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Misión, visión y áreas clave

MISIÓN

Promover y realizar acciones a favor del rescate y conservación de la 
región, a través de proyectos que favorezcan la permanencia de sus 
bosques, suelos y arroyos, que permitan lograr el bienestar de sus 
habitantes.

VISIÓN

Una sociedad informada, responsable, participativa y consciente, en 
armonía con su entorno natural, que disfruta de una alta calidad de vida 
en un esquema equitativo de desarrollo, con autoridades comprometidas 
y respetuosas de la legislación ambiental.

ÁREAS CLAVE

Generación de recursos para impulsar la sostenibilidad y el desarrollo 
sustentable de la cuenca.

Apoyo a proyectos efectivos en temas y áreas prioritarias desarrollados 
por Procuenca, los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.
Desarrollo de campañas de difusión en materia de educación y 
comunicación ambientales a gran escala.

Creación y almacenamiento de la información social, económica y 
ambiental de la cuenca y su difusión.

Misión, visión y áreas clave
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A pesar de ello, la tarea por hacer sigue siendo  enorme. El cambio climático 
avanza a velocidad insospechada, causado por la actividad humana en 
desbalance con la capacidad de la naturaleza de equilibrar nuestro ritmo 
depredador.

Por eso, nuestra presencia, acciones y proyectos siguen siendo relevantes y 
vigentes.

Los avances logrados durante 2015  y lo que va de 2016 se explican a detalle 
en el presente informe anual de actividades.

Nuestro ánimo sigue dinámico y optimista como desde el inicio y gracias al 
apoyo de mucha gente seguiremos trabajando hasta alcanzar nuestra visión 
de futuro para la Cuenca Valle de Bravo-Amanalco.

¡CONSERVEMOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL! 
Sandro Cusi

Director General Fondo Procuenca

En febrero de este año, Procuenca cumplió 16 años de existencia.

En un emotivo evento de aniversario llamado “Todos en Armonía por Valle de 
Bravo”  celebramos estos años de intenso y relevante trabajo por la 
consevación de la cuenca Valle de Bravo – Amanalco.
A dieciséis  años de distancia, los resultados y los alcances de nuestras 
acciones son muy relevantes.

Mensaje del director general
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Eventos y cifras del periodo



El todo es más que la suma de sus partes Aristóteles.

Hemos fortalecido los lazos de coordinación y actuado con mayor sinergia con 
otras organizaciones afines, que se ubican en la Cuenca. 

Destacando las ecotecnias escolares que desarrollamos en colaboración con la 
Fundación Pedro y Elena Hernández, dotando de servicios básicos a cuatro 
escuelas primarias rurales de la parte alta de la Cuenca, que incluye la captación 
de agua de lluvia en receptores de 40 mil litros.

Alianza con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) 
para establecer una red más amplia en el monitoreo de la calidad del agua en la 
cuenca usando la misma metodología de medición del Global Water Watch 
(GWW) y unificando información para el reporteo a los diferentes actores 
relevantes del estado de los manantiales y ríos. 

Hemos mantenido una activa participación en el proceso de revisión y 
actualización del POET y en la discusión y próxima publicación del Plan de 
Manejo del ANP de Valle de Bravo, en coordinación con la propia Conanp, el 
CEMDA y la Universidad del Medio Ambiente.
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Fotografías de la cisterna de captación
de agua pluvial de la escuela primaria
San Jerónimo, Amanalco.
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NUEVOS FINANCIADORES INSTITUCIONALES

Recibimos, con gran entusiasmo, el apoyo de un nuevo donante institucional, 
Fomento Ecológico Banamex, que se suma a financiar nuestro importante 
proyecto de conservación de bosques y suelo para los próximos dos años (2015 
-2017) y más recientemente a inicios de este año, el Gobierno del Estado de 
México se ha sumado de forma importante con recursos económicos para 
financiar el programa de ecotecnias en 2016.

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ENFOQUE A MEDIR IMPACTO DE 
ACCIONES.

Seguimos fortaleciendo el talento de nuestro capital humano, y a partir de enero 
se ha incorporado Adriana Salinas Hernandez ( Lic. en Ciencias Ambientales – 
UNAM) para fortalecer el programa de monitoreo de indicadores de impacto y 
apropiación. 
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Fotografías: Estableciendo la línea base para 
la medición de indicadores de impacto 
para Ecotecnias.



