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Informe de los auditores independientes 
 

 

 

Al Consejo Directivo de 

Programa Educación en Valores, A. C.: 

 

 

Opinión con salvedad 

 

Hemos auditado los estados financieros de Programa Educación en Valores, A. C. (la 

Asociación), que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 

2018, los estados de actividades, y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, 

así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 

 

En nuestra opinión, excepto por lo mencionado en el párrafo fundamento para una opinión 

con salvedad, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 

aspectos materiales, la situación financiera de Programa Educación en Valores, A. C., al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018, así como el desempeño de sus actividades y sus flujos de efectivo 

por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas de Información 

Financiera Mexicanas (NIF) para entidades con propósitos no lucrativos. 

 

Fundamento de la Opinión con salvedad 

 

Conforme se describe en la nota 2 d) de los estados financieros adjuntos, la Asociación no 

reconoció los efectos contables de arrendamientos, vigente a partir del 1° de enero de 2019, de 

conformidad con la NIF D-5 Arrendamientos, cuyos efectos no fueron determinados. 

 

 Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más 

adelante en la sección Responsabilidades del auditor independiente en relación con la auditoría 

de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Asociación de 

conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de 

Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) y con el 



                                         2 
 

CTN 
 

Consultores Tributarios de Negocios, S. C. 

      Contadores  Públ ico s  
 

 

 

emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (Código de Ética del IMCP) y 

hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética 

IESBA y el Código de Ética del IMCP. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos 

obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

 

Párrafo de énfasis 

 

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre lo siguiente: los 

estados financieros adjuntos han sido preparados asumiendo que Programa Educación en 

Valores, A. C. continuará operando como empresa en funcionamiento. Como se menciona en 

la nota 8 de los estados financieros los ingresos provienen de los patrocinadores han 

disminuido un 18% aproximadamente en relación con los obtenidos en el ejercicio de 2018. 

 

La continuación de las operaciones de la Asociación depende del apoyo de los donativos que 

obtenga de terceros y de los efectos derivados de la pandemia COVID-19, (ver nota 12). 

 

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 debido a fraude o error. 

 

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación 

de la capacidad de la Asociación para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, 

según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Asociación en funcionamiento y 

utilizando la base contable de entidad en funcionamiento excepto si la Administración tiene 

intención de liquidar la Asociación 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 Asociación. 

 

Responsabilidades de los auditores en la auditoria de los estados financieros 

 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su 

conjunto están libres de desviación material, debido a fraude o error, y emitir un informe de 
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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 importantes 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 auditoria de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio 

profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. 

También: 

 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, 

debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder 

a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar 

una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación importante debido a 

fraude es más elevado que en el caso de una desviación importante debido 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 auditoria con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoria 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 

Asociación. 
 

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración. 
 

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable 

de entidad en funcionamiento y, basados en la evidencia de auditoria 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 Asociación para continuar 

como entidad en funcionamiento. 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 

auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o 

condiciones futuros pueden ser causa de que la Asociación deje de ser una entidad en 

funcionamiento. 
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• 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 auditoria. 

 
 
CONSULTORES TRIBUTARIOS DE NEGOCIOS, S. C. 
 

 
C.P.C. Francisco Solís Payán 
Ciudad Juárez, Chihuahua, México 
18 de junio de 2020 



Programa Educación en Valores, A. C. 5

Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Expresados en pesos)

No Restringido
Restringido Temporalmente 2019 2018

Activos

Circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo $         830,648 $ -                     $ 830,648       $ 651,937      

Cuentas por cobrar                  -   506,010               506,010       510,000      

Otras cuentas por cobrar           63,298 63,298         12,861        

Pagos anticipados            12,913 12,913         8,916          

Total del activo circulante 906,859        506,010               1,412,869    1,183,714   

Mobiliario y equipo, neto  (Notas 3,4)                  10 -                     10                37,295        

Total del activo $         906,869 $ 506,010               $      1,412,879 $     1,221,009 

Pasivos

Circulante

Cuentas por pagar $             1,260 $ -                     $ 1,260           $ 3,194          

Otros impuestos y contribuciones           75,927 -                     75,927         53,371        

Impuesto sobre la renta  (Nota 6)             3,265 -                     3,265          2,210          

Total del pasivo circulante           80,452 -                              80,452 58,775        

Largo Plazo

Beneficios al retiro         140,995 -                     140,995       140,995      

Total del pasivo a largo plazo         140,995 -                     140,995       140,995      

Patrimonio (Nota 7)

No restringido 685,422        -                     685,422       511,239      

Restringido temporalmente -               506,010              506,010       510,000      

