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1. INGRESOS 
 

SALDO INICIAL ENERO 2019:   Inversión Fondo:      $ 819,720.39

       Recursos para operación.    $        794,530.61 
Saldo total:       $    1´614,251.00 

 
    

a. Tabla de ingresos 2019 
 

Ingresos  Aportaciones 

Lince SAPI DE CV $570,000.00 

Funciones cine $89,250.00 

Noche mexicana 
 

$45,400.00 

Anuar Charfen $100,000.00 

Silvia Cristina Dorantes Vargas            $18,000.00 

Giulietta De Vecchi $6,000.00 

David Serur  $5,000.00 

Mariella Garza 5,000.00 

Analú Del Valle  5,000.00 
Donativos recurrentes de 
Amigos de la Fundación 

$191,600.00 

Intereses bancarios  $82,829.20  

Total de ingresos  $ 1´118,079.20 

 

 
Total: 1´118,079.20 = 100% 

Donativos 

Personales 
$325,600.00

30%

Donativos 
Empresariales 

$570,000.00
51%

12%
Eventos 

$134,650.00

Intereses 
Bancarios 

$82,829.20
7%
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2. EGRESOS 

 
a. Tabla de egresos 

  
  Rubro Monto 

PROYECTOS 

Piña Palmera $161,700.00  

El Arca Querétaro  $160,000.00 
Fundación Daniel y Gracia  $138,480.00 
Don Bosco sobre Ruedas $50,000.00 

TANESQUE A.C. $158,000.00  

SERAJ $158,500.00 
CORAL $160,000.00 

Carmina Hernández $62,000.00 

Subtotal $1´048,680.00 

OPERACIÓN 

Dirección, seguimiento  $403,418.50 

Asistente $152,042.46 

Asistente comunicación                 $53,745.60 

Contabilidad y auditoría  $119,596.00 

Comunicación $190,398.00  
Gastos oficina (Teléfono, 
papelería, envíos, etc) $31,952.70 

Renta oficina $57,751.44 
Viajes y otros gastos  $36,066.20 

Comisiones Bancarias pagadas  $16,051.89 

1er. Pago Universal Pictures $8,526.00 

2do. Pago Universal Pictures $3,751.44 

Subtotal $1´073,300.23 

  TOTAL 2´121,980.23 

 
 

RECURSOS FINANCIEROS AL 1 DE ENERO 2020  
 

Inversión Fondo:  $397,298.67 

Recursos para operación             $97,439.35 

Total  $494,738.02 
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3. AUDITORÍA  2018 

Comentarios de la Auditoría 2018, realizada por el Despacho Armesto, Espíndola, Salinas y 

Asociados, S.C.  

 

 En su opinión, los Estados Financieros Adjuntos, presentaron razonablemente, en 

todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Fundación, al 31 de 

diciembre de 2018 y 2017, así como sus resultados y flujos de efectivo 

correspondientes a los ejercicios terminados en esas fechas, de conformidad con 

las Normas de Información Financiera aplicables en México.  

 Sobre la contabilidad no tienen recomendación alguna ya que consideran que está 

bien ejecutada. 

 Comentan que, a su juicio, se refleja un manejo de gastos responsable y acordes al 

objeto social de la Fundación. 

 Hay transparencia en el manejo de recursos. 

 Ha habido una recuperación importante contra el al año 2017, en donde hubo un 

déficit de casi $1´300,000 y en el que se usaron los remanentes de otros años. En 

2018 hubo un incremento en los ingresos y una disminución en los gastos, teniendo 

un déficit cercano a los $100,000, logrando así un mayor equilibrio. 

 Recomiendan que, dado que no hay provisiones para los pasivos laborales que 

permitan cubrir una posible contingencia de liquidación del personal, considere la 

Fundación ir haciendo paulatinamente dichas provisiones año con año.  
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4. PROYECTOS  
APROBADOS 2019 - 2020  

 
Apoyos Ubicación Proyectos financiados en 2017 

El Arca de Querétaro Querétaro  A través de capacitación y sistematización, este 

proyecto busca la profesionalización del personal de la 
comunidad del Arca, para fortalecer los procesos de 

organización interna y promover sus conocimientos 
con otras organizaciones. Así mismo, busca capacitar y 
facil itar la inclusión social y productiva de personas 

con discapacidad intelectual. 

Don Bosco sobre Ruedas Guadalajara, Jalisco 

 

 El Primer Encuentro, es una reunión anual que Don 

Bosco sobre Ruedas realiza para reunir, acompañar, 
compartir y promover los procesos de autonomía de 

personas con discapacidad motora. Muchos de estos 
son jóvenes que adquirieron recientemente la 
discapacidad por lo que este encuentro es crucial para 

su recuperación.  FRV apoya con el transporte al lugar 
del encuentro. 