Desarrollo de proyectos. Ecotecnias



Programa de Ecotecnias

Su principal objetivo es crear conciencia en los habitantes de la Cuenca de la 
importancia de preservar y restaurar los recursos naturales, lo que se logra a 
través del cumplimiento de procesos de trabajo, que permiten generar 
capacidades, lograr organización comunitaria, e involucrar a los habitantes en 
actividades específicas y concretas para disminuir la presión sobre los recursos 
naturales.
Con la construcción de las cuatro Ecotecnias: captación de agua de lluvia, 
sanitarios secos, fogones ahorradores, huertos de traspatio, damos pasos firmes 
hacia la sustentabilidad en la parte alta y media de la Cuenca. Mejoramos, 
además, las condiciones, el entorno, la dignidad, la salud y la calidad de vida de 
sus habitantes, generando el impacto necesario que permita disminuir la presión 
de las comunidades hacia el bosque, los suelos y los ríos y manantiales.

Fotografía: Bomba de mecate y pileta de lavado. Sistema de captación de agua pluvial
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En conjunto con la Fundación Pedro y Elena Hernandez instalamos ecotecnias en 
cuatro escuelas rurales de Amanalco. Es fundamental que los niños cuenten con 
mejores servicios en los planteles escolares y que exista congruencia en lo que 
viven en sus hogares con las ecotecnias familiares y lo que hay en sus escuelas.

Al intervenir estas cuatro escuelas, garantizando el acceso a agua limpia y 
sanitarios dignos, estaremos beneficiando a 450 alumnos de primaria.

TABLA DE RESULTADOS 2015-2016

ECOTECNIAS

COSECHAS
 DE LLUVIA

FOGONES

SANITARIOS 

HORTALIZAS

BENEFICIARIOS

2015 EN PROCESO
2016

TOTALES

150 + 4

85

95

150 fam.
450 alum.

85

185

173

173

173

185 fam.
400 alum.

3963

2807

2838

2320

4,409
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 TORRES DE LOMBRICES

Nuestra ecotecnia urbana doméstica para procesar los desechos orgánicos 
vegetales in situ, ha dado buenos resultados y logramos instalar 95 torres, y la 
demanda sigue aumentando en 2016. Esperamos colaborar con esto y paliar de 
alguna manera el grave problema de recolección y procesamiento de deshechos 
que afectan a Valle de Bravo y a los demás municipios que conforman la Cuenca. 
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95 torres instaladas



Sistema de captación de agua pluvial
Beneficiaria: Doña Chui
Lleva 10 años formando parte del grupo de beneficiarios de Procuenca 



Mamás , papás y alumnos participaron en la construcción
de las ecotecnias implementadas en sus espacios educativos.
Fotografías: Escuela de San Jerónimo



PROGRAMA CAMBIA LA VIDA DE UNA FAMILIA

En agosto del 2015 iniciamos el programa piloto “Cambia la Vida de una Familia” 
en este programa participaron 12 familias de la comunidad San Agustín 
Canoahillas. Estas 12 familias recibieron el paquete de ecotecnias conformado 
por: Baño seco, sistema decaptación de agua pluvial, huerto de traspatio y fogón 
ahorrador de leña. Este programa fue financiado por once familias que cambiaron 
la vida de doce familias de nuestra comunidad. ¡Gracias!

Carta de beneficiaria a la persona que patrocinó las ecotecnias
de su casa.
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Fotografía: Fogón ahorrador de leña

Las familias patrocinadoras
del programa hicieron un recorrido
por las casas de las familias
beneficiarias. 

Ahorra leña

Evita que las
familias inhalen 
humo y ollín

Ver video
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https://www.youtube.com/watch?v=VRNZGvlqlTI
https://www.youtube.com/watch?v=VRNZGvlqlTI


Para este programa establecimos además una alianza con la Fundación 
Somos Agua para proveer filtros de agua para potabilizar el agua de lluvia. 
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Desarrollo de proyectos. Recuperación de la 
Fertilidad de las Parcelas y combate a la 
erosión y deforestación



La degradación de los suelos de la Cuenca, nos ha enfocado a trabajos 
tendientes a recuperar la fertilidad de las parcelas para un uso productivo.

