
Fondo para Niños de México, A. C. 
Estados financieros 2021-2020

31 de diciembre de 2021 y 2020
(Con el Informe de los Auditores Independientes)



Informe de los Auditores Independientes 

A la Asamblea General de Asociados
Fondo para Niños de Mexico, A. C.

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de Fondo para Niños de México, A. C. (la Asociación), que
comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el estado de actividades y
de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y notas que incluyen un resumen de las políticas
contables significativas y otra información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la situación financiera de Fondo para Niños de México, A. C. al 31 de diciembre de 2021 y 2020,
así como los estados de actividades y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de
conformidad con las Normas de Información Financiera mexicanas (NIF).

Fundamento para la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección
Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos
independientes de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra
auditoría de los estados financieros en México y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de
conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención sobre lo mencionado en la nota 3(k) a los estados financieros adjuntos, que describe
que los donativos recibidos por ChildFund International, parte relacionada representan el 72% y 69% en 2021
y 2020 respectivamente y que la Asociación otorgó donativos para apoyos específicos a ChildFund México,
I. A. P., parte relacionada durante 2021 y 2020. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta
cuestión.

Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los 
estados financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros
adjuntos de conformidad con las NIF, y del control interno que la Administración considere necesario para
permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material, debido a fraude o error.
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En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la
capacidad de la Asociación para continuar como negocio en marcha, revelando según corresponda, las
cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha excepto
si la Administración tiene intención de liquidar la Asociación o de cesar sus operaciones, o bien no exista
otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información
financiera de la Asociación.

Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto están
libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra
opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada
de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los
estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

• Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra
opinión.  El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el
caso de una desviación material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Asociación.

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de negocio
en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Asociación para continuar como negocio en marcha. Si
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de
auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Asociación deje de
ser un negocio en marcha.
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• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la 
información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes 
de un modo que logran la presentación razonable. 

 
Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, 
el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos significativos de la auditoría, 
incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de nuestra 
auditoría. 
 
 
 KPMG CÁRDENAS DOSAL, S.C. 
 
 
 
 
 
 C.P.C. José Manuel González Garnica 
 
 
 
 
Ciudad de México, a 22 de julio de 2022. 
  



Fondo para Niños de México, A. C.

Estados de situación financiera

31 de diciembre de 2021 y 2020

(Pesos)

Activo 2021 2020

Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 29,478,160 37,621,801
Deudores diversos 47,055 717,668
Pagos anticipados 283,201 216,923

Total del activo circulante 29,808,416 38,556,392

Mobiliario y equipo, neto (nota 7) 550,776 555,536
Depósitos en garantía 7,000 17,773

$ 30,366,192 39,129,701

Pasivo y patrimonio contable

Pasivo circulante:
Cuentas por pagar $ 795,428 6,280,807
Impuestos y contribuciones por pagar (nota 10) 1,486,233 1,146,167

Total del pasivo circulante 2,281,661 7,426,974

Beneficios a los empleados (nota 8) 3,367,699 3,129,621

Total del pasivo 5,649,360 10,556,595

Patrimonio contable (nota 11):
No restringido 18,692,126 19,190,908
Restringido temporalmente 6,024,706 9,382,198

Total patrimonio 24,716,832 28,573,106

Compromiso y pasivo contingente (nota 13)

$ 30,366,192 39,129,701

Ver notas adjuntas a los estados financieros.



Fondo para Niños de México, A. C.

Estados de actividades

Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Pesos)

2021 2020

Cambios en el patrimonio contable no restringido:
Ingresos (nota 6):

Donativos recibidos $ 30,958,269 27,083,050
Costo integral de financiamiento 1,169,910 1,486,586
Otros ingresos - 5,617

Total de ingresos no restringidos 32,128,179 28,575,253

Egresos (nota 12):
Gastos generales (29,853,412)  (21,529,483)  
Gastos de administración (2,773,549)    (2,091,793)    

Total de egresos (32,626,961)  (23,621,276)  

(Disminución) aumento en el patrimonio contable (498,782)       4,953,977

Patrimonio no restringido:
Al inicio del año 19,190,908 14,236,931

Al final del año 18,692,126 19,190,908

Cambios en el patrimonio contable restringido temporalmente:
Donativos recibidos para apoyos específicos (nota 6) 78,413,619 83,876,647
Otros ingresos 72,000  -

Total de ingresos restringidos temporalmente 78,485,619 83,876,647

Donativos otorgados restringidos temporalmente (nota 6) (59,627,553)  (62,339,695)  
Donativos otorgados en especie (nota 6) (1,420,050)    (3,733,564)    
Apoyos económicos a proyectos especiales (20,795,508)  (16,276,663)  

Patrimonio restringido temporalmente al final del año (81,843,111)  (82,349,922)  

(Disminución) incremento en el patrimonio restringido 
temporalmente (3,357,492)    1,526,725

Patrimonio restringido temporalmente al inicio del año 9,382,198 7,855,473

Patrimonio restringido temporalmente al final del año 6,024,706 9,382,198

Suma del patrimonio no restringido y restringido temporalmente 24,716,832 28,573,106

(Disminución) aumento en el patrimonio contable durante 
el ejercicio $ (3,856,274)    6,480,702

Ver notas adjuntas a los estados financieros.



