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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas.

Fecha de publicación: 29/12/2021

Fecha de evaluación: 12/10/2021

Años de estudio: 2019 y 2020 *

Centro Regional de Autismo Rotario, A.C.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Centro Regional de Autismo Rotario, A.C.

Siglas o acrónimo: CRAR

Fecha de constitución: 22/06/2007

Misión: Brindar mejor calidad de vida a niñas, niños y jóvenes con trastorno del espectro del
autismo mediante programas especializados que favorezcan su autonomía y desarrollo
personal permitiendo su inclusión en todos los ámbitos.

Tipo de actividades y 
ámbito:

- Asistencia social
- Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad

Director: Carmen Yolanda Placencia Hermosillo

Presidente: Luis Ramón Daw Daher

Notas legales: Asociación civil constituida mediante escritura pública número 956, otorgada en la ciudad
de Saucillo, Chihuahua, el día 22 de junio de 2007, ante el notario público el Lic. Jesús
Rubén Hernández Gallardo de la notaría número 3 del Distrito Judicial de Camargo.

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): CRA0706227H1
- Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC (CLUNI): CRA0706220801J
- 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 15 Oriente, número 1100, fraccionamiento Paseo Las Vírgenes, código postal
33017, Delicias, Chihuahua, México.

Teléfono: (639) 239 1487

Correo electrónico: autismo_delicias@hotmail .com
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DATOS DE INTERÉS

Redes a las que 
pertenece:

- Consejo Consultivo con Discapacidad, ámbito estatal
- Consejo para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ámbito estatal

Formas de colaborar: Integración laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2020

Ingreso total $1,882,576

Gasto total $1,390,576

Ingresos privados / Ingresos 
totales

65%

Número total de beneficiarios 292

Número de empleados 17

Número de voluntarios 6

Voluntarios / total personas 6/23
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGEN
Centro Regional de Autismo Rotario, A.C. (CRAR), da inicio en el año 2007 en el Sistema para el Desarrollo Integral de
las Familias (DIF) Municipal de Delicias, con el fin de ofrecer apoyo a 3 niños con autismo. En el año 2004, la población
de niños aumentó de manera considerable, por lo cual la organización se trasladó a una granja urbana. Fue hasta el año
2012, que la organización adquirió instalaciones propias y adecuadas para brindar una atención integral a niñas, niños y
jóvenes con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Actualmente, CRAR enfoca sus acciones en diagnosticar de manera temprana el desorden neurológico y brindar
opciones de calidad de vida aquellas personas ya diagnosticadas mediante modelos educativos, además de ofrecer
atención a padres de familia, terapeutas y docentes, con el fin de que conozcan la intervención terapéutica que se debe
de realizar cuando el beneficiario se encuentre en los diferentes contextos de su vida cotidiana.

MISIÓN
Brindar mejor calidad de vida a niñas, niños y jóvenes con trastorno del espectro del autismo mediante programas
especializados que favorezcan su autonomía y desarrollo personal permitiendo su inclusión en todos los ámbitos.

VISIÓN
Ser el mejor centro de atención en los Trastornos del Espectro del Autismo en la región norte del país, consolidándonos
como una institución a la vanguardia en modelos educativos en cuanto a prevención, diagnóstico, pronóstico y
tratamiento correspondiente; con personal profesional altamente capacitado.

VALORES
- Dignidad
- Empatía
- Respeto
- Responsabilidad
- Tolerancia

ÓRGANO DE GOBIERNO
De acuerdo a la cláusula cuadragésima quinta de sus estatutos, la administración de la asociación quedará confiada a
una Mesa Directiva, la cual a fecha de elaboración del reporte está conformada por 4 miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
La organización se encuentra ubicada en ciudad Delicias, Chihuahua y atiende a personas de dicha localidad, así como
de municipios circundantes. En el año 2020 también se beneficiaron a personas del municipio de Nuevo Casas Grandes
y de la sierra Tarahumara.

BENEFICIARIOS
Niños, niñas, jóvenes y adultos a partir de los 2 años de edad, que tienen como condición de vida algún tipo de
Trastorno del Espectro Autista (TEA). Así mismo, se atienden a padres de familia, personal de la organización y
docentes de las escuelas a las que asisten.

En el 2020 se beneficiaron 292 personas, de las cuales 113 fueron personas diagnosticadas, 93 padres de familia, 69
docentes y 17 terapeutas.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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CRAR atiende a personas diagnosticadas con TEA mediante una terapia integral basada en un programa centrado en la
persona, donde se planteen estrategias en la familia y en el contexto escolar y social, con el fin lograr una inclusión
social, laboral y educativa Cabe mencionar que los beneficiarios pueden participar en más de un programa.

