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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas.

Fecha de publicación: 05/05/2021

Fecha de evaluación: 16/03/2021

Años de estudio: 2018 y 2019 *

Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Querétaro, I.A.P.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Querétaro, I.A.P.

Siglas o acrónimo: AMANC Querétaro

Fecha de constitución: 10/10/2003

Misión: Acompañar con dignidad y humanidad a niñas, niños y adolescentes con cáncer, y a sus
familias, en la detección oportuna, tratamiento integral y seguimiento para su
recuperación y fortalecimiento.

Tipo de actividades y 
ámbito:

Asistencia social.

Director: Patricia Otero Lara

Estados financieros: Auditados por el despacho Vera Gómez y Cía. S.C., para el año 2018 y contables para el
año 2019.

Notas legales: Asociación civil constituida mediante escritura pública número 15,862, otorgada en la
ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, el día 10 de octubre de 2003, ante el notario
público el Lic. Fernando Lugo García Pelayo de la notaría número 24 del Distrito Judicial
de Querétaro. El día 26 de septiembre de 2011 cambió su figura legal a institución de
asistencia privada, mediante escritura pública número 27,909, ante el notario público el
Lic. Álvaro Guerrero Alcocer de la notaría número 3 del mismo distrito.

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): AMA031010S36.
- Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC (CLUNI): AMA03101022015.
- Donataria Autorizada: Sí, fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, el
día 12 de enero de 2021.

Domicilio: Calle Cobá, número 35, colonia Vista Azul, código postal 76087, Santiago de Querétaro,
Querétaro, México.

Teléfono: (442) 224 0290

Correo electrónico: vinculacion@amancquereta ro.org

Página de internet: amancqueretaro.org
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DATOS DE INTERÉS

Redes a las que 
pertenece:

- Sistema AMANC, I.A.P., ámbito nacional.
- Red Unidos para Ayudar de la Fundación del Dr. Simi, A.C., ámbito nacional.

Premios y certificaciones: - Distintivo Queretano Triple C (Confianza, Corresponsabilidad y Compromiso), otorgado en
el 2016 por la Junta de Asistencia Privada (JAP) del Estado de Querétaro.
- Acreditación de los Indicadores de Institucionalidad y Transparencia 2019-2021, otorgado
por el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (Cemefi).

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 $7,982,401

Gasto total $7,134,156

Ingresos privados / Ingresos 
totales

90%

Número total de beneficiarios 308

Número de empleados 15

Número de voluntarios 36

Voluntarios / total personas 36/51
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGEN
Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Querétaro, I.A.P. (AMANC Querétaro), fue iniciativa de Sandra
de Anda, al haber tenido la experiencia de cáncer con su hija de 10 años de edad. Fue por ello, que en el año 2003
Sandra de Anda y otras dos personas consientes de los recursos que se deben de tener para el proceso de un hijo con
cáncer, constituyeron legalmente la organización con el objetivo de apoyar a familias que no tenían posibilidades
económicas para afrontar un proceso oncológico de sus hijos.

MISIÓN
Acompañar con dignidad y humanidad a niñas, niños y adolescentes con cáncer, y a sus familias, en la detección
oportuna, tratamiento integral y seguimiento para su recuperación y fortalecimiento.

VISIÓN
Ser la institución líder a nivel nacional que contribuya a la supervivencia, el desarrollo y la calidad de vida de niñas,
niños y adolescentes con cáncer.

VALORES
Amor, compromiso, lealtad, respeto y transparencia.

ÓRGANO DE GOBIERNO
De acuerdo al artículo vigésimo primero de sus estatutos, la dirección y administración de la asociación estarán a cargo
de un Consejo Directivo, el cual a fecha de elaboración del reporte se encuentra conformado por 10 miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
La organización se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago de Querétaro, y su población beneficiaria proviene de
todo el estado de Querétaro.

BENEFICIARIOS
Niñas, niños y adolescentes diagnosticados con cáncer, de nivel socioeconómico bajo y sin seguridad social. Durante el
2019 se atendieron a 308 beneficiarios.

Según datos proporcionados por la organización, el 62% pertenecen a familias con un nivel socioeconómico de pobreza,
el 15% a pobreza extrema, 15% a clase media baja y el 8% a clase baja.

