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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas

Fecha de publicación: 03/10/2018

Fecha de evaluación: 07/06/2018

Años de estudio: 2016 y 2017 *

Vive Sin Cáncer Chihuahua, A.C.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Vive Sin Cáncer Chihuahua, A.C.

Siglas o acrónimo: Vive Sin Cáncer Chihuahua/VSCCHI

Fecha de constitución: 16/07/2013

Misión: Dar vida a través del amor y la empatía, teniendo como finalidad la sanidad integral de las
personas a quienes llegamos, fortaleciendo su grandeza.

Tipo de actividades y 
ámbito:

- Asistencia social
- Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud/sanitarias

Director: Mayra Irasema Chávez Palma

Presidente: Eleonora González Villaverde

Estados financieros: Auditados por el C.P. Eduardo Herrera González para los años  2016 y  2017.

Notas legales: Asociación civil constituida mediante escritura pública número 4,584, otorgada en la
ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el día 16 de julio de 2013, ante el notario público la Lic.
Rosario Alejandra Meza Fourzán de la notaría número 2 del Distrito Judicial Morelos. 

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): VSC1307163G3
- Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC (CLUNI): VSC1307160801C
- Donataria Autorizada: Sí, fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, el
día 19 de enero de 2018

Domicilio: Calle Río de Janeiro, número 503, colonia Panamericana, código postal 31210,
Chihuahua, Chihuahua, México.

Teléfono: (614) 175 9646

Correo electrónico: infovivesincancerchihuah ua@gmail.com

Página de internet: vivesincancer.org
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DATOS DE INTERÉS

Redes a las que 
pertenece:

Red Chihuahua Unido Contra el Cáncer, ámbito estatal.

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 2017

Ingreso total $393,608

Gasto total $332,528

Ingresos privados / Ingresos 
totales

97%

Número total de beneficiarios 603

Número de empleados 2

Número de voluntarios 20

Voluntarios / total personas 20/22
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGEN
La organización surgió bajo la filosofía social de la Fundación Vive Sin Cáncer, A.C., institución creada en el año 2006,
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la cual actualmente se encuentra en la ciudad de Monclova, Coahuila. Dicha
asociación se creó debido a que su fundador padecía cáncer y al compartir esta situación con sus compañeros que
padecían la misma enfermedad, comenzó a otorgar apoyos a pacientes de bajos recursos que no podían solventar su
tratamiento. En ese mismo año, en la ciudad de Chihuahua, una amiga del fundador empezó a realizar colectas de
libros de pintar y colores para niños hospitalizados con cáncer y fue ante esta labor que decidieron constituirse como
Vive Sin Cáncer Chihuahua, A.C., el día 16 de julio de 2013, con la finalidad de extender este movimiento. 

Actualmente, la organización brinda apoyo económico a personas con cáncer para cubrir los costos del tratamiento, a
través de su su programa "Un Caso a la Vez", así mismo, ofrece programas enfocados en mejorar la calidad de las
personas que sufren la enfermedad y sus familiares, además de realizar eventos para sensibilizar a la comunidad y
fomentar empatía.

MISIÓN
Dar vida a través del amor y la empatía, teniendo como finalidad la sanidad integral de las personas a quienes llegamos,
fortaleciendo su grandeza.

VISIÓN
Somos la opción número uno en el estado de Chihuahua en el acompañamiento de las personas con cáncer y sus
familiares para establecer el equilibrio en sus vidas. Somos un equipo congruente con la cultura de la prevención,
capacitados para brindar paz, tranquilidad, fortaleza, y esperanza en el proceso de restauración de la sanidad.
Contamos con alianzas estratégicas para complementar los servicios ofrecidos, con infraestructura adecuada, finanzas
sustentables y transparentes.

VALORES
Alegría, agradecimiento, asertividad, confianza, creatividad, empatía, honestidad, humildad, proactividad, respeto,
responsabilidad y unidad.