Total del patrimonio 685,422        506,010              1,191,432     1,021,239   

Total del pasivo y patrimonio $         906,869 $                506,010 $      1,412,879 $     1,221,009 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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Estados de actividades
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Expresados en pesos)

No Restringido

Restringido Temporalmente 2019 2018

Ingresos

Por donativos Programa valores $       2,032,699 $ 506,010                $ 2,538,709   $ 3,074,339   

Otros ingresos                787 -                       787             28,528        

Total de Ingresos 2,033,486     506,010                2,539,496   3,102,867   

Costos y gastos

Servicios por programa:

Programa Valores 1,747,249     1,747,249   2,252,227   

Programa Escuela siempre abierta -               -             20,004        

Programa Comunidad en Acción -               -             200            

Programa Empresa -               -             3,619         

Total de Servicios por programa 1,747,249     -                       1,747,249   2,276,050   

Servicios de apoyo:

Gastos de administración 187,234        187,234      75,327        

Gastos generales 431,556        431,556      423,134      

Impuesto sobre la renta 3,265            3,265          2,210         

Total de Servicios de apoyo 622,055        -                       622,055      500,671      

Costos y gastos totales 2,369,304     -                       2,369,304   2,776,721   

Cambio neto en el patrimonio contable (335,818)       506,010                170,192$      326,146      

Patrimonio contable al inicio del año 1,021,239      -                       1,021,239    695,093      

Patrimonio contable al fin del año $          685,422 $                  506,010 $ 1,191,432    $ 1,021,239   

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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Estados de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Expresados en pesos)

2019 2018

Operación:

Cambio en el patrimonio $ 170,192      $ 326,146      

Partidas relacionadas con actividades de inversión:

   Depreciación del ejercicio        37,285 21,397       

207,477     347,543      

Incremento (disminución) en:

Cuentas por cobrar (50,443)     (18,074)       

Cuentas por pagar (1,934)       653            

Otros impuestos y contribuciones 22,556       (105,020)     

Impuestos a la utilidad           1,055 (7,638)        

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 178,711      217,464      

Aumento en efectivo y equivalentes de efectivo 178,711      217,464      

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año       651,937 434,473      

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $       830,648  $ 651,937      

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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Notas a los estados financieros  

31 de diciembre de 2019 y 2018 

(Expresadas en Pesos) 

 

1   Actividad de la Asociación 

 

Programa Educación en Valores, A. C., tiene por objeto impulsar el bienestar social y un 

desarrollo económico ordenado y sustentable promoviendo acciones que lleven a mejorar la 

calidad de vida de los juarenses; con la participación ciudadana hacer de Ciudad Juárez una 

comunidad integrada y unida con mejores oportunidades para todos, promover nuevos espacios 

que generen un desarrollo global en la ciudad y, en lo posible, en el Municipio, fomentar entre 

los juarenses un sentido de arraigo e identidad, propiciar un cambio de actitudes para lograr un 

desarrollo personal y social a través de la vivencia de valores; contribuir al crecimiento ordenado 

de la ciudad y del Municipio apoyando las acciones del gobierno.  

 

La Entidad es una asociación civil, autorizada para recibir donativos deducibles de impuesto 

sobre la renta. La Asociación se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos 

fiscales. 

 

El domicilio de su oficina y el principal lugar de actividades es Ave. 20 de Noviembre no. 4305, 

colonia El Colegio, C.P. 32340, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 
 
2   Autorización y bases de presentación 

 

Los estados financieros que se acompañan fueron autorizados para su emisión el 18 de junio de 

2020, por la Mtra. Ana Magdalena Espinoza Guevara, Directora Ejecutiva, consecuentemente, 

no reflejan los hechos ocurridos posteriores a esa fecha. 

 

De conformidad con el Código Civil Federal (CCF) y los estatutos de la Asociación otorgan 

facultades a los asociados para modificar los estados financieros después de su emisión. Los 

estados financieros adjuntos se someterán a la aprobación de la Asamblea Ordinaria de 

Asociados. 

 

a) Cumplimiento de la normatividad financiera 

 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con las Normas de 

Información Financiera (NIF) Mexicanas, excepto por la falta del reconocimiento contable de 

la NIF D-5 Arrendamientos, aplicables a entidades con propósitos no lucrativos considerando 

lo establecido en la NIF B-16 “Estados Financieros de Entidades con Propósitos no Lucrativos” 

las cuales establecen reglas de presentación y revelación de los estados financieros para este tipo 

de entidades y, junto con las otras NIF, constituye el marco conceptual para su contabilidad y la 

presentación de su información financiera. 
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b) Uso de juicios y estimaciones 

 

La preparación de los estados financieros requiere que la Administración efectúe estimaciones y 

supuestos que afectan los importes registrados de activos y pasivos, y la revelación de activos y 

pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como los importes registrados de 

ingresos y gastos durante el ejercicio. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones 

y supuestos. 

