Informe de Auditores independientes para Cadenas de Ayuda para México, A.C.

He examinado los estados de ingresos y egresos de Cadenas de Ayuda para México A.C., por los
ejercicios comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015, dichos estados son
responsabilidad de la administración de la entidad. Mi responsabilidad consiste en expresar una
opinión sobre los mismos con base en mi auditoria.

Mis exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de información financiera, las cuales
requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una
seguridad razonable de que el estado financiero no contiene errores importantes y que está
preparado de acuerdo con las bases contables aplicables a la entidad. La auditoria consiste en el
examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones del
estado financiero, así mismo, incluye la evaluación de las bases contables utilizadas y de la
presentación del estado financiero. Considero que mis exámenes proporcionan una base
razonable para sustentar mi opinión.

Como se indica en la nota 2 a los estados financieros, es política de la entidad la de preparar su
información financiera sobre la base de reconocer sus ingresos y gastos, cuando se cobran o
pagan respectivamente y no cuando se devengan o realizan, consecuentemente, el estado
financiero que se acompaña no pretende presentar los ingresos y egresos del ejercicio de
conformidad con las normas de información financiera.

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente, en todos
los aspectos importantes, los ingresos y egresos de Cadenas de Ayuda para México, A.C. por los
ejercicios comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015, de conformidad con
las bases de contabilización indicadas en el párrafo anterior.

Mexicali, B.C. a 28 de Febrero de 2017.

C.P.C. Jorge Luis Sandoval Dórame

Balance General
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(En pesos)

2016

2015

Activo
Activo Circulante:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Instrumentos Financieros
Cuentas por Cobrar
Otros Activos Circulantes

$647,620

$18,304

$67,037
$77,869

$67,339
$82,526

Total del Activo Circulante

$792,526

$168,169

$3,653

$3,653

$796,179

$171,822

Impuestos por pagar y pasivos acumulados

$220,126

$217,348

Total del Pasivo Circulante

$220,126

$217,348

Total del Pasivo

$220,126

$217,348

Patrimonio

$576,053

$-45,526

Total

$796,179

$171,822

Inmuebles, Mobiliario y equipo neto

Total
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Circulante:

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros

Estado de Actividades
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En pesos)

2016

2015

$4,527,475

$3,571,303

$3,343

$6,867

$4,530,818

$3,578,170

$3,870,087

$3,911,865

$660,731

$-333,695

$39,050

$40,594

$621,681

$-374,289

Ingresos:

Por Donativos en Efectivo
Otros Ingresos

Egresos:

Gastos Generales

Utilidad/Perdida de Operación

Ingreso Integral de Financiamiento
Otros ganancia cambiaria

Cambios Netos en el Patrimonio Contable

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros

Estados de Flujo de Efectivo
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En pesos)

2016

2015

Actividades de Operación:
Cambios en el Patrimonio Contable

$621,681

$-374,289

$0

$0

$-302

$371

$621,983

$-373,918

$1,544

$17,640

$620,439

$-391,558

$18,304

$358,078

$647,620

$18,304

Partidas relacionados con actividades de Inversión:
Depreciación y Amortizaciones
(Aumento) disminución en:
Cuentas por Cobrar y Otras
Otras Partidas Relacionadas con Actividades Inversión
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Operación
Actividades de Inversión:
Pago de Prestamos
Otros Pasivos
Aumento Neto de Efectivo de Actividades de Inversión
Efectivo y Equivalente de Efectivo al principio del
periodo
Efectivo y Equivalente de Efectivo al final del periodo

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros

Notas a los Estados Financieros
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En pesos)
Nota 1 - Objeto de la Asociación
El objeto de la asociación es la de llevar a cabo programas de ayuda a orfanatos, asilos de
ancianos, centros de rehabilitación, casas para enfermos, casas de ayuda para varones, casas
de ayuda para mujeres, reclusorios, hospitales, escuelas públicas o cualquier otra asociación o
institución que la requiera.
La asociación civil fue constituida el día 23 de junio de 2006.
Con fecha del día 01 de marzo de 2012, la asociación fue incluida en la lista de entidades
autorizadas para recibir donativos deducibles publicados en el diario oficial de la federación del
impuesto sobre la renta.
Nota 2 - Políticas Contables
La asociación tiene como política registrar sus ingresos y egresos sobre la base de lo
efectivamente desembolsado y no a lo devengado como lo indican las normas de información
financiera. Esta práctica contable, es aceptada generalmente en entidades que no persiguen
fines de lucro.
A) Activos Fijos. Los activos fijos se registran al costo de adquisición. La depreciación se
determina en línea recta, con base en la vida útil estimada de los activos, como sigue:

