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MISIÓN
/QNLNUDQ�X�QD@KHY@Q�@BBHNMDR�@�E@UNQ�CDK�
rescate y conservación de la región, a 
SQ@U¤R�CD�OQNXDBSNR�PTD�E@UNQDYB@M�K@�
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 y operación de proyectos efectivos 
en temas de conservación y productividad 
en 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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En febrero de este año cumplimos 20 años 
de trabajo permanente por la 
conservación de los bosques y el agua de 
la Cuenca Valle de Bravo – Amanalco.
La pandemia causada por el virus 
SARS-CoV2, con origen probable en la 
insana relación de la sociedad actual y la 
M@STQ@KDY@�@�SQ@U¤R�CD�SQ@MRLHRH®M�
YNNM®SHB@��MNR�G@�NAKHF@CN�@�G@BDQ�TM�@KSN�
total en el camino y repensar nuestro 
O@Q@CHFL@�CD�UHC@�BNLN�RNBHDC@C�X�Q@Y@�
humana.

¿Cómo podemos salir fortalecidos de esta 
crisis hacia una nueva realidad que 
garantice el que estos eventos no se 
repitan?

El cuestionamiento de como proseguir 
para seguir manteniendo una calidad de 
vida para humanos y seres vivos no 
humanos en el único planeta que tenemos 
debe ser profundo y nos debe llevar a 
acciones concretas y en algunos casos 
radicales de cambio hacia la 
sostenibilidad.

De ello depende nuestra permanencia 
como especie. 

+@�M@STQ@KDY@�MN�MNR�MDBDRHS@��MNRNSQNR�
MDBDRHS@LNR�@�K@�M@STQ@KDY@

El aire que respiramos, el agua que 
bebemos y la comida que nos da energía, 
son elementos que solo se entienden 
desde una mirada de nuestro origen en la 
M@STQ@KDY@�

El pretender solucionar todo con 
tecnología representa seguir con una 
venda en los ojos caminando hacia un 
precipicio inevitable.

En Procuenca estamos convencidos de 
que nuestros 20 años de trabajo 
incansable por la conservación de este 
territorio tan importante para millones de 
personas, ha sido de grandes resultados y 
satisfacciones, no es casualidad que 
cientos de familias de la Ciudad de México 
y sus alrededores hayan decidido pasar la 
cuarentena en esta mágica cuenca y que 
muchas de ellas decidan ahora hacer de 
Valle de Bravo su residencia permanente.
+NR�QDSNR�G@BH@�@CDK@MSD�RDQ�M�B@C@�UDY�
mayores y la ventana de tiempo para 
resolverlos se acorta.

Es momento de tomar una mirada 
profunda hacia nuestros hábitos de vida y 
LNCHƥB@Q�MTDRSQNR�O@Q@CHFL@R��@MGDKNR�X�
acciones para lograr mitigar y si es posible 
revertir los efectos ya palpables del 
cambio climático, la contaminación de 2
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suelo, aire y agua y la pérdida de biodiversidad que representa una triple crisis existencial 
a nivel planetario.

En Procuenca seguimos convencidos de que estamos aún a tiempo y que el talento e 
iniciativa de sus habitantes puede llevarnos al camino correcto. 

No dejaremos de luchar hasta lograr nuestra visión de una realidad transformada de 
sostenibilidad, regeneración ambiental y resiliencia social. 

Ir a la página de la campaña

¡CONSERVEMOS A PROCUENCA!

¡SALVEMOS NUESTRA CUENCA!
3

https://procuenca.org/conservemos-a-procuenca/
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Eventos y cifras relevantes

+@R�@KH@MY@R�PTD�GDLNR�UDMHCN�BTKSHU@MCN�@�KN�K@QFN�CD�KNR�@¬NR�RD�G@M�ENQS@KDBHCN�X�
madurado. Nuestra incorporación como miembros de la Unión Internacional para la 
"NMRDQU@BH®M�CD�K@�-@STQ@KDY@��4("-��MNR�ODQLHSH®�O@QSHBHO@Q�DM�DK�%NQN�,DRN@LDQHB@MN�
O@Q@�K@�"NMRDQU@BH®M�CD�K@�-@STQ@KDY@��KKDU@CN�@�B@AN�DM�K@�BHTC@C�CD� MSHFT@��&T@SDL@K@�
en mayo 2019. Pocos meses antes Procuenca asume la presidencia del comité mexicano 
de la UICN por un periodo de dos años. 

Con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) seguimos 
empujando un proyecto integral de saneamiento del río Amanalco que ha visto sus 
OQHLDQNR�EQTSNR�DM�TM�GTLDC@K�@QSHƥBH@K�O@Q@�SQ@S@Q�@FT@R�QDRHCT@KDR��HMRS@K@CN�DM�DK�
hospital del IMSS en Amanalco. 

