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Informe de los auditores
independientes al Patronato de Ia
Fundación Angelitos de Cristal, I. A. P.
Opinión
Hemos auditado los estados financieros de Angelitos de Cristal, I. A. P. (la "Fundación") que comprenden los
estados de posición financiera ai 31 de diciembre de 2020 y 2019, los estados de actividades y los estados
de flujos de efectivo correspondientes a 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 todcs los áspectos
irnportantes la posición financiera de la Fundación al 31 de diciembre de 2020 y'2A!9, así corno los
resultados de sus actividades y flujos de efectivo correspondientes a los años que terminaron en eses fechas,
de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas para Entidades con propósitos no
lucrativos (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF).

Fundamentos de la opinión
l-levamos a cabo nuestra auditcría de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditoría (NIA).
Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican más arnpliamente en la seccién de
Responsabilidades del auditor en relación can la auditoría de las estados financieros de nuestro inforrne.
Somos independientes de la Fundación de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la
Contabilidad del Consejo de Normas Internac¡onales de Étíca para Contadores (Código Ce 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 ét¡ca 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 proporc¡ona una
base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Otros asuntos
Llamamos Ia atención sobre Ia Nota 1 de los estados financieros, que describe los efectos del COVID-19, que
fue declarado pandemia en marzo de 2020, durante y hasta la fecha de este informe.

Responsabílidad de la administración de la Fundación en relación con los estados financíeros
La administración de la Fundación es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros adjuntos de conformidad con las NIF para entidades con propósitos no lucrativos, y del control
interno que la administración de la Fundación considere necesario para permitir la preparación de estados
financieros libres de error material, debido a fraude o error.
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En la preparación de los estados financieros, la administración de la Fundación es responsable de la
evaluación de la capacidad de la Fundación de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la Fundación en funcionamíento y utilizando ei principio
contable de empresa en funcionam¡ento, excepto si la administración tiene intención de liquidar la Fundación
o detener sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los responsables de la administración de la Fundación son responsables de la supervisión del proceso de
información financíera de la Fundación.

Responsabilldades del auditor en relación con la auditoría de los estados fínancieras
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están
Iibres 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 tornan 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 apiicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y
obtuvimos evidencia de auditorÍa que es suficiente y apropiada para proporcionar las bases para
nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorreccién 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, em¡siones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o ia elusión
dei 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 controi interno de ia Fundación.
Evaluamos ta adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por Ia administracién.
Concluirnos sobre lo adecuado de la utilización por la administración, de la norma contable de empresa
en func¡onamiento y, basándose en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no
una inceftidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Fundación 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 ínformación revelada en los estados financieros o, si
dichas revelaciones no son adecuadas, gue expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones
se basan en la evídencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin
embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Fundación deje de ser 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.
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Comunicamos a ios responsables de Ia administración de la Fundación en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de la realización de la auditoría planificados y los hallazgos s¡gnificativos
de la auditoría, así como cuaiquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoría.

,S.C,

Galaz,

Miembro de

Limited

Rosales Orozco
10 de septiembre de 2021

EI;?;#E

HHi+i
ñHt¡&

3

Angelitos de Cristal,I. A. P.

Estados de posición financiera
Al

-3I de dicie¡nbre de 2020 v 2019
(En pesos)

Activo

2420

2019

Activo circuiante:
Ef'ectivo y ecluivalentes de eÍ'ectivo
Inventarios
Pagos anticipados
Total rlel activo circr"rlanÍe

$

9,363,847
?Rq 0q5

10,043.962
13,838

30.818
9.683.760

10,0ó6,010

i1)

Motriiiario y equipo - Neto
Depósitos et garantia

Total del activo

s

$

8.210

ÁJ1

91,608

I.904

\.9M

t0.208.307

$

r0^r5e.s22

Pasivo y patrimonio contable
Pasivo eirculantc:
Cluentas por pagar
Impriestos por pagar
Total del pasivo circulante

q

s

))1

7t6.193

Patrimonio contabie:
Remanentes acur¡ulados
Otros resr¡ltados integrales

q 4i 4 7)'1

Total del pasivo y patrimonio cnntable

ql i

87,886

I'asivo a lalgo piazo:
Belielicios a los ernpleados
Total cicl pasivo

Remanente de1 añcr
Total del patrimonio contable

9,803
83.510

s

78.659

6.543
709,856

Q

Á?? n/is

(:4.660)

l8,3es)

{5 1.704)

r

9"404.228

s:__!g?0e.loz

1

61

804,079

(

1

47.7-19)

9 .449,666

s

1!-r59lr2

Las notas adjuntas son parte de los cstados financicros.
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Angelitos de Cristal,I. A. P.