ÓRGANO DE GOBIERNO
El artículo vigésimo segundo de sus estatutos, estipula que la administración de la asociación quedan confiados a una
Mesa Directiva, la cual a fecha de elaboración del reporte se encuentra conformada por 10 miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
La organización se encuentra ubicada en la ciudad de Chihuahua y su población beneficiaria proviene principalmente de
la localidad.

BENEFICIARIOS
Son niños y niñas que padecen cáncer, los cuales se encuentran internados en los hospitales de la ciudad. Así mismo,
se ofrece apoyo económico a personas de bajos recursos que tienen la enfermedad para su tratamiento. En el 2017 se
beneficiaron a un total de 603 personas, además en ese mismo año, se le donó medicamento oncológico a un hospital y
a una organización civil.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Vive Sin Cáncer Chihuahua ofrece programas enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas que tienen
cáncer, así mismo, realiza actividades dirigidas al público en general con la finalidad de sensibilizar a la comunidad en la
causa y a su vez fomentar la participación social.
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En el 2017 se realizaron los siguientes programas:

- Programa "Un Caso a la Vez": se apoya económicamente a un paciente en sus tratamientos integrales, incluyendo
oncológicos. Los servicios que cubre el apoyo dependen de la situación de cada beneficiario, algunos de ellos son:
medicamentos, tomografías, resonancias, gastos de viaje, consultas médicas, operaciones, radiografías, entre otros. El
usuario es seleccionado de acuerdo al perfil que mantiene la organización, una vez que el paciente ya no requiere el
apoyo se inicia con el siguiente caso. 

- Visita a Hospitales: se invitan a voluntarios y público en general a participar para generar empatía con los niños y niñas
enfermos de cáncer, para ello, se disfrazan y entregan libros de colorear, colores, juguetes y sorpresas, tanto al
paciente como a sus familiares. En el 2017 se hicieron 3 visitas en los siguientes hospitales: Hospital Infantil de
Especialidades de Chihuahua y Hospital General Regional No. 1, Unidad Morelos del Instituto Mexicano del Seguro
Social, dejando un total de 600 niños y niñas beneficiados.

- Colecta Permanente de Medicamento Oncológico: como una forma de sensibilización a la comunidad, se tiene una
campaña para recabar medicamento oncológico para distribuirlo a la población que lo requiera ya sea directamente o a
través de una institución. En el 2017 se entregaron más de 100 medicamentos a Cáritas de Chihuahua, I.B.P., y 6
medicamentos al Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua.

- Colecta de Trenzas para la Elaboración de Pelucas Oncológicas: se cuenta con una campaña permanente para que
cualquier persona participe y done su cabello. Así mismo, se realizan eventos donde se han involucrado salones de
belleza en esta causa. En el año 2017 se recolectaron 230 trenzas, las cuales se entregaron a la Fundación Teletón
México, A.C. (CRIT Chihuahua), para la elaboración de las pelucas, cuando se requiere de una se gestiona con la
institución. En el 2017 se beneficiaron a 2 personas.

Además se realizan las siguientes actividades para sensibilizar a las personas en la causa:

* Tírate con Causa: es un evento anual dirigido al público en general, el cual consiste en aventarse de una tirolesa y
dedicar su experiencia a una persona enferma de cáncer, tiene como finalidad generar empatía entre el público en
general y los beneficiarios de la organización, así mismo, es utilizado como actividad de procuración de fondos. 

* Conferencias y Publicaciones: se imparten pláticas y conferencias para concientizar a la población de la enfermedad
del cáncer y sus procesos. Así mismo, se hacen publicaciones en el periódico y transmisiones en radio y televisión. 

* Caminata Nocturna por la Sanidad, "Iluminemos la Oscuridad": es un evento anual, que tiene como finalidad generar
empatía con la sociedad para que conozcan la misión de la asociación y otras organizaciones a fines de la localidad que
comparten la causa, así mismo se utiliza como actividad de procuración de fondos.