Fondo para Niños de México, A. C. 
Estados financieros 2020-2019

31 de diciembre de 2020 y 2019
(Con el Informe de los Auditores Independientes)



Informe de los Auditores Independientes 

A la Asamblea General de Asociados 
Fondo para Niños de Mexico, A. C. 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de Fondo para Niños de México, A. C. (la Asociación), que 
comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el estado de actividades y 
de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y notas que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas y otra información explicativa. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de Fondo para Niños de México, A. C. al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
así como los estados de actividades y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de 
conformidad con las Normas de Información Financiera mexicanas (NIF). 

Fundamento para la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos 
independientes de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra 
auditoría de los estados financieros en México y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención sobre lo mencionado en la nota 3(k) a los estados financieros adjuntos, que describe 
que los donativos recibidos por ChildFund International, parte relacionada representan el 69% y 73% en 2020 
y 2019 respectivamente y que la Asociación otorgó donativos para apoyos específicos a ChildFund México, 
I. A. P., parte relacionada durante 2020 y 2019. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta
cuestión.

Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los 
estados financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
adjuntos de conformidad con las NIF, y del control interno que la Administración considere necesario para 
permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material, debido a fraude o error. 
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En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la 
capacidad de la Asociación para continuar como negocio en marcha, revelando según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha excepto 
si la Administración tiene intención de liquidar la Asociación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista. 

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información 
financiera de la Asociación. 

Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto están 
libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra 
opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 
financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos 
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra
opinión.  El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el
caso de una desviación material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Asociación.

 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de negocio
en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Asociación para continuar como negocio en marcha. Si
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de
auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Asociación deje de
ser un negocio en marcha.
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 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la
información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes
de un modo que logran la presentación razonable.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, 
el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos significativos de la auditoría, 
incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de nuestra 
auditoría. 

KPMG CÁRDENAS DOSAL, S.C. 

L.C.C Omar Iván Alvarado Carrasco

Ciudad de México, a 1 de julio de 2021. 



Fondo para Niños de México, A. C.

Estados de situación financiera

31 de diciembre de 2020 y 2019

(Pesos)

Activo 2020 2019

Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 37,621,801 33,164,038
Deudores diversos 717,668 1,214,758
Pagos anticipados 216,923 298,510

Total del activo circulante 38,556,392 34,677,306

Mobiliario y equipo, neto (nota 7) 555,536 469,857

Depósitos en garantía 17,773 17,773

$ 39,129,701 35,164,936

Pasivo y patrimonio contable

Pasivo circulante:
Cuentas por pagar $ 6,280,807 9,573,697
Impuestos y contribuciones por pagar (nota 10) 1,146,167 949,432

Total del pasivo circulante 7,426,974 10,523,129

Beneficios a los empleados (nota 8) 3,129,621 2,549,403

Total del pasivo 10,556,595 13,072,532

Patrimonio contable (nota 11):
No restringido 19,190,908 14,236,931
Restringido temporalmente 9,382,198 7,855,473

Total patrimonio 28,573,106 22,092,404

Compromiso y pasivo contingente (nota 13)

Hecho posterior (nota 14)

$ 39,129,701   35,164,936    

Ver notas adjuntas a los estados financieros.



Fondo para Niños de México, A. C.

Estados de actividades

Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Pesos)

2020 2019

Cambios en el patrimonio contable no restringido:
Ingresos (nota 6):

Donativos recibidos $ 27,083,050 31,566,231
Costo integral de financiamiento 1,486,586 1,560,331
Otros ingresos 5,617 130,644

Total de ingresos no restringidos 28,575,253 33,257,206

Egresos (nota 12):
Gastos generales (21,529,483) (22,021,961)
Gastos de administración (2,091,793) (4,872,340)

Total de egresos (23,621,276) (26,894,301)

Aumento en el patrimonio contable 4,953,977 6,362,905

Patrimonio no restringido:
Al inicio del año 14,236,931 7,874,026

Al final del año 19,190,908 14,236,931

Cambios en el patrimonio contable restringido temporalmente:
Donativos recibidos para apoyos especificos (nota 6) 83,876,647 77,792,725

Total de ingresos restringidos temporalmente 83,876,647 77,792,725

Donativos otorgados restringidos temporalmente (nota 6) (62,339,695) (59,945,740)
Donativos otorgados en especie (nota 6) (3,733,564) (45,000)
Apoyos económicos a proyectos especiales (16,276,663) (17,186,590)

Patrimonio restringido temporalmente al final del año (82,349,922) (77,177,330)

Incremento en el patrimonio restringido temporalmente 1,526,725 615,395

Patrimonio restringido temporalmente al inicio del año 7,855,473 7,240,078

Patrimonio restringido temporalmente al final del año 9,382,198 7,855,473

Suma del patrimonio no restringido y restringido temporalmente 28,573,106 22,092,404

Aumento en el patrimonio contable durante el ejercicio $ 6,480,702 6,978,300

Ver notas adjuntas a los estados financieros.



