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Informe de los auditores independientes a la
Asamblea de Asociados de Fundación
EDUCA México, A. C.
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fundación EDUCA México, A. C. (“la Fundación”), los cuales
comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y los estados de actividades y de flujos de
efectivo, correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, así como un resumen de las políticas contables
significativas y otra información explicativa.
Responsabilidad de la administración de la Fundación en relación con los estados financieros
La administración de la Fundación es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas, así como del control
interno que la administración de la Fundación considere necesario para permitir la preparación de estados financieros
libres de errores importantes debido a fraude o error.
Responsabilidad de los auditores independientes
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos con base en nuestras
auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.
Dichas normas requieren que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planeemos y realicemos la
auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores
importantes.
Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la
información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluación de riesgos de error importante en los estados financieros debido a fraude o error. Al
efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y
presentación razonable de los estados financieros por parte de la Fundación, con el fin de diseñar los procedimientos
de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre
la efectividad del control interno de la Fundación. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la administración, así
como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para
nuestra opinión de auditoría.

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la
situación financiera de Fundación EDUCA México, A. C. al 31 de diciembre de 2015 y 2014, así como las
actividades y los flujos de efectivo correspondientes a los años que terminaron en dichas fechas, de conformidad con
las Normas de Información Financiera Mexicanas.

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C.
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

C. P. C. Roberto Velasco Gómez
5 de agosto de 2016

Fundación EDUCA México, A. C.

Balances generales
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En pesos)

Activo
Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo restringido
Impuestos por recuperar, principalmente IVA
Inventarios por donativos en especie
Otros activos circulantes
Total de activo circulante

2015

$

Depósitos en garantía
Mobiliario y equipo - Neto
Total

470,752
10,663,296
18,246
3,582,608
36,624
14,771,526

2014

$

80,000
208,241

1,562,132
5,073,838
82,873
24,639
8,291
6,751,773
80,000
453,463

$

15,059,767

$

7,285,236

$

402,160
402,160

$

159,230
159,230

Pasivo y patrimonio contable
Impuestos por pagar y gastos acumulados
Total de pasivo
Patrimonio contable:
Patrimonio
Remanente acumulado
Total del patrimonio contable
Total de pasivo y patrimonio contable

18,988
14,638,619
14,657,607
$

15,059,767

18,988
7,107,018
7,126,006
$

7,285,236

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.
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Fundación EDUCA México, A. C.

Estados de actividades
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En pesos)

2015

Ingresos:
Donativos recibidos

$

Egresos:
Donativos otorgados
Gastos de administración
Gastos en programas de apoyo

40,812,079

2014

$

32,038,774

15,715,002
1,553,036
16,254,391
33,522,429

14,619,730
1,332,988
12,213,077
28,165,795

63,497

78,378

178,454

58,072

Incremento en el patrimonio restringido y no restringido

7,531,601

4,009,429

Remanente acumulado:
Al principio del ejercicio

7,126,006

3,116,577

Otros ingresos
Resultado integral de financiamiento:
Ingreso por intereses

Al final del ejercicio

$

14,657,607

$

7,126,006

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.
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Fundación EDUCA México, A. C.

Estados de flujos de efectivo
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En pesos)

2015

Actividades de operación:
Incremento en el patrimonio no restringido

$

7,531,601

Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación y amortización
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a favor
Disminución (aumento) en:
Impuestos por recuperar, principalmente IVA
Inventario por donativos en especie
Depósitos en garantía
Otros activos circulantes
(Disminución) aumento en:
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Flujos netos de efectivo de actividades de operación

2014

$

207,382

164,528

(178,454)

(58,072)

64,627
(3,557,969)
(28,333)

(82,873)
101,858
(11,000)
3,676

-

(38,440)
(105,981)
3,983,125

350,361
4,389,215

Actividades de inversión:
Intereses cobrados
(Adquisiciones) ventas de mobiliario y equipo - Flujos netos de
efectivo de actividades de inversión
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

4,009,429

178,454

58,072

(69,591)
108,863

146,305
204,377

Aumento neto de efectivo

4,498,078

4,187,502

Efectivo y efectivo restringido y no restringido al principio del período

6,635,970

2,448,468

Efectivo y efectivo restringido y no restringido al final del período

$

11,134,048

$

6,635,970

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.
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Fundación EDUCA México, A. C.

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

1.