Durante el 2020, se realizaron los siguientes programas:

1.- Detección y diagnóstico temprano en niños, niñas y jóvenes. Se lleva a cabo una entrevista inicial a los padres de
familia, con el fin de conocer como ha sido el neurodesarrollo del beneficiario, después se observa el comportamiento y
desarrollo del niño mediante sesiones de observación por medio de una terapeuta y por último, se realiza una
evaluación integral por medio de instrumentos estandarizados. Se atendieron a 38 beneficiarios. 

Cabe mencionar que para este programa se solicita una única cuota de recuperación de $700 pesos.

2.- Intervención terapéutica a niñas, niños y jóvenes con trastorno del espectro del autismo, generalizando aprendizajes
en diferentes contextos para una mejor calidad de vida. Se trabaja por medio de la estructura del Método de Tratamiento
y Educación de Niños con Autismo y Problemas de Comunicación Relacionados (por sus siglas en ingles "Teacch"), en
donde los beneficiarios reciben una terapia integral basada en ocho dimensiones de calidad de vida (autodeterminación,
inclusión social, derechos, bienestar emocional, relaciones interpersonales, desarrollo personal, bienestar material y
bienestar físico). Así mismo, se imparten terapias educativas, sensoriales, de psicomotricidad, comunicación y lenguaje,
conductual, de intervención temprano, osteopatía integral, emocional y ocupacional. Se beneficiaron 113 personas.

Para este programa, la organización solicita a los beneficiarios una cuota de recuperación de $1,200 pesos mensuales,
con acceso a una beca de hasta un 100%, las cuales son asignadas de acuerdo a un estudio socioeconómico aplicado. 

3.- Entrenamiento a padres de familia proporcionándoles las herramientas pedagógicas en la intervención de niños con
TEA. Se otorgan capacitaciones individuales, con el fin de desarrollar conocimientos básicos como lo son el uso del
lenguaje, el contacto social y los intereses limitados o de comportamiento repetitivos, así mismo, con el avance del
tiempo se incrementan capacitaciones para atender otras áreas, con el propósito de que el padre de familia conozca la
intervención terapéutica que se debe de realizar cuando el beneficiario se encuentre en los diferentes contextos de su
vida cotidiana. Además, se otorgan capacitaciones grupales en donde se abordan temas generales relacionados con el
autismo, aspectos conductuales, de comunicación, relación social, flexibilidad, teoría de la mente, apoyos visuales, entre
otras. Se beneficiaron 93 padres de familia.

4.- Capacitación constante al personal del CRAR. Se brindan capacitaciones grupales con el fin de que las terapeutas
cuenten con los conocimientos necesarios para la atención a las personas con autismo, estas capacitaciones se basan
en la definición del TEA, teorías básicas del autismo, indicadores presentes en la persona con autismo, teoría de la
mente, dimensiones del Inventario del Espectro Autista (IDEA), intervención basada en la calidad de vida, apoyo
conductual positivo, entre otros. Se beneficiaron 17 terapeutas.

5.- Orientar a los docentes en el manejo adecuado de los alumnos con TEA incluidos en escuelas regulares para
favorecer la inclusión educativa. Se otorga orientación a docentes de la escuela en donde asiste el beneficiario, mismo
que se realiza de dos formas, en una el maestro asiste al centro con el fin de visualizar el comportamiento y el trato
hacia el beneficiario y la otra consiste en que el terapeuta acuda a la escuela, con el propósito de observar la conducta
del alumno y así proporcionar al docente estrategias para el trabajo en el aula. Se beneficiaron a 69 docentes.

Proyectos 2020:

- "Beca", en colaboración con el Municipio de Pedro Meoquí, se otorgo una beca a un alumno.

- "Maestro de artes", en colaboración con el DIF Municipal de Delicias, se contrato un maestro de pintura, con el fin de
que los beneficiarios adquieran conocimientos y destrezas.



5 de 22

- "Apoyo mensual", en colaboración con el Consejo Municipal de Estacionometros de ciudad Delicias y la Junta
Asistencia Social Privada (JASP) del Estado de Chihuahua, para gasto operativo.

- "Prevención del abuso escolar y discriminación en los niños con TEA en escuelas regulares", en colaboración con el
DIF del Estado de Chihuahua, se ofrecieron capacitaciones de manera virtual a padres de familia y docentes de
escuelas regulares, con el fin de eliminar el abuso y la discriminación a niños con trastornos neurológicos.