SEGUIMIENTO
La organización elabora un plan operativo, en el cual se establece un calendario de actividades por cada área. Los
encargados de darle seguimiento son algunos integrantes de la Mesa Directiva y la directora general, para ello realizan
reuniones bimestrales para revisar el avance y los resultados obtenidos, así mismo, realizan un comparativo de los
eventos y en caso de ser necesario, se realizan los cambios pertinentes.

En cuanto al seguimiento de los beneficiarios, para el Programa "Un Caso a la Vez", se tiene un expediente con la
información general del paciente y la solicitud inicial. Además, se mantiene comunicación telefónica con el beneficiario y
su familia y se reporta a la organización cada vez que se tienen citas médicas, estudios o intervenciones para saber los
resultados y su estado de salud.
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Para los eventos que se realizan se cuenta con una lista de los participantes, en la cual vienen los nombres, correos
electrónicos y teléfonos. La encargada de actualizar los registros es la directora general.

FINANCIAMIENTO
La organización financió sus programas con el apoyo de fuentes públicas y privadas. En el 2017 su ingreso alcanzó un
total de $393,608 pesos, el cual se conformó de la siguiente manera:

Ingresos privados: representaron el 97% del ingreso anual. Las actividades de procuración de fondos (carreras,
caminatas y noche de casino) fueron la principal fuente de ingresos equivalentes a un 64%, las empresas representaron
el 32%, los donantes particulares sumaron una cantidad equivalente al 1%. Las donaciones en especie y los productos
financieros, en conjunto representaron menos del uno por ciento.

Ingresos públicos: representaron el 3% del ingreso anual, en su totalidad por parte del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) del estado de Chihuahua para el Programa "Un Caso a la Vez".

OTROS
Las oficinas administrativas de la organización se encuentran en calidad de comodato. Las actividades de sus
programas se realizan en hospitales, salones de belleza y otras instituciones.
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II.- CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

A continuación se muestra el resultado del análisis de los Principios y Buenas Prácticas

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS

Principio Cumplimiento Subprincipios 
Incumplidos

1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL 
ÓRGANO DE GOBIERNO

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

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA 
MISIÓN

A, B  

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES

A, B, C, D  

4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA 
INFORMACIÓN

A, B, C, D, E  

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL 
FINANCIAMIENTO

A, B  

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO A, B  

7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS 
FONDOS

A, B, C, D  

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

A, B  

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 Mesa Directiva, se encuentra conformado por
10 miembros, según consta en acta de asamblea del 12 de febrero de 2018, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Estatutos

Artículo vigésimo segundo: "La asociación será administrada y dirigida por una Mesa Directiva y por las omisiones
ejecutivas y asesorías técnicas que ésta nombre (...)".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidenta: Eleonora González Villaverde
Vicepresidenta: Silvia Elena Salcido Burrola
Secretaria: Andrea Concha Contreras
Tesorera: Daniela María Salcido Terrazas
Vocales: Alejandra Elena Ramírez Zamudio, José Felipe García Bustamante, Lilia Martha Burrola Almanza, Marco
Antonio Ochoa Guanespen, Mariana Reyes Nogueira y Roberto Efraín Gutiérrez Licona

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? Sí

Comentarios

Se revisaron las actas de reunión de la Mesa Directiva y se constató que en 2017 sesionaron en 7 ocasiones,
contando con la mayoría de sus miembros en todas las reuniones, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno

- 17 de enero, 100%
- 21 de febrero, 100%
- 7 de marzo, 100%
- 23 de mayo, 100%
- 5 de septiembre, 100%
- 4 de diciembre, 60%
- 11 de diciembre, 60%

El promedio de asistencia anual fue de un 89%.

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

¿Cumple? Sí
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Comentarios

Se han revisado las actas de sesión de la Mesa Directiva del año 2017 y se encontró que cada uno de los
miembros asistió a las reuniones celebradas en el año, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

D.- Los miembros del órgano de gobierno se renuevan con cierta regularidad.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado las actas de asamblea del 2014 a fecha de elaboración del reporte, en donde se pudo
corroborar que en el 2016 ingresó una persona (vocal) y se dio una baja en el mismo puesto, así mismo, en el
2018 se integraron tres personas (tesorero y vocales).