 

c) Moneda funcional y de informe 

 

Los estados financieros antes mencionados se presentan en moneda de informe peso mexicano, 

que es igual a la moneda de registro y a su moneda funcional. 

 

Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace referencia a 

pesos o “$”, se trata de pesos mexicanos. 

 

d) Cambios en políticas contables 

 

La NIF D-5 “Arrendamientos” cuya entrada en vigor fue partir del 1 de enero de 2019. 

Asimismo, existen modificaciones a las NIF que también entraron en vigor a partir de dicha 

fecha, pero no son relevantes para las actividades de la Asociación o establecen requerimientos 

contables consistentes con las políticas contables actuales. 

 

La NIF D-5 proporciona las normas contables para el reconocimiento de un arrendamiento 

único, que requiere el reconocimiento de activos y pasivos para todos los arrendamientos, así 

como opciones para excluir los arrendamientos que tienen un plazo de 12 meses o menos, o 

donde el activo subyacente es de bajo valor. 

 

La NIF D-5 proporciona algunas soluciones de carácter práctico, incluidas las relacionadas con 

la adopción inicial de la norma. A continuación, soluciones prácticas para arrendamientos 

previamente clasificados como arrendamientos operativos según la NIF D-5: 

 

a) Aplicar una tasa de descuento única a un conjunto de arrendamientos con características 

razonablemente similares; 

b) Excluir los costos directos iniciales de la valuación de los activos por derecho de uso en la 

fecha de aplicación inicial; 

c) Realizar una evaluación de si los arrendamientos son onerosos como alternativa a realizar una 

revisión del deterioro, inmediatamente antes de la fecha de la aplicación inicial; y 

d) No reconocer los activos por derechos de uso y los pasivos por arrendamiento por aquellos 

arrendamientos cuyo plazo finalice dentro de los 12 meses de la fecha de aplicación inicial. 

 

Al 31 de diciembre 2019, la Asociación decidió no efectuar ningún registro de activos por 

derechos de uso y de pasivos por arrendamiento. El importe anual del contrato de arrendamiento 

fue de $ 115,200 pesos y se reconoció en gastos generales por el ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2019. 
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3   Principales políticas contables 

 

Las políticas contables que se muestran a continuación se han aplicado uniformemente en la 

preparación de los estados financieros que se presentan, y han sido aplicadas consistentemente 

por la Asociación. 
 

a. Reconocimiento de los efectos de la inflación 

 

Los estados financieros que se acompañan fueron preparados de conformidad con las NIF, los 

cuales debido a que la Asociación opera en un entorno económico no inflacionario, incluyen el 

reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera hasta el 31 de 

diciembre de 2007 con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 

 

La inflación anual de 2019, 2018 y 2017 fue del 2.83%, 4.83%, y 6.77%, respectivamente, por lo 

tanto, la inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores fue del 15.09%, 15.69% y 

12.70% respectivamente nivel que, de acuerdo a Normas Mexicanas de Información Financiera, 

corresponde a un entorno económico no inflacionario que requiere que se continúe con la 

preparación de estados financieros sobre la base de costo histórico. 

 

b. Estado de flujos de efectivo 

 

La Asociación ha decidido presentar el estado de flujo de efectivo por el método indirecto que 

consiste en presentar en primer lugar el patrimonio neto al final del ejercicio y posteriormente 

los cambios en el capital de trabajo, las actividades de inversión y por último las de 

financiamiento. 

 

c. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo en caja y depósitos bancarios en 

cuentas de cheques e inversiones disponibles a la vista de alta liquidez que son fácilmente 

convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en valor. 

d. Mobiliario y Equipo 

 

El mobiliario y equipo se registra al costo de adquisición, dichos activos fueron actualizados 

aplicando factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en los 

términos de las Normas de Información Financiera. 

 

La depreciación se calcula mediante el método de línea recta, aplicando las siguientes tasas 

anuales: 

 

              Mobiliario y Equipo  10% 

              Equipo de Cómputo  30% 
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Las ganancias o pérdidas derivadas de la disposición de mobiliario y equipo son el resultado de 

la diferencia entre el producto de la disposición y el valor registrado de los activos y se reconocen 

dentro del rubro de ‘otros ingresos y/o gastos’. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 el valor de los activos fijos quedo totalmente depreciado. 