El objetivo es rescatar los terrenos que originalmente fueron de uso forestal y que 
los malos manejos agrícolas, con exceso en la utilización de agroquímicos los 
han dejado infértiles, con alto índice de degradación y erosión.

Las técnicas a realizar son las sugeridas por las políticas de manejo del POET y 
van desde la siembra de abonos verdes, milpa intercalada con frutales, barreras 
vivas, rotación de cultivos, generación de abonos orgánicos, reconversión 
productiva y reforestación.

Las reforestaciones, serán registradas ante la SEMARNAT y se capacitará a los 
productores para gestionar recursos como el pago por los servicios ambientales.

Fotografía: Práctica aparato A. Trazado de curvas a nivel para evitar la
erosión del suelo 
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BOSQUES Y SUELOS

HECTÁREAS

2014                2015    2016 en 
proceso TOTALES

CULTIVOS DE COBERTERA
 (EBO)

APLICACIÓN DE ABONOS 
ORGANICOS  Y BUENAS 
PRACTICAS 

MILPA INTERCALADA 
CON FRUTALES (MIAF)

REFORESTACION

BARRERAS VIVAS

PEQUEÑOS HUERTOS
 ORGÁNICOS COMERCIALES

177     111        100       719

160   111       100      753

14      5.5        3           23

54.5   72.5       63.3      301

94        85            70        592

-        10          -          10

TABLA DE RESULTADOS 
BOSQUES Y SUELOS

16



Con apoyo de la Fundación Pedro y Elena Hernández, se inició la instalación de 
10 invernaderos pequeños para producción de hortalizas bajo métodos de 
cultivo orgánicos y la producción bajo el concepto de mercado local justo del 
productor directo al consumidor se realiza ya en 2016. 

Con la escuela de Artes y Oficios de Valle de Bravo (EDAYO) construimos una 
granja de lombricomposta para procesar todos los residuos orgánicos vegetales 
resultantes de las carreras técnicas de gastronomía.

Como parte de la prácticas hacia la sustentabilidad en pequeñas granjas de 
producción agropecuaria, establecimos un programa piloto con Sistema 
Biobolsa  estableciendo el primer biodigestor innovador en la cuenca con un 
productor de quesos en San Bartolo Amanalco. La reducción de la huella 
ecológica y los ahorros energéticos y de fertilizante al usar estos sistemas es 
notable. Esperamos buscar asociados comunitarios para extender el uso de 
estos sistemas 
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Fotografía: Lombricompostero 
EDAYO

Fotografía: Productora con 
canasta orgánicas

Fotografía: Productor San Bartolo, 
Amanalco

Además del avance de los proyectos y acciones del programa de bosques y 
suelos  ya programados, hacia el segundo semestre del año iniciaremos en 
conjunto con varios actores, el importante proyecto de rescate del rio Amanalco 
en el cual Procuenca participa de manera importante a través de acciones 
dirigidas en esta subcuenca y en buena parte financiadas por la Fundación Rio 
Arronte, este proyecto de tres años tendrá un importante impacto en la calidad del 
agua del principal rio de la cuenca. 
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Desarrollo de proyectos. Monitoreo 
comunitario de la calidad del agua



El programa de monitoreo comunitario de calidad del agua, como un programa 
“aglutinador” y transversal en todas nuestras actividades, lo hemos fortalecido al 
darle una estructura con  mayor relevancia, ya que hemos finalizado la 
certificación de monitoreo físico – químico y bacteriológico por parte del Global 
Water Watch, y tenemos ya un registro mensual colegiado de 22 puntos con el 
CCMSS; además estamos reportando vía web los resultados en una base de 
datos global.
En breve profundizaremos este programa al iniciar con monitoreo de caudal, 
solidos suspendidos y macro invertebrados que nos darán mayores elementos 
para determinar la calidad del agua, su relación con las comunidades y el diseño 
de soluciones colectivas a los problemas de contaminación.

Mejora la estrategia de difusión y asimilación de los datos por las comunidades y 
realizamos acciones concretas para mejorar la calidad de agua en los puntos.