SEGUIMIENTO
La organización elabora una planeación estratégica, en la cual se establecen objetivos y metas. Cada programa cuenta
con un mecanismo diferente, en el primero se realiza una evaluación inicial al beneficiario, una guía de observación con
anotaciones relevantes y se aplican diagnósticos estandarizados. En el segundo se elaboran un programa de
intervención semestral centrado en la persona y basado en calidad de vida. En el tercero se realiza un plan de
capacitación de manera individual y grupal, así como un informe semestral con los avances obtenidos. Para el cuarto se
elabora una ruta formativa con temas ya establecidos y fechas ya calendarizadas. Los mecanismos anteriores son
aprobados por la directora general, misma que se reúne ocasionalmente con las terapeutas, con el fin de monitorear y
supervisar los objetivos y las metas establecidas, conforme a la planeación estratégica.

Con respecto al seguimiento de sus beneficiarios, cada uno cuenta con dos expedientes, el primero es administrativo, el
cual contiene acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), credencial del Instituto Nacional
Electoral (INE) de ambos padres, comprobante de domicilio, reglamento interno firmado por ambos padres y aviso de
privacidad; y el segundo es de intervención, el cual contiene actualización semestral del avance del beneficiario y con
una solicitud de valoración la cual contiene datos del beneficiario (nombre, edad, domicilio y diagnóstico), datos de los
padres (nombre, edad, domicilio y teléfono) y con un formato de entrevista, el cual es una serie de indicadores donde se
determina si el niño beneficiado es candidato a ser valorado (aplicando pruebas) para confirmar o descartar el TEA.

FINANCIAMIENTO
La organización financió sus programas y proyectos con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2020 su ingreso
alcanzó un total de $1,882,576 pesos, el cual se conformó de la siguiente manera:

Ingresos privados. Equivalentes al 65% del ingreso anual. Las cuotas de recuperación fueron proporcionales al 24%, las
actividades de procuración de fondos al 21%, las empresas contribuyeron con el 10%, las donaciones en especie
estimaron un valor mercado del 7%, las aportaciones de los donantes particulares correspondieron al 3% y por ultimo,
los otros ingresos representaron menos del uno por ciento.

Ingresos públicos. Equivalentes al 35% del ingreso anual. El Consejo Municipal de Estacionometros de ciudad Delicias
apoyó con el 19%, le siguió el apoyo por parte del DIF del Estado de Chihuahua con el 13%, la JASP del Estado de
Chihuahua contribuyó con el 3% y en conjunto el DIF Municipal de Delicias y el Municipio de Pedro Meoqui sumaron
menos del uno por ciento.

OTROS
La organización tiene instalaciones propias, las cuales consisten en recepción, dirección, enfermería, siete aulas
terapéuticas, un aula de diagnóstico, un salón multifuncional, un salón de computación, área sensorial, cocina, comedor,
una bodega, dos patios sensoriales y sanitarios.
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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

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

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA 
MISIÓN

A, B  

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES

B, C, D A

4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA 
INFORMACIÓN

A, B, C, D, E  

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL 
FINANCIAMIENTO

A, B  

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO A, B  

7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS 
FONDOS

C, D A, B

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

B 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? No

Comentarios

A fecha de elaboración del reporte, el órgano de gobierno, llamado Mesa Directiva, se encuentra conformado por
4 miembros, según consta en acta de asamblea del 2 de noviembre de 2017, sin embargo al estar integrado por
menos de 5 personas, la organización no cumple con el subprincipio.

Estatutos

Cláusula cuadragésima quinta.- "La administración de la asociación estará a cargo de una Mesa Directiva que
estará integrada por un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidente: Luis Ramón Daw Daher.
Vicepresidente: José Carreón Ramos.
Secretario: Oscar Villalobos Chávez.
Tesorero: Javier Issa Sevilla.

Información complementaria

Además, la organización cuenta con un consejo de vigilancia conformado por Rocío Rosalía Beltrán del Rio
Torres, quien revisa y da seguimiento a los informes financieros.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? No

Comentarios

La organización declaró que para el período analizado 2019 y 2020, celebraron reuniones de la Mesa Directiva,
sin embargo, no realizó actas de reunión, por lo que se considera que la organización no cumple con el
subprincipio.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? No

Comentarios

La organización declaró que para el período analizado 2019 y 2020, celebraron reuniones de la Mesa Directiva,
sin embargo, no realizó actas de reunión, por lo que se considera que la organización no cumple con el
subprincipio.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No
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D.- Los miembros del órgano de gobierno se renuevan con cierta regularidad.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado las actas de asamblea del 2016 a fecha de elaboración del reporte, en donde se pudo
corroborar que en el 2017 ingresó una persona (vicepresidente) y se dio una baja en el mismo puesto y año.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