Estados de actividades
Por los años que terminaron el 31 de diciemlrre de 2020 y 2019
(En pesos)

2ttt9

2020

Ingreslls por:
Donativos recibidos
Cuota.s de recuperación
Cuotas por servicios hospitalarios
Instituciones de asistencia privada

2,502.64_q

$

ri

2,682,"i95
108,48ü
'71

156,960
444"736

lntereses ganados

Egresos por:
Gastos por servicios de programas

694.651
63.268

3,361,661

'¡ gq7 Rql

i 3,365

i 40"ó31

(51,704)

(147,738)

3,.X

Disurinución en el patrintonio cottaLrle del arlo
Patrinronio contable al inicio del año
Otros resultados irrtegrales

9.449.666
6.266

s

_

1 1a

36ó,580

,50.766

Otros ingresos

Patrimonio cor-rtable al flnai clel año

$

§lll

-eJE:28

9,634.301
136"897

S__,

)

Jt4eÁ66

Las notas ad.iuntas son pafie de los estados linancieros.

El.wíYEl

Rffiri
ffi#r#

5

Angelitos de Cristal,I. A. P.

Estados de ftujos de efectivo
Por los años que tcrminaron cl
(En pesos)

3l

de diciembre de 2020 y 2019

2074

Actividades de operación:
Disminución en el patrimonio contable de1 año
Parlidas relacionadas con actividades dc inversión:
Depreciación
lntereses a fi;vor

s

2019

(51,704)

$

(147.738i

65.317

)1)t')

{444,," 36-)
(43 l .063 )

(82 1.1 83)

(Aumcnto) disminución cn:
Cuentas por cobrar

lnventario
Aurnento (disminución) en:
Cuentas por pagar
Beneñcios a los ernpleados
Impuestos por pa-sar
Flujos netos de efectir.'o de actividades de operación
Actividades t1e inversión:
Adqursicitin de mubiliario v equiptt
Interescs ganados
l'lujos netos de efectivo de actividades de inversión

Disminución (aumento) neto de efectrivo
Elbclivo al principio del año
Efbctivo al final del año

(1.e61)

(22.608)
\27 5,251)

12,604

(57ó)
105,917

(4.852)
(628,439)

(496,412t
4,1,4

'7

\f,

5"820
1

64.41
(

3

1.999)

(648"306)

(43.0 r 2)
694-{}57

(s t.676)

ó5 l,ó45

(68i).1 15)

3,339

10.043,962

$_:s34J47 L

10"040.623
J_0Jé3_,9Q2

Las notas adjuntas son partc de ios cstados l'in¿ncicros.
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Angelitos de Cristal,I. A. P.

l{otas a los estados financi ero§
Por los años quc terrninarou el

(lln

3l

de diciernbre de 2020 v

2lll9

pesos)

1.

Actividades
cle Cris¡al, I.A.P. (la Fundación) está constituida como una institución de ¿rsistencia privarla siu
fines de lttcro, cotr el propósito de atender a persollas de escasos recursos con osteogénesis imperfecla y ¿r sus
lamiliares, ofreciéndoles apoyos diversos corlro atención psicológica, en especie, de información v
canalizaciones a serwicios médiccis especializados para iograr quc estas personas tengan mcjorcs cr-'niliciones
de vida y desarrollo: se encuentran rcgistrada conlo r¡na cntidad no lucrativa para etectos fiscales,

r\ngelitos

La Fundación obttr.,'t'r autorización de las autoridades hacendarias para recibir donativos a partir del 2l c1e
rnayo de 2003. L¿s oficinas de la Fundación y dornicilio Íjscal se encuentran ubicarlas en Tekal No. 37
Col. Jardines del Ajusoo. Delegación Tlalpan. C.P. 14200. Ciudad de México.

flvento del 202A
Debido a la situación presentada por COVID- i 9. que fuc declarada por la Organización MLrndial de ia Saluti
(OMS) como Pandemia Global el dia 11 ds marzo de 2020, la expansión rJcl r,irus motitó una serie de
mcdirias sanitarias tanto

po1-

las autoridades mexicanas como por la Fundacién para deterrer la propagación del

vims.