Fondo para Niños de México, A. C. 
Estados financieros 2019-2018

31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Con el Informe de los Auditores Independientes)



Informe de los Auditores Independientes 

A la Asamblea General de Asociados 
Fondo para Niños de Mexico, A. C. 

Opinión  

Hemos auditado los estados financieros de Fondo para Niños de México, A. C. (la Asociación), que 
comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el estado de actividades y 
de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y notas que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa.  

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de Fondo para Niños de México, A. C. al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
así como los estados de actividades y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de 
conformidad con las Normas de Información Financiera mexicanas (NIF). 

Fundamento para la opinión  

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros de nuestro informe.  Somos 
independientes de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicables a 
nuestra auditoría de los estados financieros en México y hemos cumplido las demás responsabilidades de 
ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención sobre lo mencionado en la nota 3(k) a los estados financieros adjuntos, que describe 
que los donativos recibidos por ChildFund International, parte relacionada representan el 73% y 72% en 
2019 y 2018 respectivamente y que la Asociación otorgó donativos para apoyos específicos a ChildFund 
México, I. A. P., parte relacionada durante 2019 y 2018. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación 
con esta cuestión. 

Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los 
estados financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
adjuntos de conformidad con las NIF, y del control interno que la Administración considere necesario para 
permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material, 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 para continuar como negocio en marcha, revelando según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha excepto 
si la Administración tiene intención de liquidar la Asociación o de cesar sus operaciones, o bien no exista 
otra alternativa realista. 
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Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información 
financiera de la Asociación. 

Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto están 
libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra 
opinión.  Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe.  Las desviaciones pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:  

 Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra
opinión.  El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el
caso de una desviación material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Asociación.

 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de negocio
en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Asociación para continuar como negocio en marcha. Si
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de
auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Asociación deje de
ser un negocio en marcha.

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la
información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

(Continúa) 
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Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, 
el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos significativos de la auditoría, 
incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 
nuestra auditoría. 

KPMG CARDENAS DOSAL, S. C. 

L.C.C. Omar Iván Alvarado Carrasco

Ciudad de México, a 7 de agosto de 2020. 



2019 2018

Activo

Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 33,164,038 19,585,897
Deudores diversos 1,214,758 25,259
Pagos anticipados 298,510 212,799

Total del activo circulante 34,677,306 19,823,955

Mobiliario y equipo, neto (nota 7) 469,857 391,171

Depósitos en garantía 17,773 17,773

$ 35,164,936 20,232,899

Pasivo y patrimonio contable

Pasivo circulante:
Cuentas por pagar $ 9,573,697 1,269,150
Impuestos y contribuciones por pagar (nota 10) 949,432 1,047,180

Total del pasivo circulante 10,523,129 2,316,330

Beneficios a los empleados (nota 8) 2,549,403 2,802,465

Total del pasivo 13,072,532 5,118,795

Patrimonio contable (nota 11)
No restringido 14,236,931 7,874,026
Restringido temporalmente 7,855,473 7,240,078

Total patrimonio 22,092,404 15,114,104

Compromiso y pasivo contingente (nota 13)  

Hecho posterior (nota 14)

$ 35,164,936 20,232,899

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

Fondo para Niños de México, A. C.

Estados de situación financiera

31 de diciembre de 2019 y 2018

(Pesos)



2019 2018

Cambios en el patrimonio contable no restringido:
Ingresos (nota 6):

Donativos recibidos $ 31,566,231       28,419,164      
Costo integral de financiamiento 1,560,331  1,131,054        
Otros ingresos 130,644  -

Total de ingresos no restringidos 33,257,206       29,550,218      

Egresos (nota 12):
Gastos generales (22,021,961)      (24,810,054)     
Gastos de administración (4,872,340)        (3,087,594)       

Total de egresos (26,894,301)      (27,897,648)     

Aumento en el patrimonio contable 6,362,905  1,652,570        

Patrimonio  no restringido:
Al inicio del año 7,874,026  6,221,456        

Al final del año 14,236,931       7,874,026        

Cambios en el patrimonio contable restringido temporalmente:
Donativos recibidos para apoyos especificos (nota 6) 77,792,725       75,751,264      

Total de ingresos restringidos temporalmente 77,792,725       75,751,264      

Donativos otorgados restringidos temporalmente (nota 6) (59,945,740)      (54,621,501)     
Donativos otorgados en especie (nota 6) (45,000)  (1,152,812)       
Apoyos económicos a proyectos especiales (17,186,590)      (17,367,466)     

Patrimonio restringido temporalmente al final del año (77,177,330)      (73,141,779)     

Incremento en el patrimonio restringido temporalmente 615,395  2,609,485        

Patrimonio restringido temporalmente al inicio del año 7,240,078  4,630,593        

Patrimonio restringido temporalmente al final del año 7,855,473  7,240,078        

Suma del patrimonio no restringido y restringido temporalmente 22,092,404       15,114,104      

Aumento en el patrimonio contable durante el ejercicio $ 6,978,300  4,262,055        

6,978,300  
Ver notas adjuntas a los estados financieros.

Fondo para Niños de Mexico, A. C.

Estados de actividades

Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Pesos)
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