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A la Asamblea de Asociados 
de Fundación Quinta 
Carmelita, I.A.P.: 

 
Opinión 

 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fundación Quinta Carmelita, I.A.P. (la Fundación), que 
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, los estados de actividades, de 
variaciones en el patrimonio y de flujos de efectivo por  el año terminado en esa fecha, 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 Quinta Carmelita, I.A.P., al 31 de diciembre de 2021, así como sus 
actividades y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, 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. 

 
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. 
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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. 

 

• 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. 
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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. 

 
 
Otras cuestiones 
 
Los estados financieros correspondientes al año de 2020, fueron auditados por otros contadores públicos, quienes 
con fecha 28 de mayo de 2021 emitieron un dictamen con salvedad relativa a la falta de incorporación de las 
obligaciones laborales de acuerdo con la NIF D-3. 
 
 

 
Sánchez Márquez, Sánchez Mejorada y Ramos Cárdenas 

 
 
 
 
 

C.P.C. F. José Sánchez González 
 
 
 
 

 
Ciudad de México, a 17 de junio de 2022 



 
 
 

 

 

Fundación Quinta Carmelita, I.A.P. 

Estados de situación financiera   

 31 diciembre de 2021 y 2020 

 (Pesos mexicanos) 

  2021 2020    2021 2020 

Activo     Pasivo    

Activo circulante:    A corto plazo:    

 Efectivo e equivalentes de efectivo  $  6,501,925  $   5,964,858    Proveedores  $        99,545  $        75,527  

 Cuentas por cobrar donantes          491,466          491,431    Impuestos por pagar         599,018          388,864  

 Deudores diversos         127,542            70,422    Otros pasivos           13,014            46,572  

 Impuestos por recuperar           41,971            38,663       

Total activo circulante      7,162,904       6,565,374   Total pasivo a corto plazo          711,577          510,963  
         

Activo no circulante:        

 Propiedades, mobiliario y equipo 
    

10,903,658  
       

10,442,904       

 Inventarios      1,802,403       1,802,403   Patrimonio:   

 Seguros pagados por anticipado         100,529            54,886    Patrimonio          202,000          202,000  

 Depósitos en Garantía             2,320                   -      Resultados de ejercicios anteriores 
    

18,405,201  
    

16,481,598  

 Anticipo a proveedores         285,204          252,597    Remanente del ejercicio         938,240       1,923,603  

Total activo no circulante    13,094,114   12,552,790   Total patrimonio     19,545,441     18,607,201  
         

Total activo  $ 20,257,018  19,118,164   Total pasivo más patrimonio  $ 20,257,018   $19,118,164  

 
 
 
 

Ver notas adjuntas a los estados financieros. 
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Fundación Quinta Carmelita, I.A.P. 
 

Estados de actividades 

 
Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Pesos mexicanos) 

 
 

 

 2021  2020 

    

Ingresos por donativos  $    12,101,554          $  11,602,857  

    
Gastos generales         (11,223,394)           (9,808,745) 

Utilidad  de operación   878,160             1,794,112  

    
Resultado integral de financiamiento:     

Gastos financieros                  (97,921)                   (77,320) 

Productos financieros  158,001                    206,811  

Total resultado integral  60,080                    129,491  

Remanente del año $          938,240         $     1,923,603  

    

    

    

    
    

    
 

 
 
 
 
Ver notas adjuntas a los estados financieros. 
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Fundación Quinta Carmelita, I.A.P. 

