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 Informe anual 2016

Somos una Asociación de Beneficencia Privada  fundada 
en 1992 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por los 
hermanos del obispo José Alberto Llaguno, quien durante 
cuarenta años (1952-1992) vivió y trabajó en la Sierra 
Tarahumara promoviendo los derechos de comunidades 
indígenas y ayudando a mejorar sus condiciones de 
vida. Tras  su muerte, sus hermanos buscaron honrar su 
memoria y continuar con la labor que había comenzado 
en la región.

Fundación Tarahumara, desde entonces, ha dedicado 
sus esfuerzos a la defensa de los derechos humanos de 
los tarahumaras y a impulsar el desarrollo sustentable 
de sus comunidades.

¿Quiénes somos?Fundada en 1992
en la ciudad de Monterrey
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¿Qué hacemos?
Trabajamos en cuatro ejes de acción o programas.



4 5

Fundación Tarahumara José A. Llaguno, A.B.P.  Informe anual 2016

Promover y favorecer el desarrollo 
sustentable de las comunidades indígenas 
de la Sierra Tarahumara.

Misión y visión

Somos facilitadores del desarrollo sustentable de comunidades 
indígenas de la Sierra Tarahumara, contribuyendo a su 
autonomía y a la reducción de sus condiciones de marginación 
y pobreza.

Lograr que se construyan comunidades organizadas que 
participen activamente en la formación y gestión de acciones 
y proyectos, en coordinación con aliados estratégicos, para 
generar bienestar en la Sierra Tarahumara, y que sean referentes 
en el desarrollo de comunidades indígenas a nivel global.
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Respeto 

Tratamos con dignidad a las personas 
con las que interactuamos, considerando 
sus necesidades, tradiciones y cultura 
para generar confianza mutua.

Honestidad
Actuamos con coherencia e integridad y 
somos rigurosamente transparentes en 
el manejo de los recursos.

Valores
Diálogo
Mantenemos comunicación abierta 
para lograr acuerdos y caminar hacia el 
cumplimiento de objetivos comunes.

Profesionalismo
Desempeñamos nuestro trabajo 
buscando la excelencia y efectividad, 
contribuyendo a generar impactos 
positivos en las comunidades.

Corresponsabilidad
Trabajamos en procesos integrales en 
los que cada parte asume su
responsabilidad.

Compromiso 
Atacamos las causas de los problemas 
con creatividad y convicción, con una 
visión a largo plazo.
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México es un país de contrastes irresueltos que han marcado nuestra 
historia durante siglos.  También es un país mega diverso que ha forjado 
una riqueza cultural envidiable. 

Nuestra Fundación trabaja día a día construyendo puentes entre una 
sociedad tecnológica avanzada y sensible y el México que aún requiere 
de la infraestructura más básica, asegurando que estos puentes 
sean de dos vías, en donde se priorice el conocimiento recíproco y el 
intercambio de visiones más allá del canje de recursos y de las reglas 
limitadas del crecimiento económico.

La cultura del derecho nos mueve desde hace 25 años. Es imposible 
pensar en el cambio, el desarrollo y la mejora de nuestro país si no se hace 
con la totalidad de nuestra población en igualdad de circunstancias. 
Nuestros esfuerzos se concentran en esto, en cerrar la brecha profunda 
que se mantiene con los habitantes de la Sierra Tarahumara.

Cada uno de los 32 integrantes de esta organización, somos conscientes 
de la gran responsabilidad que significa acercarnos a una cultura 
orgullosa como la Tarahumara y lo hacemos con humildad y respeto, 
desde un diálogo de iguales, y como cada año, con este informe de 
resultados, aprovechamos para agradecer a todos los que nos permiten 
con su apoyo trabajar en un proyecto de sociedad más justa. 

Rosario Álvarez
Directora de Fundación Tarahumara

Carta de la
Directora General
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Para sobrevivir en la región 
hay que ser muy resistente.