En términos de procuración de fondos, el año 2019 ha sido sin duda de grandes retos, la 
RHST@BH®M�RNBH@K��ONK¨SHB@�X�DBNM®LHB@�CDK�O@¨R�RD�G@�UHRSN�QDƦDI@C@�DM�KNR�ENMCNR�
OQNBTQ@CNR��@�ODR@Q�CD�DKKN�X�FQ@BH@R�@�K@R�@KH@MY@R�LTKSH@MT@KDR�PTD�GDLNR�QD@KHY@CN�BNM�
ƥM@MBH@CNQDR�BK@UD��GDLNR�BTLOKHCN�SNC@R�K@R�LDS@R�CDKHMD@C@R�DM�MTDRSQN�OK@M�
operativo anual. También hemos llevado a cabo formas innovadoras de procuración y a 
O@QSHQ�CD�L@QYN�CD������BNMSQ@S@LNR�@�TM@�ODQRNM@�CDCHB@C@�@�K@�OQNBTQ@BH®M�CD�ENMCNR�
con residencia en la CDMX con buenos resultados de inicio.
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La crisis de salud y económica causada por 
la pandemia del COVID19 a partir de 
L@QYN�CD��������RHM�CTC@�G@�@FTCHY@CN�K@�
BQHRHR�S@MSN�NODQ@SHU@�BNLN�ƥM@MBHDQ@�CD�
MTDRSQ@�NQF@MHY@BH®M�&Q@BH@R�@�TM�L@MDIN�
QDRONMR@AKD�CD�K@R�ƥM@MY@R�X�MTDRSQNR�
fondos de emergencia logrados en el 
tiempo, hemos podido solventar gastos 
operativos, sin tener que reducir 
miembros de nuestro excelente equipo de 
trabajo, que ha adoptado de forma 
unánime medidas emergentes de 
@TRSDQHC@C�NODQ@SHU@�O@Q@�F@Q@MSHY@Q�
nuestra permanencia.

1DRTKS@�MDBDR@QHN�QD@KHY@Q�TM�DRETDQYN�
extraordinario de todos nuestros patronos 
y asociados para fortalecer a la 
NQF@MHY@BH®M�X�F@Q@MSHY@Q�MTDRSQ@�
continuidad hacia el futuro cercano, sobre 
todo el 2021.

"NLN�B@C@�@¬N�K@�ƥQL@�#DKNHSSD�,¤WHBN�G@�
@TCHS@CN�MTDRSQ@R�ƥM@MY@R�X�G@�DLHSHCN�RT�
CHBS@LDM�E@UNQ@AKD��PTD�BNMƥQL@�MTDRSQN�
compromiso y obligación con la 
transparencia con el uso de los recursos 
donados. Seguimos siendo una 
NQF@MHY@BH®M�RTL@LDMSD�GNQHYNMS@K�X�
DƥBHDMSD�DM�K@�@OKHB@BH®M�CD�B@C@�ODRN�
donado, privilegiando siempre el impacto 
positivo en el medio ambiente y en el 
bienestar de las familias que habitan la 
cuenca.
 
 



Desarrollo de proyectos
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Programa de conservación 
de suelos y bosques

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 prevenir 
y combatir la erosión y  a recuperar la fertilidad de las parcelas para un uso productivo y a 
K@�BNMRDQU@BH®M�CD�KNR�L@BHYNR�ANRBNRNR�@µM�DWHRSDMSDR
El objetivo es rescatar los terrenos que originalmente fueron de uso forestal y que los 
L@KNR�L@MDINR�@FQ¨BNK@R��BNM�DWBDRN�DM�K@�TSHKHY@BH®M�CD�@FQNPT¨LHBNR�KNR�G@M�CDI@CN�
infértiles, con alto índice de degradación y erosión.
+@R�S¤BMHB@R�@�QD@KHY@Q�RNM�K@R�RTFDQHC@R�ONQ�K@R�ONK¨SHB@R�CD�L@MDIN�CDK�/.$3�X�U@M�CDRCD�
la siembra de abonos verdes, milpa intercalada con frutales, barreras vivas, rotación de 
cultivos, generación de abonos orgánicos, reconversión productiva y reforestación.
Las reforestaciones, son registradas ante la SEMARNAT y se capacitará a los productores 
para gestionar recursos como el pago por los servicios ambientales.

1$24+3 #.2������3Q@A@INR�QD@KHY@CNR�X�@BTLTK@CN�GHRS®QHBN

BOSQUES Y SUELOS

HECTÁREAS

2018               2019    2020 en 
proceso TOTALES

CULTIVOS DE COBERTERA
 (EBO)

APLICACIÓN DE ABONOS 
ORGÁNICOS  Y BUENAS 
PRÁCTICAS 

MILPA INTERCALADA 
CON ÁRBOLES 
FRUTALES (MIAF)

REFORESTACIÓN

BARRERAS VIVAS

100     100        50           1,070

100        100       50       1,103

6         5        2          41

54          53           30         488

 50           100         50      862



 FQ@CDBDLNR�@�%NLDMSN�$BNK®FHBN�!@M@LDW�X�@�K@�%TMC@BH®M�1HN� QQNMSD�ONQ�RDQ�@KH@CNR�
estratégicos en este fundamental eje de conservación.
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Los incendios forestales provocados han tenido un gran impacto en la temporada 2018 y 
con mayor gravedad en 2019 en los meses de abril y mayo. 

/QNBTDMB@�KHCDQ®��KNR�DRETDQYNR�CD�QDRS@TQ@BH®M�DM������CDK�HMBDMCHN�DM�K@�QDRDQU@�CD�
Monte Alto (110 hectáreas), y en 2019 en Cerro del Cualtenco (90 hectáreas), medidas 
que a la fecha siguen funcionando y ha propiciado una regeneración adecuada de la 
vegetación y la presencia de mucho renuevo de árboles nativos. 



También formamos parte de la mesa 
permanente de protocolo de combate y 
prevención de incendios forestales y 
gracias al apoyo de la ciudadanía se 
DLOQDMCHDQNM�DRETDQYNR�PTD�F@Q@MSHY@QNM�
la efectiva acción de las brigadas de 
BNLA@SD�CD�".- %.1��/1.!.204$��
CONANP, Bomberos de Valle de Bravo, 
Protección Civil de Amanalco y las 
brigadas comunitarias.
En 2020 se logró reducir de forma 

importante la incidencia de incendios 
forestales en la región y esperamos que 
DRSNR�DRETDQYNR�BNNQCHM@CNR�BNMSHMµDM�
hacia adelante.
Nuestro sincero agradecimiento a estos 
héroes sin capa que lucharon de forma 
frontal en el combate de incendios y a 
toda la ciudadanía que se unió para 
aportar viveres, equipamiento y 
herramientas a todos los brigadistas. 