Los diagnósticos más frecuentes son leucemia linfoblástica aguda con un 64% de incidencia, seguido de linfomas con
un 9%, cáncer en cerebro con el 6% y tumores en células germinales con el 5%, el resto presentan otros tipos de cáncer.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
AMANC Querétaro apoya a menores con cáncer y a sus familiares, a través de un Modelo de acompañamiento integral.
En el 2019 se realizaron los siguientes servicios. Cabe mencionar que los beneficiarios pueden participar en más de una
actividad.

- Hospedaje. En el Centro AMANC se cuenta con habitaciones, en donde puede hospedarse el beneficiario junto con su
cuidador primario; su estancia es temporal y recurrente durante el tiempo que están en tratamiento. Se ofrecieron 980
servicios de hospedaje a 80 menores y cuidadores primarios.

- Soporte médico. Se otorgan medicamentos oncológicos y de soporte, como lo son los antibióticos, medicamentos para
el dolor, náuseas, entre otros; así como materiales de curación, estudios de laboratorio y equipo asistencial (muletas,
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sillas de ruedas, pañales y suplementos alimenticios). Para este servicio AMANC Querétaro maneja una cuota de
recuperación, la cual corresponde al 10% del valor del medicamento en el mercado (se pide a las personas que según
su situación económica pueda solventar).

- Alimentación. Se sirven tres comidas diarias (desayuno, comida y cena) y dos colaciones; los menús están
supervisados por el área de nutrición; además se llevan comidas al hospital para los cuidadores primarios que tengan a
su paciente internado o en tratamiento, se alimenten de una manera balanceada. Se realizaron 8,825 servicios de
comida a 95 menores y a su cuidador primario.

- Transporte. Se brindan apoyos económicos, para que los niños y su cuidador primario puedan trasportarse al hospital
para sus consultas y tratamientos oncológicos; además AMANC Querétaro cuenta con una ruta diaria que va del Centro
AMANC al hospital y de regreso. Se otorgaron 1,521 apoyos a 213 menores.

- Desarrollo humano. Los niños, niñas, adolescentes y familiares reciben talleres, pláticas y actividades recreativas
donde les brindan orientación con temas que ayudan a superar la etapa que están atravesando y además contribuyen a
disminuir el estrés que el tratamiento les provoca. Se brindaron 1,643 horas de servicios a 308 beneficiarios.

Proyecto 2019:

"Nutriendo a nuestros niños, niñas y adolescentes con diagnóstico oncológico", con el apoyo de la Fundación Merced
Querétaro, A.C. (FMQ), y el Municipio de Querétaro, para el servicio de Alimentación. Se apoyaron a 76 beneficiarios.

SEGUIMIENTO
La organización elabora un plan operativo anual, en el cual se plasman los objetivos estratégicos, metas, acciones
clave, actividades, programación, medio de verificación y responsable. La directora establece metas semanales para
cada una de las áreas y se realizan reuniones de seguimiento para su monitoreo. Aunado a lo anterior, de manera
trimestral cada área presenta al equipo directivo lo realizado y semestralmente la directora las evalúa según su
desempeño. Posteriormente, la directora presenta al Consejo Directivo un informe de actividades e información
financiera.

Respecto al seguimiento de los beneficiarios, se cuenta con expedientes para cada beneficiario, cada una de las áreas y
servicios actualizan la información. En cuanto a los apoyos realizados, se captura en un archivo de manera digital con
qué se apoyó, a quién y el costo. En cuanto al seguimiento, el área de nutrición, bimestralmente se contacta con la
familia del beneficiario para revisar si requieren suplementos alimenticios, vitaminas o minerales que hayan sido
recetados por los médicos.

FINANCIAMIENTO
La organización financió su Modelo y proyecto con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2019 su ingreso
alcanzó un total de $7,982,401 pesos, conformándose de la siguiente manera:

Ingresos privados. Equivalentes al 90% del ingreso anual. Las empresas representaron el 38%, los donantes
particulares el 26%, las fundaciones el 13%, las donaciones en especie el 7%, los productos financieros el 5% y las
cuotas de recuperación el 1%.

Ingresos públicos. Equivalentes al 10% del ingreso anual. El Municipio de Querétaro aportó el 4%, el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de varios municipios el 3%, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del
Estado de Querétaro el 3% y las donaciones en especie menos del uno por ciento.