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 a la
Mesa Directiva, declarando en el 2020 esa partida en cero.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

CRAR nos entregó los curriculums de los integrantes de la Mesa Directiva y de la directora general, así como los
perfiles profesionales del equipo directivo, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

La Mesa Directiva está conformada por cuatro hombres, quienes cuentan con licenciaturas en derecho y
contaduría pública, además, uno de ellos cuenta con una maestría en administración pública, así mismo, se ha
encontrado que todos los consejeros han participado en otras asociaciones civiles siendo parte del órgano de
gobierno.

Respecto a la información académica del equipo directivo, se ha encontrado que la directora general es licenciada
en psicología y esta certificada en el diagnóstico temprano del autismo, así mismo, ha participado como consejera
en organizaciones a fines. Mientras que el resto del equipo directivo cuenta con licenciaturas en ciencias de la
comunicación, administración y derecho.

En cuanto a las relaciones de parentesco, la organización nos ha proporcionado un escrito firmado por el
presidente, en el que menciona que no existen relaciones de parentesco entre los miembros de la Mesa Directiva
ni con el equipo directivo.

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

¿Cumple? Sí
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Comentarios

Durante el periodo de estudio 2019 y 2020, la organización ha declarado que no cuenta con actas o evidencias de
las ocasiones en que se reunió la Mesa Directiva, por lo que el subprincipio no le aplica y se da por cumplido.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha comprobado a través de un escrito firmado por el presidente, organigramas y otros documentos
proporcionados por la organización, que las personas que ocupan los puestos de presidencia y dirección de
CRAR, son distintas sin relación de parentesco, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Presidente: Luis Ramón Daw Daher.
Directora general: Carmen Yolanda Placencia Hermosillo.

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

Brindar mejor calidad de vida a niñas, niños y jóvenes con trastorno del espectro del autismo mediante programas
especializados que favorezcan su autonomía y desarrollo personal permitiendo su inclusión en todos los ámbitos.

Programas y/o actividades

CRAR ofrece atención terapéutica a niños, niñas y jóvenes diagnosticados con TEA, mediante la impartición de
terapias basadas en ocho dimensiones de calidad de vida, con el fin de lograr una integración en la sociedad, así
mismo, ofrece capacitación y acompañamiento a padres de familia y docentes de las escuelas a las que asisten.
Para mayor información de los programas y proyectos que maneja la organización puede consultar al inicio del
presente documento en la sección I.- Datos generales, en el apartado, visión general de la organización.

Información complementaria

De su acta constitutiva, en referencia a su objeto social, cláusula cuarta.- "La asociación que aquí se formaliza
tendrá por objeto: A) Brindar educación especializada a niños y jóvenes con autismo y trastornos generalizados
del desarrollo, para lograr su integración escolar, familiar y laboral, a través de terapias educativas adecuadas a
las necesidades de cada uno (…). D) Otorgar capacitación y adiestramiento a padres de familia y demás
familiares para el cuidado y manejo de los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, asociadas o
no, a una discapacidad (…)".
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B.- Todos los miembros de la organización, incluidos los voluntarios, conocen la misión y ésta se encuentra a
disposición del público.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se entrevistaron a miembros, incluidos voluntarios que colaboran en la organización, y se corroboró que la misión
es de su conocimiento. Así mismo, se constató que ésta se encuentra a disposición del público en general en su
tríptico y se encuentra enmarcada en sus instalaciones, 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 planeación estratégica 2020-2021, sin embargo, no se encontró constancia de que
haya sido del conocimiento de la Mesa Directiva para su debido análisis y discusión, por lo que la organización no
cumple con el subprincipio.

Resumen del plan

La planeación estratégica tiene como objetivo general: "Disminuir los casos de niñas, niños y jóvenes con autismo
sin atención terapéutica de la región centro y centro-sur del estado de Chihuahua, por medio de instalaciones
adecuadas y recaudación de fondos, esto para evitar la desatención de niños, niñas y jóvenes con autismo que
deriven una mala calidad de vida y marginación". Además, contiene lo siguiente:

- Función de la organización
- Misión, visión y valores
- Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
- Objetivos específicos y metas

Información complementaria

Se menciona como ejemplo, algunas metas de la planeación estratégica: "1) Generar un proyecto productivo para
la inclusión laboral y generación de ingresos para las personas con autismo. 2) Implementación de proyectos en
los cuales los niños y jóvenes con autismo realicen trabajos dentro del centro a cambio de una remuneración
económica".