A la fbcha de ernisión de los estados ñnancierr¡s. a pcsar del pr:ofundo impacto que el CO\ilD-19 está
teniendo en la salud hutnana. la economía v la sociedad en todo el mundo. Ia Fundación no tuvLr ,*lectos
cli¡;tintos a 1o descrito en el pzlrrafb anterior. Con ia iniormación disponible hasta el momento, para ei e-jercicio
2A2l,la Entidad no espera impactos signiiicativos en sus resultados flnancieros _v- flujos de efectivo. sin
embargo, dependerán en €irar medida de la evolución dei COVID-19, la eñcacia en las campañas sanitarias y
de vacunación. asi corno de rnedidas de mitigación. sumaclo ai f¡rrcionamiento adecuado de las cadenas
productivas, así corno [a reci.rperación económica en las industrias y mercados en donde opera ia Funclación.

7.

Baeesdepresentacién
a-

La Fundación r,rpiica las disposiciones de ios iloietines B-l6 E.gtctLlos.finot¡ciero-r t{e cniidades con
propésitos no lttcrativrss y E-2 Donatítr¡s recil¡i.do.g u otorgados por enfidades can propósitrs,t rto
lucralit'as, de las Nonnas de lntbnnación Financiera en México (NIF). Los ef'ectos más iniportantes
por la apiicación de estas tJisposiciones se reflejan en la presentaciiin <le los estados financieros. Eri los
estados de actividades se intbrma el monto del cambio tatal en ei patrinronio durante el año,
proporcionando información relevanle sobre el resultado de las tr¿nsacciones y otros evcntos que
modiflcarr el patrimonio de l: Fundación.

b.

(hidad mo¡tetsria de los estados .fhuttcieros - I-os esfados financieros y notas al 3 .1 de dicierntrre de
2020 y 2t119 ypor los años que teu¡iuaron en esas fechas inciu;,ren saldos y kansacciones en pesos de
cliferente poder adquisitivo. La inflación acumuiada de tros tles rjercicios anuales anteriores a1 1 de
-1
diciembre de 2020 y 2019, es 10.8 i 9á y 15.69'n, respectivamente: por lo tanto. el entorno económico
califica como no infl¿cionario en anrbos ejercioios y consecllentefilente, no se reconocerr los cfectos dc
ia inflación en los estados financieros separados adjuntos. Los porcentajes de inllación por ios años
clue terminaron el I I de diciembre de 2020 y 2019 lueron 3.15o¡i, y 2.83oh, respectivarnente.
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Deloitte
a.

&

Cambios contables Mejoras a las NIF 2020 quc gcn§ran carnbios contables:

NIF D-5 At'rentlarnie¡tÍo,s

a) Por ia corriplejidad que puede resultar e1 dete¡minar la tasa de descuento.
utilizar una tasa libre de riesgo para clescontar los pagos futuros por
arrendamiento y reconocer así ei pasivo por arrendamicnto dc un ar¡endatario. 'n) Se restringió el uso
de la solución práctica para evitar que componentes importantes e identiticiibies que no son de
arrendamiento se incluyan en la rncdición dc los activos por derecho de uso y los pasivos por
arre rrdalnicntos-

-

se establece la posibili<lad de

Así mismo las i\{ejrlras a las NIF 2020 incluyen mejoras a las NIF que no generan cambios contables,
cuya intención fi¡ndarnental es hacer miis preciso y claro el plantean:riento nolmatirob

Reconoctmiento de los efectas de la influción - La fundación es una organlzación sin f,rnes de iucro,
por 1o cual ha dccidido no incorporat'los el'ectos de la inflación en los estados financieros, en vil'turi de
que el otrjetivo principal de estos estados. es ñrostrar los recursos obtenidos su aplicación
-v
correspondicnte, por k: tanto, dichos estados hnancieros están a pesos históricos, el efecto de no habcr
recotrocido la intlació¡ es inlnaterial.

c.