Da click aquí para revisar el monitoreo.
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http://amanalco.ccmss.org.mx/iniciativaagua/agua.php
http://amanalco.ccmss.org.mx/iniciativaagua/agua.php


11º Tour del H2O



En un clima festivo y de amistad, y rompiendo record de asistencia, se llevó a 
cabo la 11° edición del Tour del H2O en Valle de Bravo el sábado 17 de octubre. 
Este evento deportivo familiar que une a miles de corredores y sus familias en el 
zócalo del Pueblo Mágico con un solo objetivo, correr por el rescate y 
conservación de nuestros bosques, nuestros ríos y lagos.

1750 deportistas cruzaron la meta animados por miles de espectadores.
El Tour H2O, con amplia difusión en medios logró, una vez más, un evento muy 
exitoso, en una estupenda mañana, que requirió de un gran esfuerzo para su 
organización y logramos una verdadera fiesta llena de alegría, esfuerzo físico y 
convivencia entre todos los asistentes.

Fue gracias a la estrecha coordinación con las instancias gubernamentales, 
privadas y un amplio grupo de voluntarios que se pudieron alcanzar las 
expectativas. Queremos agradecer la estrecha coordinación y apoyo recibido de 
la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de México, 
de la Policía Municipal, Protección Civil y la Cruz Roja. 

Todos contribuyeron a que la carrera se desarrollara sin ningún inconveniente y 
con saldo blanco.

Agradecemos a todos y cada uno de nuestros patrocinadores su valioso apoyo, a 
Televisa,  Grupo Nacional Provincial y  a BBVA Bancomer, por su importante 
participación, a maestros y alumnos de la Escuela Lázaro Cárdenas y 
especialmente a los habitantes de Valle de Bravo por el éxito obtenido.

Registramos ingresos totales por $1,928,372  y egresos totales por $956,333  
habiendo logrado un remanente de $972,039 para ser aplicado en nuestros 
proyectos de campo, en beneficio de la Cuenca.

Invitamos a todos para que celebremos con gran entusiasmo la 12ª Edición del 
Tour del H2O el próximo sábado 22 de octubre.
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CONSEJO 2014 -2015
FONDO PRO CUENCA VALLE DE BRAVO, A.C.
 
PRESIDENTE
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COMISIÓN DE VIGILANCIA
Presidente
Prieto Sierra Javier
Gunther Saupe Henning
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CONSEJEROS REPRESENTANTES DE GOBIERNO
Miguel Angel Contreras Nieto (Secretario Medio Ambiente Edomex)
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Mercado Sánchez Rafael (Presidente Municipal Amanalco)
Fernando Gonzalez Cáñez (CONAGUA)

SECRETARIO
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CONSEJO 2015 -2016
FONDO PRO CUENCA VALLE DE BRAVO, A.C.
 
PRESIDENTE
Andrés Aymes Blanchet
CONSEJEROS
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María Isabel Morán
Héctor Rangel Domené
Gunther Saupe Henning
Samantha Teusher Ulibarri
Rodolfo Patrón Galindo

COMISIÓN DE VIGILANCIA
Presidente
Javier Prieto Sierra
Gunther Saupe Henning
Horacio Bonfil Sánchez 

CONSEJEROS REPRESENTANTES DE GOBIERNO
Raúl Vargas Herrera (Secretario Medio Ambiente Edomex)
Mauricio Osorio Dominguez (Presidente Municipal Valle de Bravo)
Raúl Quintero Bustamante (Presidente Municipal Amanalco)
Fernando Gonzalez Cáñez (CONAGUA)

SECRETARIO
Erika Anzures López
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C.P.C. JAVIER CARLOS PRIETO SIERRA 

 
 

México, D. F., a 23 de Agosto de 2016 
 
 

ASAMBLEA DE ASOCIADOS 

FONDO PRO CUENCA VALLE DE BRAVO, A.C. 
P R E S E N T E.  
 
 
 En mi carácter de Presidente del Comité de Vigilancia, me permito rendir mi informe sobre 
los Estados Financieros del Fondo Pro Cuenca Valle de Bravo con números al 31 de diciembre del 
año 2015. 
 