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos facilitó diversos documentos, así como los informes de actividades de los ciclos escolares
2018-2019 y 2019-2020, 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.
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A lo largo de estos años, CRAR proporciona atención y terapias a niños, niñas y jóvenes diagnosticados con TEA,
así mismo ofrece capacitación y acompañamiento a padres de familia y a los docentes de las escuelas a las que
asisten.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito y formatos de registro que reflejan los mecanismos de control y
seguimiento de su planeación estratégica, en la cual se establecen objetivos y metas. Cada programa cuenta con
un mecanismo diferente, los cuales son los siguientes:

- Detección y diagnóstico temprano en niños, niñas y jóvenes. Se realiza una evaluación inicial al beneficiario,
después se elabora una guía de observación con anotaciones relevantes y por último, se aplica un diagnóstico
estandarizado.

- Intervención terapéutica a niñas, niños y jóvenes con TEA, generalizando aprendizajes en diferentes contextos
para una mejor calidad de vida. Las terapeutas elaboran un programa de intervención semestral centrado en la
persona y basado en calidad de vida, de este programa se desprende un plan de trabajo mensual, con el cual se
trabajara.

- Entrenamiento a padres de familia proporcionándoles las herramientas pedagógicas en la intervención de niños
con TEA. Se realiza un plan de capacitación de manera individual y grupal, posteriormente, se realiza un informe
semestral con los avances obtenidos.

- Capacitación constante al personal del CRAR, para que estén actualizadas en la intervención terapéutica hacia
las personas con TEA. Se elabora una ruta formativa con temas ya establecidos y calendarizados, mismos que se
llevan acabo por terapeutas especializadas.

- Orientar a los docentes en el manejo adecuado de los alumnos con TEA incluidos en escuelas regulares para
favorecer la inclusión educativa. Se realiza en dos formas, una el maestro asiste al centro y la otra es que el
terapeuta acuda a la escuela, con el fin de observar la conducta del alumno y realizar bitácoras semestrales
acerca del avance del beneficiario.

Los mecanismos anteriores han sido aprobados por la directora general, misma que se reúne ocasionalmente con
las terapeutas, con el fin de monitorear y supervisar los objetivos y las metas establecidas, conforme a la
planeación estratégica. Posteriormente, se elabora un informe de seguimiento para cada uno de los padres de
familia.

Información complementaria

Ejemplo de formatos:

- Solicitud de valoración
- Reporte de evaluación
- Diagnóstico del autismo

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

¿Cumple? Sí
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Comentarios

La organización nos entregó un escrito en el que se describen los mecanismos de control y seguimiento utilizados
con sus beneficiarios. Cada uno cuenta con dos expedientes, el primero es administrativo, el cual contiene acta de
nacimiento, CURP, credencial del INE de ambos padres, comprobante de domicilio, reglamento interno firmado
por ambos padres y aviso de privacidad; y el segundo es de intervención, el cual contiene actualización semestral
del avance del beneficiario.

Además, se cuenta con una solicitud de valoración la cual contiene datos del beneficiario (nombre, edad, domicilio
y diagnóstico), datos de los padres (nombre, edad, domicilio y teléfono) y con un formato de entrevista, el cual es
una serie de indicadores donde se determina si el niño beneficiado es candidato a ser valorado (aplicando
pruebas) para confirmar o descartar el TEA.

4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Mensajes

Tríptico: "Nuestro principal propósito es la prevención, detección e intervención temprana para brindar una
atención especializada a niñas, niños y jóvenes con trastornos del espectro autista de ciudad Delicias y algunos
municipios del estado, mediante terapias y con programas centrados en la persona mediante acciones tendientes
a favorecer la calidad de vida de los beneficiarios".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Tríptico
- Carta a donantes
- Caso institucional
- Red social de Facebook
- Informes de actividades de los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos facilitó sus informes de actividades de los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020, así como
un escrito que indica que estos se mandan por correo a sus públicos de interés y se ponen a disposición de su
público de interés a través de su página de Facebook, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Contenido del informe anual

- Historia
- Programas
- Resultados
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- Evidencia fotográfica
- Actividades de inclusión y participación social
- Colaboración
- Ingresos (numéricos)

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

A través de su informe de actividades, la organización pone a disposición del público en general su información
financiera, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

E.- La organización cuenta con correo electrónico institucional.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización cuenta con un correo electrónico institucional, el cual hemos comprobado que se encuentra en
funcionamiento, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Correo institucional

autismo_delicias@hotmail.com

Información complementaria

Además, la organización cuenta con una página de Facebook (Centro Regional de Autismo Rotario A.C.).

