Fundaci6n Proacceso ECO, A.C.

Estados financieros al 31 de diciembre de 2011 Y 2010
Y Dictamen de los Auditores

Muchnil sanchez percte, S.c
contadores publ i cos certificados

A los Senores Socios de
Fundaci6n Proacceso ECO, A.C.

Hemos examinado los balances generales de Fundacion Proacceso ECO, AC., al 31 de diciembre de 2011 y
2010 Y los estados de actividades y de flujos de efectivo por los anos terminados en esas fechas, que les son
relativos Dichos estados financieros son responsabilidad de la administraci6n de la Fundacion. Nuestra
responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre los mismos con base en nuestra auditoria.
Nuestros examenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en
Mexico, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera, que permita obtener
una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que estan
preparados de acuerdo con las normas de informacion financiera mexicanas. La auditorla consiste en el
examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones de los
estados financieros; asimismo, incluye la evaluacion de las narmas de informacion financiera utilizadas, de las
estimaciones significativas efectuadas par la administracion y de la presentacion de los estados financieros
tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros examenes proporcionan una base razonable para·
sustentar nuestra opinion.

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente, en todos los aspectos
importantes, la situacion financiera de Fundaci6n Proacceso ECO, AC, al 31 de diciembre de 2011 y 2010 Y
las actividades y los flujos de efectivo por los arios terminados en esas fechas, de conformidad con las
normas de informacion financiera mexicanas.

Mexico, D. F.
22 de junio de 2012.
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Fundaci6n Proacceso ECO, A.C.
Balances generales al 31 de diciembre de 2011 Y 2010

2011
Circulante:
Electivo
Cuenlas par cabrar
Impueslos per recuperar

6,620,315
3,079,822
279,721

$

---------- ---- ----Suma el activo circulante

2010
14,691,170
3,112,561
105,152

$

-

-_.--- -- ------ -- --

9,979,858

17,908,883

Mobiliario y equipo, neto (Nota 4)

29,690,965

22,216,719

Gastos de instalacion, neto

70,684,627

49,950,686

Tolal del aclivo

$

110,355,450

~===========

$

90,076,288

$

2,296,628
376,621

============

Pasivo y Patrimonio
Pasivo a Corto Plazo:
Proveedores y olres pasivos
Impueslos par pagar

$

Tolal del pasivo

Patrimonio
No reslringido
Temporalmenle restringido
Talai del patrimenio
Talai pasivo y palrimonio

$

5,621,627

2,673,249

1,743,103
102,990,720

2,693,699
84,709,340

104,733,823

87,403.039

110.355,450

====:=:=====

Las nolas adJuntas son parte integrante de estos balances generales.

Presidenle de la Fundaci6n
Aleph Torres Gutierrez

4,968,278
653,349

$

90,076,288

===========;

.,
Func;laci6n Proacceso ECO, AC.
Estados de actividades
Por los arios terminados el 31 de diciembre de 2011 Y 2010

2011

2010

Cam bios en el patrimonio no restringido:

Saldos iniciales de palrimonio no restringido

$

2,693,6~9

$'

726,077

Ingresos:

Cuolas de recuperaci6n
Inlereses ganados
Otros ingresos
Total ingresos no restringidos

Palrimonio nelo liberado

de reslricciones

Total rendimientos, ganancias y otros apoyos no restringidos

6,743,195
247,924
1,093.921

2,147,657
226,080
102,285

8,085,040

2,476,022

165,577,706

91,558,417

173,662,746

94,034,439

24,416,305
134,928,261
2,259,136
11,422,430
1,376,399
140,110
70,701

13,094,502
64,640,297
4,505,424
5,334,154
2,956,871
1,522,294
13,275

174,613,342

92,066,817

( 950,596)

1,967,622

Costas v gastos:

Cosio de equipamientos de RIAS:
Instalaci6n tecnol6gica
Operaci6n RIAS
Enlace de internet 0 conectividad
Depreciaciones y amortizaciones
Licencias y software
Olros gastos
Gaslos financieros (neto)
Total costas y gastos

(Disminuci6n) aumento en el patrimonio no restringido
Saldos finales de patrimonio no restringido

$

1,743,103

$

2,693,699

·'i"

Cambios en el Ratrimonio temporalmente restringido:
Saldos iniciales c;le patrimonio temporalmente restringido
Ingresos por donativos
Activos netos liberados de restricciones

$

84,709,340

$

19,874,31

183,859,086
( 165,577,706)

156,393,43
( 91,558,41 i

18,281,380

64,835,02

Saldos finales de patrimonio temporalmente restringido

102,990,720

84,709,341

Suma el patrimonio no restringido y temporalmente restringido al final del
ano

104,733,823

87,403,03!

$
17,330,784
============

$
66,802,64:
============

Aumento en el patrimonio temporalmente restringido

Aumento en el patrimonio total durante el anD

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados.