212

Cerro del Cualtenco

Antes de las jornadas de restauración
ENQDRS@K�NQF@MHY@C@R�ONQ�/QNBTDMB@

Después de las jornadas de restauración
ENQDRS@K�NQF@MHY@C@R�ONQ�/QNBTDMB@
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Ver video

https://vimeo.com/421988031


Nuestro programa de monitoreo continua 
operando de manera permanente. Gracias 
@�K@�BNMSHMT@�@KH@MY@�BNM�DK�"",22�GNX�
LNMHSNQD@LNR�U@QH@AKDR��%HRHBN�Ŕ�0T¨LHB@R�
y Bacteriológicas en 36 puntos 
estratégicos de la cuenca. Especial énfasis 
hemos dado a la subcuenca del rio 
 L@M@KBN�X�@K�1HN�3HY@SDR�OQHMBHO@KDR�
cuerpos de agua contaminados, 
principalmente por drenajes domésticos 
no tratados y por escurrimientos de 
parcelas agrícolas cargadas con 
agroquímicos.
Este esquema de monitoreo y sus 
resultados representan la única fuente de 
información pública y accesible para 
conocer la calidad del agua en los ríos y 
arroyos de la cuenca.

/NQ�NSQN�K@CN�GDLNR�RTL@CN�@�DRS@�@KH@MY@�
a ProValle y la UNAM (Instituto de 
Limnología y Ciencias del Mar) con quién 
@M@KHY@LNR�@GNQ@�R®KHCNR�RTRODMCHCNR�X�
caudal en 10 puntos del rio Amanalco que 
MNR�ODQLHSD�HCDMSHƥB@Q�K@R�B@TR@R�
principales de erosión de suelos, 
presencia de nutrientes y sus efectos en la 
presa de Valle de Bravo, para poder así, 
proponer medidas de mitigación de las 
causas.
También participamos en la iniciativa de 
 FT@NQF�CD�K@�%TMC@BH®M�1HN� QQNMSD�
%TMC@BH®M�O@Q@�K@�"NLTMHB@BH®M�X�
$CTB@BH®M� LAHDMS@K��%"$ ��O@Q@�CHUTKF@Q�
en una plataforma de gran alcance los 
resultados de monitoreo de agua. 

14

Monitoreo comunitario de la calidad del agua y 
BNMRDQU@BH®M�CD�K@�YNM@�QHO@QH@



Recientemente hemos incluido también 5 puntos más de monitoreo bajo la 
metodología de análisis de Macro Invertebrados, una metodología muy didáctica y 
divertida.
Estos resultados de un monitoreo comunitario, ya que los pobladores están 
directamente involucrados en las acciones de monitoreo, detona proyectos de 
BNMRDQU@BH®M�X�QDRS@TQ@BH®M�CD�K@R�YNM@R�@KDC@¬@R�

15

Consulta los resultados

https://procuenca.org/monitoreo-de-agua/
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Desarrollo comunitario
 y ecotecnias

El objetivo del programa 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 
NQF@MHY@BH®M�BNLTMHS@QH@��D�HMUNKTBQ@Q�@�KNR�G@AHS@MSDR�DM�@BSHUHC@CDR�DRODB¨ƥB@R�X�
concretas para disminuir la presión sobre los recursos naturales.

Con la construcción de las cuatro Ecotecnias: captación de agua de lluvia, sanitarios secos, 
ENFNMDR�@GNQQ@CNQDR��GTDQSNR�CD�SQ@RO@SHN��C@LNR�O@RNR�ƥQLDR�G@BH@�K@�RTRSDMS@AHKHC@C�DM�
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.

+@�%TMC@BH®M�1HN� QQNMSD�X�ODQRNM@R�E¨RHB@R�@�SQ@U¤R�CDK�OQNFQ@L@�ř"@LAH@�K@�5HC@�CD�TM@�
%@LHKH@Ś�RNM�KNR�OHK@QDR�O@Q@�K@�BNMRSQTBBH®M�CD�DBNSDBMH@R�E@LHKH@QDR

ECOTECNIAS

CAPTACIÓN
AGUA
DE LLUVIA

FOGONES

SANITARIOS 

HORTALIZAS

BENEFICIARIOS

ACUMULADO
2018

2019 TOTALES

4,158

3,002

2,505

4,158 fam.
450 alum.

2,887

40

40

40

40

40 fam.

EN PROCESO
2020

28

28

28

48 fam.

4,210

3,054

2,939

2567

4,260 fam.
450 alumn.

48



Sistema de captación de agua pluvia

Construcción sanitario seco %NF®M�@GNQQ@CNQ�CD�KD¬@

Construcción huerto de traspatio
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Cambia la vida de una familia

$K�OQNFQ@L@�"@LAH@�K@�5HC@�CD�TM@�%@LHKH@��DR�TM�DIDQBHBHN�CD�RNKHC@QHC@C�X�DLO@S¨@�
entre dos familias que no se conocen. La dinámica es la siguiente, la familia donante 
@CNOS@�@�TM@�E@LHKH@�CD�K@�BTDMB@�PTD�MN�FNY@�CD�RDQUHBHNR�A�RHBNR�BNLN�@FT@�ONS@AKD�X�
drenaje. Con el donativo que hacen a Procuenca, se construye junto con la familia 
ADMDƥBH@QH@�DK�O@PTDSD�CD�DBNSDBMH@R�PTD�BNMRHRSD�DM��RHRSDL@�CD�B@OS@BH®M�CD�@FT@�
pluvial, huerto de traspatio, fogón ahorrador de leña y sanitrio seco. 