 

e. Evaluación de activos de larga duración 

 

La Asociación evalúa periódicamente el estado físico, la utilización y la recuperabilidad de sus 

activos fijos y otros activos, considerando las pérdidas incurridas, proyecciones de operación y 

flujos de efectivo futuros y otros factores, para determinar si existe deterioro en su valor en 

libros. 

 
f. Beneficios a los empleados por terminación, al retiro y otras 

 

El pasivo de prima de antigüedad no se determinó de conformidad con cálculos actuariales, se 

estima que el saldo es suficiente para cubrir el mismo en virtud de que la antigüedad de los 

empleados de la Asociación no es superior a un año.    
 

g. Reconocimiento de ingresos 

 

Todos los donativos son considerados como disponibles para uso no restringido, a menos que 

dicho uso haya sido específicamente restringido por el donante. Los montos recibidos que están 

designados para períodos futuros o restringidos por el donante para propósitos específicos son 

reportados como temporalmente restringido que incrementa dicha clase de capital neto. Sin 

embargo, si una restricción es cumplida en el mismo periodo de tiempo en el que la contribución 

es recibida, la Asociación reporta el apoyo como no restringido. 

 

h.  Clasificación de patrimonio 

 

El patrimonio de una entidad con propósito no lucrativo se clasifica en patrimonio restringido 

permanentemente, patrimonio restringido temporalmente y  no restringido. 

 

El patrimonio restringido permanentemente se forma de: 

 

a.  Las contribuciones con restricciones permanentes y otros flujos de activos cuyo uso por parte 

de la Asociación está limitado por disposiciones de los patrocinadores que no  expiran por el 

paso del tiempo y no pueden ser eliminadas por acciones de la administración. 

 

b. Por otros aumentos o disminuciones de activos sujetos a esas restricciones. 

 

c. Por reclasificaciones de otras clases de patrimonio como consecuencia de disposiciones 

impuestas por los patrocinadores. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Asociación no tenía patrimonio restringido 

permanentemente. 
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El patrimonio restringido temporalmente se forma de: 

 

a.  Las contribuciones y flujos de activos cuyo uso por parte de la organización está limitado por 

disposiciones de los patrocinadores que expiran por el paso del tiempo o porque se han 

incumplido los propósitos establecidos por los patrocinadores. 

 

b. Por otros aumentos o disminuciones de activos sujetos a esas restricciones. 

 

c. Por reclasificaciones de otras clases de patrimonio como consecuencia de disposiciones 

impuestas por los patrocinadores. 

 

 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el patrimonio restringido temporalmente es por $ 506,010 

y $ 510,000 respectivamente por los donativos otorgados por el Gobierno del Estado. 

  

El patrimonio sin restricciones se forma de los activos netos de la Asociación que no tienen 

restricciones permanentes ni temporales impuestas por los patrocinadores; es decir, son los 

activos netos que resultan de: 

 

a. Todos los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas que no son cambios en el patrimonio 

restringido permanente o temporalmente. 

 

b. Los provenientes de reclasificaciones del patrimonio permanentemente o temporalmente 

restringido de acuerdo a las estipulaciones de los patrocinadores. 

 

La única limitación sobre el patrimonio no restringido es el límite amplio resultante de la 

naturaleza de la Asociación, y los propósitos establecidos en sus reglamentos y estatutos. 

4   Mobiliario y Equipo 

 

El mobiliario y equipo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se integra como sigue: 

            2019             2018 

    

Equipo de Cómputo     $          4          
$ 
1
,
1
6
7
,
5
5
4 

    $ 1,167,554 

Mobiliario y Equipo de Oficina                 6       
   
6
2
4
,
7
2
1 

          624,721  
              10       

1
,
7
9
2
,
2
7
5 

       1,792,275 

Menos–Depreciación acumulada                 -         1,754,981 

Mobiliario y Equipo-Neto      $        10      $      37,295 

 

5   Beneficios al retiro 

 

Con fecha 31 de julio de 2015 se rescindió el contrato del personal de la Asociación. Con la 

contratación de los nuevos trabajadores se generó un pasivo por beneficios al personal a su 

retiro, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, por la cantidad de $ 140,995; no se efectuó el cálculo 

actuarial.  
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6   Impuesto sobre la renta 

 

De conformidad con las disposiciones de la Ley del impuesto sobre la renta las Asociaciones 

Civiles sin fines de lucro no son contribuyentes de dicho impuesto, excepto al incurrir en gastos 

no deducibles para efectos de dicha ley. El impuesto sobre la renta al 31 de diciembre de 2019 y 

2018 asciende a la cantidad de $ 3,265 y $ 2,210 respectivamente. 