Equipo
Equipo de Computo

Años
3.33

Los saldos al cierre del ejercicio por concepto de inversión en activos fijos son como sigue:

Equipo
Equipo de Computo
Total
Depreciación
Neto

2015
$18,838
18,838
(18,108)
730

2014
$18,838
18,838
(18,108)
730

Notas a los Estados Financieros
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En pesos)

B) Ingresos. Los ingresos que percibe la asociación son exclusivamente por concepto de
donativos en efectivo y por público en general.
Los ingresos por donativos únicamente se utilizan para efectos de solventar los gastos relativos
al objeto social de la asociación y estos se depositan íntegramente en las cuentas bancarias de
la misma.
Nota 3 - Régimen Fiscal
La asociación se encuentra contemplada dentro del título III de la ley del impuesto sobre la
renta denominado "de las personas morales con fines no lucrativos" específicamente de las
señaladas en la fracción VI del artículo 95 de dicha ley, por lo que no se encuentra sujeta al
pago del impuesto sobre la renta derivado de sus ingresos.
Las personas morales comprendidas en la fracción VI del artículo 95 de la ley del impuesto sobre
la renta, únicamente estarían sujetas al pago del impuesto correspondiente, en caso de
distribuir remanente distribuible a sus asociados, aun inclusive, cuando este provenga de
omisiones de ingresos, compras no relacionadas y por las erogaciones que efectúen y no sean
deducibles en los términos del título IV de la citada ley.
En caso de distribuir remanente distribuible del mencionado en el párrafo anterior, se causaría
el impuesto sobre la renta a la tasa del 29% para 2013 y 28% para 2014 y 30% para 2015 y 30%
para 2016, considerándose tal como pago definitivo.
A continuación se mencionan algunas de las obligaciones fiscales a que están sujetas las
personas morales con fines no lucrativos:
A) Llevar sistemas contables de conformidad con el reglamento del código fiscal de la
federación.
B) Expedir comprobantes fiscales en los términos del código fiscal por sus ingresos por
donativos.
C) Presentar declaración anual informativa a más tardar en el mes de marzo, informando los
ingresos y egresos obtenidos en el año de calendario.
D) Retener y enterar el impuesto a cargo de terceros, así como expedir las constancias
respectivas.

Notas a los Estados Financieros
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En pesos)
E) Cumplir anualmente con los requisitos específicos para entidades autorizadas a expedir
recibos de donativos deducibles.
De acuerdo al artículo sexto, fracción primera de la ley del impuesto al activo, no es
contribuyente de este impuesto, quienes a su vez no sean contribuyentes del impuesto sobre
la renta.
Nota 4 - Patronato de la Asociación y Patrimonio
Constitución de la Asociación:
La asociación se constituyo bajo el carácter de asociación civil misma que no podrá perseguir
fines de lucro alguno y se rige por lo establecido en el código civil del estado de Baja California.
El patrimonio de la asociación se forma principalmente por los donativos recibidos.
Los asociados que la integran son: Alejandro Félix Vallejo, Glinka Maraly López Nava, Blanca
Azucena Montaño Fimbres, Edgar Montaño Fimbres y Gonzalo Montaño Fimbres.
Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros de Cadenas de Ayuda para
México, A.C. al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
Lista de Notas:
Anexo 9 índice: 02090001000000 Nota: Todos los donativos fueron de público en general
Anexo 9 índice: 02090004000000 Nota: Todos los donativos fueron al público en general
Anexo 10 índice: 02100038000000 Nota: No causo IVA por pagar ya que no realizo actividades
diferentes a las autorizadas por el SAT para las Donatarias Autorizadas
Anexo 11 índice: 02110021000000 Nota: No hubo cantidades adicionales a cargo ya que todo
se llevo de acuerdo a la normatividad de las reglas 2013 para las donatarias autorizadas
Anexo 11 índice: 02110034000000 Nota: La donataria no realizo actividades que causaran el
IETU en el ejercicio