 K�ƥM@KHY@Q�K@�BNMRSQTBBH®M�CD�K@R�DBNSDBMH@R��RD�QD@KHY@�TM@�BNMUHUDMBH@�O@Q@�PTD�K@R�
E@LHKH@R�CNM@MSDR�X�ADMDƥBH@QH@R�RD�BNMNYB@M��KN�PTD�BQD@�K@YNR�PTD�MTMB@�
desaparecerán. 

Ver video de la experiencia

Inversión para apoyar a una familia $25,000

Más informes info@procuenca.org

https://www.youtube.com/watch?v=VRNZGvlqlTI&list=PLiW_N7sl_hv6GkBljsLWF-wg0mBF_scov


Consiste en la creación de una red de 
productores locales bajo prácticas 
agroecológicas, que suministren al 
LDQB@CN�KNB@K��F@Q@MSHY@MCN�@KHLDMSNR�
sanos y biodiversos, con una huella 
ambiental neutral y con entornos 
productivos en armonía con el medio 
ambiente y la biodiversidad en su entorno 
inmediato. A la fecha contamos con una 
red de 17 productores y más una red de 
80 consumidores familiares y medianos 
en Valle de Bravo. También la red ha 
ENQL@CN�@KH@MY@R�BNM�DLOQDMCHLHDMSNR�
que llevan los productos de la red a 
consumidores en la CDMX. 
Agradecemos a Promotora Social México, a 
Rancho La Pausa y a las coordinadoras del 
K@�QDC�ř$K�1DM@BDQ�CDK�"@LONŚ�ONQ�RDQ�
aliados estratégicos de este proyecto.

16

Proyectos Productivos Socio – Ambientales

La creciente presión antropogénica hacia los recursos naturales de la cuenca, hacen 
evidente la necesidad de promover e impulsar actividades económicas sostenibles, 
basadas en una profunda ética ambiental como alternativa económica y social para los 
pobladores de la cuenca.  Es esta una de las principales alternativas de combate, 
mitigación y adaptación al cambio climático, recomendado además por la UICN. Ante ello 
hemos desarrollado este nuevo eje de acción centrado en dos proyectos: red de 
productores agroecológicos y fortalecimiento de mercados locales y ecoturismo.

Red de productores agroecológicos
 y fortalecimiento de mercados locales

Ver video del proyecto

Red de productores agroecológicos
 y fortalecimiento de mercados locales

https://www.youtube.com/watch?v=tzOxbN-OPE4&list=PLiW_N7sl_hv4A_NdkmJq-TExxEyIASA3V
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Ecoturismo

El potencial de ecoturismo como actividad 
económica sostenible y compatible con el 
aprovechamiento forestal sustentable en 
ejidos de Amanalco es enorme.
Con el ejido de San Lucas hemos desarrollado 
un proyecto piloto de 22 km de veredas para 
practicar el Ciclismo de Montaña, consideran-
do el sólido mercado local establecido.
Hemos fomentado el desarrollo de capaci-
dades locales para la administración y 
operación del parque ecoturístico al capacitar 
y equipar a 7 jóvenes guías locales, así como 
un comité administrativo designado por la 
asamblea ejidal.
 �ƥM@KDR�CD������HMHBH@LNR�BNM�K@�DWO@MRH®M�
del parque construyendo 5 km más de vere-
das bajo diseño de especialidad que han 
tenido gran aceptación en los visitantes y ha 
impulsado un incremento en las visitas al 
mismo.
El cierre temporal del parque debido a la 
pandemia tuvo un efecto importante en la 
caída de las visitas, sin embargo a partir de su 
reapertura escalonada en el mes de agosto 
2020 ha demostrado que el interés en el 
parque sigue vigente y que mucha gente está 
tomando al ciclismo de montaña como una 
actividad saludable y sostenible.
 ���@¬NR�CD�RT�@ODQSTQ@�NƥBH@K��DK�O@QPTD�G@�
recibido más de 3000 visitantes y su oferta 
de calidad en servicios eco turísticos enamora 
B@C@�UDY�@�TM�L@XNQ�MµLDQN�CD�STQHRS@R�
responsables.
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15° Tour del H2O