.
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OTROS
La institución cuenta con instalaciones propias, en donde se encuentran las oficinas administrativas y el Centro AMANC
(albergue), éste último consta de habitaciones con sanitario propio, comedor, sala de juegos y televisión, patio y área de
juegos. Además, dentro del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer se tiene en calidad de comodato una
ludoteca para realizar actividades con los niños y niñas del área de oncología.
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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, C, D, E, F, G, H B

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA 
MISIÓN.

A, B  

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES.

B, C, D, E A

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

A, B, C, E D

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL 
FINANCIAMIENTO.

A, B  

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO. A, B  

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

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

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

B, C A

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO. A, B  

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

* La organización expresa su disconformidad con el incumplimiento del subprincipio.
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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 10 miembros, según consta en acta de asamblea del 15 de julio de 2019, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Estatutos

Artículo vigésimo primero.- "La dirección y administración de esta institución estará cargo del Consejo Directivo
integrado por el presidente, el secretario, tesorero y los vocales que la asamblea asume necesarios".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidenta, vicepresidente, secretaria, tesorero y seis vocales.

Información complementaria

AMANC Querétaro cuenta con una presidenta fundadora vitalicia.

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

¿Cumple? No

Comentarios

Se revisaron las minutas de las reuniones del Consejo Directivo, constatando que en el 2019 sesionaron en 3
ocasiones, contando con la mayoría de asistencia en dos de ellas, sin embargo al ser menos de 4 reuniones, se
considera que la organización no cumple con el subprincipio.

Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno

- 9 de abril, 70%.
- 5 septiembre, 70%.
- 13 noviembre, 50%.

El promedio anual de asistencia fue de un 63%.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se revisaron las minutas de las reuniones del Consejo Directivo, en las que se encontró que cada uno de los
integrantes asistió a las sesiones celebradas en el 2019, 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 de los últimos cinco años a fecha de elaboración del reporte, en donde
se pudo corroborar que en el 2019 ingresaron cinco personas (vicepresidente, secretario y tres vocales) y se
dieron cuatro bajas (vocales).

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

Información complementaria

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

AMANC Querétaro pone a disposición del público información de los miembros del Consejo Directivo y del equipo
directivo en su informe anual 2019, además nos entregó la mayoría de la información profesional de los miembros
del Consejo Directivo, así como los currículums del equipo directivo, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El Consejo Directivo está conformado por cinco mujeres y cinco hombres, quienes cuentan con licenciaturas en
relaciones industriales, contaduría pública, negocios internacionales, psicología clínica y un integrante cuenta con
certificación como coach de vida. Además se ha encontrado que tres de los integrantes tienen maestría, en
ciencias de la familia, finanzas y en desarrollo humano. 

Respecto a la información académica del equipo directivo, se ha encontrado que la directora general es licenciada
en mercadotecnia, el resto del equipo cuenta con licenciaturas en psicología social, ciencias de la comunicación y
con estudios de nivel medio superior.

En cuanto a las relaciones de parentesco, la organización nos ha proporcionado un documento firmado por la
presidenta, donde menciona que no existen relaciones de parentesco entre los miembros del Consejo Directivo ni
con el equipo directivo.

Información complementaria

Una vocal del Consejo Directivo es hermana de la presidenta fundadora vitalicia.
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G.- La organización lleva un registro adecuado de las reuniones de su órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

AMANC Querétaro nos entregó las minutas de las reuniones del Consejo Directivo, correspondientes a los años
2018, 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

- Folio consecutivo.
- Título.
- Fecha, hora y lugar.
- Asistentes.
- Temas tratados y acuerdos.
- Firmas de la presidenta y secretaria.

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 la presidenta del Consejo Directivo, que las personas
que ocupan los puestos de presidencia y dirección de AMANC Querétaro, son distintas sin relación de parentesco,
por lo que se da por cumplido el subprincipio.

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

Acompañar con dignidad y humanidad a niñas, niños y adolescentes con cáncer, y a sus familias, en la detección
oportuna, tratamiento integral y seguimiento para su recuperación y fortalecimiento.

Programas y/o actividades

AMANC Querétaro ofrece un Modelo de acompañamiento integral a niñas, niños y adolescentes con cáncer, así
como a su familia a través de diversos servicios de apoyo durante el tratamiento del menor. Para mayor
información de su Modelo y proyecto puede consultar su descripción al inicio del presente documento en el
apartado I.- Datos generales, sección visión general de la organización.
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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. B. La asistencia o rehabilitación médica o
a la atención en establecimientos especializados. C. La ayuda para servicios funerarios. (...) H. Proporcionar toda
clase de ayuda y asistencia médica a niños y adolescentes con cáncer, específicamente a aquellos de escasos
recursos económicos y sin acceso a los servicios de seguridad social. I. Implementación del programa de apoyo
integral para los niños, niñas y adolescentes, beneficiarios de la institución, que incluye medicamentos
oncológicos, albergue, transportación, así como apoyos asistencial (...)".