 
Estados de cambios en el patrimonio 

 
Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Pesos mexicanos) 

 
 

Concepto  
Patrimonio 
constitutivo  

Remanente 
del 

ejercicio 

Remanente 
de 

ejercicios 
anteriores Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 
          

$202,000  
       

$1,327,732  
    

$15,153,866  
    

$16,683,598  

Traspaso del remanente de ejercicios anteriores  
                      

-    
    

(1,327,732) 
       

1,327,732  
                      

-    

Remanente 2020 
                      

-    
       

1,923,603  
                      

-    
       

1,923,603  

Saldos al 31 de diciembre 2020 
          

202,000  
       

1,923,603  
    

16,481,598  
    

18,607,201  

Traspaso del remanente de ejercicios anteriores  
                      

-    
    

(1,923,603) 
       

1,923,603  
                      

-    

Remanente 2021 
                      

-    
                      

938,240    
                     

-    
                      

938,240    

Saldos al 31 de diciembre 2021      $202,000       $938,240    $18,405,201  $19,545,441 

 
 
 
 
 
 

Ver notas adjuntas a los estados financieros. 
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                  Fundación Quinta Carmelita, I.A.P. 

 
Estados de flujos de efectivo 

 
Años terminados al 31 de diciembre del 2021 y 2020 

(Pesos mexicanos) 

 

 

  2021  2020 

Efectivo generado en operaciones normales:       

 Remanente del año $    938,240          $   1,923,603  

Actividades que no requieren desembolso de efectivo    

 Depreciación de activo fijo  393,017                  378,845  

Actividades de operación     

 Cuentas por cobrar       (35)                    (6,213) 

 Otras cuentas por cobrar (93,035)                      2,415  

 Otros activos  (45,642)                  (40,776) 

 Otros pasivos  (33,559)                  (31,288) 

 Proveedores 24,018                    24,698  

 Inventarios -  (1,703,576) 

 Impuestos 210,154  - 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 61,901             (1,754,740) 

Actividades de inversión    

 Adquisición de activos fijos (853,771)                  (14,381) 

 Depósitos en garantía (2,320)   

Flujos netos de efectivo en actividades de inversión (856,091)            (14,381) 

    

Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento 537,067                  533,327  

Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 537,067                  533,327  

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 5,964,858              5,431,531  

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo $  6,501,925                                  $   5,964,858  

 
 

Ver notas adjuntas a los estados financieros. 
 



 

         Fundación Quinta Carmelita, I.A.P. 

 
Notas a los estados financieros 

 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Pesos mexicanos) 

 

 

 

(1) Constitución y objetivo 
 

La Asociación fue constituida con un número de escritura treinta y cinco mil seiscientos cinco, de fecha 14 
de septiembre de 2011. Ante el Lic. Juan Guillermo Domínguez Meneses, de la notaría 159, en la Ciudad 
de México, bajo la denominación de Fundación Quinta Carmelita, I.A.P., la asociación tiene por objeto y 
sin fines de lucro el proporcionar servicios de albergue y atención integral a niños y niñas de 0 a 7 años que 
se encuentran en exposición de abandono o en situación de riesgo en su integridad biopsicosocial y/o que 
hayan sufrido maltrato físico y/o psicológico y/o abuso sexual y/o víctima de otro delito, que no sufran 
enfermedad grave o discapacidad física o mental, para lograr su incorporación a una vida familiar y social 
plena. 

 
 

(2) Autorización y bases de presentación- 

Autorización 

El 17 de junio de 2022, Georgina Ibañez Velasco, Directora General, autorizó la emisión de los estados 
financieros adjuntos y sus notas. 

 
De conformidad con el Código Civil Federal y los estatutos de la Fundación, los asociados y el Consejo 
Directivo tienen facultades para modificar los estados financieros después de su emisión. Los estados 
financieros se someterán a la aprobación de la próxima Asamblea General de Asociados. 

 
Bases de presentación 

 

a) Declaración de cumplimiento 

 
Los estados financieros adjuntos se prepararon de conformidad con las Normas de Información Financiera 
(NIF) mexicanas en vigor a la fecha del estado de situación financiera y en especial considerando lo 
establecido en la NIF A-3, “Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros “, la NIF B-16 
“Estados financieros de Entidades con Propósitos No Lucrativos” y la NIF E-2 “Donativos recibidos u 
otorgados por entidades con propósitos no lucrativos”, las cuales establecen reglas de presentación y 
revelación de estados financieros para este tipo de entidades. 