Actividades
Fundación EDUCA México, A. C. (la Fundación) se constituyó el 28 de marzo de 1996 conforme a las
disposiciones legales mexicanas. Su patrimonio e ingresos no tienen restricción alguna. El objeto principal de
la Fundación es la de otorgar ayuda económica en efectivo o en especie a las fundaciones autorizadas por la
ley en materia que otorguen becas de estudios a personas físicas, se dediquen a la regularización de estudios,
realicen actividades encaminadas a evitar la deserción escolar, promuevan la cultura, desarrollen proyectos
educativos dirigidos a la educación básica, media y superior, que sean apolíticas, no religiosas y no lucrativas.
La Fundación recibió donativos de la siguiente forma:
2015

Número de donantes:
Personas morales y entidades
Personas físicas
Total

2014

342
5,004

364
5,176

5,346

5,540

La Fundación no destina más del 5% de los donativos recibidos, ni de los rendimientos percibidos para cubrir
sus gastos administrativos, que fueron de $1,503,599 y $1,332,988 en 2015 y 2014, respectivamente.
2.

3.

Bases de presentación
a.

Normatividad financiera - Los estados financieros adjuntos están preparados bajo los lineamientos
que marca la Norma de Información Financiera (NIF) B-16, Estados financieros de Entidades con
propósitos no lucrativos, la cual establece normas generales para la elaboración y presentación de los
estados financieros de las fundaciones con propósitos no lucrativos, así como las revelaciones que
deben hacerse; y de la NIF E-2, Ingresos y contribuciones recibidas por Entidades con propósitos no
lucrativos, así como contribuciones otorgadas por las mismas, la cual establece las reglas de
reconocimiento, valuación, clasificación y revelación de los ingresos y contribuciones que reciben las
fundaciones con propósitos no lucrativos, así como de las contribuciones otorgadas por dichas
instituciones.

b.

Unidad monetaria de los estados financieros - Los estados financieros y notas al 31 de diciembre de
2015 y 2014 y por los años que terminaron en esas fechas incluyen saldos y transacciones en pesos de
diferente poder adquisitivo.

Resumen de las principales políticas contables
Los estados financieros adjuntos cumplen con las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF). Su
preparación requiere que la administración de la Fundación 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 Fundación, aplicando el juicio profesional, considera que las
estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.
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Las principales políticas contables seguidas por la Fundación son las siguientes:
a.

Cambios contables:
A partir del 1 de enero de 2015, la Fundación adoptó las siguientes nuevas NIF:
Que generan cambios contables:
NIF B-16, Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos
Boletín C-9, Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos
Que no generan cambios contables:
NIF B-13, Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros y Boletín C-9, Pasivos,
provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos
Algunos de los principales cambios que establecen estas normas, son:
NIF B-16, Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos – La NIF B-16 no
establecía como presentar los Otros resultados integrales (ORI) en los estados financieros de
entidades con propósitos no lucrativos, por lo que se decidió incluir en esta NIF su tratamiento,
sin requerir su presentación en forma separada de los demás ingresos, costos y gastos en el
estado de actividades.
Boletín C-9, Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos – Se precisa y
modifica el tratamiento contable de los pasivos por anticipos de clientes denominados en
moneda extranjera. Cuando una entidad recibe cobros anticipados por ventas o servicios
denominados en moneda extranjera, las fluctuaciones cambiarias entre su moneda funcional y la
moneda de pago no afectan el monto del cobro anticipado, por lo tanto, el saldo del rubro
anticipos de clientes no debe modificarse ante dichas fluctuaciones cambiarias.
NIF B-13, Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros y Boletín C-9, Pasivos,
provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos – La NIF B-13 menciona en un pie
de página las revelaciones en los estados financieros de una entidad, cuando éstos no se
preparan sobre la base de negocio en marcha, requeridas por la NIF A-7, Presentación y
revelación. Dicho requerimiento fue incluido como parte del texto normativo en la sección de
normas de revelación de la NIF B-13, y como parte del Boletín C-9 para revelar las
contingencias que se generan al no estar una entidad operando sobre la base del negocio en
marcha. Consecuentemente, se deroga la Circular 57, Revelación suficiente derivada de la Ley
de Concursos Mercantiles.
A la fecha de emisión de estos estados financieros, la fundación no tuvo efectos importantes derivados
de la adopción de estas nuevas normas en su información financiera.

b.