"NM�TM@�ƥDRS@�ONQ�K@�AHNCHUDQRHC@C�X�K@�BNMRDQU@BH®M�CDK�@FT@�BDKDAQ@LNR�BNM�¤WHSN�K@�
XV edición del Tour del H2O el pasado 19 de octubre de 2019.
$RSD�DUDMSN�CDONQSHUN�E@LHKH@Q�PTD�TMD�@�LHKDR�CD�BNQQDCNQDR�X�RTR�E@LHKH@R�DM�DK�Y®B@KN�
del Pueblo Mágico con un solo objetivo, correr por el rescate y conservación de 
nuestros bosques, nuestros ríos y lagos.
�����CDONQSHRS@R�BQTY@QNM�K@�LDS@�@MHL@CNR�ONQ�LHKDR�CD�DRODBS@CNQDR�X�@BNLO@¬@CNR�
ONQ�TM�CDRƥKD�CD�K@�AHNCHUDQRHC@C�BNM�I®UDMDR�CDK�(MRSHSTSN�,TMHBHO@K�CD�K@�)TUDMSTC�
PTD�CHREQ@Y@CNR�BNM�L�RB@Q@R�CD�@MHL@KDR�CD�K@�BTDMB@�X�TM�FQ@M�B@QQN�@KDF®QHBN�DM�
forma de ajolote dieron al evento un ambiente de carnaval de la conservación.
%TD�FQ@BH@R�@�K@�DRSQDBG@�BNNQCHM@BH®M�BNM�K@R�HMRS@MBH@R�FTADQM@LDMS@KDR��OQHU@C@R�X�
TM�@LOKHN�FQTON�CD�UNKTMS@QHNR�PTD�RD�OTCHDQNM�@KB@MY@Q�K@R�DWODBS@SHU@R�0TDQDLNR�
agradecer la estrecha coordinación y apoyo recibido de la Comisión Estatal de 
Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de México, de la Policía Municipal, 
/QNSDBBH®M�"HUHK�X�K@�"QTY�1NI@�3NCNR�BNMSQHATXDQNM�@�PTD�K@�B@QQDQ@�RD�CDR@QQNKK@Q@�RHM�
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 Banco BBVA, por su importante participación, a 
L@DRSQNR�X�@KTLMNR�CD�K@�$RBTDK@�+�Y@QN�"�QCDM@R�X�DRODBH@KLDMSD�@�KNR�G@AHS@MSDR�CD�
Valle de Bravo por el éxito obtenido.
La celebración de los XV años del Tour H2O ha sido en verdad una experiencia 
inolvidable.

#DRFQ@BH@C@LDMSD�K@R�BNMCHBHNMDR�DM������MN�MNR�ODQLHSDM�QD@KHY@Q�DK�DUDMSN�X�
SDMCQDLNR�PTD�CDRB@R@Q�DRSD�@¬N��OQDO@Q@QMNR�O@Q@�DU@KT@Q�BNLN�QD@KHY@Q�DRSNR�
festivales ante una nueva normalidad y regresar fortalecidos en 2021. Seguimos 
convencidos del impacto de este evento en la consciencia colectiva de la cuenca hacia 
la conservación del agua, los bosques y la biodiversidad en un ambiente sano y familiar.
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Consiste en la creación de una red de 
productores locales bajo prácticas 
agroecológicas, que suministren al 
LDQB@CN�KNB@K��F@Q@MSHY@MCN�@KHLDMSNR�
sanos y biodiversos, con una huella 
ambiental neutral y con entornos 
productivos en armonía con el medio 
ambiente y la biodiversidad en su entorno 
inmediato. A la fecha contamos con una 
red de 17 productores y más una red de 
80 consumidores familiares y medianos 
en Valle de Bravo. También la red ha 
ENQL@CN�@KH@MY@R�BNM�DLOQDMCHLHDMSNR�
que llevan los productos de la red a 
consumidores en la CDMX. 
Agradecemos a Promotora Social México, a 
Rancho La Pausa y a las coordinadoras del 
K@�QDC�ř$K�1DM@BDQ�CDK�"@LONŚ�ONQ�RDQ�
aliados estratégicos de este proyecto.





La emergencia sanitaria causada por la 
pandemia del COVID19 nos obligó desde 
L@QYN�@�O@Q@Q�SNS@KLDMSD�MTDRSQ@R�
actividades en campo y a tomar todas las 
medidas necesarias para proteger la salud 
de nuestros empleados y red de 
ADMDƥBH@QHNR
Dichas medidas fueron acatadas en 
estricto seguimiento de las autoridades 
sanitarias y laborales y las actividades de 
proyectos se han ido tomando de forma 
paulatina en la medida que los semáforos 
sanitarios lo permiten.
Debemos destacar que a pesar de parar 
los proyectos operativos en campo, 
Procuenca no se mantuvo ajeno a la crisis 
resultante de una prolongada inactividad 
económica y al surgimiento de 
necesidades básicas de alimentación de 
un sector productivo de cientos de 
personas que perdieron sus empleos.
Ante esta circunstancia y a las iniciativas 
ciudadanas de colaborar y ayudarnos, nos 
unimos a surtir cuatro comedores 
comunitarios instalados por ciudadanos 
KNB@KDR�DM�YNM@R�CD�DRODBH@K�HLO@BSN�CD�K@�
O@MCDLH@��BNM�OQNCTBSNR�CD�GNQS@KHY@�
orgánica producidos por los campesinos 
CD�K@�1DC�ř$K�1DM@BDQ�CDK�"@LONŚ

Las aportaciones de un gran número de 
ciudadanos solidarios a esta acción 
permitieron que durante 12 semanas se 
RTQSHDQ@M�UDQCTQ@R�RTƥBHDMSDR�O@Q@�
preparar y distribuir 800 raciones 
FQ@STHS@R�CH@QH@R�PTD�ADMDƥBH@QNM�@�TM@R�
2500 personas agrupadas en 600 familias.