 

b) 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, y cuando se hace referencia a dólares, se trata de dólares de los Estados 
Unidos de América. 

 
 
 
 
 
 

(Continúa) 



 

         Fundación Quinta Carmelita, I.A.P. 

 
Notas a los estados financieros 

 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Pesos mexicanos) 

 

 

 
 
 

c) Resumen de las principales políticas contables- 
 

Las políticas contables que se muestran en la siguiente hoja se han aplicado uniformemente en la 
preparación de los estados financieros que se presentan, y han sido aplicadas consistentemente por la 
Fundación. 

 

(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 Fundación 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). 

 
El porcentaje de inflación anual y acumulada en los tres últimos ejercicios y los índices utilizados para 
determinar la inflación, se muestran a continuación: 

 
  Inflación  

31 de diciembre de INPC Del año Acumulada 

           2021 107.308                 7.36% 13.83% 

2020 109.271 3.33% 11.42% 

2019 105.934 2.83% 15.10% 

 

(b) Efectivo y equivalentes de efectivo- 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias, monedas extranjeras 
y otros similares de inmediata realización. A la fecha de los estados financieros, los intereses ganados 
y las utilidades o pérdidas en valuación se incluyen en estado de actividades, como parte de los 
rendimientos de efectivo y equivalentes de efectivo y otros gastos, según corresponda. 

 

(c) Instrumentos financieros- 
 

i. Reconocimiento y medición inicial. 
 

Los activos y pasivos financieros – compuestos por cuentas por cobrar y por pagar – se reconocen 
inicialmente cuando estos activos se originan o se adquieren, o cuando estos pasivos se emiten o se 
asumen, ambos contractualmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Continúa) 
 

 



 

         Fundación Quinta Carmelita, I.A.P. 

 
Notas a los estados financieros 

 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Pesos mexicanos) 

 

 

Los activos financieros y los pasivos financieros (a menos que sea una cuenta por cobrar o por pagar 
sin un componente de financiamiento significativo) se miden y reconocen inicialmente a su valor 
razonable más, en el caso de activos o pasivos financieros no medidos a valor razonable con cambios 
en éste, llevados a través de resultado integral, los costos de transacción directamente atribuibles a su 
adquisición o emisión, cuando en lo subsecuente se midan a su costo amortizado. Una cuenta por 
cobrar sin un componente de financiamiento significativo se mide inicialmente al precio de la 
transacción. 

 

ii. Clasificación y medición  

En el reconocimiento inicial, los activos financieros se clasifican en cuentas por cobrar, que incluye 
las cuentas por cobrar derivadas de los donativos otorgados y deudores diversos derivados de 
actividades distintas a los donativos. 

 
Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si la 
Fundación cambia su modelo de negocio, en cuyo caso todos los activos financieros afectados son 
reclasificados a la nueva categoría en el momento en que el cambio en el modelo de negocio ha 
ocurrido. 

 
La reclasificación de inversiones en instrumentos financieros entre categorías se aplica 
prospectivamente a partir de la fecha de cambio en el modelo de negocio, sin modificar ninguna 
utilidad o pérdida reconocida con anterioridad, tales como intereses o pérdidas por deterioro. 

 
Pasivos financieros: Clasificación, medición posterior, ganancias y pérdidas 

 
En el caso de los pasivos financieros, estos se reconocen inicialmente a su valor razonable, y 
posteriormente se miden a su costo amortizado. El ingreso por intereses y las ganancias y pérdidas 
por conversión de moneda extranjera se reconoce en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la 
baja en cuentas se reconoce en resultados. 