 Los estados financieros mencionados fueron dictaminados para efectos financieros y 
fiscales por el C.P.C. Marco Antonio Mayorquín Ruiz, Socio de la firma Galaz, Yamazaki, Ruiz 
Urquiza, S.C., con fecha 10 de Junio de 2016, confirmando que el FONDO no es contribuyente del 
I.S.R. y está autorizado para recibir donativos deducibles para efecto del I.S.R. En opinión de los 
auditores los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la 
situación financiera de Fondo Pro Cuenca Valle de Bravo AC al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 
 

Asistí a las reuniones convocadas por el Consejo Directivo a las que fui debidamente 
convocado y obtuve de la Administración de Asociación la información sobre las operaciones, 
documentación y registros que consideré necesario examinar. Asimismo, he revisado el Balance 
General de la Asociación al 31 de diciembre de 2015 y su correspondiente Estado de Actividades, 
Estado de variaciones en las cuentas del capital contable y de cambios en la situación financiera por 
el año terminado en esa fecha mismos que son responsabilidad de la Administración de la 
Asociación. 
 

En mi opinión, los criterios, políticas contables y de información,  seguidos por la Sociedad 
y considerados por la Administración para preparar los Estados Financieros que se han presentado a 
esta Asamblea, son adecuados y suficientes, tomando en consideración las circunstancias propias de 
la misma. Estos han sido aplicados en forma consistente con el ejercicio anterior y por lo tanto, 
dicha información, refleja de manera veraz, razonable y suficiente la situación financiera de la 
Asociación al 31 de diciembre de 2015, así como los resultados de sus operaciones, las variaciones 
de capital contable y los cambios en su situación financiera por el año terminado en esa fecha. Todo 
lo anterior de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas vigentes.  
 
 Basado en el dictamen de los auditores externos y la revisión que hice a la información 
financiera al cierre del ejercicio, me permito proponer a esta honorable Asamblea la aprobación de 
los estados financieros mencionados que se adjuntan. 
 

 

 
C.P.C. Javier Carlos Prieto Sierra  
Presidente del Comité de Vigilancia   
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                                  México, D.F. a 23 de agosto de 2016 

 

 

ASAMBLEA DE ASOCIADOS 

FONDO PRO CUENCA VALLE DE BRAVO, A.C. 
 

INFORME DEL TESORERIA 
 
Deseo destacar los rubros más importantes de los Estados Financieros comparativamente 

entre los años 2015 y 2014 objeto de este informe. 
 

INGRESOS.- 

          Diferencias 

 2015 2014 $ % 

Donativos (Financieros) 5,785,453 5,584,671 200,782 4 
 

 
- No Restringidos 2,403,807 2,484,671 (80,864) (3) 
- Restringidos 3,381,646 3,100,000 281,646 9 

Total 5,785,453 5,584,671 (200,782) 4 

 

Los Donativos netos del año 2015 en gran parte se ven en aumento, debido a la mayor 
recaudación del evento del Tour del H2o. 
 

 

EGRESOS.-         Diferencias 

 

 2015 2014 $ % 

Gastos de Operación 4,997,216 6,330,937 (1,333,721) (21) 

Gastos de Administración  248,046 277,372 (29,326)  (11) 
Total  5,245,262 6,608,309 (1,363,047)    (21) 

 
En 2014 se erogan 917 mil pesos de HSBC y 400 mil pesos de FGRA  que explican la 
diferencia en gastos de operación, además que existe una disminución de gastos en 

proyectos en 2015.  
 

 
 2015  2014 $ % 

Patrimonio  4,460,709 3,930,385 530,324 13 

 
 

 
El resultado de mayores donativos y menores gastos se reflejó en este aumento del 
patrimonio. 
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Tanto el patrimonio propio de PRO CUENCA como los recursos encomendados para el 

desarrollo de los proyectos que se han procurado, siempre se han invertido con el mejor 
rendimiento y menor riesgo posible y se dispone de ellos de manera que generen el mayor 

rendimiento posible durante todo el año. 
 
En cuanto a Solvencia y Resguardo, siempre se ha procurado un equilibrio entre los 

ingresos y egresos, evitando disponer del patrimonio para los proyectos que cuentan con 
financiamiento de nuestros donadores. 

 
Nuestro Activo Fijo cuenta con seguro contra daños materiales 
 

 
 



 

Fondo Pro-Cuenca Valle de Bravo, 

A.C. 