Presidente de la Fundaci6n
Aleph Torres Gutierrez

· <'

Fundacion Proacceso ECO A. C.
Estados de f1ujos de efectivo
Por los anos terminados el 31 de diciembre de 2011 Y 2010

2011
Aumento en el patrimonio

17,330,784

$

2010
$

66,802,643

Mas-Partidas relacionadas con actividades de inversion
Depreciaciones y amortizaciones

11,422,430

5,334,154

28,753,214

72,136,797

2,806,547

( 816,672)

31,559,761

71,320,125

( 8,070,855)

14,445,359

14,691,170

245,811

Flujo derivado del aumento en el patrimonio
Flujos generados

0

utilizados en la operacion

Flujos netos de efectivo de actividades de operaci6n
Actividades de inversi6n
Flujos netos de efectivo de actividades de inversion
(Disminucion) incremento neto de efectivo y demas equivalentes de
erectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del ario
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ano

$

6,620,315

============

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados.

Presidente de la Fundacion
Aleph Torres Gutierrez

Contador General
Veronica Silva Islas

$

14,691,170

==========~=

FUNDACION PROACCESO ECO, AC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

NOTA 1 - HISTORIA, NATURALEZA, ACTIVIDAD DE LA FUNDACION Y ADOPCION DE
NUEVOS CRITERIOS CONTABLES:
La Fundaci6n Proacceso Eco, A C, (La Fundaci6n), es una asociaci6n civil sin fines de lucro y fue
constituida conforme a las leyes de la Republica Mexicana el 2 de diciembre de 2008, iniciando sus
actividades en el ana de 2009, con una duraci6n indefinida y con domicilio en Mexico, D. F, y, de
conformidad con las disposiciones fiscales en vigor, no es contribuyente del Impuesto sobre la
Renta (fSR). Vease Nota 5,
Su principal actividad es desarrollar actividades de educaci6n y/o capacitaci6n para el trabajo,
enfocadas a personas de escasos recursos, especialmente estudiantes, a traves de tecnologfas de
informaci6n, computaci6n, cursos interactivos, redes, centros de aprendizaje e infraestructura
tecnol6gica en general. Las adquisiciones de equipo e instalaciones referentes a la primera
adquisici6n de 500 computadoras, para los Centros Estatales de Innovaci6n Tecnol6gica, pasaran
a ser propiedad del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologfa al agotar su vida util; este criterio
no sera aplicado a la segunda adquisici6n de 1,152 computadoras tampoco a las 864
computadoras correspondientes a la tercera adquisici6n, ni a las inversiones relacionadas con las
mimas, las cuales fueron adquiridas con recursos provenientes del Consejo Nacional de Ciencia Y
Tecnologfa y formaran parte del activo fijo de Fundaci6n Proacceso ECO, AC"
Los estados financieros adjuntos, cumplen con 10 establecido en las Normas de Informaci6n
financiera (NIF) mexicanas aplicables a las entidades no lucrativas; NIF B-16 "Estados financieros
de entidades con prop6sitos no lucrativos" y E-2 "Contribuciones recibidas u otorgadas por
entidades con prop6sitos no lucrativos". Dichas NIF establecen basicamente, que todas las normas
de informaci6n financiera en Mexico son aplicables a este tipo de entidades, con algunas
excepciones que los mismos pronunciamientos establecen, Estas NIF describen con mayor
precisi6n los siguientes aspectos:
a,
Los objetivos, caracterfsticas y Iimitaciones de los estados financieros de entidades con
prop6sitos no lucrativos.
b. Las caracteristicas principales, clasificaciones relevantes e informaci6n basica de cada uno de
los estados financieros de las entidades con prop6sitos no lucrativos.
c.
Establecer las reg las de reconocimiento, valuaci6n, c1asificaci6n y revelaci6n de los ingresos y
contribuciones que reciben las entidades con prop6sitos no lucrativos, as! como las reg las de
reconocimiento, valuaci6n y revelaci6n de las contribuciones otorgadas por las entidades con
prop6sitos no lucrativos,
La Fundaci6n adopt6 los lineamientos establecidos en estos boletines, para conformarlos como se
muestra a continuaci6n:
Un balance general que muestra los activos, pasivos y patrimonio de la Fundaci6n al 31 de
diciembre de 2011 y 2010, que incluye los activos en orden de su liquidez, sus pasivos atendiendo a
su exigibilidad, y se presenta el patrimonio neto conforme a su grade de restricci6n,
Un estado de actividades que muestra los cam bios en el patrimonio la Fundaci6n par los anos
que terminaron el 31 de diciembre de 2011 y 2010, en los que se incluyen las aportaciones, los

ingresos, costos y gastos que modificaron el patrimonio no restringido y el patrimonio
temporalmente restringido.
Un estado de flujos de efectivo por los arios que terminaron el 31 de diciembre de 2011 y
2010, que muestra los flujos generados por el patrimonio, c1asificados en actividades operativas,
actividades de financiamiento y actividades de inversi6n, en su caso.