CAI Piña Palmera A.C.  Zipolite Oaxaca 

 

 

 Con este proyecto, Piña Palmera realizará actividades 

de sensibilización, formación y sistematización a 

distintos niveles, a fin de fortalecer los procesos de 
rehabilitación e inclusión en comunidades rurales e 
indígenas en el municipio de Pochutla, Oaxaca . Así 

mismo, ofrecerá capacitación y acompañamiento en la 
comunidad de Santa María Tlahuitoltepec en procesos 
de inclusión comunitaria.  

TANESQUE, AC CDMX 
 En la comunidad zapoteca de Santa María Quiegolani, 

se han formado educadores comunitarios para realizar 
diagnósticos a niñ@s con discapacidad desde un 
modelo intercultural.  

 En este proyecto se trabajará con las familias para que 

puedan tener una nueva mirada hacia los caminos de 

inclusión en la vida familiar y comunitaria 

Fundación Cárdenas A.C.  Sinaloa 
 Villa Juárez, es una comunidad de Navolato, Sinaloa 

que reportaba hasta 2017 altos índices de violencia, 

mismos que han venido a la baja gracias a acciones 
conjuntas de diversos actores sociales.  

 Este proyecto busca establecer una red de padres con 
hijos con discapacidad que asisten a escuelas de 

educación básica en la comunidad, a través de grupos 
de autoayuda que coadyuven a lograr una mejor 
inclusión comunitaria. 
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CORAL A.C.  Oaxaca 
 El Centro Oaxaqueño de Rehabilitación de Audición y 

Lenguaje, cuyo proyecto es el de contribuir a la 
inclusión y el mejoramiento de las habilidades de 
comunicación de niños y niñas con discapacidad de 

comunidades rurales y peri -urbanas del estado de 
Oaxaca, a través de incrementar el acceso a servicios de 
diagnóstico auditivo y habil itación en lenguaje 

Talleres de sensibilización 

de Carmina Hernández 

CDMX 
 Del 8 al 13 de abril  visitamos las siguientes 

comunidades, en donde Carmina realizó talleres de 
sensibilización: 

 San Antonio Buena Vista, donde viven jóvenes con 

discapacidad entre 18 y 25 años. Asistieron 25 PCD y 

sus familiares.  

 El Triunfo, donde existe un censo de 45 personas con 

discapacidad, es una comunidad muy activa y 
participativa.  

 El Porvenir Agrarista, cuenta con 30 personas con 

discapacidad. En esta localidad se trabajó por la 

mañana con los alumnos de la secundaria y por la 
tarde con PCD y sus familiares, mayoritariamente 
adultos.   

 En las tres comunidades se entregaron materiales 

escolares así o como medicamentos anti -epilépticos 
que FRV obtuvo a través de donativos.  

 En San Nicolás Buena Vista, donde se encuentran 3 

personas con discapacidad, únicamente se entregaron 
medicamentos anti -epilépticos. 

 En Comitán, se realizó un taller en CRESUR (Centro 

Regional de Formación Docente e Investigación 
Educativa), con quien FRV hizo contacto por la 
presencia que Ramón Vargas tuvo en los medios de 
comunicación con motivo de sus conciertos en 2017 y 

2018. Al taller asistieron personal del DIF, de la 
presidencia municipal, del CAM, PCD, familiares de 
PCD y personal del propio CRESUR. 

 Donativos obtenidos para el viaje a Chiapas: 

- Giulietta De Vechi:  $6,000 
- Adriana Palafox:  $500 en efectivo + $1,000 de 
medicamentos en especie 
 - Analú Del Valle Prieto:  $1000 para material y 

medicamentos 
- Maria Esther Morales:  Caja de medicamentos 
antiepilépticos  
- Lil iana Fernández: Útiles escolares y ropa.  

En un viaje posterior, Lil iana consiguió donativos de 
medicamentos con un valor de $5,000 además de ropa 
para niños que entregó directamente a Jorge Morales 

para distribuir en las comunidades.  
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5. ACTIVIDADES DEL PATRONATO Y 

EQUIPO OPERATIVO  
 
COMITÉ RECAUDACIÓN DE FONDOS  

 
Agradecemos el apoyo y asesoría de Juanita Ayala, de Cecilia Reyes Retana y de Anuar Charfén, en 
temas financieros, administrativos, y de transparencia, así como sus donativos personales y sus 
valiosos contactos.  
 