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 2020 y 2019, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El ingreso total de CRAR durante el 2020 fue de $1,882,576 pesos y en el 2019 fue de $1,801,055 pesos.
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Ingresos públicos

En el 2020 representaron un 35% y en el 2019 un 46%.

Ingresos privados

En el 2020 representaron un 65% y en el 2019 un 54%.

ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2020 % Año 2019 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $667,000 35.43 $830,000 46.08
Participación en programas federales $- $-

Participación en programas estatales $300,000 $350,000

Participación en programas municipales $367,000 $480,000

Apoyos gubernamentales extranjeros $- $-

Donaciones privadas en efectivo $235,740 12.52 $132,243 7.34
Órgano de gobierno $- $-

Fundaciones $- $-

Empresas $180,230 $100,213

Donantes particulares $55,510 $32,030

Otros donantes $- $-

Donaciones en especie $133,988 7.12 $- 0.00
Públicos $- $-

Privados $133,988 $-

Otros ingresos $845,848 44.93 $838,812 46.57
Públicos $- $-

Privados $845,848 $838,812

Total de ingresos públicos $667,000 35.43 $830,000 46.08

Total de ingresos privados $1,215,576 64.57 $971,055 53.92

Total de ingresos $1,882,576 $1,801,055

Análisis de ingresos

La organización financió sus programas y proyectos con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2020 su
ingreso alcanzó un total de $1,882,576 pesos. la composición de sus ingresos fue la siguiente:

Ingresos públicos

Se obtuvieron $667,000 pesos, equivalentes al 35% del ingreso anual. El Consejo Municipal de Estacionometros
de ciudad Delicias apoyó con $360,000 pesos, equivalentes a un 19%, para el proyecto "Apoyo mensual", le siguió
el apoyo por parte del DIF del Estado de Chihuahua con $250,000 pesos, que representaron un 13%, para el
proyecto "Prevención del abuso escolar y discriminación en los niños con TEA en escuelas regulares". La JASP
del Estado de Chihuahua contribuyó con $50,000 pesos, equivalentes al 3%, para el proyecto "Apoyo mensual" y
el DIF Municipal de Delicias apoyó con $4,000 pesos y el Municipio de Pedro Meoqui con $3,000 pesos, ambos
sumaron menos del uno por ciento y se destinaron a los proyectos "Maestro de artes" y "Beca".

Ingresos privados

Se obtuvieron $1,215,576 pesos, equivalentes al 65% del ingreso anual. El rubro de otros ingresos fue la principal
fuente el cual totalizó en $845,848 pesos, proporcionales a un 45%, compuestos por las cuotas de recuperación
con $442,345 pesos, actividades de procuración de fondos (venta de artículos promocionales y/o productos con
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causa, colectas, eventos, conferencias y maratón) con 399,920 pesos y otros ingresos con $3,853 pesos.

Las empresas aportaron $180,230 pesos, equivalentes a un 10%, las donaciones en especie estimaron un valor
mercado de $133,988 pesos, correspondientes al 7%, las cuales fueron otorgadas por una fundación y
consistieron en equipamiento sensorial, y por último los donantes particulares sumaron $55,510 pesos, iguales al
3%.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un registro de las actividades de procuración de fondos realizadas en el 2020, por lo
que se da por cumplido el subprincipio.

Retorno en procuración de fondos

Por cada peso invertido en actividades de procuración de fondos se captaron $14.63 pesos.

Información complementaria

Las actividades de procuración de fondos fueron las siguientes:

- Gestión de apoyos públicos estatales y municipales
- Gestión de recursos de fundaciones, empresas y particulares
- Campañas y eventos de procuración de fondos: venta de artículos promocionales y/o productos con causa,
colectas, eventos, conferencias y maratón

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

CRAR nos entregó convenios de colaboración, informes finales y solicitudes, en donde hemos podido corroborar
que la organización diversificó sus fuentes de financiamiento tanto públicas como privadas, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

En el 2020 se contó con el apoyo de cinco organismos públicos, una fundación, empresas y particulares.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos revisado los estados financieros de la organización, así como registros contables, en los cuales se ha
podido corroborar que ningún donante aportó más del 50% de los ingresos totales de manera continua durante los
años 2019 y 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
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Para ambos años el principal donante fue el Consejo Municipal de Estacionometros de ciudad Delicias, en el año
2019 aportó $370,000 pesos, lo que representó el 21% del ingreso anual y para el 2020 contribuyó con $360,000
pesos, correspondientes al 19% del ingreso anual

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 para el año 2021, la cual totalizó en $1,788,384
pesos, sin embargo, al no haber encontrado constancia de que esta haya sido del conocimiento de la Mesa
Directiva, la organización no cumple con el subprincipio.