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, trípticos institucionales y presentación ejecutiva, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

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

¿Cumple? No

Comentarios

La organización nos entregó su plan operativo 2020, sin embargo no se encontró constancia de que haya sido del
conocimiento del Consejo Directivo para su debido análisis y discusión, por lo que la organización no cumple con
el subprincipio.

Resumen del plan

El plan se divide en:

- Objetivos estratégicos.
- Metas.
- Acciones clave.
- Actividades.
- Programación.
- Medio de verificación.
- Responsable.

Información complementaria

Se cita a manera de ejemplo uno de los objetivos estratégicos, así como una acción clave del mismo: "Mejorar la
calidad de vida de los titulares de derecho transformando un apoyo asistencial en un sistema de
corresponsabilidad que promueva la participación activa y comprometida de los mismos". Acción clave:
"Incrementar el apoyo en suplemento alimenticio otorgado a pacientes y tutores".

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No
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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 diversos documentos, así como 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, AMANC Querétaro ha trabajado en un Modelo de acompañamiento integral a niñas,
niños y adolescentes, en situación de vulnerabilidad con cáncer, así como a sus familiares.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

AMANC Querétaro nos entregó un escrito en el que mencionan los mecanismos y formatos de control y
seguimiento de su plan operativo, en el cual se plasman las actividades a realizar, su programación, medio de
verificación y las áreas responsables. Conforme a lo estipulado, la directora establece metas semanales para cada
área y se realizan reuniones de seguimiento para su monitoreo y se elabora una minuta con lo visto. Aunado a lo
anterior, de manera trimestral cada área presenta al equipo directivo lo realizado y semestralmente la directora las
evalúa según su desempeño. Posteriormente, la directora presenta al Consejo Directivo un informe de actividades
e información financiera.

Información complementaria

Formatos:

- Tablas de monitoreo.
- Evaluación de desempeño.
- Minutas de reuniones semanales.
- Sistematización y seguimiento de actividades.
- Presentación trimestral del área de vinculación y voluntariado.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito y formatos de registro que reflejan los mecanismos de control y
seguimiento utilizados con sus beneficiarios. Se abre un expediente para cada beneficiario, cada una de las áreas
y servicios actualizan la información. En cuanto a los apoyos realizados, se captura en un archivo de manera
digital con qué se apoyó, a quién y el costo. En cuanto al seguimiento, el área de nutrición bimestralmente se
contacta con la familia del beneficiario para revisar si requieren suplementos alimenticios, vitaminas o minerales
que hayan sido recetados por los médicos.

Información complementaria

Formatos:

- Entrevista clínica infantil.
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- Indicadores de niños atendidos y apoyos otorgados.
- Formatos de apoyos (de medicamento, suplementos, estudios, transporte y apoyo asistencial).
- Expediente.- ficha de ingreso de estudio socioeconómico, entrevista clínica, carta compromiso, reglamento y
carta autorización de uso de fotografías.

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 el informe final del proyecto realizado en el año 2019, con lo que constatamos que
AMANC Querétaro presenta a sus donantes informes sobre los proyectos que financian, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

Este fue dirigido a la FMQ la cual realizó una coinversión con el Municipio de Querétaro, quienes otorgaron un
donativo en conjunto por un monto total de $50,000 pesos, para el proyecto "Nutriendo a nuestros niños, niñas y
adolescentes con diagnóstico oncológico".

Contenido de informe

- Actividades realizadas, beneficiarios y material probatorio.
- Beneficiarios directos e indirectos: 76 niñas, niños  y adolescentes.
- Principales logros y aprendizajes tras la implementación del proyecto.
- Manejo de recursos materiales y humanos (folio de comprobante fiscal, concepto, monto y fecha).

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

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Mensajes

- De su página web: "Apoyamos a menores con cáncer del estado de Querétaro sin seguridad social a través del
Modelo de acompañamiento integral".