 

iii. Baja en cuentas Pasivos financieros 

La Fundación da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son 
pagadas o canceladas, o bien hayan expirado. La Fundación también da de baja en cuentas un pasivo 
financiero cuando se modifican sus condiciones y los flujos de efectivo del pasivo modificado son 
sustancialmente distintos. En este caso, se reconoce un nuevo pasivo financiero con base en las 
nuevas condiciones a valor razonable. 

 
En el momento de la baja en cuentas de un pasivo financiero, la diferencia entre el importe en libros 
del pasivo financiero extinto y la contraprestación pagada (incluyendo los activos distintos de efectivo 
transferidos o los pasivos asumidos) se reconoce en resultados. 
 
 
 
 

(Continúa)



 

         Fundación Quinta Carmelita, I.A.P. 

 
Notas a los estados financieros 

 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Pesos mexicanos) 

 

 

iv. Compensación 
 

Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que se presente en el 
estado de situación financiera su importe neto, cuando y solo cuando la Fundación tenga, en el 
momento actual, el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos y tenga la 
intención de liquidar por el importe neto, o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 
 

Deterioro 
 

Instrumentos financieros 
 

La Fundación reconoce estimaciones de pérdidas crediticias esperadas por: 
 

— los activos financieros medidos al costo amortizado; 
 

La Fundación mide las estimaciones de pérdidas por un importe igual a las pérdidas crediticias 
esperadas durante el tiempo de vida del activo, excepto por lo siguiente, que se mide como el 
importe de las pérdidas crediticias esperadas de doce meses. 

 

— instrumentos de deuda que se determina que tienen un riesgo crediticio bajo a la fecha de los 
estados financieros; y 

 

— otros instrumentos de deuda y saldos bancarios para los que el riesgo crediticio (es decir, el 
riesgo de que ocurra incumplimiento durante la vida esperada del instrumento financiero) no ha 
aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial. 

 
Las estimaciones de pérdidas por cuentas por cobrar comerciales siempre se miden por un importe 
igual al de las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida. 

 
Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente desde el 
reconocimiento inicial y al estimar las pérdidas crediticias esperadas, la Fundación considera la 
información razonable y sustentable que sea relevante y esté disponible sin costos o esfuerzos 
indebidos. Esto incluye información cuantitativa y cualitativa y análisis, basados en la experiencia 
histórica de la Fundación y en una evaluación de crédito informada e incluyendo información 
prospectiva. 

 
La Fundación asume que el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente 
si tiene una mora de más de 30 días, con excepción de los casos en que la Fundación tenga 
información de que el riesgo no se ha incrementado significativamente. 

 
La Fundación considera que un activo financiero está en incumplimiento cuando: 

 
 
 

 
 
 
 
 

(Continúa)



 

         Fundación Quinta Carmelita, I.A.P. 

 
Notas a los estados financieros 

 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Pesos mexicanos) 

 

 

 

 

— no es probable que el prestatario pague sus obligaciones crediticias por completo a la Fundación, 
sin un recurso por parte de la Fundación tal como acciones para la ejecución de la garantía (si 
existe alguna) 

 
Las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida son las pérdidas crediticias que resultan 
de todos los posibles sucesos de incumplimiento durante la vida esperada de un instrumento 
financiero, sobre eventos pasados, condiciones actuales y pronósticos de condiciones económicas 
futuras. 

 
Las pérdidas crediticias esperadas de doce meses son la parte de las pérdidas crediticias esperadas 
durante el tiempo de vida del activo que proceden de eventos de incumplimiento que son posibles 
dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de los estados financieros (o un período inferior si el 
instrumento tiene una vida de menos de doce meses). El período máximo considerado al estimar las 
pérdidas crediticias esperadas es el período contractual máximo durante el que la Fundación está 
expuesta al riesgo de crédito. 

 
Medición de las pérdidas crediticias esperadas 

 
Las pérdidas crediticias esperadas son el promedio ponderado por la probabilidad de las pérdidas 
crediticias y se miden como el valor presente de las insuficiencias de efectivo (es decir, la diferencia 
entre el flujo de efectivo adeudado a la Fundación de acuerdo con el contrato y los flujos de efectivo 
que espera recibir). 