Reconocimiento de los efectos de la inflación - La inflación acumulada de los tres ejercicios anuales
anteriores al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es 12.08% y 11.80%, 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 consolidados adjuntos. Los porcentajes
de inflación por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014 fueron 2.13% y 4.08%,
respectivamente.

c.

Efectivo y equivalentes de efectivo - Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de
cheques y fondos de inversión, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, con vencimiento
hasta de tres meses a partir de la fecha de su adquisición y sujetos a riesgos poco importantes de
cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes se validan a su valor
razonable, las fluctuaciones en su valor se reconocen en el RIF del período.
El efectivo restringido o para un propósito específico, se presenta por separado como efectivo
restringido en el activo circulante.
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d.

Inventarios por donativos en especie - Se registran al costo de adquisición o a su valor de reemplazo.

e.

Mobiliario y equipo - Se registran al costo de adquisición. La depreciación se calcula conforme al
método de línea recta con base en la vida útil remanente de los activos, como sigue:
Años promedio

Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo

2015

2014

10
3

10
3

f.

Ingresos por donativos - La Fundación registra los donativos en efectivo en el momento que son se
devengan y son exigibles. Los donativos recibidos en especie, en bienes y servicios intangibles son
registrados cuando se reciben. En el caso de los donativos en especie y por servicios, son valuados a
valor de mercado de conformidad con las políticas de valuación establecidas por la Fundación. Los
ingresos por donativos a través de tarjetas de crédito y débito se reconocen en el momento que los
fondos son depositados en las cuentas bancarias de la Fundación. Los donativos en especie y otros
activos recibidos con estipulaciones del patrocinador que limitan el uso de los activos donados, se
registran en el patrimonio restringido temporal o permanentemente. Cuando las restricciones
temporales terminan, los montos restringidos son traspasados al patrimonio no restringido. Durante
2015, la Fundación recibió donaciones con restricciones temporales o permanentes.

g.

Impuesto sobre la renta - De conformidad con el Título III de la nueva Ley del impuesto sobre la renta
2015 (LISR) en vigor, la Fundación no es sujeta del impuesto por ser una asociación civil sin fines de
lucro, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en dicha ley que considera como
remanente distribuible, los ingresos, las compras realizadas o indebidamente registradas y las
erogaciones que se efectúen que no son deducibles.
La Fundación está autorizada para recibir donativos deducibles, según constancia de autorización del
16 de agosto de 2012, renovada el 18 de julio de 2015 y recientemente el 12 de enero de 2016.
De conformidad con el artículo 96 de la LISR, al momento de su liquidación, la Fundación deberá
destinar la totalidad de su patrimonio a fundaciones autorizadas para recibir donativos deducibles por
el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

4.

Efectivo y equivalentes de efectivo
2015

Caja y bancos
Fondos de inversión fija

5.

2014

$

269,928
200,824

$

293,759
1,268,373

$

470,752

$

1,562,132

Efectivo restringido
2015

1)

2014

Efectivo restringido por donativos (1)
Efectivo restringido para programas (1)

$

1,297,209
9,366,087

$

1,437,345
3,636,493

Efectivo y equivalentes de efectivo

$

10,663,296

$

5,073,838

Efectivo restringido en un fondo de inversión contratado principalmente con inversión en títulos de
deuda con disipaciones cada 7 días.
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6.

Mobiliario y equipo
2015

2014

Inicio de 2014

a) Inversión
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo

$

143,848
707,113
850,961

$

121,100
660,270
781,370

$

471,817
1,318,080
1,789,897

b) Depreciación acumulada
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo

$

(147,180)
(495,540)
(642,720)

$

(110,681)
(217,226)
(327,907)

$

(176,536)
(849,065)
(1,025,601)

$

208,241

$

453,463

$

764,296

La depreciación del ejercicio 2015 y 2014 que fue reconocida en el estado de actividades ascendió a $207,382
y $164,528, respectivamente.
7.

Patrimonio contable
El patrimonio de la Fundación se destinará exclusivamente al cumplimiento de su objeto social, no pudiendo
otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna, ni a sus integrantes.
El patrimonio se integrará de:
a.
b.
c.
d.

Cuotas que los asociados entreguen.
Donaciones en efectivo o especie que efectuarán las personas físicas o morales que se identifiquen con
los fines o actividades de la Fundación.
El producto de los folletos, libros y revistas que la Fundación pública.
Los muebles, áreas comunes o inmuebles que llegara a adquirir por cualquier título.