- De su carta de solicitud de donativo: "Desde hace más de 17 años la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con
Cáncer en Querétaro, I.A.P., apoya de manera integral a niñas, niños y adolescentes de escasos recursos hasta
obtener su recuperación total y posterior reinserción a la sociedad (...)".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Página web.
- Presentación ejecutiva.
- Trípticos institucionales.
- Cartas de solicitud de donativo.
- Informes anuales 2018, 2019 y 2020.
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- Redes sociales: Facebook e Instagram.
- Cartas de programa padrinos y madrinas (PYMA).

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

AMANC Querétaro nos facilitó sus informes anuales 2018, 2019 y 2020, así como un escrito en el que menciona
que éste último se compartió de manera impresa a donantes mayores junto con una carta de agradecimiento y un
calendario, así como a voluntarios a través de un evento que se realiza especialmente para el voluntariado en el
mes de febrero. Asimismo, se envía de manera digital a personas que tuvieron contacto con la organización
durante el año y se pone a disposición del público en general a través de su página web en la pestaña "Nosotros",
por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Contenido del informe anual

- Filosofía AMANC: ¿Quiénes somos?, misión y visión.
- Consejo Directivo y equipo operativo.
- Mensaje de la presidencia.
- Mensaje de la directora.
- Presentación institucional.
- Historia de AMANC.
- Apoyos brindados (descripción de los servicios otorgados y sus alcances).
- Testimonios.
- Logros.
- Estado financieros contables.
- Patrocinadores.
- Datos de contacto.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

AMANC Querétaro pone a disposición del público en general sus estados financieros a través de su informe anual,
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? No

Comentarios

Se ha revisado que la organización tiene disponible y actualizada su información en el sitio de registro oficial del
portal de Transparencia del SAT (www.sat.gob.mx), sin embargo, se ha encontrado que AMANC Querétaro se
encuentra como organización inactiva en el portal de Comisión de Fomento de las Actividades de las
Organizaciones de la Sociedad Civil (www.corresponsabilidad.gob.mx), por lo que la organización no cumple con
el subprincipio.
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Información complementaria

Del portal de Acciones de Fomento de la Administración Pública Federal para las Organizaciones de la Sociedad
Civil: "Ser una OSC Inactiva no implica sanción alguna, sino que alerta a las organizaciones sobre su situación en
el cumplimiento de sus obligaciones, a efecto de que la puedan corregir. Asimismo, alerta a las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, así como a la ciudadanía en general, sobre el hecho de que la
información con la que cuenta el Registro sobre esta organización no permite en estos momentos avalar la
vigencia y certeza de los datos mostrados. La organización dejará de ser considerada inactiva en el momento en
que presente los informes anuales que tiene pendientes".

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

AMANC Querétaro cuenta con una página web (amancqueretaro.org), propia y actualizada, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

La página web cuenta con los siguientes apartados:

- Nosotros.
- ¿Qué hacemos?
- Formas de ayudar
- PYMA.
- Contacto.

Información complementaria

La organización tiene una página de Facebook (@amanc.queretaro) y una cuenta de Instagram (@amanc.qro).

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL FINANCIAMIENTO.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

El ingreso total de AMANC Querétaro durante el 2019 fue de $7,982,401 pesos y en el 2018 fue de $6,170,067
pesos.

Ingresos públicos

En el 2019 y 2018 representaron el 10%.

Ingresos privados

En el 2019 y 2018 representaron el 90%.
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ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2019 % Año 2018 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $774,760 9.71 $561,500 9.10
Participación en programas federales $- $-

Participación en programas estatales $200,000 $-

Participación en programas municipales $574,760 $561,500

Donaciones privadas en efectivo $6,148,741 77.03 $5,133,572 83.20
Órgano de gobierno $- $-

Fundaciones $1,040,648 $687,266

Empresas $3,002,169 $1,734,430

Donantes particulares $2,105,924 $2,711,876

Otros donantes $- $-

Donaciones en especie $574,658 7.20 $230,834 3.74
Públicos $61,269 $49,605

Privados $513,389 $181,229

Otros ingresos $484,242 6.07 $244,161 3.96
Públicos $- $-

Privados $484,242 $244,161

Total de ingresos públicos $836,029 10.47 $611,105 9.90

Total de ingresos privados $7,146,372 89.53 $5,558,962 90.10

Total de ingresos $7,982,401 $6,170,067

Análisis de ingresos

La organización financió su Modelo y proyecto con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2019 su ingreso
alcanzó un total de $7,982,401 pesos, cantidad superior en un 29% respecto a la del 2018, debido principalmente
a los apoyos de las empresas y fundaciones. En el 2019 la composición de sus ingresos fue la siguiente:

Ingresos públicos

Se obtuvieron $836,029 pesos, equivalentes a un 10% del ingreso anual. Los apoyos municipales sumaron
$574,760 pesos, correspondientes al 7%, conformados por la aportación del Municipio de Querétaro con $325,000
pesos, en donde se encuentra para el proyecto "Nutriendo a nuestros niños, niñas y adolescentes con diagnóstico
oncológico" y $249,760 pesos, por los DIF de varios municipios.

Los apoyos estatales totalizaron $200,000 pesos, correspondientes al 3%, conformados en su totalidad por la
aportación de la Sedesol del Estado de Querétaro para gastos operativos.

Las donaciones en especie, se estimaron a un valor mercado de $61,269 pesos, proporcionales a menos del uno
por ciento, se conformaron de despensas, insumos de limpieza y pañales, por parte de varias dependencias tanto
estatales como municipales.

Ingresos privados

Se obtuvieron $7,146,372 pesos, equivalentes al 90% de los ingresos anuales. Las empresas apoyaron con
$3,002,169 pesos, equivalentes al 38%, los donantes particulares sumaron $2,105,924 pesos, proporcionales al
26%, destacó la participación en el Programa Pro Redondeo Clientes OXXO con $417,765 pesos y lo recaudado
en sus actividades de procuración de fondos (programa PYMA, radiotón, entre otros).
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Las fundaciones sumaron $1,040,648 pesos, proporcionales al 13%, donde se destaca la aportación de la
Fundación Magdalena Ruiz del Valle, I.A.P., con $180,000 pesos, FMQ con $25,000 pesos, para el proyecto
"Nutriendo a nuestros niños, niñas y adolescentes con diagnóstico oncológico", el resto fue aportado por siete
fundaciones más.

Las donaciones en especie se conformaron principalmente de materiales de construcción, muebles y pintura, se
estimaron a un valor mercado de $513,389 pesos, proporcionales al 7%, se destaca la participación de una
empresa del ramo comercial.

El rubro de otros ingresos totalizó en $484,242 pesos, equivalentes al 6%, conformados por los productos
financieros con $365,089 pesos y las cuotas de recuperación con $119,153 pesos.

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 $18.07 pesos.

Información complementaria

Las actividades de procuración de fondos fueron las siguientes:

- Programa de PYMA.
- Participación en programa de redondeo.
- Gestión de apoyos públicos municipales y estatales.
- Gestión de recursos de fundaciones, empresas y particulares.
- Campañas y eventos de procuración de fondos: torneo de golf, radiotón, desfile, bingo y subasta.

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

AMANC Querétaro nos entregó un convenio, un informe final, cartas solicitud de donativos 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 organismos públicos, fundaciones, empresas y
particulares.
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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.

El principal donante en el 2018 fue una empresa del ramo manufacturero con $400,000 pesos, equivalentes al 6%
de su ingreso anual. Para el 2019, fue el Programa Pro Redondeo Clientes OXXO con $417,765 pesos,
proporcionales al 5% del ingreso total.

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

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

¿Cumple? No

Comentarios

La organización nos ha facilitado su información presupuestaria 2020, la cual totalizó en $6,032,154 pesos, sin
embargo, al no haber encontrado evidencia de que éste haya sido del conocimiento del Consejo Directivo, se
considera que la organización no cumple con el subprincipio.

Partidas del presupuesto de egresos

- Operación.
- Financieros.
- Otros gastos.
- Administración.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos facilitó un registro de los egresos de los servicios utilizados para  su Modelo de
acompañamiento integral, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

- Hospedaje, 45%.
- Soporte médico, 33%.
- Alimentación, 14%.
- Transporte, 8%.

Desarrollo humano, no le genera costos ya que es realizado por voluntarios.
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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 la presidenta donde se mencionan los controles que utilizan
sobre el destino de sus donativos etiquetados, los cuales son los siguientes:

- Se utiliza una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos del donante.
- Se elabora un expediente en físico que contiene copia de ingresos (donativos recibidos) para el programa/
proyecto, copia de los comprobantes fiscales que amparan los egresos, copias de transferencias efectuadas para
pagar productos y servicios, fotografías de ejecución del proyecto, entre otros.
- Se presenta una comprobación de cómo se uso el dinero según la inversión realizada.
- Se resguarda el expediente y copias adicionales y separadas a las de contabilidad de los comprobantes de
ingresos y egresos.