 
Las pérdidas crediticias esperadas son descontadas usando la tasa de interés efectiva del activo 
financiero. 

 
Activos financieros con deterioro crediticio 

 
A la fecha de los estados financieros, la Fundación evalúa si los activos financieros registrados al 
costo amortizado y los instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otros resultados 
integrales tienen deterioro crediticio. Un activo financiero tiene “deterioro crediticio” cuando han 
ocurrido uno o más sucesos que tienen un impacto perjudicial sobre los flujos de efectivo futuros 
estimados del activo financiero. 

 
La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye los siguientes datos 
observables: 

 
— dificultades financieras significativas del emisor o del prestatario; 

 
Presentación de la estimación para pérdidas crediticias esperadas en el estado de situación financiera 

 
Las estimaciones de pérdida para los activos financieros medidos al costo amortizado se deducen 
del importe en libros bruto de los activos. 
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         Fundación Quinta Carmelita, I.A.P. 

 
Notas a los estados financieros 

 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Pesos mexicanos) 

 

 

 

Castigos 
 

El importe en libros bruto de un activo financiero es castigado (parcialmente o por completo) en 
la medida que no exista una posibilidad realista de recuperación. 

 

(d) Pagos anticipados- 

 
Incluyen principalmente anticipos para la compra de servicios que se reciben con posterioridad a la 
fecha del estado de situación financiera y durante el transcurso normal de las operaciones, y se 
presentan en el corto o largo plazo en atención a la clasificación de la partida de destino. 

 

(e) Propiedades, mobiliario y equipo- 
 

Las propiedades, mobiliario y equipo se registran al costo de adquisición. 
 

La depreciación de las propiedades, mobiliario y equipo se calcula por el método de línea recta, con 
base en las vidas útiles, estimadas por la Administración de la Fundación. Las tasas anuales de 
depreciación de los principales grupos de activos se mencionan a continuación: 

 
 

Tasas de 
Años depreciación 

 
Equipo de transporte 4 25% 

Mobiliario y equipo de oficina 10 10% 

Equipo de cómputo 3.33 3% 

Edificios construcciones y mejoras               20 5% 

 
Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en los resultados cuando se 
incurren. 

 

(f) Deterioro del valor de recuperación de las propiedades mobiliario y equipo- 
 

La Fundación evalúa periódicamente el valor neto en libros de las propiedades mobiliario y equipo, 
para determinar la existencia de indicios de que dicho valor excede su valor de recuperación. El valor 
de recuperación representa el monto de los ingresos netos potenciales que se espera 
razonablemente obtener como consecuencia de la utilización o realización de dichos activos. Si se 
determina que el valor neto en libros excede el valor de recuperación, la Institución registra las 
estimaciones necesarias, reconociendo el efecto en los resultados del periodo. Cuando se tiene la 
intención de vender los activos, estos se presentan en los estados financieros a su valor neto en libros 
o de realización, el menor. Los activos y pasivos de un grupo clasificado como disponible para la venta 
se presentan por separado en el estado de situación financiera. 
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(g) Situación fiscal- 
 

La Fundación se encuentra registrada como no lucrativa para efectos fiscales y está exenta para el 
pago y la determinación del ISR, de conformidad con el Título III de la ley en materia, el cual estipula 
que para gozar de exención del pago de dicho gravamen por los ingresos que obtenga de su 
funcionamiento, en los términos de su escritura constitutiva, no reparta utilidades durante el periodo 
de sus operaciones y no incurra en gastos que sean considerados no deducibles, según la Ley de 
ISR. 