Etbctiyo ¡: et¡uivalentes de eJbctivo - Consisten principalnrente en saldos de caja. depósitos bancarios
en cuentas de cheques e inversiones en valores a cofio plazo, de gran liquidez, fiicilmente collvertibies
en efectivo y con vencimiento hasta de un mes a partir de ia f'echa de su adquisición y sLrjetos a riesgos
l.lticos significativos de can¡bios eu valor. El efbctivo se presenta a valor nonlinal y los equivalentes de
ef-ectivo se valiran a su valor r:rzonable.

d.

Propiedad, plantu y equipo - Se registran al costo de adquisición. La depreciación y amr,rrtización se
calcul¿i conlonne a1 método de línea rccla con base en las siguientes tasas rlc dcprcciación:

Mobiliario y equipo asistencial

t0

Equipo de cómputo
Mobiliario y equipo
0tros activos

30
1[i
5

e.

Provisiones - Se reconocen cuando se tiene una obligación presente couro resultado cle un e\¡entci
pasado, que probablemente resulte en la salida de recrusos económicos v que pueda ser estimada
razonabicnente.

f.

BeneJicios a los empleado.s - Son aquellos otorgados ai personal ly'o sus beneficiarios a carnbio de los
sen'icios prerstados por el empleado que incluyen toda olasc de remuneraciones quc sc dcvengan, como
sigue:

Benefickts rlirecto,s u lo"' em¡tleodos - Se va1úan en proporción a ios servicios prestados,
consielerando ir¡s sucldos acluales y se recoroce el pasivo confbrme se devenga. Incluye
principalmente, ausencias cornpensadas, como l,acaciones y prinra vacacional e incentivos, y se
rcgistran on el mbro de acrcedores cliver-qos en el balanrre general.
11.

E.BffiE

ffi#

Beneficíos post-empleo - E1 pasivo por primas de antigüeclad, pensiones, e indemnizaciones por
separación volunfaria o invoiuntaria que generen obligaciones asurnidas se registra confbrrne se
devenga, ei cual se calcula por actuarios independientes con base en el método de crédito
r-uritario provectado utilizando tasas de interÉs norlinales.

I

Deloitte
(,

4.

Reatnocimíento de ingres¿¡s - Los ingresos por donatir-os sc reconocen cuando se reciben en efbctivo,
hienes o scnicios.

Efectivo y equivalentes de efectivo
2019

?lt2(,

Ef'ectivo
Depósitos bancarios
Inversiones en valores

14.000

$

18

$

i,887

9.1 67,960

14,000
506,738
g 511 ?74

s::=.=9J§l,I4Z $,_-=]!=@
5.

Mobiliario y equipo, neto

a)

Inversién

Mobiliario y equipo asistcncial

{i28,782

s

353,62l

$

t52,471

E,quipo cle cómputo

Mobiliario y equipo

67

^292
7.179
1.055,930

Otros activos

b)

Inicio de 2019

2019

2020

130,827

353,62 r
130,827

67,291

6'7,291

1.779
5_59,51

I

s

1.7'79

559,5 r8

Depteciación acunlulada

(336.r20)

Mobiliario y equipo asistencial
Mobiliario y eqLripo
Equipo de cómputo
Otlos activos

(63.51 6)
($

1

(279,348)
(62.459)

26.730)

(

i 19.758)

( 119,758)

(6,721\

r6.346 )
(467,9 l0)

(l¡.3.16)
(467.9 i 0)

(533.287)

§__

(27e,318)
(62.45e)

é2ó43_

q:::_91é9§ L::::ry8

La depreciación de los ejercicios 2A2A y 2019 que fue reconocida en el estado de actividades ascendió a
S65,377 y §Z 1,212. respectivamenfe.

6,

Beneflcios a los ernpleados
a.

Los beneficios por tern:inación de la relación labolal por causas distintas a la reestructura
¡indemnizaciones legalcs por despido, prirna de antigüedad. bonos, cornpensaciones especiales o
separacién voluntaria), así como los benefrcios al retiro (pensiones, prima rle antigüedad e
indemnizaciones) son registrados con base en estudios actuariales reaiizados por peritos
independientes a través del nrétodo de crédrto unitario proyectado.