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 el Municipio de Querétaro y la FMQ: "Cláusula octava. La
fundación se compromete a (...) D) Utilizar una cuenta bancaria a nombre (...) para el manejo de los recursos (...).
F) Presentar un reporte parcial y un reporte final de actividades del proyecto objeto del 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 contables de la organización y se encontró que al 31 de diciembre de
2019 contó con un efectivo disponible de $6,975,689 pesos, y un gasto anual acumulado de $7,134,156 pesos. El
porcentaje de recursos disponibles respecto al gasto total fue de 98%, con lo que se concluye que AMANC
Querétaro no acumuló recursos en exceso, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Endeudamiento

Las deudas de la organización se conformaron por impuestos a pagar a corto plazo, con un total de $41,560
pesos, las cuales representaron un 0.22% tanto de su activo total, como de su patrimonio contable.
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Liquidez

Se contó con un disponible en efectivo de $6,975,689 pesos y deudas a corto plazo de $41,560 pesos. La razón
financiera disponible sobre las deudas fue de 167.85 veces, lo que indica el número de veces que la organización
pudo cubrir sus deudas.

Excedente

La organización presentó un cambio neto en el patrimonio contable (ingresos-gastos) de $848,245 pesos,
equivalentes a un 10.63% del ingreso anual.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

De acuerdo a información consultada, la organización mantuvo una inversión financiera hasta el mes de junio de
2019, la cual se encontraba depositada en una institución financiera reconocida en México, 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 la inversión financiera que realizaba la organización se hizo con criterios de
prudencia razonables, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

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 documento firmado por la presidenta, en el cual declara que a fecha de
elaboración del reporte no contó con inversiones en instituciones no financieras, por lo que al no aplicarle este
subprincipio se da por cumplido.
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

ACTIVO Año 2019 Año 2018

A. Suma Activo Circulante $7,921,909 $7,059,028
I. Efectivo y equivalentes de efectivo $6,975,689 $3,326,435

II. Inversiones a corto plazo $- $3,506,945

III. Cuentas por cobrar $880,161 $159,589

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

V. Pagos anticipados $- $-

VI. Inventarios $66,059 $66,059

B. Suma Activo No Circulante $11,341,000 $11,341,000
I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $10,497,681 $10,497,681

IV. Bienes muebles $843,319 $843,319

V. Activos intangibles $- $-

TOTAL ACTIVO (A+B) $19,262,909 $18,400,028

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2019 Año 2018

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $41,560 $26,926
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $41,560 $26,926

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 $19,221,349 $18,373,102
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $19,221,349 $18,373,102

I. Patrimonio social $- $-

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $18,373,104 $17,223,169

IV. Cambio neto en el patrimonio contable $848,245 $1,149,933

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $19,262,909 $18,400,028
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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2019 Año 2018

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido $848,245 $1,149,933

1. INGRESOS $7,982,401 $6,170,067
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $119,153 $38,833

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $6,923,501 $5,695,072

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $574,658 $230,834

1.4 Ingresos por eventos especiales $- $-

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $365,089 $205,328

1.7 Otros ingresos $- $-

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $7,134,156 $5,020,134
2.1 Gastos por misiones o programas $6,998,458 $4,923,758

2.2 Gastos por servicios de apoyo $92,612 $22,464

2.3 Gastos financieros $43,086 $73,912

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

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $18,373,104 $17,223,169

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $19,221,349 $18,373,102

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 $848,245 $1,149,933

TOTAL DEL PATRIMONIO $19,221,349 $18,373,102
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PRINCIPALES INDICADORES Año 2019

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 86.73%

Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales 7.20%

Relación ingresos por subsidios públicos / ingresos totales 10.47%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 83.46%

Relación otros ingresos / ingresos totales 6.07%

Indicadores de ingresos
Relación ingresos privados totales / ingresos totales 89.53%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 10.47%

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

Relación total patrimonio contable / pasivo total 462.50

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total 462.50

Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio total 0.22%

Relación deuda total / activo total 0.22%

Indicadores de liquidez
Relación activo circulante / pasivo a corto plazo 190.61

Relación (efectivo disponible + inversiones de realización inmediata) / deuda total 167.85