Estatutos

Artículo vigésimo cuarto: "Los miembros de la Mesa Directiva durarán en su cargo 2 años (...) Los miembros de la
Mesa Directiva pueden ser reelegidos (...)".

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

Información complementaria

Así mismo, en el portal de transparencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el apartado de estado
de egresos del ejercicio, la organización manifestó que no se realizaron pagos a la Mesa Directiva, declarando en
el 2017 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

La organización tiene publicados los nombres y cargos de los integrantes de la Mesa Directiva en su informe anual
2016-2017, además la organización nos entregó los curriculums de los mismos y de la directora general, por lo
que se da por cumplido el subprincipio.

La Mesa Directiva está conformada por 7 mujeres y 3 hombres, de los cuales uno se encuentra estudiando la
carrera de medicina, otro es ingeniero mecánico administrador y el resto cuentan con licenciaturas en las
siguientes áreas: derecho, contaduría pública, comunicación, administración y arquitectura. Además, la presidenta
tiene una maestría en leyes y una de las vocales en derecho corporativo y empresarial.

La directora general es licenciada en ciencias de la comunicación y tiene una maestría en comunicación, además
se ha encontrado su participación en puestos de coordinación de comunicación social en dependencias públicas.
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En cuanto a relaciones de parentesco, la organización nos entregó un escrito en el cual declara que la
vicepresidenta y la vocal son familiares, sin existir otro 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

Comentarios

La organización nos ha facilitado las actas de reunión de la Mesa Directiva celebradas en los años 2016, 2017 y
2018, en las cuales hemos encontrado que se lleva un registro adecuado de las sesiones, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

Formato del acta

- Título
- Folio
- Lugar, hora y fecha
- Tipo de reunión
- Orden del día
- Desahogo de puntos
- Firmas de la presidenta y secretario
- Lista de asistentes

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 entregado por la organización, organigrama, informes de
actividades y documentos de la organización, que las personas que ocupan los puestos de presidencia y dirección
de Vive Sin Cáncer Chihuahua, son distintas sin relación de parentesco, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

- Presidenta: Eleonora González Villaverde
- Directora general: Mayra Irasema Chávez Palma

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.
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Misión

Dar vida a través del amor y la empatía, teniendo como finalidad la sanidad integral de las personas a quienes
llegamos, fortaleciendo su grandeza.

Programas y/o actividades

Vive Sin Cáncer Chihuahua tiene programas enfocados en apoyar y mejorar la calidad de vida de las personas
que padecen la enfermedad del cáncer, así mismo, realiza actividades y eventos para sensibilizar a la comunidad
en la causa. Para mayor información de los programas 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

Los estatutos de la organización en referencia a su objeto social emiten lo siguiente:

Artículo quinto.- "(...) 1. Brindar asistencia o rehabilitación médica, psicológica y de cualquier otro tipo a personas,
sectores y regiones de escasos recursos, enfermas de cáncer y sus familias (...)".

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 ésta se difunde y está a disposición del público general a través
de sus informes de actividades y trípticos, 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? Sí

Comentarios

La organización nos entregó su plan operativo 2018, el cual fue presentado a la Mesa Directiva según consta en
acta de asamblea del 12 de febrero de 2018, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Resumen del plan

Se tienen definidas las actividades a realizar por cada área (eventos de posicionamiento, pláticas y talleres,
actividades internas y campañas). Además, se establece lo siguiente:

- Modelo de negocios
- Evaluación 2017
- Calendario de actividades 2018
- Definiciones sobre las actividades

Información complementaria

Como ejemplo de las actividades de pláticas y talleres se menciona lo siguiente: "Dar más difusión a las pláticas y
talleres. Buscar el canal para llegar a la gente".
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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 ha facilitado documentos y los informes de actividades de los ciclos 2013-2016 y 2016-2017,
con los que hemos podido comprobar que sus programas siguieron en ese periodo una línea de trabajo
encaminada hacia el logro de su misión.