Los costos netos del periodo de cada plan de beneficios a ios empleados se reconocen como gasto de
operación en el año en ei que se devenga, el cual inciuye, entre otros, la amortización del costo laboral
de los servicios pasados yde las ganaucias (pérdiclas) actuariales rle años anreliores.

E,E
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Deloitte
b.

Los montos reconocidos para integrar cl pasivo neto por beneficios detini<ios (PNBD), son:
20r9

2$7{1

Obligación por beneñcios deflnidos
Costo financiero
Reci c lai e rie relnediaciones
Costo laboral del servicic actuai
Remediaciones del pasivo (activo) neto por beneficios
deflnidos reconocidas en Ollj
Pasivo neto por beneficios definidos

s

6t6,543 S
43,986
(5,359)
67,290
t6.267

36,898
(3.096
1

30,61

)

1

36.897

t

s____,7]6-193

415,233

S____,_,éréJ43

Las principales hipótesis actuariales t¡tilizacias cn los cá1cu1os actuariales son:
202$

2{'19

/§

Tasa de descuento
Tasa de incremento salariai
Tasa de incrcmento a1 salario mínimo

d.

7.18

7.18

4.50
4.0ü

4.00
4"50

El coslo neto <iel año sc integra como sigue
?{20

Costr¡ labor:al del servicio actual
Costo t-rnanciero
Reciclaje de lemediaciones

Costo neto del periodo

7.

$

2019

67 ^294

$

4i.986
(5.i59

130,6i

1

36.898
)

L__105_er7 S

(3.0e6)

l@Ltll

Pafrimonio contable
El patrimonio de la Fundación se destina a los t'lnes propios de su objeto social^ por lo que no se pueden
altorgar beneficios sobre los incrementos al patrirnonro,
En caso de iiquidación de la Fu¡rdaciixi, 1os bienes de su propiedad se dcstinarán en su totalidad a entidades
autorizadas para recibir donatir,'os, en los ténlinos de las le¡res liscaies aplicables. De acuerdo con el of icio de
exencién de Impuesto Sobre la Renta (lSR.i, la Fundación no puede distribuir a sus patrocinadores, todo o en
parte, los relnafrentL-s de ingresos sobre gastos, drtrante la .,,igencia de su tunciolramiento y operaciones.

8.

Situación {iscal
La Funrtración se encusntta regislrada conlo una enticlad no iucratir.a para el'cctos fiscales, y está cxcnta del
pago del lSR, de conlormidad con ei títu1o lil dc la ley en materia y [o merrciona<io en el oficio de
autorización 125-SAT09-IIí-l^52639 dei 21 de mayo de 2003, cl cual estipula que para poder gozar de la
exención del pago de dicho gravalnen por los inglesos que obtenga de su fur.cionamiento t'n los términos de
su escritura constitutiva, no deberá repai-tir utilidades durante el periodo de sus opet'acioncs l no incurra en
gastos que no sean estricfamente indispensables para la realización de su objeto social.
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Los gastos no deducibles incurridos por la Fundación, están sujetos al pago del ISR de confbrmidad con las
disposiciones fi scales visentes.
Así mismo y de coirformidad con la publicación del Diario O{icial de la Federacjón, con fecha i 1 de enero de
2020, se renor.,ó la autorizaciirn p¿ua que los causantes que lcs otorguen donativos, los puedan ccinsiderar
deriucibles de sus ingresos acumulables- siempre y cuanrlo dichos donativos sean destinados únicamente para
la realización de sus ohjetivos sociales.

9.

Autorización de la emisién de los estados financieros
Los estados financieros adjut.ltos fueron autorizados para su en.risión el I 0 de septiembre dc 202 I . por
la Lic. Cristina Durán, Directu'a Ceneral de la Funilación. colrsecr¡entemente, estos no reflejan los hechos
ocurridos después c1e esa f-echa" y están sujetos a la aprobación del Patronato. quicn puedc decidir su
n-rodifrcación de acuerdo con lo dispuesto en ei Código Cir,il Federal.
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