 

Estados financieros por los años que 

terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 

2014, e Informe de los auditores 

independientes del 30 de junio de 2016 

 



 

 

Fondo Pro-Cuenca Valle de Bravo, A.C. 
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Informe de los auditores independientes a la 

Asamblea de Asociados de Fondo  

Pro- Cuenca Valle de Bravo, A.C. 
 

 

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fondo Pro-Cuenca Valle de Bravo, A.C.  (la “Asociación”) los 

cuales comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y los estados de actividades y de flujos 

de efectivo, correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, así como un resumen de las políticas 

contables significativas y otra información explicativa.  

 

Responsabilidad de la administración de la Asociación en relación con los estados financieros 

 

La administración de la Asociación es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas, así como del control 

interno que la administración de la Asociación considere necesario para permitir la preparación de estados 

financieros libres de errores importantes debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad de los auditores independientes 

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos con base en nuestras 

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

Dichas normas requieren que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planeemos y realicemos la 

auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores 

importantes. 

 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la 

información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 

incluyendo la evaluación de riesgos de error importante en los estados financieros debido a fraude o error. Al 

efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y 

presentación razonable de los estados financieros por parte de la Asociación, con el fin de diseñar los procedimientos 

de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre 

la efectividad del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las 

políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la administración, así 

como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 

nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 

 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la 

situación financiera de Fondo Pro-Cuenca Valle de Bravo, A.C., al 31 de diciembre de 2015 y 2014, así como sus 

resultados y sus flujos de efectivo correspondientes a los años que terminaron en dichas fechas, de conformidad con 

las Normas de Información Financiera Mexicanas. 

 

 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. 

Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

 

 

 

C. P. C.  Marco Antonio Mayorquín Ruiz 

 

30 de junio de 2016 
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Fondo Pro-Cuenca Valle de Bravo, A.C. 
 

Balances generales 
Al 31 de diciembre 2015 y 2014 

(En pesos) 

 

 

 

Activo 2015 2014 

   

Activo circulante:   

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 4,482,959 $ 3,788,822 

Otras cuentas por cobrar  99,876  154,468 

Total del activo circulante 4,582,835 3,943,290 

   

Equipo:   

Mobiliario y equipo 53,927 53,349 

Maquinaria y equipo 115,296 111,684 

Equipo de transporte 765,670 765,670 

Equipo de cómputo  256,415  251,648 

   

Menos - Depreciación acumulada  (1,052,924)  (931,858) 

  138,384  250,493 

   

Total $ 4,721,219 $ 4,193,783 

   

Pasivo y patrimonio   

   

Pasivo circulante:   

Acreedores diversos $ 224 $ 16,842 

Impuestos por pagar                    9,867 3,283 

Otros impuestos por pagar  105,670  96,757 

Total del pasivo circulante 115,761 116,882 

   

Beneficios a los empleados  144,749  146,516 

Total del pasivo 260,510 263,398 

   

Patrimonio   

No restringido  4,460,709  3,930,385 

   

Total $ 4,721,219 $ 4,193,783 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros. 
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Fondo Pro-Cuenca Valle de Bravo, A.C. 
 

Estados de actividades 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014  

(En pesos) 

 

 

 

 2015 2014 

Ingresos:    

Por donativos $ 5,689,974 $ 5,470,509 

Por venta de activo fijo   1,500  23,000 

 5,691,474 5,493,509 

   

Egresos:   

Gastos de operación 4,997,216 6,330,937 

Gastos de administración  248,046  277,372 

 5,245,262 6,608,309 

   

Utilidad (pérdida) de operación 446,212 (1,114,800) 

   

Ingresos financieros:   

Intereses ganados  93,979  91,162 

   

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad 540,191 (1,023,638) 

   

Impuestos a la utilidad  9,867 3,283 

   

Cambios netos en el patrimonio  530,324  (1,026,921) 

   

Patrimonio al principio del año  3,930,385  4,957,306 

   

Patrimonio al final del año $ 4,460,709 $ 3,930,385 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros. 
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Fondo Pro-Cuenca Valle de Bravo, A.C. 
 