La Sierra Tarahumara es un macizo montañoso 
compuesto por picos, cañones y mesetas, ubicado 
en el estado de Chihuahua. La altitud en la Sierra 
oscila entre los 300 y los 3000 msnm (metros sobre 
el nivel del mar), extendiéndose por un territorio de 
unos 60,000 km2. En ella se encuentran dos zonas 
ecológicas: la Alta y la Baja Tarahumara, también 
llamadas Sierra y Barranca, respectivamente.

El clima en la Alta Tarahumara es riguroso: los 
días de verano superan los 30°C y las noches de 
invierno descienden hasta los –20°C. La variabilidad 
en las precipitaciones es grande, frecuentemente 
hay graves sequías. En contraste, en las profundas 
barrancas de la Baja Tarahumara ―entre las que 
destacan las de Urique, Batopilas, Sinforosa y el 
Cobre― crece una variada vegetación tropical. El 
clima es cálido y húmedo todo el año, sobrepasan los 
40°C en verano. 

La Tarahumara es el hogar de aproximadamente 
300,000 personas de las cuales 102,000 son indígenas 
rarámuris, quienes viven en un entorno duro para 
la supervivencia. La región rarámuri de la Sierra es 
una de las regiones más pobres de México y tiene 
el índice de desarrollo humano (IDH) más bajo del 
país, se ubica con el 49.1% por debajo del promedio 
nacional. En la Sierra Tarahumara se encuentran 
ocho de los veinte municipios clasificados con mayor 
pobreza y marginalidad. La alta dispersión geográfica 

de las comunidades de la Sierra dificulta el acceso de 
servicios básicos a las localidades, como educación, 
salud, agua y seguridad social.

La falta de actividades productivas en la región ha 
limitado la disponibilidad de empleos y frenado el 
desarrollo económico de las comunidades. En los 
siete municipios en los que trabaja la Fundación, 
el 84% de las personas vive en pobreza, y el 41% 
vive en pobreza extrema. Los pobladores de estas 
comunidades cultivan sus tierras principalmente para 
autoconsumo, por lo que dependen totalmente de 
esta producción para cubrir su dieta diaria.

En años recientes, la productividad agrícola de 
autoconsumo en la Sierra se ha visto seriamente 
afectada por la escasez de agua, el cambio climático 
y por  la sobreexplotación de los recursos naturales. 
Las condiciones de pobreza alimentaria han sido 
agravadas por las recurrentes e intensas sequías, las 
alternaciones de los ciclos de la lluvia, el aumento de 
la demanda de agua y menor disponibilidad de ésta.

Esta situación ha generado un escenario de 
inseguridad alimentaria que dificulta cada vez más 
la supervivencia de los pueblos indígenas de esta 
región. Paralelo a la sequía, las lluvias torrenciales 
de las temporadas erosionan aún más los suelos 
expuestos por la baja cobertura forestal, devastando 
la tierra para producción.

Panorama de la 
 Sierra Tarahumara
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Chihuahua

Sierra Tarahumara

Guadalupe y
Calvo

Urique

CarichiBocoyna

Guachochi

Batopilas

La Fundación trabaja principalmente en la región de la Alta 
Tarahumara, en los municipios de Guadalupe y Calvo, Bocoyna, 
Batopilas, Urique, Carichí y Guachochi. En estas comunidades  
la población es mayoritariamente indígena y joven con un rango 
de edad de los 0 a los 25 años. 

Las localidades en donde intervenimos se seleccionan con base 
en una serie de criterios que incluyen la dificultad de acceso al 
agua, la baja productividad agrícola, el nivel de marginación, 
la población mayoritariamente indígena y el interés manifestado 
por las localidades en trabajar con la Fundación para gestar 
acciones y proyectos. 