Acciones durante la 
pandemia COVID19

23Ver video de testimonios

https://www.youtube.com/watch?v=zwXX8RiMKQk&list=PLiW_N7sl_hv77PakRg8pspTE3Feo3zSlj&index=2




3@LAH¤M�BNK@ANQ@LNR�BNM�TM�DRETDQYN�CD�OQNBTQ@Q�CDRODMR@R�O@Q@�TM�FQTON�@LOKHN�CD�
ƦNQHBTKSNQDR�CD�K@�QDFH®M�PTD�ODQCHDQNM�K@�NONQSTMHC@C�CD�KKDU@Q�X�UDMCDQ�RTR�ƦNQDR�DM�
KNR�LDQB@CNR�CD�@A@RSN�DM�K@R�EDBG@R�CD�L@XNQ�BNMRTLN�CD�ƦNQDR�DM�DK�@¬N�����CD�
L@XN��C¨@�CDK�L@DRSQN��DSBş��@�SQ@U¤R�CDK�OQNFQ@L@�CD�3QTDPTD�CD�%KNQDR�ONQ�#DRODMR@R�
En este caso, Procuenca se encargó únicamente de dar transparencia al padrón de 
ADMDƥBH@QHNR�X�BDQSDY@�@�KNR�O@SQNMNR�CD�K@�HMHBH@SHU@�BNM�K@�DMSQDF@�CD�LNMDCDQNR�
Chedraui.
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Ir a la página de la campaña

La transición hacia una nueva normalidad que nos permita retomar por completo nues-

WUDV�DFWLYLGDGHV�HQ�FDPSR�\�OD�SDXODWLQD�UHFXSHUDFL²Q�GHO�ULWPR�GH�GRQDWLYRV�KDFLD�ƩQ�

del año y el 2021 presenta un panorama aún con grandes incertidumbres y riesgos. 

Para ello hemos diseñado una campaña para procurar fondos de emergencia llamada 

¡CONSERVEMOS A PROCUENCA!.

Estamos convencidos de que la transición hacia la sostenibilidad es hoy más que nunca 

una prioridad. Invitamos a todos nuestros asociados a sumarse a este gran esfuerzo.
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Informe de los auditores 
independientes a la Asamblea de 
Asociados de Fondo  
Pro - Cuenca Valle de Bravo, A.C. 
 
 
 
Opinión  
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fondo Pro – Cuenca Vale de Bravo, A.C. (la Asociación) 
los cuales comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el estado de actividades y 
el estado de flujo de efectivo, por los años que terminaron en esas fechas, así como las notas explicativas de 
los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes la situación financiera de la Asociación al 31 de diciembre de 2019 y 2018, así como su 
desempeño financiero y flujos de efectivo correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, de 
conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano 
de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF). 
 
Fundamentos de la opinión 
 
Llevamos a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 
Nuestras responsabilidades de acuerdo con esas normas se explican más ampliamente en la sección de 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. 
Somos independientes 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 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 del IESBA y con el Código de Ética del 
IMCP. 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 Asociación 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 error importante 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 de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, 
las cuestiones relacionadas con la Asociación en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa 
en funcionamiento, excepto si la administración tiene intención de liquidar la Asociación o detener sus 
operaciones, o bien, no exista otra alternativa realista. 
 
Los encargados del gobierno de la Asociación son responsables de la supervisión del proceso de información 
financiera de la Asociación. 
 

Galaz, Yamazaki,  
Ruiz Urquiza, S.C. 
Paseo de la Reforma 505, piso 28 
Colonia Cuauhtémoc 
06500 Ciudad de México 
México 

Tel:   +52 (55) 5080 6000 
www.deloitte.com/mx 
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están 
libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra 
opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con las NIA siempre detecte un error material cuando existe. Los errores pueden deberse a 
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 
financieros. 
 
Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros también: 

 
- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material de los estados financieros, debida a 

fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y 
obtenemos evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para proporcionar las bases para 
nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado 
que en el caso de una incorrección material debida a un error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente 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 el fin de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Asociación. 
 

- Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y 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 norma contable de empresa 
en funcionamiento y, basándose en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no 
una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Asociación para continuar como empresa 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 auditoría 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 
empresa en funcionamiento. 
 

- 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 eventos relevantes 
de un modo que logran la presentación razonable. 

 
Comunicamos a los responsables del gobierno de la Asociación en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de la realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el transcurso 
de la auditoría. 
 
 
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. 
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 
 
 
 
C. P. C. Marco Antonio Mayorquín Ruiz 
1 de septiembre de 2020 
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Fondo Pro-Cuenca Valle de Bravo, A.C. 
 

Balances generales 
Al 31 de diciembre 2019 y 2018 
(En pesos) 
 
 
 
Activo 2019 2018 

   Activo circulante: 
  Efectivo y equivalentes de efectivo $ 3,989,674 $ 5,062,331 

Otras cuentas por cobrar  23,356  137,338 
Total del activo circulante 4,013,030 5,199,669 

   Mobiliario, maquinaria y equipo: 
  Mobiliario y equipo 12,981 10,295 

Maquinaria y equipo 60,393 33,706 
Equipo de transporte 37,842 87,593 
Equipo de cómputo  13,507  15,773 

  124,723  147,367 

   Total $ 4,137,753 $ 5,347,036 

   Pasivo y patrimonio 
     Pasivo circulante: 
  Acreedores diversos $ 3,183 $ 3,185 

Impuesto Sobre la Renta por pagar 9,985 32,030 
Otros impuestos por pagar  146,948  177,163 

Total del pasivo circulante 160,116 212,378 

   Beneficios a los empleados al retiro  273,687  276,616 
Total del pasivo 433,803 488,994 

   Patrimonio 
  No restringido  3,703,950  4,858,042 

   Total $ 4,137,753 $ 5,347,036 
 
 
 
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 2019 y 2018  
(En pesos) 
 
 
 

 
2019 2018 

   Ingresos:  
  Por donativos $ 7,055,837  $ 5,899,637  

Egresos: 
  Gastos de operación 8,357,132 6,031,170  

Gastos de administración  155,378   298,629  

 
8,512,510  6,305,798  

   Pérdida de operación (1,456,673) (406,161) 

   Ingresos financieros: 
  Intereses ganados  302,488   294,363  

Pérdida antes de impuestos a la utilidad (1,154,185) (111,798) 

