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Apoyando el Desarrollo Social
En coordinación con un importante grupo de Asociaciones de
Asistencia Social, este año participamos en la creación del:
“CONSEJO DE INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO
SOCIAL, A.C.” organismo creado para tener un interlocutor
fuerte de las Causas Sociales, ante las instancias legislativas
estatales y federales. El objetivo es poder incidir en políticas
públicas que permitan a nuestras asociaciones beneficiar a
más hermanos necesitados de nuestro querido México.
Estamos convencidos de que la Sociedad Civil Organizada
debe convertirse en un protagonista del cambio social en
México; incidiendo en cambios estructurales, que desde los
órganos legislativos incidan en el logro de un País más justo,
más incluyente y con mayor equidad. http://cides.org.mx/
El objetivo principal es propiciar condiciones para que nuestras instituciones y muchas otras todo el
País, podamos obtener más recursos y condiciones que nos permitan ayudar a más hermanos
necesitados. Con esos cambios podremos estar apoyando a millones de personas a lo largo de todo el
País; y tú amigo bienhechor, estás siendo parte de esta importante labor.

Nuestra Institución es auditada por el Despacho: CONFIANZA A.C.
Aunque por ley ya no estamos obligados a tener auditorías fiscales; debido a nuestro compromiso por
la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad y a nuestros generosos donantes; hemos
decidido seguir siendo auditados cada año por “Servicios para la Confianza, A.C.” despacho que a
través de Corporativa de Fundaciones, A.C., trabaja por la profesionalización y la transparencia de
todas las Asociaciones Civiles.
Esto significa para nosotros y para todos nuestros
bienhechores; la certeza de que sus donativos y los
recursos humanos, se emplean sólo para nuestros dos
objetivos: la formación de los niños y jóvenes; así como
la formación de todos nosotros, por un una sociedad
más justa y más humana.
Nuestros estados financieros están publicados en la
página de internet y pueden ser consultados por
cualquier persona. Es la forma de dar total certeza a
nuestros queridos bienhechores, de que sus generosos
donativos se utilizan para lo que todos buscamos:
que los niños y jóvenes tengan un mejor futuro; y que
sean ellos también promotores de una sociedad mejor!

Ingresos y Egresos del Año 2015
Este fue un año financieramente muy difícil para un gran número de empresas y más aún para las
Asociaciones de Asistencia que vivimos de los donativos. Sin embargo, gracias a una disciplina muy
cuidadosa en los gastos generales, logramos mantener un pequeño superávit de un 4%.

INGRESOS 2015
9,005,241.44 86.9 %

DONATIVOS
DONATIVOS EXTRANJERO

707,850.00

6.8

%

SUBSIDIOS DE GOBIERNO

600,054.41

5.8

%

6,632.56

0.1

%

46,950.06

0.5

%

OTROS INGRESOS
PRODUCTOS FINANCIEROS

TOTAL DE INGRESOS 10,366,728.47
GASTOS DE OPERACIÓN
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Esperamos poder aplicar ese superávit en los
primeros meses del año que empieza, para
mejorar un poco más los sueldos del
personal, que están ligeramente arriba de la
media del mercado. Nuestro objetivo es tratar
de posicionarlos en los niveles altos, en base
a su desempeño, responsabilidad y
compromiso.
Este tema que nos ocupa de manera muy
especial, se suma a otras necesidades que
tenemos identificadas; como la renovación (o
reparación en algunos casos) de la plantilla
vehicular, que se ha venido rezagando en los
últimos años. Es un tema que influye en el
buen servicio a nuestros beneficiarios y que
estaremos trabajando en el nuevo ejercicio.

Por lo que respecta a los gastos generales,
nuestro departamento de Procuración de
Fondos; hace un esfuerzo muy importante,
que nos ha mantenido en el superávit y está trabajando para apoyar los renglones que mencionamos.
De cualquier manera, es un gran logro el haber obtenido un superávit, en un año especialmente difícil
para las Instituciones de Asistencia como la nuestra.
AUMENTO DEL PATRIMONIO

396,327.32

Lo que Tú logras con tus donativos
En el año 2015 atendimos a 100 niños y jóvenes más sus núcleos familiares lo que nos da un total de:
324 beneficiarios directos. Es muy importante señalar que todos estos logros que obtuvimos en este
año, fueron posibles gracias a la generosidad de personas como tú. Sin tus donativos y los del gran
número de bienhechores generosos que hacen posible esta bella obra, no sería posible alcanzar los
buenos resultados que a la fecha, hemos podido lograr juntos.
Durante los 28 años de vida de la Institución ha logrado atender y dar formación a más de 2,038 niños
y se han apoyado de manera directa a más de 9,368 personas que integran su núcleo familiar, cientos
y cientos de niños y jóvenes han podido cambiar sus vidas y ahora son personas de bien; jóvenes y
adultos útiles a la comunidad. Tú eres parte de este gran logro y debes sentir el mismo orgullo que
nosotros sentimos por la obra. Aún nos queda mucho camino por recorrer y si sigues compartiendo
con nosotros esta alegría de cambiar vidas, podremos lograr mucho más.

¡Te necesitamos! Necesitamos tus sugerencias para ser mejores y tu apoyo para incrementar el
número de niños y jóvenes que reciban esa oportunidad que tú y yo tuvimos; y que ahora podemos
llenarnos con la alegría de brindársela también a ellos. El premio principal es para ti y para mí; porque
estarás de acuerdo conmigo, en que no hay cosa más grata y más satisfactoria, que pasar por la vida
ayudando a hermanos necesitados. ¡Gracias por seguir siendo parte de esta bella obra!
Ing. Alfonso Martínez Yrízar
Presidente del Consejo Directivo