Comunidades
donde intervenimos

Guachochi
2.8% de la superficie del estado
1,134 localidades
45,881 habitantes

Guadalupe y Calvo
3.6% de la superficie del estado
1,086 localidades
51,854 habitantes
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continúan
estudiando

En el ciclo 2016-2017

167303 son
hombres

son
mujeres

estudiantes
becados470

Con titulación
profesional

32
Egresados en total

132

Ingenierías: 45
Ciencias de la salud: 10
Educación: 17
Administrativas: 8 

Antropología: 5

53%20%

12%

9% 9%

Ingenierías: 10    Educación: 8 
Enfermería: 7    Antropología: 4
Administrativas:2     Sistemas: 1

Egresados Periodo 2016 Titulación Académica en: 

Secundaria: 53   Preparatoria: 44
Profesional: 32   Técnicos: 3

El programa surge en 1997 con el fin de disminuir 
el rezago educativo en el nivel medio y superior, 
así como el de formar líderes que se involucren e 
impulsen el desarrollo en sus comunidades. Para 
lograrlo, otorgamos apoyo económico mensual a 
estudiantes y los acompañamos con reuniones 
mensuales, talleres formativos y visitas domiciliarias. 

Una vez al año se organiza un encuentro estudiantil, 
“Sinibí Napawikea”, que permite crear lazos de 
identidad cultural, intercambio de experiencias, 
capacitación y unidad de equipo entre el grupo de 
estudiantes apoyados, lo cual disminuye los índices 
de deserción escolar. 

En el verano los jóvenes realizan un servicio 
comunitario para apoyar alguno de los programas 
de la Fundación. Esta colaboración les permite 
sensibilizarse con las necesidades de su propia 

comunidad, así como vincularse con ella, al tiempo 
que permite el desarrollo de la región. 

Apoyos económicos mensuales

Debido a la falta de servicios educativos en la 
Sierra Tarahumara, los estudiantes deben salir de 
sus comunidades de origen y vivir en poblados 
donde existan escuelas y universidades si quieren 
continuar con sus estudios.

Los apoyos mensuales que otorgamos permiten que 
estudiantes indígenas continúen sus estudios de 
secundaria, preparatoria y universidad. Los apoyos 
se usan para cubrir los costos de manutención, 
hospedaje, transporte, útiles escolares y en algunos 
casos colegiatura.

En los últimos tres años Fundación 
Tarahumara, a través del programa 

de Educación, ha logrado impulsar 
1639 estudiantes con apoyos 

económicos mensuales. 

Educación
Objetivo: promover la educación formal y no formal 
de los jóvenes para que completen sus estudios y 
refuercen sus habilidades para la vida. 

Carreras que actualmente 
estudian los becarios
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99 estudiantes
en modalidad
por programa

309 estudiantes
en modalidad
por proyecto

hombres

254 mujeres

estudiantes
beneficiados408

154

163
45

118

estudiantes

hombres

mujeres

Contamos con la 
participación de:

En abril del 2016 se llevó a cabo un 
encuentro para estudiantes de educación 
media superior en San Ignacio Arareko. 
Este encuentro de tres días se centró en 
la orientación vocacional para que los 
estudiantes conocieran diferentes opciones 
de carreras universitarias y se acercaran a su 
vocación.  

Durante este espacio se lograron fortalecer 
vínclulos entre estudiantes que los motiva 
a continuar con estudios y disminuir la 
deserción escolar.

“El apoyo que recibo hace que sienta ganas de seguir, 
porque sé que están confiando en mí y que yo puedo 
hacer cosas también para mi comunidad.” 

- Bruno Portillo Acosta, Becario del programa de Educación

En el Programa “vuelve a casa”, como parte de la corresponsabilidad, 
los estudiantes participan durante el verano por un periodo de dos 
semanas en este servicio comunitario en sus localidades de origen 
(preferentemente), contribuyendo con su trabajo en actividades de 
Seguridad Hídrica y Seguridad Alimentaria.

El servicio comunitario fortalece el vínculo y la identidad de los jóvenes 
con sus comunidades de origen; tiene el propósito de que conozcan las 
necesidades existentes y con su participación fomenten el desarrollo de 
la región.

Este servicio se lleva a cabo en dos modalidades: por programa, en 
donde las actividades están preestablecidas en la comunidad; y por 
proyecto, en donde los mismos estudiantes proponen las actividades 
del verano.

Los beneficiarios aprendieron nuevas 
formas de organizarse para realizar 
trabajo en equipo y trabajaron la 
valoración de su comunidad.

Los estudiantes desarrollaron liderazgo, 
gestión de recursos y solidaridad.