El patrimonio estará efecto estrictamente a los fines de la Fundación, ya que esta no tiene ni tendrá carácter
preponderantemente económico ni fines lucrativos de ninguna especie.
Disolución – En caso de liquidación, el remanente distribuible, si hubiera, será donado a Instituciones de
objeto social similar o a instituciones de beneficencia autorizadas para recibir donativos.
8.

Ingresos y egresos por donativos
La Fundación recibió donativos por los siguientes conceptos:
2015

Efectivo
Especie

2014

$

35,610,238
5,201,841

$

30,434,131
1,604,643

$

40,812,079

$

32,038,774

La Fundación canalizó los donativos a fundaciones de similar objeto social, de la siguiente forma:
2015

Efectivo
Especie

2014

$

13,898,666
1,816,336

$

13,158,556
1,461,174

$

15,715,002

$

14,619,730
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9.

Gastos en programas de apoyo
Como parte de las erogaciones que se incluyen en los Gastos de Fortalecimiento Institucional o de apoyo
necesarios para la realización del objeto social de la Fundación, se encuentran los siguientes programas,
talleres y congresos:
PROGRAMA
Programa de Educación Social y Financiera.
Educación Nutricional, De la semilla al plato
Modelo de Gestión de Calidad Institucional, Torre
de Control
Congreso de formación docente 2015.
Construyendo puentes fantásticos

Fortalecimiento Financiero.

Fábrica Pedagógica.

Mati-Tec.

Comunidad Virtual 2.0

Entidad de Certificación de Competencias
Laborales

Centro Universitario Educa

Voluntariados de Renault.
Voluntariados de SAP.
Voluntariados de Fundación Telefónica México
A.C.

OBJETIVO
Programa de educación social y financiera dirigido
a niños, niñas y adolescentes entre 6 y 14 años para
empoderarlos social y económicamente.
Programa para crear conciencia alimenticia en
niños, maestros y padres de la RED EDUCA.
Modelo de Gestión de la Calidad para reducir la
brecha de calidad en instituciones educativas
Dirigido a los maestros y directores de la RED
EDUCA, proveyendo herramientas teórico-prácticas
que les permitan elevar la calidad educativa y el
rendimiento académico de sus alumnos.
Programa que busca generar, mantener y crecer el
flujo de ingresos mensuales, a través de donaciones
menores vía tarjeta de crédito o débito, que
contribuyan a resolver la falta de liquidez y
financiamiento de las instituciones en la Red
EDUCA.
Programa para generar una red de colaboración
entre universidades, centros de investigación,
escuelas de la RED EDUCA e iniciativa privada,
para impulsar investigaciones que promuevan la
generación y transferencia del conocimiento.
Programa para hacer más eficiente el proceso de
enseñanza – aprendizaje en alumnos de nivel
primaria, a través de recursos pedagógicos
innovadores y con el apoyo de dispositivos móviles.
Modelo de colaboración permanente entre los
directores y maestros de la RED EDUCA, a través
de una plataforma virtual que facilite la
socialización e intercambio de mejores prácticas,
capacitaciones en línea, y transferencia de proyectos
educativos innovadores de forma colaborativa.
Programa para capacitar, evaluar y certificar
competencias de personas dentro de los diferentes
sectores educativos con los que interactúa como
impulso a la productividad y competitividad del
país.
El Centro Universitario tiene como finalidad brindar
una oferta de calidad en el nivel de educación
superior, en modalidad en línea, presencial e
híbrida.
Programas de voluntariado mediante una estrategia
focalizada en cubrir necesidades de la Red de
aprendizaje EDUCA y sembrar la semilla de la
Responsabilidad Social Ciudadana dentro de cada
uno de los colaboradores que nos acompañan.
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10.

Compromisos
La Fundación arrienda las oficinas en donde se encuentra ubicada, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los
gastos por renta ascendieron a $409,516 y $482,386, respectivamente.

11.

Autorización de la emisión de los estados financieros
Los estados financieros adjuntos fueron autorizados para su emisión el 5 de agosto de 2016, por la Dra. Rosa
Isela Gluyas Fitch, Representante Legal, consecuentemente; estos no reflejan los hechos ocurridos después de
esa fecha, y están sujetos a la aprobación de la Asamblea Ordinaria de Asociados de la Fundación.

******
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