NOTA 2 - RESUMEN DE POLiTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:
Los estados financieros que se acomparian, han sido preparados de acuerdo con las normas de
informaci6n financiera en Mexico, y se expresan a su valor hist6rico.
Principales polfticas contables:

a.
EI efectivo esta representado principalmente por dep6sitos bancarios e inversiones de
renta fija y se expresan a su costo hist6rico mas intereses devengados.

b.
Las aportaciones se reconocen como aumentos al patrimonio cuando se reciben en
efectivo, 0 en promesas incondicionales de recibir efectivo, bienes 0 servicios.

c.
Los donativos en efectivo con estipulaciones del patrocinador, se registran en el patrimonio
restringido temporal 0 permanente. Cuando las restricciones temporales se cumplen de acuerdo
con su plazo, restricciones de tiempo, 0 con su prop6sito, se traspasan al patrimonio no restringido.

d.
Los ingresos por servicios se reconocen conforme se prestan los mismos, expidiendose la
factura correspondiente.

EI ISR se registra conforme se causa segun las disposiciones fiscales en vigor. Como se
e
indica en la Nota 5, la Fundaci6n es una persona moral no contribuyente de ISR, por 10 que
conforme a las disposiciones fiscales aplicables, unicamente paga ISR sobre el remanente
distribuible 0 partidas que se consideren como tal; por 10 tanto, no se tiene ISR diferido (NIF D-4
"Impuestos a la Utilidad").

f.
Los pagos basados en la antigOedad a que pueden tener derecho los empleados en caso
de separaci6n 0 muerte, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, se lIevan a resultados en el
ario en que se efectuan.
g.

EI patrimonio representa 10 siguiente:
I.

EI patrimonio restringido temporalmente se forma de las aportaciones, flujos de
activos cuyo uso por parte de la organizaci6n esta limitado por disposiciones de los
patrocinadores, que expiran por el paso del tiempo 0 porque se han cumplido los
prop6sitos establecidos por los patrocinadores.

II.

Patrimonio sin restricciones, que se forma de los activos netos de una organizaci6n
que no tienen restricciones permanentes ni temporales impuestas por los
patrocinadores.

NOTA 3- PATRIMONIO:
EI patrimonio de la Fundaci6n se destina a los fines propios de su objeto social, por 10 que no se
puede otorgar beneficia alguno sobre los incrementos al patrimonio.
La (mica Iimitaci6n sobre el patrimonio no restringido, es ellimite amplio resultante de la naturaleza
de la organizaci6n y los prop6sitos especificados en sus reglamentos yestatutos.
En caso de liquidaci6n de la Fundaci6n, los bienes de su propiedad se destinan3n en su totalidad a
entidades autorizadas para recibir donativos, en terminos de las leyes fiscales aplicables.
De acuerdo con el oficio de exenci6n de impuesto sobre la renta mencionado en la Nota 5, la
entidad no puede distribuir a sus miembros, todo 0 en parte, los remanentes de ingresos sobre
gastos, en ningun tiempo.

NOTA 4 - MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO:
EI mobiliario y equipo se integra como se muestra a continuaci6n:

Equipo de oficina
Maquinaria y equipo
Equipo de c6mputo

Depreciaci6n acumulada

%de
depreciaci6n

2011

10
5
30

$ 10,093,477
384,584
33,084,147

2010
$

6,208,429
384,584
21,052,951

43,562,208
( 13,871,243)

27,645,964
( 5,429,245)

$ 29,690,965

$ 22,216,719

NOTA 5 - SITUACION FISCAL:
a. Impuesto sobre la renta
La Fundaci6n cuenta con autorizaci6n para recibir donativos deducibles delISR, mediante oficio de
fecha 24 de julio de 2009. En consecuencia y conforme a las disposiciones fiscales contenidas en
el Titulo III de la Ley del Impuesto sobre la Renta (personas morales no contribuyentes), se
establece que se pagara impuesto unicamente sobre el remanente distribuible 0 partidas que se
consideren como tal. Durante el ario que termin6 el 31 de diciembre de 2011, la Fundaci6n incurri6
en gastos no deducibles por un importe de $2,482, por 10 que se origin6 un ISR de $745.

b. Impuesto empresarial a tasa unica (IETU)
De acuerdo con la fracci6n III, del articulo 4 de de la Ley del IETU, La Fundaci6n no pagara este
impuesto por los ingresos obtenidos, siempre que estos se destinen a los fines propios de su objeto
social y no se otorgue a persona alguna beneficios sobre el remanente distribuible.