Sinibi Napawika
  “siempre juntos” 

    Norina Bitichí
  “vuelve a casa” 
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Turuachi - Guadalupe y Calvo

Creel - Bocoyna

Chihuahua

Cerocahui - Urique
Norogachi - Guachochi

40

8
7

7

10

8

Talleres
impartidos

Pensamiento crítico
y creativo

Autoconocimiento 
Relaciones interpersonales

Comunicación asertiva

Toma de decisiones 
Trabajo en equipo 
Autoestima 
Análisis de la realidad 
Empatía 

Durante estos talleres los estudiantes desarrollaron:

Turuachi - Guadalupe y Calvo

Creel - Bocoyna

Chihuahua

Cerocahui - Urique
Norogachi - Guachochi

34

5
6

18

3

2

Visitas
domiciliarias

Talleres 
formativos

Los talleres formativos se imparten una 
vez al mes en cada zona en donde el 
temario incluye derechos humanos, 

orientación vocacional, interculturalidad, 
entre otros.

La participación en estos talleres es parte 
de las obligaciones de los becarios.

Visitas
domiciliarias

Llevamos a cabo visitas 
domiciliarias a estudiantes que 
presentan algún rezago en su 
desempeño académico.
Estas visitas tienen el objetivo de 
conocer al alumno, su familia y 
su contexto personal, y generar 
un ambiente de confianza y 
comunicación que lo motive en 
su proceso de desarrollo.

A través de estas vistas compartimos los problemas a 
los que en ocasiones están expuestos los jóvenes, como 
violencia, crimen organizado, abuso y/o acoso sexual, 
abandono, alcoholismo, entre otros. 
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Alumnos de
secundaria

Alumnos en
Norogachi

Alumnos en
Sisoguchi

Alumnos de
secundaria

Alumnos de
CECYTECH

Alumnos de
CECYTECH

285

41

85
15

78
20
46

Alumnos
beneficiados

Guadalupe y Calvo

Guachochi

Bocoyna

Este programa impulsa el desarrollo comunitario y la autosuficiencia 
alimentaria a través de la mejora en la productividad de alimentos de 
autoconsumo, la investigación y el fortalecimiento del conocimiento local, 
la organización y participación de las comunidades.

Desde el año 2003, el programa ha instalado 264 huertos en seis municipios. 
Actualmente damos acompañamiento a 80 de éstos, en  donde se siembran 
hasta 18 diferentes tipos de hortalizas.

Objetivo: promover la producción y consumo de alimentos sanos, 
nutritivos y culturalmente adecuados en las comunidades. 

Seguridad Alimentaria

Huertos 
escolares

Los huertos escolares sirven en doble propósito: desarrollan en los alumnos 
valores como la responsabilidad, el orden, la convivencia y el compañerismo, 
en los padres promueven la participación en la construcción de invernaderos, 
a la vez que apoyan la economía de los comedores de estas escuelas.

En 2016 fueron beneficiados 285 
alumnos de 6 escuelas en 
3 municipios de la Sierra.  
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80

60%

25%

15%

Huertos
familiares

Autoconsumo

Trueque

Venta

18 Localidades
atendidas

Guadalupe y Calvo

Guachochi
Urique

Bocoyna
Carichí

Huertos
familiares

Este proyecto ha beneficiado a 17 localidades en 
los municipios de Guachochi, Guadalupe y Calvo, 
Urique, Bocoyna y Carichí.

• En todos los huertos se han cosechado hortalizas y leguminosas.
• Los productos obtenidos complementan y mejoran la dieta familiar.
• Por iniciativa de los beneficiarios se plantó melón, sandía, yerbabuena y guaje.
• Venta de excedentes e intercambio de productos entre vecinos o parientes.

Hallazgos:
Durante el proyecto hemos encontrado en los habitantes de las comunidades iniciativa, 
creatividad e innovación para restaurar los huertos, reforzar las estructuras, y en el cuidado 
de los cultivos y en el uso experimental de otros fertilizantes orgánicos. 

También mostraron interés por conocer otros temas relacionados con la agricultura 
y medio ambiente como reforestación, elaboración de abonos naturales, el cultivo y 
manejo de otras plantas.