Estados de flujos de efectivo 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014  

(En pesos) 

 

 

 

 2015 2014 

Actividades de operación:   

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad  $ 540,191 $ (1,023,638) 

Partidas relacionadas con actividades de inversión:   

Depreciación 121,066 131,838 

Intereses a favor  (93,979)  (91,162) 

   

   

Disminución (aumento) en:   

Otras cuentas por cobrar 54,592 (137,804) 

(Disminución) aumento en:   

Beneficios a los empleados (1,767) 23,484 

Acreedores diversos (16,618) 16,842 

Impuestos por pagar (3,283) (25,123) 

Otros impuestos por pagar  8,913  (26,855) 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación  609,115  (1,132,418) 

   

Actividades de inversión:   

Adquisición de equipo (8,957) (37,832) 

Intereses cobrados  93,979  91,162 

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  85,022  53,330 

   

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 694,137 (1,079,088) 

   

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período  3,788,822  4,867,910 

   

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período $ 4,482,959 $ 3,788,822 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros. 
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Fondo Pro-Cuenca Valle de Bravo, A.C. 
 

Notas a los estados financieros  
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(En pesos) 

 

 

 

1. Actividades 

 

Fondo Pro-Cuenca Valle de Bravo, A.C. (la “Asociación”) es una Asociación civil sin fines de lucro, y se 

dedica a promover la protección y preservación de las características naturales hidroforestales del área que 

conforma la Cuenca Valle de Bravo-Amanalco y lograr un manejo sustentable de la misma. La Asociación es 

administrada por un Director General y un equipo de 10 personas, quienes prestan servicios profesionales a la 

misma. 

 

 

2. Bases de presentación 

 

a. Cambios contables - 

 

A partir del 1 de enero de 2015, la Entidad adoptó las siguientes Mejoras a las Normas de Información 

Financiera 2015: 

 

Que generan cambios contables 

                       NIF B-16, Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos 

 

Algunos de los principales cambios que establece esta norma, son: 

 

NIF B-16, Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos – La NIF B-16 no establecía 

como presentar los Otros resultados integrales (ORI) en los estados financieros de entidades con 

propósitos no lucrativos, por lo que se decidió incluir en esta NIF su tratamiento, sin requerir su 

presentación en forma separada de los demás ingresos, costos y gastos en el estado de actividades. 

 

A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Asociación no tuvo efectos importantes 

derivados de la adopción de esta nueva norma en su información financiera. 

 

b. Unidad monetaria de los estados financieros - Los estados financieros y notas al 31 de diciembre de 

2015 y 2014 y por los años que terminaron en esas fechas incluyen saldos y transacciones de pesos de 

diferente poder adquisitivo. 

 

c. Clasificación de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas - De acuerdo la Norma de Información 

Financiera (“NIF”) B-16, Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos, los ingresos y 

contribuciones se clasifican como aumentos al patrimonio no restringido, a menos que el uso de los 

activos sea limitado, caso en el cual se clasifican como aumentos al patrimonio permanente o 

temporalmente restringido, según corresponda. Los gastos incurridos por la entidad no lucrativa se 

presentan como disminuciones al patrimonio restringido o temporalmente restringido, deben mostrarse 

como una reclasificación de estos conceptos incrementando el patrimonio no restringido en el estado 

de actividades, con la finalidad de que los activos netos restringidos coincida con el patrimonio 

restringido, logrando así reflejar los recursos obtenidos y utilizados en el cumplimiento de sus 

programas. Las ganancias y pérdidas sobre inversiones y otras, se clasifican como modificaciones al 

patrimonio no restringido, a menos que su uso esté limitado, caso en el cual se clasifican como 

patrimonio permanente o temporalmente restringido según corresponda. 
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3. Resumen de las principales políticas contables 

 

Los estados financieros adjuntos cumplen con las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF), 

emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF). Su preparación 

requiere que la administración de la Asociación efectúe ciertas estimaciones y utilice determinados supuestos 

para valuar algunas de las partidas de los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requieren 

en los mismos. Sin embargo, los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. La administración de 

la Asociación, aplicando el juicio profesional, considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron 

los adecuados en las circunstancias. Las principales políticas contables seguidas por la Asociación son las 

siguientes: 

 

a. Efectivo y equivalentes de efectivo - Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de 

cheques e inversiones en valores a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y 

sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal y los 

equivalentes se valúan a su valor razonable; las fluctuaciones en su valor se reconocen en el Resultado 

Integral de Financiamiento (“RIF”) del periodo. Los equivalentes de efectivo están representados 

principalmente por fondos de inversión. 