Información complementaria

Los programas de Vive Sin Cáncer Chihuahua son los siguientes:

- Visita a Hospitales
- Programa "Un Caso a la Vez"
- Colecta Permanente de Medicamento Oncológico
- Colecta de Trenzas para la Elaboración de Pelucas Oncológicas

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 plan operativo, en el cual se establece un calendario de actividades a realizar por cada área.
Los encargados de darle seguimiento son algunos integrantes de la Mesa Directiva y la directora general, para ello
realizan reuniones bimestrales para revisar el avance y los resultados obtenidos, así mismo, realizan un
comparativo de los eventos y en caso de ser necesario, se realizan los cambios pertinentes.

D.- La organización cuenta con registros para el control y de 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, los cuales son los siguientes:

Para el Programa "Un Caso a la Vez", se tiene un expediente con la información general del paciente y la solicitud
inicial. En cuanto al seguimiento, se mantiene comunicación telefónica con el beneficiario y su familia y se reporta
a la organización cada vez que se tienen citas médicas, estudios o intervenciones para saber los resultados y su
estado de salud. En el programa de Colecta de Trenzas para la Elaboración de Pelucas Oncológicas, se cuenta
con un formato que contiene información personal del paciente.

Para los eventos que se realizan se emplea una lista de los participantes, en la cual vienen los nombres, correos
electrónicos y teléfonos. La encargada de actualizar los registros es la directora general.
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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 revisó el material de comunicación de la organización y se encontró que la información sobre sus programas,
así como de sus actividades generales y de procuración de fondos; reflejan de manera fiel la misión y realidad de
la organización, de modo que no induce a error, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Mensajes

- De su página web: "A lo largo de estos tres años, Vive Sin Cáncer Chihuahua, A.C., ha trabajado para que el
cáncer se vea de una forma diferente, consolidando nuestra presencia en la comunidad".

- De su informe anual: "Vive Sin Cáncer Chihuahua, A.C., tiene por objeto asistir a las personas tocadas por el
cáncer, es decir, a aquellos que tienen cáncer y a su círculo cercano (familiares, amigos, entorno), con atención
en la parte humana (...)".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Trípticos
- Página web
- Red social: Facebook
- Informes de actividades de los ciclos 2013-2016 y 2016-2017

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha facilitado su informe de actividades del ciclo 2016-2017, así como un escrito que menciona
que este fue presentado en un evento, en el cual se invitaron a donantes, colaboradores y público en general, así
mismo, se publica en su página de Facebook un video con las actividades realizadas y se envía de manera
electrónica a la base de datos que tiene la organización, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Contenido del informe anual

- Mensaje de la presidenta
- Historia
- Misión y visión
- Programas y actividades
- Estados financieros auditados
- Vinculación
- Integrantes de la Mesa Directiva

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

A través de su informe de actividades 2016-2017, la organización pone a disposición del público general su
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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

infovivesincancerchihuahua@gmail.com

Información complementaria

Además la organización también cuenta con una página web (vivesincancer.org) y una página de Facebook (Vive
sin Cancer Chihuahua).

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 relativa a sus principales fuentes de financiamiento de manera
desagregada, tanto de fuentes públicas como privadas así como los importes recibidos por las mismas para los
años 2017 y 2016, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El ingreso total de Vive Sin Cáncer Chihuahua durante el 2017 fue de $393,608 pesos y en el 2016 fue de
$294,024 pesos.

Ingresos públicos

En el 2017 representaron un 3% y en el 2016 un 1%.