Mejoramiento
de cultivo

del maíz

18 localidades atendidas en los municipios de 
Guachochi, Guadalupe y Calvo, Urique, Bocoyna y 
Carichí.  

Logros: 
• Siembra que respeta la forma tradicional y que incorpora nuevas técnicas. 
• Participación de todos los integrantes de las comunidades.
• Aumento en productividad hasta un 2,500%

Hallazgos 
• La variación de rendimiento depende del manejo que cada agricultor realiza de su cultivo.
• El tamaño actual de las parcelas (1000m2) no alcanza a producir el 100% del consumo del hogar.
• Las familias de la Sierra podrían ser autosuficientes cultivando una hectárea con técnicas orgánicas.
• La producción orgánica favorece el suelo y aumenta la disponibilidad de nutrientes para las plantas. 
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Temas:

• Siembra y uso de los insumos orgánicos de maíz.

• Reparación de infraestructura de huertos familiares.

• Preparación de alimentos con hortalizas.

• Cuidado de gallinas.

• Economía solidaria.

• Intercambio de experiencia con la Cooperativa Maya Vinic.
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Aprendizajes:

•  Se reforzaron los conocimientos adquiridos en el trabajo diario. 

•   Se aprendió y reforzó el conocimiento para el mejoramiento del entorno y aprovechamiento  
   del agua y su manejo adecuado.

•  Se promovió que los maestros de obras tomen decisiones para el desarrollo del proyecto.

•  Se comprendieron las razones del deterioro de los suelos. 

•  Se aprendió a leer el paisaje. 

•  Se creó conciencia en por qué y para qué se hacen las obras de conservación.

Establecido en 2006, este programa promueve la 
conservación y el uso adecuado de los recursos naturales 
(agua y suelo) a través de obras enfocadas en la recarga de 
mantos acuíferos, fertilidad de suelos, sistemas de cosecha 
y distribución de agua a parcelas y hogares.

Trabajamos de cerca con las comunidades para construir 
pequeñas presas de captación, pilas de almacenamiento, 
gaviones, sistemas de distribución de agua para viviendas y 
parcelas, también se instalan filtros potabilizadores.

Objetivo: aumentar la disponibilidad, el acceso y la calidad del agua para 
uso doméstico y agrícola por medio de obras de conservación, captación, 
almacenamiento, distribución y filtración de agua.

Seguridad Hídrica

Programa finalista del Premio 
Latinoamericano de Agua y Adaptación

Este programa fue una de las tres 
iniciativas finalistas del Premio 
Latinoamericano de Agua y 
Adaptación, presentado en marzo 
2012 en el VI Foro Mundial del 
Agua en Francia.

Taller de lectura de paisaje 
y obras de conservación 
en Paraje el Tecate: 30 
personas

Talleres locales de manejo 
integrado de cuencas 
y lectura de paisaje: 
212 personas en 121 
localidades 

Talleres de lectura de paisaje, 
construcción de obras de conservación

y manejo integrado de cuencas
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Construcción de represas filtrantes,
nivelación de parcelas y
barreras de piedra acomodada 

Se construyeron represas filtrantes, se hizo nivelación 
de parcelas y barreras de piedra acomodadas sobre 
curvas de nivel para retener el suelo y promover la 
infiltración de agua.

Logros:

• La velocidad del agua pluvial que baja por los suelos 
disminuye para darle mayor oportunidad de filtrarse y 
perder menor cantidad de suelos.

• Evitamos que los sitios de almacenamiento construidos 
se azolven.

• Se acumula materia orgánica para que los suelos se 
regeneren.

• Se nivelan parcelas con suelo y materia orgánica que 
baja por las pendientes para tener un mejor cultivo. 

165 integrantes de las 
comunidades participantes

82 son hombres
y 83 mujeres

Reuniones de planeación

Se llevaron a cabo reuniones de planeación con cada una de las 
localidades donde trabajamos para acordar los tiempos, inversiones y 
corresponsabilidad de los participantes. Se acordó la participación de 
los miembros de las localidades en los proyectos. 
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Talleres de 
alimentación

Objetivos específicos:

• Promover una alimentación sana, nutritiva y culturalmente adecuada, 
por medio de compartir los saberes tradicionales y alimentos locales que 
involucren la estructura tradicional de cada lugar.