 
Para que la Fundación mantenga su autorización para recibir donativos deducibles en los términos 
de la Ley del ISR debe presentar un escrito libre a las autoridades en el que manifiesten que continúan 
vigentes los supuestos bajo los cuales se le otorgó la autorización y se sigan cumpliendo los requisitos 
y las obligaciones, entre los que se encuentran el llevar contabilidad, expedir comprobantes, efectuar 
retenciones y enterarlas, así como presentar declaraciones informativas. 

 

(h) Patrimonio contable- 
 

En el estado de situación financiera se muestra el patrimonio contable, el cual se determinará 
exclusivamente al cumplimiento de su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el 
remanente distribuible a persona física alguna, ni sus integrantes. 

 
Los donativos en efectivo o en especie cuyo uso por parte de la Fundación, está limitado parcial o 
totalmente por disposiciones de los donantes, se reconocen como patrimonio temporal o 
permanentemente restringido, siempre y cuando puedan ser evaluados razonablemente. 

 

(i) Reconocimiento de los ingresos y gastos por donativos- 
 

Los donativos recibidos y otorgados se registran cuando se reciben o se trasfieren, respectivamente. 
Las   donaciones se reconocen como aumentos o disminuciones al patrimonio cuando se reciben o se 
entregan, ya sea en efectivo, en promesas incondicionales de recibir o entregar efectivo, o en bienes. 
Las donaciones en bienes se reconocen en los estados financieros a su valor razonable. 

 
 

(j) Resultado Integral de financiamiento (RIF)- 
 

El RIF incluye los ingresos y gastos financieros. Los ingresos y gastos financieros se integran por lo 
que se menciona a continuación: 

 

- ingreso por intereses; 

- ganancia o pérdida en moneda extranjera por activos financieros y pasivos financieros; El      

            ingreso o gasto por intereses es reconocido usando el método del interés efectivo. 
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(k) Contingencias- 
 

Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen cuando es 
probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación. Si 
no existen estos elementos razonables, se incluye su revelación en forma cualitativa en las notas a 
los estados financieros. Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el 
momento en que existe certeza de su realización. 

 
. 

 

(3) Efectivo y equivalentes de efectivo- 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo se integran como se muestra a continuación: 
 

  2021  2020 

Caja y bancos $       1,331,463  $       1,202,398  

Inversiones 
       5,170,462         4,762,460  

Efectivo y equivalentes de  efectivo $ 
         

6,501,925  
$ 

5,964,858  

 
 

(4) Instrumentos financieros- 
 

A. Clasificaciones contables y valores razonables 
 

Las tablas a continuación muestran los importes en libros y los valores razonables de los activos financieros 
y pasivos financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020, incluyendo sus niveles en la jerarquía del valor 
razonable y con base en los modelos de negocio determinados por la Fundación. Las tablas no incluyen 
información para los activos financieros y pasivos financieros no medidos a valor razonable si el importe en 
libros es una aproximación razonable del valor razonable. 

 
Activos financieros no medidos a valor razonable   

  
Cuentas 
por 
cobrar-
donantes 

 
            Efectivo y 

equivalentes 
de  efectivo 

al 31 de diciembre de 2021   

 
Valor en libros: 

  

Activos financieros medidos a costo amortizado (IFCPI)          $    491,466                       $6,501,925 
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Pasivos financieros no medidos a valor razonable  

al 31 de diciembre de 2021                                     Proveedores 

 
Valor en libros: 

 

Otros pasivos financieros $99,545 

 

 
Activos financieros no medidos a valor razonable   

  
Cuentas 
por cobrar-
donantes 

 
            Efectivo y 

equivalentes 
de  efectivo 

al 31 de diciembre de 2020   

 
Valor en libros: 

  

Activos financieros medidos a costo amortizado (IFCPI)           $  491,431                      $5,964,858 
 
 
 
 

Pasivos financieros no medidos a valor razonable  

  
Proveedores 

  al 31 de diciembre de 2020  

Valor en libros: 
                                                  $75,527 

Otros pasivos financieros  

 
 