 

Así mismo, se encuentra autorizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para 

recibir donativos deducibles de impuestos. Las donatarias autorizadas considerarán remanente 

distribuible, aun cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes a sus integrantes o socios, 

el importe de las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas, 

así como los gastos erogados que no reúnan requisitos fiscales para su deducibilidad. 

 
      7   Patrimonio  

 

a.  Patrimonio  

 

Los donativos y sus rendimientos deberán destinarse única y exclusivamente a los fines propios 

del objeto social de la Asociación. En ningún  caso podrá destinar más del 5% de los donativos 

y, en su caso, de los rendimientos que perciban para cubrir sus gastos de administración. 

 
8   Ingresos y Gastos generales  

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los ingresos y principales gastos de la Asociación por los 

años terminados en esas fechas fueron como sigue: 

                                                                                         2019                             2018 

 
           Ingresos por Donativos                                 $ 2,538,709                 $ 3,074,339 

 

Los ingresos por los patrocinadores se forman por donativos otorgados por Fundación del 

Empresariado Chihuahuense, A. C. 53%, Gobierno del Estado 17% y Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Chihuahua 10%.  

 

                                                                                          2019                               2018 
            Gastos principales:            
                Sueldos y salarios                                          $ 1,335,443                   $ 1,495,698 
               Renta de oficina                                                 124,147                         186,298 

               Material didáctico                                              107,285                           25,468 

 
9   Participación de los trabajadores en la utilidad 

 

La Asociación no determina participación de los trabajadores en las utilidades en virtud de que 

no es contribuyente del impuesto sobre la renta. 
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10  Compromisos  

Al 31 de diciembre de 2019, la Asociación tiene celebrado un contrato de arrendamiento con 

Centro humano de Liderazgo, A. C., ubicado en Ave. 20 de noviembre núm. 4305 

Fraccionamiento El Colegio, identificado como Edificio Cehlider para la renta del espacio 

localizado como núm. 16. El término del contrato será de un año forzoso a partir del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2019. El monto del compromiso contraído por este concepto ascenderá a 

$ 9,600 pesos mensuales durante 2019. 

 
11   Pronunciamientos Normativos 

 

El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF) ha emitido las NIF, 
Mejoras y orientaciones que entraran en vigor en ejercicios subsecuentes. Las más relevantes son 
las que se mencionan a continuación y entraran en vigor a partir del 1 de enero de 2020: 
 
Mejoras a las NIF 2020: 
 
Durante el año de 2019, el CINIF emitió el documento llamado “Mejoras a las NIF 2020” que 
contiene modificaciones puntuales a algunas NIF ya existentes. Las mejoras realizadas a las NIF 
no generan cambios contables en los estados financieros anuales, sin embargo, su adopción 
anticipada es permitida. A continuación, las más relevantes; 
 
NIF C – 16 Deterioro de Instrumentos Financieros por Cobrar. 
NIF C – 19 Instrumentos Financieros por Pagar. 
NIF C – 20 Instrumentos Financieros para Cobrar. 
NIF D – 3  Beneficios a empleados 
NIF D – 4  Impuesto a la Utilidad. 
 
La Asociación está analizando, en el caso de la NIFs que le sean aplicables, su adopción en la 
preparación de los estados financieros por el ejercicio que terminará el 31 de 2020. 
 

12  Eventos subsecuentes  

 
Efectos derivados de la pandemia COVID-19 que podrían tener un efecto significativo adverso 
en los resultados de operación de la Asociación: 
 
Las actividades y operaciones de la Asociación se podrían ver afectadas a raíz de una pandemia 
identificada como COVID-19 debido a múltiples factores, tales como interrupciones en la 
cadena de suministro, incrementos en los gastos de operación y disminución en los ingresos. 
Aunado a lo anterior el Gobierno Mexicano ha establecido el cierre de Compañías no esenciales. 
Asimismo, los resultados de la Asociación se podrían ver afectados por la volatilidad en los 
mercados financieros a raíz de los efectos a nivel mundial de esta contingencia sanitaria del 
COVID-19. 
 
A la fecha de este informe, la Administración de la Asociación se encuentra evaluando las 
medidas necesarias para mitigar los impactos que se tengan en dichos factores por la pandemia 
de COVID-19. La Asociación no puede asegurar que los efectos de esta pandemia no tendrán 
un efecto desfavorable en los resultados futuros. Asimismo, continúa con los esfuerzos 
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necesarios para obtener recursos adicionales de efectivo para lograr mantener su liquidez, y 
ajustará sus planes de conformidad con las actualizaciones que se presenten de la contingencia, 
así como las necesidades futuras de su operación. 

 
 
 

 

 
 