•  Definir junto con las localidades una dieta pertinente y adecuada para los 
niños menores de tres años que contribuya a mejorar su nutrición.

•  Identificar los problemas o las causas que están generando desnutrición 
infantil para definir posibles soluciones junto con las localidades.

•  Canalizar los casos más graves de desnutrición a centros de recuperación 
nutricional que les permita brindar la atención adecuada para su 
recuperación.

Objetivo general: mejorar la nutrición infantil a través del rescate y consumo 
de la dieta tradicional para favorecer el desarrollo físico y cognitivo de los 
niños de la Sierra Tarahumara. 

Nutrición Infantil

Reparto de leche
fortificada 2016

Estado de nutrición
y patrones de 
alimentación

882 niños y niñas de
62 comunidades 

Pesamos y medimos a niños de 3 zonas de la Sierra 
impactando a 62 localidades 

Hemos repartido
495,072 litros de leche

Reparto mensual de 
complemento alimenticio 
(leche en polvo fortificada) a 
niños de 7 meses a 3 años.

Diagnosticamos el estado 
nutricio (peso y talla) para 
la detección y tratamiento 
oportuno de los casos de 
desnutrición.

Buscamos el fortalecimiento del conocimiento 
local y capital social a través de capacitaciones 
y talleres a promotores y padres de familia sobre 
nutrición, el monitoreo del estado nutricio y 
alternativas para la producción de alimentos.

En este año impartimos 5 talleres

Aprendizajes:
• Construcción colectiva del conocimiento.
• Diálogo del saber tradicional con el académico.
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Informe de los
Auditores Independientes

Informe de los Auditores Independientes

Al Patronato de Asociados de 
Fundación Tarahumara José A. Llaguno, A. B. P.:

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de Fundación Tarahumara José A. Llaguno, A. B. P. (la 
Fundación), que comprenden los estados de posición financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015,
los estados de actividades y de flujos de efectivo por los años terminados en esa fechas, y notas que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de Fundación Tarahumara José A. Llaguno, A. B. P., al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015, así como sus resultados de actividades y sus flujos de efectivo por los
años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas de Información Financiera 
mexicanas (NIF).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros de nuestro 
informe. Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética que 
son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en México y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia 
de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la entidad en relación 
con los estados financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las NIF, y del control interno que la Administración 
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material, 
debida a fraude o error.

(Continúa)
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En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la 
capacidad de la Fundación para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, 
las cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en 
marcha excepto si la Administración tiene intención de liquidar la Fundación o de cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Fundación.

Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto 
están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que 
una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando 
existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos  una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida 
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más 
elevado que en el caso de una desviación material debida a error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erróneas o la elusión del control interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Fundación.

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

(Continúa)
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• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de 
negocio en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe 
o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar 
dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como negocio en 
marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los 
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión 
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha 
de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa 
de que la Fundación deje de ser un negocio en marcha.

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de nuestra auditoría.

KPMG CARDENAS DOSAL, S. C.

C.P.C. Omar Buendía Ruíz

Ciudad de México, a 26 de Mayo de 2017.
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Individuos

Empresas

Fundaciones

Campañas y eventos

Financieros

TOTAL

Operación

Administración

Gastos financieros

TOTAL

7,427,699
2,742,254

12,004,836
1,981,563

608,029

24,764,381

$
$
$
$ 
$

$

18,351,882
1,776,604

252,778

20,381,263

$
$
$

$

Fundaciones 
$12,004,836

Individuos
$7,427,699

Empresas
$2,742,254

Financieros  2%
$608,029 Campañas y eventos 

$1,981,563

30%

49%

11%

8%

Operación
$18,351,882

Gastos
Financieros 1%

$252,778

Administración
$1,776,604

30%

49%

11%

8%

90%

9%

Ingresos 2016 Egresos 2016
(Pesos mexicanos) (Pesos mexicanos)
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Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V.
Grupo Diagnóstico Médico Proa,S.A. de C.V.
Grupo Divsan, S.A. de C.V.
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Centro de Estudios Culinarios Roccatti, S.C.
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DICIPA, S. A. de C. V.
Digarda S.A. de C.V.
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Escaleras, S. de R.L. de C.V.
Espino Frantelli S.A. de C.V.
Estrategia Económica y de Negocios ESEN, S.C.
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Ezi Metales , S.A. de C.V.