 

b. Mobiliario y equipo - El mobiliario y equipo fueron registrados al valor de avalúo de la fecha de 

donación y maquinaria y equipo, el equipo de transporte y de computo se registró a su  costo de 

adquisición. Los saldos que provienen de adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007 se 

actualizaron aplicando factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (“INPC”) 

hasta esa fecha. La depreciación se calcula conforme al método de línea recta con base en la vida útil 

remanente de los activos.
 

 

Las tasas promedio de depreciación utilizada en 2015 y 2014 son:
 

 

 Tasa 

% 

  

Mobiliario y equipo 10 

Maquinaria y equipo 10 

Equipo de transporte 25 

Equipo de cómputo 30 

 

c. Provisiones - Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento 

pasado, que probablemente resulte en la salida de recursos económicos y que pueda ser estimada 

razonablemente. 

 

d. Beneficios a empleados por terminación al retiro y otras - El pasivo por primas de antigüedad e 

indemnización por terminación de la relación laboral se registra conforme se devenga, el cual se 

calcula por el método suma de dígitos, tomando como base la antigüedad de los empleados. 

 

e. Reconocimiento de ingresos - Los ingresos de la Asociación provienen de donativos recibidos de los 

asociados, de entidades gubernamentales, o de terceras personas, con el fin de destinarlos 

posteriormente en los proyectos que considere convenientes. Los ingresos se reconocen cuando se 

recibe el donativo y/o cuando se recibe la promesa por escrito y existe seguridad suficiente de que 

serán cobrados. 
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4. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

 2015 2014 

   

Efectivo y depósitos bancarios $ 63,465 $ 147,608 

Inversiones  4,419,494  3,641,214 

   

 $ 4,482,959 $ 3,788,822 

 

 

5. Patrimonio 

 

Al 31 de diciembre de 2015, el patrimonio de la Asociación se integra por los excesos de los ingresos sobre 

egresos acumulados derivados de sus actividades. 

 

Los asociados no tienen derecho al patrimonio de la Asociación en ningún caso, aún y cuando dejen de tener 

dicho carácter. En el caso de disolución, el patrimonio será entregado a una institución no lucrativa con objeto 

similar a esta, según acuerdo de la asamblea general de asociados. 

 

6. Impuestos a la utilidad 

 

La Asociación al ser una entidad con fines no lucrativos, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta 

(“ISR”) de conformidad a lo señalado en el título III de la Ley respectiva; sin embargo, si sus integrantes 

reciben ingresos provenientes de la Asociación en efectivo o especie, los mismos deberán ser considerados 

como un remanente distribuible, lo cual no ha ocurrido desde la fecha de constitución. 

 

Las Asociaciones civiles no son contribuyentes del ISR con excepción de los gastos no deducibles.  

 

El impuesto a la utilidad generado en el ejercicio 2015, corresponde a gastos no deducibles. El impuesto sobre 

la renta ISR asciende en 2015 y 2014 a $9,867 y $3,283, respectivamente. 

 

El ISR del ejercicio fue acreditado por $9,867 contra el impuesto retenido por bancos. 

 

La Asociación está autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir donativos, por los 

que los donantes los pueden deducir para efectos de ISR.   

 

 

7. Compromisos contraídos 

 

La Asociación en 2015 y 2014, celebró un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias 

Aplicadas al Agua A.C., (“CONAGUA”) para ejecutar el proyecto denominado “Cosechas de agua de lluvia” 

en la Cuenca Amanalco Valle de Bravo, fungiendo como participe en la capacitación para construir las 

cosechas de agua. No existe ningún fin lucrativo al convenio y los recursos del proyecto los cuales suman 

$800,000 por cada año y son administrados por CONAGUA.  

 

 

8. Autorización para la emisión de los estados financieros 

 

Los estados financieros fueron autorizados para su emisión el 30 de junio de 2016, por el Ing. Alejandro 

Eugenio Cusi Iturbide, Director General de la Asociación.  

 

 

 

 

* * * * * * 
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