Ingresos privados

En el 2017 representaron un 97% y en el 2016 un 99%.
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ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2017 % Año 2016 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $10,000 2.54 $2,000 0.68
Participación en programas federales $- $-

Participación en programas estatales $10,000 $-

Participación en programas municipales $- $2,000

Donaciones privadas en efectivo $129,537 32.91 $209,282 71.18
Órgano de gobierno $- $-

Fundaciones $- $-

Empresas $124,561 $168,482

Donantes particulares $4,976 $40,800

Otros donantes $- $-

Donaciones en especie $1,153 0.29 $22,490 7.65
Públicos $- $-

Privados $1,153 $22,490

Otros ingresos $252,918 64.26 $60,252 20.49
Públicos $- $-

Privados $252,918 $60,252

Total de ingresos públicos $10,000 2.54 $2,000 0.68

Total de ingresos privados $383,608 97.46 $292,024 99.32

Total de ingresos $393,608 $294,024

Análisis de ingresos

La organización financió sus programas y proyectos con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2017 su
ingreso alcanzó un total de $393,608 pesos, cantidad superior en un 34% en comparación con el 2016, debido
principalmente al apoyo de particulares a través de las actividades de procuración de fondos. En el 2017 la
composición de sus ingresos fue la siguiente:

Ingresos públicos

Se obtuvieron $10,000 pesos, equivalentes a un 3% del ingreso anual, en su totalidad fue por parte del DIF del
estado para el Programa "Un Caso a la Vez".

Ingresos privados

Se obtuvieron $383,608 pesos, equivalentes al 97% del ingreso anual. El rubro de otros ingresos fue la principal
fuente con $252,918 pesos, proporcionales al 64%, conformado por actividades de procuración de fondos
(carreras, caminatas y noche de casino) con $252,614 pesos y productos financieros con $304 pesos. Las
empresas participaron con $124,561 pesos, correspondientes a un 32%, los donantes particulares sumaron una
cantidad de $4,976 pesos, equivalente al 1%. 

Las donaciones en especie sumaron una cantidad a valor mercado de $1,153 pesos, correspondiente a menos del
uno por ciento, estas fueron por parte de una empresa, las cuales consistieron en alimentos.

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

¿Cumple? Sí
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Comentarios

La organización nos entregó un registro de las actividades de procuración de fondos realizadas durante el año
2017, las cuales consistieron en la captación de fondos tanto públicos como privados: gestión de recursos
públicos de programas estatales, apoyo de  empresas y particulares.

Retorno en procuración de fondos

Por cada peso invertido en actividades de procuración de fondos se captaron $2 pesos.

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

Vive Sin Cáncer Chihuahua nos entregó solicitudes y registros contables 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 año 2017 se contó con el apoyo de 1 organismo público, 12 empresas y donantes 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 auditados 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 2016 y 2017, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

La principal donante en el 2016 fue una empresa del ramo de servicios, la cual aportó $46,700 pesos, que
representaron un 16%, para el 2017 fue una empresa del ramo comercial con $32,400 pesos, iguales a un 8% de
los ingresos.

7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha facilitado su presupuesto anual 2018, el cual totalizó en $551,300 pesos y fue presentado
y aprobado por la Mesa Directiva según consta en acta de asamblea del 12 de febrero de 2018, por lo que se da
por cumplido el subprincipio.
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Partidas del presupuesto de egresos

- Gastos por programa
- Gastos fijos
- Otros gastos

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 programas realizados en el 2017, por lo que se da
por cumplido el subprincipio.

Composición de costos por programas y proyectos

- Programa "Un Caso a la Vez", 100%
- Visita a Hospitales, 0%
- Colecta Permanente de Medicamento Oncológico, 0%
- Colecta de Trenzas para la Elaboración de Pelucas Oncológicas, 0%

Información complementaria

Cabe destacar que los programas de Visita a hospitales, Colecta Permanente de Medicamento Oncológico y
Colecta de Trenzas para la Elaboración de Pelucas Oncológicas, no representan gastos significativos para la
organización ya que son realizados por voluntarios y los artículos utilizados son donados.