B. Administración de riesgos financieros- 
 

Donativos por recibir 
 

La exposición de la Institución al riesgo de crédito se ve afectada principalmente por las características 
individuales de cada donatario. No obstante, la gerencia también considera los factores que pueden afectar 
el riesgo de crédito de su base de donatarios, incluyendo el riesgo de impago de la industria y el país en los 
que opera el donante. 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
La Fundación mantenía efectivo y equivalentes al efectivo por $6,501,925 al 31 de diciembre de 2021 y 
$5,964,858 en 2020. El efectivo y equivalentes de efectivo son mantenidos en depósitos en cuentas bancarias. 
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Riesgo de liquidez: 

 

El riesgo de liquidez representa la posibilidad de que la Fundación tenga dificultades para cumplir con sus 
obligaciones relacionadas con sus pasivos financieros que se liquidan mediante la entrega de efectivo u otro 
activo financiero. El enfoque de la Fundación para administrar su liquidez consiste en asegurar, en la medida 
de lo posible, que contará con la liquidez suficiente para solventar sus pasivos a la fecha de su vencimiento, 
tanto en situaciones normales como en condiciones extraordinarias, sin incurrir en pérdidas inaceptables o 
poner en riesgo la reputación de la Fundación. 

 
La intención de la Fundación es mantener el nivel de su efectivo y equivalentes al efectivo y otras inversiones 
de deuda altamente negociables en un monto que exceda las salidas de efectivo esperadas por los pasivos 
financieros durante un período de 60 días. La Fundación también monitorea el nivel de entradas de efectivo 
esperadas por cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar junto con las salidas esperadas de efectivo por 
proveedores y otras cuentas por pagar. 

 

(5) Cuentas por cobrar - 

 
Las cuentas por cobrar se integran como sigue: 

 
  2021 2020 

 
Donantes 

 
$ 

 
491,466 

 
$          491,431 

Deudores diversos  127,542 70,422 

Impuestos por recuperar  41,971 38,663 

         $ 660,979 $          600,516 

 
 

(6) Propiedades, mobiliario y equipo- 
 

Las propiedades, mobiliario y equipo se analizan como sigue: 

 

Concepto  

Costo de adquisición 
Depreciación 
acumulada 

2021 2020 2021 2020 

Terrenos    $5,207,643    $5,207,643  $               -  $                -    

Edificios     6,012,920      6,012,920    1,581,306    1,332,654  

Equipo de transporte     1,058,034         346,034        337,960       294,210  

Mobiliario y equipo  965,507        846,648       442,769       352,098  

Equipo de computo        388,033         365,121        366,444       356,500  

Total  $13,632,137  $12,778,366  $2,728,479  $2,335,462  

 
(Continúa)



 

         Fundación Quinta Carmelita, I.A.P. 

 
Notas a los estados financieros 

 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Pesos mexicanos) 

 

 

 
 
 

(7) Situación fiscal- 

 
a). - La Fundación queda exceptuada de la obligación de repartir Utilidades de acuerdo al artículo 126, fracción 

IV de la Ley Federal del Trabajo. 

b). - La Fundación no está obligada al Impuesto Sobré la renta de acuerdo al Título III, artículo 79, 

fracción VI salvo lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

c). - La Fundación presentó su declaración de transparencia de conformidad con las disposiciones fiscales del 

Servicio de administración Tributaria (SAT) por el ejercicio 2021. 