Partidas del presupuesto de egresos

- Gastos de administración
- Gastos operativos
- Otros

¿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? No

Comentarios

CRAR no entregó evidencia para determinar el ejercicio de los recursos de la organización para cada programa y/
o proyecto, por lo que la organización no cumple con el subprincipio.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

- Se elabora un expediente en físico que contiene copia de ingresos (donativos recibidos) para el programa/
proyecto, copia de los comprobantes fiscales que amparan los egresos, copias de transferencias efectuadas para
pagar productos/servicios, fotografías de ejecución del proyecto, padrón de beneficiario, entre otros.

- Para donativos en especie se hace llegar al donador dos cotizaciones para su elección y datos bancarios para
que la empresa donante haga directamente el pago a los proveedores.

- Cada donativo se realiza un expediente físico y digital donde se anexa la información como comprobación de
aplicación de recursos.
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Debido a los criterios antes mencionados, se ha comprobado que la organización respeta la voluntad de sus
donantes, al contar con procedimientos contables que le permiten corroborar la aplicación de sus donativos
etiquetados, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

A manera de ejemplo se cita el convenio realizado con el Consejo Municipal de Estacionometros de ciudad
Delicias: "(…) cláusula cuarta.- 'Centro de autismo' acepta que continuara cumpliendo con su objeto social por lo
que destinara la aportación de 'Estacionometros' para dicho objetivo. Así mismo, se compromete a: A) Expedir y
entregar anticipadamente el recibo deducible de la aportación correspondiente. B) Responder del destino de la
aportación que se le otorga, permitir y facilitar la supervisión de 'Estacionometros', cuando se le solicite. C)
Entregar un reporte final del recurso recibido (…)".

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado los estados financieros contables correspondientes a los años 2019 y 2020 con los cuales
hemos podido corroborar que la organización presentó una estructura financiera equilibrada al reflejar un nivel
bajo de endeudamiento y una adecuada capacidad de pago, 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 $91,747 pesos, las cuales representaron un 4.48% del activo total y un 4.69% del
patrimonio contable.

Liquidez. Se contó con un disponible en efectivo de $1,125,903 pesos y deudas a corto plazo de $91,747 pesos.
La razón financiera disponible sobre las deudas fue de 12.27 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 $491,999
pesos, equivalentes a un 26.13% del ingreso anual.
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

ACTIVO Año 2020 Año 2019

A. Suma Activo Circulante $1,130,726 $675,976
I. Efectivo y equivalentes de efectivo $1,125,903 $671,664

II. Inversiones a corto plazo $- $-

III. Cuentas por cobrar $628 $117

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

V. Pagos anticipados $4,196 $4,196

B. Suma Activo No Circulante $916,658 $978,608
I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $551,307 $574,616

IV. Bienes muebles $365,351 $403,992

V. Activos intangibles $- $-

TOTAL ACTIVO (A+B) $2,047,384 $1,654,585

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2020 Año 2019

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $91,747 $70,420
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $36,027 $14,700

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

III. Anticipos recibidos a corto plazo $55,720 $55,720

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 $1,955,637 $1,584,164
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $1,955,637 $1,584,164

I. Patrimonio social $412,385 $412,385

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $1,051,253 $928,651

IV. Cambio neto en el patrimonio contable $491,999 $243,129

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $2,047,384 $1,654,585
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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2020 Año 2019

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido $491,999 $243,129

1. INGRESOS $1,882,576 $1,801,055
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $442,345 $471,154

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $902,740 $962,243

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $133,988 $-

1.4 Ingresos por eventos especiales $399,920 $367,493

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $- $-

1.7 Otros ingresos $3,583 $166

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $1,390,576 $1,557,926
2.1 Gastos por misiones o programas $1,145,755 $1,348,245

2.2 Gastos por servicios de apoyo $240,886 $205,901

2.3 Gastos financieros $3,936 $3,780

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

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $1,463,638 $1,341,036

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $1,955,637 $1,584,164

B. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido 
Temporalmente

$- $-

1. INGRESOS SUJETOS A RESTRICCIONES TEMPORALES $- $-

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

B.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido 
Permanentemente

$- $-

C.1 Saldo Inicial del Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

C.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

AUMENTO O DISMINUCIÓN TOTAL EN EL PATRIMONIO $491,999 $243,129

TOTAL DEL PATRIMONIO $1,955,637 $1,584,164
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PRINCIPALES INDICADORES Año 2020