Funciones de cine 
 
Gracias al contacto de Lorena Guillé y su equipo de Fundación Cinépolis y el de Cinépolis Portal San 
Ángel, las funciones de las películas SOMOS CAMPEONES y ¿CONOCES A TOMÁS? Fueron un éxito.  
Fue un trabajo colaborativo con el Arca de México, Declic y Unidos 
 
En el mes de junio se realizó en Bellas Artes la Gala Ramón Vargas 35 aniversario acompañado por 
cantantes del Estudio de Opera de Bellas Artes EBOA bajo la dirección del Maestro Srba. Dinic. 
Para cerrar con broche de oro la celebración de los 35 años como Tenor de Ramón Vargas PRO-
Opera ofreció una cena de gala organizada por nuestra consejera Juanita Ayala en las instalaciones 
del Palacio de Bellas Artes. 
 
Noche Mexicana  
 
Gracias a Marilú Herrera amiga de Mali, ofreció en su casa una Noche Mexicana para recaudar 
fondos.  

 
 

COMITÉ DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

La evaluación de proyectos en este año se llevó a cabo basados en el trabajo de consultoría realizado 
en 2017.  
 
Gracias a Paulina Camarena, Tere Lanzagorta y Javier Vargas por el cuidadoso análisis para lograr 
apoyar a las organizaciones de manera justa y eficiente.  
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COMITÉ DE COMUNICACIÓN  
 

Se ha llevado a cabo una revisión de las bases de datos, así como la realización del manual de cobros 
recurrentes para tener una mejor comunicación con nuestros donantes.   
 
Continuamos con el apoyo de ICO para la elaboración de los boletines realizados en el mes de enero, 
mayo y noviembre. 
 
La actualización de la página web está a cargo de Ángeles y de Sandra Rivera, y estamos 
estableciendo contacto con ICO y los proveedores de la página para una mejor coordinación.  
 
Actualmente contamos con la presencia en Facebook  . 

 
 

ACTIVIDADES ADICIONALES DEL EQUIPO OPERATIVO   
 

 Presencia de FRV en UNIVERSAD LA SALLE Y ADEHUM: 

- Presentación del modelo de RBC y las experiencias de las organizaciones en la Universidad 

la Salle Nezahualcóyotl, a alumnas de la materia de inclusión de la licenciatura en pedagogía. 

Realizamos un enlace con Flavia Anau, directora de Piña Palmera, quie n contó su 

experiencia y respondió a las preguntas de las estudiantes.  

- Participación en la mesa redonda “Inclusión Humanista” de la Asociación de Desarrollo 

Humano, cuya sede fue en la Ibero Puebla.  

 

 Trabajo REDDISCOMU: Hemos participado en las reuniones virtuales vía Zoom para definir 

el trabajo de la Red. Se ha reflexionado sobre la forma en que distintos términos asociados 

a la discapacidad, pueden tener distintos significados en contextos específicos . Se ha 

reflexionado también sobre las formas en que cada miembro pudiera incidir en las políticas 

del nuevo gobierno en materia de discapacidad, o en algunos otros círculos de influencia.  

 

 Como miembros del Pacto por la Primera Infancia, participamos en conjunto con Fundación 

Quinta Carmelita, en una encuesta nacional que permitiera ofrecer al gobierno información 

de las necesidades de esta población para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2024. 

Asistimos al evento de presentación ante funcionarios Federales en la Secretaría de 

Gobernación y ante la comisión de Infancia de la Cámara de Diputados. Posteriormente, 

ante la amenaza de exclusión de la estrategia 2.1.1 que mandataba la Política Integral de 

Primera Infancia, se propusieron realizar una serie de acciones como colectivo con la 

intención de promover la aprobación de la versión completa del PND. Enviamos cartas a los 

diputados de nuestra demarcación, para pedir que se respetara di cha estrategia. 

Desafortunadamente, se aprobó la versión corta del PND que no contiene esa estrategia.  
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 En julio se llevó a cabo la sesión ordinaria 2019 de COMPREVNNA, en donde se presentó el 

diagnóstico de la violencia contra NNA en México, así como los Ejes temáticos de la 

Comisión (Protección de Derechos Humanos de Víctimas de Violencia, Seguridad Pública y 

Participación Social de NNA, Prevención de Violencias en Familias, Escuelas y Comunidades, 

Erradicación de la Violencia de Género para la Igualdad Sustantiva), y la oferta de 

capacitación en la materia.  

 Josemanuel Fernández nos presenta su composición “Pléname”.  

 

AGRADECIMIENTO A LOS VOLUNTARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES 

PRO BONO 
 
 

Adriana Palafox: Voluntaria para la gestión de los proyectos con organizaciones  
 

Carmen Hernández: Asesoría en finanzas 
 
Ofelia Pallares: Asesoría contable y controles administrativos  
 
García Fernández y Loredo Abogados S.C.: Asesoría legal  
 
Notaría 214, Lic. José Ángel Fernández: Inscripción de los estatutos según los requerimientos 
del SAT 
 
Karen Ysunza, diseño gráfico  
 
ICO Comunicación, desarrollo de boletines y asesoría en comunicación 
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