La Fundación está obligada a retener y enterar el impuesto a cargo de terceros, así como de exigir la 
documentación soporte que reúna los requisitos fiscales cuando haga los pagos por este concepto de conformidad 
a la fracción V del artículo 86 de la ley del ISR 

 
(8) Patrimonio contable- 

 
El Patrimonio de la fundación, incluyendo los apoyos y estímulos públicos que reciba, se destinarán 
exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente 
distribuible a persona física alguna o a sus integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, en éste 
último caso, de alguna de las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta o se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos. La 
fundación no deberá distribuir entre sus asociados, remanentes de los apoyos y estímulos públicos que 
reciba. 

a). - Al 31 diciembre del 2021 el Patrimonio Social de la Fundación Quinta Carmelita, IAP. Asciende a un 
Importe de $202,000 (Doscientos dos mil pesos 00/100 MN). 

b). - El remanente del ejercicio 2021 es un Superávit de $ 938,240 (novecientos treinta y ocho mil doscientos 
cuarenta pesos 00/100 MN). 

c). - El remanente de ejercicios anteriores es de $ 18,405,201 (Diez y ocho millones cuatrocientos cinco mil 
doscientos un pesos 00/100 MN). 

 

(9) Donativos recibidos y otorgados- 

Donativos recibidos: 

Los donativos recibidos en efectivo sin restricción en su destino, otorgados por los donantes, por los años 
terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, ascendieron a $12,101,554 y $11,602,857, respectivamente. 
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Donativos otorgados: 

 
Los donativos otorgados en efectivo sin restricción en su destino, otorgados por los donantes, por los años 
terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, se muestran a continuación: 

 

 2021 2020 

Donativos personas físicas $1,629,614  $1,410,499  

Donativos por facturar        2,373,414       2,446,355                    

Donativos personas morales 4,856,022 3,601,057 

Gotitas de amor personas morales 587,522 428,349 

Gotitas de amor personsa físicas 1,741,346 1,621,852 

Eventos y colectas 133,085 - 

Tiendita 424,859 - 

Cuota por recuperación 188,110 - 

Ingresos varios 44 - 

Donativos en especie personas morales 163,413 2,089,745 

Donativos en especie personas físicas 4,125 5,000 

    $12,101,554  $11,602,857 

 
 

(10) Mejoras a las NIF 2022 
 
En septiembre de 2021 el CINIF emitió el documento llamado “Mejoras a las NIF 2022”, que contiene 
modificaciones puntuales a algunas NIF ya existentes. Las principales mejoras que generan cambios 
contables son las siguientes:  
 
NIF B-1 “Cambios contables y correcciones de errores”-. Elimina el requerimiento de revelar información 
pro-forma cuando ocurre un cambio en la estructura de la entidad económica. Esta mejora entra en vigor para 
los ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 2022, permitiéndose su aplicación anticipada para el 
ejercicio 2021. Los cambios contables que surjan deben reconocerse de forma prospectiva según se establece 
la NIF B-1 Cambios contables y correcciones de errores. 
 
NIF B-10 “Efectos de la inflación”-. Modifica el requerimiento de revelaciones cuando la entidad opera en 
un entorno económico no inflacionario para acotar a que se realicen cuando la entidad lo considere relevante. 
Esta mejora entra en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 2022, permitiéndose su 
aplicación anticipada para el ejercicio 2021. Los cambios contables que surjan deben reconocerse de forma 
prospectiva según se establece la NIF B-1 Cambios contables y correcciones de errores. 
 
NIF B-17 “Determinación del valor razonable”-. Elimina el requerimiento de revelaciones por cambio en 
una estimación contable derivado de un cambio en una técnica de valuación o en su aplicación. Esta mejora 
entra en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 2022, permitiéndose su aplicación 
anticipada para el ejercicio 2021. Los cambios contables que surjan deben reconocerse de forma prospectiva 
según se establece la NIF B-1 Cambios contables y correcciones de errores. 

 
NIF C-6 “Propiedades, planta y equipo”-. Elimina el requerimiento de revelar el tiempo en que se planea 
llevar a cabo las construcciones en proceso, cuando existen planes aprobados para éstas. Esta mejora entra 
en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 2022, permitiéndose su aplicación anticipada 
para el ejercicio 2021. Los cambios contables que surjan deben reconocerse de forma prospectiva según se 
establece la NIF B-1 Cambios contables y correcciones de errores. 

 