Megamic, SA de CV
Metales Centrifugados, S.A. de C.V.
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MGT Consultoría, S. A. de C. V.
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Molduras y Troqueles MYR, S.A. de C.V.
Multilog Internacional, S.A. de C.V.
National Unity Insurance Company
Neubox Internet, S.A. De C.V.
Nivel Uno Construcciones, S.A. de C.V.
Ony Asesores C.V.
Operadora Syma Autoshampoo, SA de CV
Ortega y Asociados Administradores, S. C.
Oscar del Valle Corporación Inmobiliaria S. C.
Paradigma Producción, SC
Petrolatin, S.A. de C.V.
Pieles y Grasas, S.A. de C.V.
Pinturas Berel, S.A. de C.V.
Plastiductos y Derivados, S. A. de C. V.
Procesos Industriales de Minerales, S. A. de C. V.
Productos JM Villegas, S. A. de C. V.
Productos Mexicanos, S.A. de C.V.
Promeco, S.A. de C.V.
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Promotora Habitacional Vivir S.A. de C.V.
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Proyectos Urbanísticos de N.L., S.A. de C.V.
Química y Farmacia, S.A. de C.V.
Recuperaciones Industriales Internacionales, S.A. de C.V.
RED EXPRESS, S.A. DE C.V.
Refinados Mexicanos, S.A. de C.V.
Rivera Valmaña López-Barro Cecchini, S. C.
Roca Adquisiciones S.A. de C.V.
ROGESAD S.C.
Rotarios del Campestre de Chihuahua, A. C.
Sama Cueva y Valencia  Consultores Asociados, S. C.
SEC. H.T. S.A. DE C.V.
Servicio Comercial de México S.A. de C.V.
Servicios Corporativos Limus, S.A de C.V
Servicios Corporativos Quimmco, S.A. de C.V.
Servicios de Arrendamiento Ejecutivo, S.C.
Servicios Inmobiliarios y Comerciales Creative, S. A. de C. V.
Servicios Integrados de Energía, S.C.
SERVICIOS INTEGRALES Y VIAJES EL SOUVENIR S.A DE C.V
Sierra Madre Institute
Sigma Alimentos Comercial, S.A. de C.V.
Sistemas & Computación Empresarial, S.A. de C.V.
Soporte Institucional Friendship, A.C.
Speedy Running Academy, S.A. de C.V.
Supermercados Internacionales HEB, S.A. de C.V.
Swell Finanzas en movimiento, SAPI de C.V. SOFOM ENR
T.F. VICTOR S.A. de C.V.
Tao Edificaciones S.A. de C.V.
Telas Especiales de México, S.A. de C.V.
Telecomunicación y Mercadotecnia de Monterrey, S.A. de C.V.
Terminal Logistics Transporte Fiscalizado, S. A. de C. V.
Terracycle de Mexico S. A. de C. V.
Terrarex, S. A. de C. V.
The Christensen Fund
Tiraplastic de León, S.A. de C.V.
Transportes Jaime Fernández, S. A. de C. V.
Transportes Mon-Ro, S. A. de C. V.
Ucrenor, S.A. de C.V.
Un Kilo de Ayuda, A. C.
Varicraft de México, S.A. de C.V.
Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Verduras Deliciosas S. de R. L. de C. V.
VIGUA SERVICIOS PATRIMONIALES, S.A. DE C.V.
Volkswagen Servicios, S. A. de C. V.
World Wildlife Fund, Inc.

Colectas en 15 colegios y universidades
en CDMX, Monterrey y Cuernavaca.

1,384 donantes individuales
que apoyan mes tras mes.
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C.P. 64030, Monterrey, N.L.
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