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

167.85

Relación (efectivo disponible + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.36

Indicadores para evaluar el excedente de efectivo
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / gastos totales 97.78%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales 10.63%

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? No

Comentarios

La organización nos entregó la auditoría del 2018 y los estados financieros elaborados por contador público del
2019, sin embargo, no se encontró evidencia de que éstos hayan sido del conocimiento de los miembros del
Consejo Directivo y a fecha de elaboración del reporte la organización manifestó que no auditó sus estados
financieros de 2019, por lo que la organización no cumple con el subprincipio.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No
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B.- La organización acredita el cumplimiento de todas sus obligaciones legales y fiscales en sus estados
financieros auditados por contador público registrado.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó su auditoría del ejercicio 2018, sin encontrar notas específicas de incumplimiento
sobre la acreditación de las obligaciones fiscales, así como su declaración de 2019 y la opinión favorable del
cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT el día 25 de febrero de 2021, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización no realizó la auditoría de sus estados financieros 2019, por lo que al no aplicarle este
subprincipio, se da por cumplido.

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

AMANC Querétaro nos entregó un escrito indicando el número de voluntarios que han participado en la
organización y el perfil que éstos deberán tener en caso de querer colaborar. En el 2019, 2020 y en lo que va del
2021 han participado 36 voluntarios en cada año, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Perfil del voluntario

Ser mayor a 20 años de edad y colaborar de manera altruista.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Actividades para el voluntariado

- Brindar actividades recreativas tanto a los beneficiarios como a sus familiares.
- Apoyar en las diferentes áreas administrativas y operativas de la organización.
- Armar paquetes con los materiales para crear manualidades, para entregarlos en la ludoteca.
- Preparar alimentos, para los beneficiarios que se encuentren hospedados en el Centro AMANC, y a manera de
cena familiar compartan tiempo con ellos. 
- Participar en los eventos de salud, para dar a conocer los síntomas del cáncer infantil para una detección
oportuna, así como los servicios de la institución.
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III.- EVIDENCIAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS
- Copia simple del acta constitutiva (estatutos) y de sus modificaciones posteriores.
- Copia simple de las actas de asamblea de los años 2019 y 2020.
- Copia simple de las minutas de las reuniones del Consejo Directivo de los años 2018, 2019 y 2020.
- Plan operativo 2020.
- Presupuesto 2020.
- Copia del informe anual de actividades de los años 2018, 2019 y 2020 o documento equivalente.
- Muestra de materiales que divulgan la misión de la organización, entregados a beneficiarios, colaboradores y público
en general: presentación ejecutiva y trípticos institucionales.
- Muestra de los materiales de comunicación utilizados en la procuración de fondos y entregados a donantes: cartas de
solicitud de donativo, cartas de programa PYMA y documentos para eventos.
- Estados financieros auditados del año 2018 y estados financieros del año 2019 elaborados por contador público
- Copia reciente del comprobante de domicilio.
- Formato "Anexo 2". Sección A. Información general sobre la organización.
- Organigrama del Consejo Directivo y organigrama operativo.
- Información profesional de la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo.
- Escrito libre firmado por la presidenta 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 la presidenta 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 currículums de los miembros del equipo directivo actual y su antigüedad en la
organización.
- Escrito donde no se autoriza publicar los nombres de los integrantes del Consejo Directivo.
- Escrito libre en el que se explica e incluye cuáles son los servicios de la organización para con sus beneficiarios, en
qué consisten, a quiénes están dirigidos, su costo, así como la cantidad de beneficiarios atendidos para cada uno; para
los años 2018 y 2019.
- Escrito libre y formatos de registro 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, así como copia de
formatos.
- 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 servicios (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 del año 2019 presentada ante el SAT.
- Copia simple de la "Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" emitida por el SAT.
- Escrito libre firmado por la presidenta, en el que se detalla el sistema de control de los donativos etiquetados o de uso
restringido.
- Copia simple de estados de cuenta de la inversión financiera de diciembre de 2018 y junio 2019.
- Escrito firmado por la presidenta, en el que se declara la inexistencia de inversiones económicas en entidades no
financieras. 
- Copia simple del convenio del proyecto financiado por donante (público), durante el año 2019, que implicó restricciones
sobre la aplicación de los recursos.
- Copia del informe final entregado al donante para proyecto realizado por la organización durante el año 2019.
- 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.