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 47.95%

Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales 7.12%

Relación ingresos por subsidios públicos / ingresos totales 35.43%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 19.64%

Relación otros ingresos / ingresos totales 44.93%

Indicadores de ingresos
Relación ingresos privados totales / ingresos totales 64.57%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 35.43%

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

Relación total patrimonio contable / pasivo total 21.32

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total 21.32

Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio total 4.69%

Relación deuda total / activo total 4.48%

Indicadores de liquidez
Relación activo circulante / pasivo a corto plazo 12.32

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

12.27

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.55

Indicadores para evaluar el excedente de efectivo
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / gastos totales 80.97%

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

80.97%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales 26.13%

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

A.- La organización cuenta con registros contables y estados financieros elaborados por Contador Público, de
los que tiene el conocimiento el órgano de gobierno.

¿Cumple? No

Comentarios

La organización nos entregó sus estados financieros del 2019 y 2020 elaborados por contador público, sin
embargo, al no encontrar evidencia de que estos hayan sido de conocimiento del Consejo Directivo, la
organización no cumple con el subprincipio.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No
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B.- La organización presenta sus declaraciones mensuales, anuales e informativas ante la autoridad fiscal.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó las declaraciones anuales de los años 2019 y 2020, así como la opinión favorable del
cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el SAT el día 1 de septiembre de 2021, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

CRAR nos entregó un escrito mencionando el número de voluntarios que han participado en la organización y el
perfil que estos deberán tener para poder participar. En el 2019, 2020 y en lo que va del 2021 han contado con 6
voluntarios, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Perfil del voluntario

- Sin profesión
- Género indistinto
- Mayores de 15 años
- Disposición a trabajar con personas con discapacidad

Información complementaria

La organización cuenta con el programa de voluntariado, el cual contiene: selección del voluntariado, admisión e
inducción, capacitación, evaluamos el desempeño y valoración de la aportación del voluntariado.

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

- Atender recepción
- Archivar documentación
- Elaborar materiales didácticos
- Colaborar en el área terapéutica
- Colaborar en el área de psicomotricidad
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III.- EVIDENCIAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS
- Copia simple del acta constitutiva (estatutos) y de sus modificaciones posteriores.
- Planeación estratégica 2020-2021.
- Presupuesto anual 2021.
- Copia del informe de actividades de los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020.
- Muestra de materiales que divulgan la misión de la organización, entregados a beneficiarios, colaboradores y público
en general: tríptico.
- Muestra de los materiales de comunicación utilizados en la procuración de fondos y entregados a donantes: carta a
donantes.
- Estados financieros 2019 y 2020 elaborados por contador público.
- Copia reciente del comprobante de domicilio.
- Formato “Anexo 2”. Sección A. Información general sobre la organización.
- Organigrama de la Mesa Directiva y equipo directivo.
- Currículum de cada uno de los integrantes de la Mesa Directiva.
- Escrito libre firmado por el presidente donde explica la inexistencia de las relaciones de parentesco entre miembros de
la Mesa Directiva/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 de la Mesa Directiva 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 de la directora general.
- Autorización escrita de publicar los nombres de los integrantes de la Mesa Directiva para los 2 años de vigencia.
- Escrito libre en el que se explica e incluye cuáles son los programas y proyectos 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 de los programas y proyectos, para los años 2019 y 2020.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de las actividades de los programas y
proyectos y de avances sobre las metas.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de los beneficiarios.
- Escrito libre en el que se detallan los mecanismos de distribución del informe anual a los grupos de personas a
quienes se entregan o envían.
- Logotipo de la organización.
- Plantilla que incluye: ingresos por fuente de financiamiento (2019 y 2020) e ingresos y gastos por actividades de
procuración de fondos (2020).
- Copia simple de la balanza de comprobación de los años 2019 y 2020.
- Copia simple de la cédula profesional de la persona responsable de la contabilidad.
- Copia simple de la declaración anual e informativa de los años 2019 y 2020, presentada ante el SAT.
- Copia simple de la "Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Legales", emitida por el SAT.
- 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 convenios de los principales proyectos financiados por donantes (públicos) durante el año 2020
que implicaron restricciones sobre la aplicación de los recursos.
- Copia de los formatos de presentación de proyectos elaborados en el año 2019 y 2020 para solicitar apoyo de
financiamiento (públicos).
- Copia de los informes finales entregados al donante para los proyectos realizados por la organización durante el 2019
y 2020.
- 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 2019 y 2020.
- 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.
- Programa de voluntariado.