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 de los controles que utilizan sobre el destino de sus donativos etiquetados,
los cuales son los siguientes:

- El importe del donativo se registra en un archivo interno de la organización, en el cual se captura el nombre y
datos de contacto del donante, datos emitidos del recibo y la actividad para la cual será destinado el recurso. En
otro archivo se capturan los egresos ejercidos, en los cuales se especifica la fecha, nombre del proveedor, motivo
del gasto y fecha de pago. Esta información se coteja con el archivo anterior para verificar los movimientos
realizados. 

- Para los donativos en especie recibidos por parte del programa Colecta Permanente de Medicamento
Oncológico, se cuenta con una relación de lo entregado.

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.

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

¿Cumple? Sí
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Comentarios

Se han revisado las cuentas de los estados financieros correspondientes a los años 2016 y 2017 con los cuales
hemos podido corroborar que la organización presentó una estructura financiera equilibrada, ya que tuvo un nivel
bajo de endeudamiento, una adecuada capacidad de hacer frente a sus compromisos de corto plazo y un
excedente razonable, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Endeudamiento. Las deudas totales de la organización se conformaron por acreedores diversos y otras cuentas a
pagar, las cuales en el 2017 alcanzaron $10,328 pesos, que representaron el 3.69% del activo total y 3.83% del
patrimonio contable.

Liquidez. Se tuvieron recursos disponibles en efectivo por $279,771 pesos, la razón financiera disponible sobre las
deudas fue de 27.09 veces, lo que indica el número de veces que la organización pudo cubrir sus deudas,
reflejando una adecuada capacidad de pago frente a sus compromisos.

Excedente. El cambio neto en el patrimonio contable de la organización (ingresos - egresos) fue de $61,080
pesos, cantidad que representó el 15.52% de los ingresos totales.
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

ACTIVO Año 2017 Año 2016

A. Suma Activo Circulante $279,771 $218,636
I. Efectivo y equivalentes de efectivo $279,771 $218,636

II. Inversiones a corto plazo $- $-

III. Cuentas por cobrar $- $-

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

V. Pagos anticipados $- $-

B. Suma Activo No Circulante $- $-
I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $- $-

IV. Bienes muebles $- $-

V. Activos intangibles $- $-

TOTAL ACTIVO (A+B) $279,771 $218,636

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2017 Año 2016

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $10,328 $10,273
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $10,328 $10,273

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 $269,443 $208,363
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $269,443 $208,363

I. Patrimonio social $- $-

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $208,363 $105,361

IV. Cambio neto en el patrimonio contable $61,080 $103,002

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $279,771 $218,636
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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2017 Año 2016

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido $61,080 $103,002

1. INGRESOS $393,608 $294,024
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $- $-

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $392,151 $271,482

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $1,153 $22,490

1.4 Ingresos por eventos especiales $- $-

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $304 $52

1.7 Otros ingresos $- $-

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $332,528 $191,022
2.1 Gastos por misiones o programas $46,214 $-

2.2 Gastos por servicios de apoyo $282,944 $187,344

2.3 Gastos financieros $3,370 $3,678

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

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $208,363 $105,361

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $269,443 $208,363

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 $61,080 $103,002

TOTAL DEL PATRIMONIO $269,443 $208,363
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PRINCIPALES INDICADORES Año 2017

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 35.45%

Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales 0.29%

Relación ingresos por subsidios públicos / ingresos totales 2.54%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 33.20%

Relación otros ingresos / ingresos totales 64.26%

Indicadores de ingresos
Relación ingresos privados totales / ingresos totales 97.46%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 2.54%

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

Relación total patrimonio contable / pasivo total 26.09

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total 26.09

Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio sin restricciones 3.83%

Relación deuda total / activo total 3.69%

Relación deuda a corto plazo / deuda total 100%

Indicadores de liquidez
Relación activo circulante / pasivo a corto plazo 27.09

Relación (efectivo + inversiones de realización inmediata) / pasivo a corto plazo 27.09

Relación (efectivo + inversiones de realización inmediata) / activo total 1.00

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales 15.52%

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? Sí

Comentarios

Hemos revisado los estados financieros auditados correspondientes a los ejercicios contables 2016 y 2017, los
cuales fueron del conocimiento de la Mesa Directiva según consta en acta de asamblea del 12 de febrero de 2018,
por lo que se da por cumplido el subprincipio.