   Impuestos a la utilidad   814   37,228  
Cambios netos en el patrimonio  (1,154,999)  (149,026) 

   Patrimonio al principio del año  4,858,949   5,007,068  

   Patrimonio al final del año $ 3,703,950  $ 4,858,042  
 
 
 
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 2019 y 2018  
(En pesos) 
 
 
 

 2019 2018 

   Actividades de operación: 
  (Pérdida) antes de impuestos a la utilidad  $ (1,154,185) $ (111,798) 

Partidas relacionadas con actividades de inversión: 
  Depreciación 62,942 59,278 

Intereses a favor  (302,488)  (294,363) 
  

  Disminución (aumento) en: 
  Otras cuentas por cobrar 113,982 (14,878) 

(Disminución) aumento en: 
  Acreedores diversos (2) (12,348) 

Impuestos por pagar (21,952) (37,228) 
Otros impuestos por pagar (30,215) 52,662  
Beneficios a los empleados  (2,929)  59,401  

Flujos netos de efectivo de actividades de operación  (1,334,847)  (299,274) 
  

  Actividades de inversión: 
  Adquisición de equipo (40,298) 8,871  

Intereses cobrados  302,488   294,363  
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  262,190   303,234  

  
  (Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo (1,072,657) 3,960  

  
  Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período  5,062,331   5,058,371  

  
  Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período $ 3,989,674 $ 5,062,331 

 
 
 
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 2019 y 2018 
(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. 
 
La Asociación está autorizada para recibir donativos que son deducibles para los donantes de acuerdo con el 
Anexo 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 publicado el 28 de diciembre de 2019, en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
 

2. Bases de presentación 
 

a. Unidad monetaria de los estados financieros - Los estados financieros y notas al 31 de diciembre de 
2019 y 2018 y por los años que terminaron en esas fechas incluyen saldos y transacciones en pesos de 
diferente poder adquisitivo. La inflación acumulada de los dos ejercicios anuales anteriores al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, es 15.69% y 12.71%, respectivamente; por lo tanto, el entorno económico 
califica como no inflacionario en ambos ejercicios y consecuentemente, no se reconocen los efectos de 
la inflación en los estados financieros adjuntos. Los porcentajes de inflación por los años que 
terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018 fueron 2.83% y 4.83%, respectivamente.  
 

b. 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 coincidan 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. 
 

c. Cambio neto en el patrimonio contable - Es la modificación del patrimonio contable de una entidad 
con propósitos no lucrativos, durante un periodo contable, originada por sus ingresos, costos y gastos. 
 

d. Patrimonio contable - Se clasifica de acuerdo con las restricciones que los donantes establecieron 
sobre los activos donados. 
 

e. Donativos - Los donativos son ingresos que incrementan el patrimonio contable registrados cuando se 
reciben aportaciones en efectivo, bienes o se cancelan servicios.  
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f. Estados Financieros de Entidades con propósitos no lucrativos - La Asociación ha adoptado las 

disposiciones de las NIF A-2 “Postulados básicos”, B-16 “Estados financieros de entidades con 
propósitos no lucrativos” y E-2 “Ingresos y contribuciones recibidas por entidades con propósitos no 
lucrativos”, vigentes y de aplicación obligatoria. 

 
 

3. Resumen de las principales políticas contables 
 
Los estados financieros adjuntos cumplen con las 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. Cambios contables - 

 
A partir del 1 de enero de 2019, la Entidad adoptó las siguientes NIF: 
 
NIF D-5, Arrendamientos - El reconocimiento contable para el arrendatario establece un único modelo 
de reconocimiento de arrendamientos que eliminó la clasificación de arrendamientos como operativos 
o capitalizables, por lo que se reconocen los activos y pasivos de todos los arrendamientos con 
duración superior a 12 meses (a menos que el activo subyacente sea de bajo valor). Consecuentemente 
el impacto más importante en el estado de situación financiera, fue reconocer los derechos de uso de 
los activos bajo arrendamiento y los pasivos financieros por los activos en arrendamiento que reflejan 
la obligación de los pagos a valor presente.  
 
El reconocimiento contable para el arrendador no tiene cambios y sólo se adicionaron requerimientos 
de revelación. 
 
Los principales aspectos que considera esta NIF son: a) un arrendamiento es un contrato que transfiere 
al arrendatario el derecho a usar un activo por un periodo de tiempo determinado a cambio de una 
contraprestación, por lo tanto, se debe evaluar, al inicio del contrato, si se obtiene el derecho a 
controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo determinado; b) cambió la 
naturaleza de los gastos relacionados con arrendamientos, al reemplazar el gasto por arrendamiento 
operativo conforme al Boletín D-5 Arrendamientos, por una depreciación o amortización de los 
derechos de uso sobre los activos (en costos operativos) y un gasto por interés sobre los pasivos por 
arrendamientos en el Resultado Integral de Financiamiento (RIF); c) modificó la presentación en el 
estado de flujos de efectivo al reducir las salidas de efectivo de las actividades de operación, con un 
aumento en las salidas de flujos de efectivo de las actividades de financiamiento para reflejar los pagos 
de los pasivos e intereses por arrendamiento; d) modificó el reconocimiento de la ganancia o pérdida 
cuando un vendedor-arrendatario transfiere un activo a otra entidad y arrienda ese activo en vía de 
regreso. 
 
De acuerdo a la evaluación realizada por la Entidad, se identificó un contrato de arrendamiento de 
edificio el cual corresponde a un activo de bajo valor, por lo que su costo se sigue reconociendo en 
resultados conforme se devenga la Entidad no adopto esta norma. 
 

b. 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. 
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c. Mobiliario, maquinaria 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 2019 y 2018 son: 

 
 Tasa 

% 
  
Mobiliario y equipo 10 
Maquinaria y equipo 10 
Equipo de transporte 25 
Equipo de cómputo 30 

 
d. 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. 
 

e. Beneficios a empleados – Son aquellos otorgados al personal y/o sus beneficiarios a cambio de los 
servicios prestados por el empleado que incluyen toda clase de remuneraciones que se devengan, como 
sigue: 
 
i. Beneficios directos a los empleados – Se valúan en proporción a los servicios prestados, 

considerando los sueldos actuales y se reconoce el pasivo conforme se devengan. Incluye 
principalmente ausencias compensadas, como vacaciones y prima vacacional, e incentivos.  

 
ii. Beneficios post-empleo – El pasivo por primas de antigüedad e indemnizaciones por separación 

voluntaria o involuntaria que generen obligaciones asumidas se registra conforme se devenga, 
el cual se calcula por el método suma de dígitos, tomando como base la antigüedad de los 
empleados. 

 
iii. Participación de los trabajadores en la utilidad (PTU) –La Asociación por estar constituida con 

fines no lucrativos no genera PTU y por lo tanto no está obligada a su pago. 
 

f. Impuestos a la utilidad – Por tratarse de una asociación civil con fines no lucrativos, la Asociación no 
es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 
 

g. 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. 

 
4. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

 2019 2018 

   Efectivo y depósitos bancarios $ 1,005,008  $ 774,395  
Inversiones  2,984,666   4,287,936  

    $ 3,989,674  $ 5,062,331  
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5. Beneficios a los empleados 

 
El costo neto del periodo por las obligaciones derivadas de las primas de antigüedad, al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, se aumentó en $ (2,929) y $59,401, respectivamente. 
 
El pasivo por primas de antigüedad, que consisten en un pago único de 12 días por cada año trabajado con 
base al último sueldo, limitado al doble del salario mínimo establecido por ley. El pasivo relativo y el costo 
anual de beneficios se calculan por el método de suma de números dígitos.  
 
 

6. Patrimonio 
 
Al 31 de diciembre de 2019, 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. 
 
 

7. 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 2019, corresponde a gastos no deducibles. El impuesto sobre 
la renta ISR asciende en 2019 y 2018 a $814 y $37,228, respectivamente. 
 
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.   
 
 

8. Nuevos pronunciamientos contables 
 
Al 31 de diciembre de 2019, el CINIF ha promulgado las siguientes NIF y Mejoras a las NIF que pudiesen 
tener un impacto en los estados financieros de la Entidad. 
 
Con entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2020, permitiendo su adopción anticipada para el ejercicio 
2019: 
 
Mejoras a las NIF 2020 que generan cambios contables: 
 
NIF C-16 Deterioro de instrumentos financieros por cobrar - Aclara la tasa de interés efectiva a utilizar en 
renegociaciones de un instrumento financiero para cobrar principal e interés (IFCPI). 
 
NIF C-19 Instrumentos financieros por pagar y NIF C-20 Instrumentos financieros para cobrar principal e 
interés - Especifican que no se requiere recalcular periódicamente la tasa de interés efectiva cuando la 
afectación a su amortización no produce efectos de importancia relativa. 
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NIF D-4 Impuestos a la utilidad - Aclara el reconocimiento contable de los impuestos a la utilidad generados 
por una distribución de dividendos, en relación con las transacciones que generaron las utilidades 
distribuibles. 
 
Así mismo las Mejoras a las NIF 2020 incluyen mejoras a las NIF que no generan cambios contables, cuya 
intención fundamental es hacer más preciso y claro el planteamiento normativo. 
 
A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Entidad está en proceso de determinar los efectos de 
estas nuevas normas en su información financiera.  
 
 

9. Hechos posteriores a la fecha en que se informa 
 
Un brote reciente de una enfermedad respiratoria causada por un coronavirus fue detectado en China en 
diciembre de 2019. Este evento ha originado el cierre de fronteras, cuarentenas, disrupciones en las cadenas 
de suministro y en la actividad de los consumidores, así como incertidumbre y preocupación global. El 
impacto de epidemias y pandemias como el coronavirus, pudiera afectar las economías de muchas naciones, 
compañías en lo individual y el mercado en general, en maneras que no necesariamente se pueden prever 
actualmente. El impacto de esta situación puede ser de corto plazo o puede durar por un período de tiempo 
más largo. 
 
El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó como una pandemia el brote 
viral del Coronavirus COVID-19 debido a su expansión global a un gran número de países. 
 
El 30 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un comunicado, mediante el cual el 
Consejo de Salubridad General declara la suspensión de labores por causa de fuerza mayor con motivo de las 
medidas de contingencia de la pandemia de coronavirus COVID-19, de actividades no esenciales en los 
sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus 
 
A la fecha de emisión de los estados financieros la Administración está en proceso de evaluar los efectos que 
tendrán sus estados financieros al 31 de diciembre de 2020 derivado de este evento. 
 
 

10. Autorización para la emisión de los estados financieros 
 
Los estados financieros fueron autorizados para su emisión el 1 de septiembre de 2020, por el  
Ing. Alejandro Eugenio Cusi Iturbide, Director General de la Asociación, consecuentemente estos no reflejan 
los hechos ocurridos después de esa fecha, y están sujetos a la aprobación de la Asamblea General de 
Asociados de la Asociación, quienes pueden decidir su modificación.  
 
 
 

* * * * * * 