B.- La organización presenta sus declaraciones mensuales, anuales e informativas ante la autoridad fiscal.

¿Cumple? Sí
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Comentarios

La organización nos entregó las declaraciones anuales de los años 2016 y 2017, así como la opinión favorable del
cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el SAT el día 30 de julio de 2018, 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

Vive Sin Cáncer nos entregó un escrito en el cual menciona que durante el 2016, 2017 y 2018 contó con 15, 20 y
26 voluntarios respectivamente, además nos entregó el perfil que deben tener los mismos para poder participar,
por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Perfil del voluntario

Perfil 1. Voluntario que pueda participar en las actividades operativas de la organización:

- Edad: mayor de 23 años
- Carrera: licenciatura universitaria
- Habilidades: activo, comprometido, con disponibilidad de tiempo, empático, líder, organizado, responsable y
servicial

Perfil 2. Voluntario universal:

- Edad: de 18 años en adelante
- Con niveles de estudio mínimos de preparatoria
- Habilidades: activo, comprometido, con disponibilidad, empático, facilidad de trato, responsable y servicial

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

- Apoyar con las actividades de procuración de fondos
- Colaborar y dar seguimiento a las campañas establecidas
- Apoyar en eventos que dan soporte básico a las actividades operativas del plan establecido
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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 2016, 2017 y 2018.
- Copia simple de las actas y listas de asistencia de las sesiones de la Mesa Directiva de los años 2016, 2017 y 2018.
- Plan operativo 2018.
- Presupuesto anual 2018.
- Copia de los informes anuales actividades de los ciclos 2013-2016 y 2016-2017.
- Muestra de los materiales que divulgan la misión de la organización, entregados a beneficiarios, colaboradores y
público en general.
- Muestra de los materiales de comunicación utilizados en la procuración de fondos y entregados a donantes.
- Estados financieros auditados de los años 2016 y 2017.
- Copia del comprobante de domicilio.
- Formato "Anexo 2", sección A. Información general sobre la organización.
- Organigrama de la organización.
- Curriculum vitae de los integrantes de la Mesa Directiva.
- Escrito libre firmado por la presidenta donde se explica el estatus de las relaciones de parentesco entre los miembros
de la Mesa Directiva y su relación o vinculación con proveedores, socios o aliados de la organización y con organismos
vinculados con influencia significativa.
- Declaración firmada por la presidenta donde se estipula que ningún miembro de la Mesa Directiva recibe pago o
compensación por pertenecer a la organización.
- Currículum de la directora general.
- Autorización escrita de publicar los nombres de los integrantes de la Mesa Directiva.
- Escrito libre en el que se explican cuáles son los programas 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
sus programas.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de sus actividades de los programas y
de avances sobre las metas.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de sus beneficiarios.
- Escrito libre en el que se detallan los mecanismos de distribución del informe anual.
- Logotipo de la organización.
- Plantilla que incluye: ingresos por fuente de financiamiento (2016 y 2017); egresos por programas (2017); e ingresos y
gastos por actividades de procuración de fondos (2017).
- Copia simple de la balanza de comprobación de los años 2016 y 2017.
- Copia simple de la declaración anual e información de los años 2016 y 2017 presentada ante el SAT.
- Copia simple de la "Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Legales y Fiscales" emitida por el SAT.
- Copia del formato de presentación de un proyecto elaborado en el 2017 para solicitar apoyo de financiamiento.
- Escrito libre en el que se detalla el sistema de control de los donativos etiquetados o de uso restringido.
- Lista con los nombres de las principales fuentes de recursos gubernamentales y privados (en efectivo y en especie)
para los años 2016 y 2017.
- Escrito libre en el que se describe el perfil del voluntario requerido en las actividades de la organización.
- Escrito libre que describe las actividades en las que puede participar el voluntariado.
- Fotos representativas de las actividades de la organización.


