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BALANCE GENERAL AL 31/12/2018
DESCRIPCIÓN

SALDO FINAL
DEL MES

ACTIVO CIRCULANTE
Caja
Bancos
Deudores Diversos
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE

SALDO FINAL
DEL MES

DESCRIPCIÓN
PASIVO CIRCULANTE

$
$
$
$

10,000.00 Impuestos por Pagar
216,140.92
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE
226,140.92
TOTAL DEL PASIVO

ACTIVO NO CIRCULANTE

$

16,394.70

$

16,394.70

$

16,394.70

$
-$

400,000.00
147,716.78

$

252,283.22

$

268,677.92

PATRIMONIO

Equipo para Campo y Oficina
Equipo de Transporte
Equipo de Computo
Depreciación Acumulada
Pagos Anticipados

$
$
$
$
$

9,081.65 Patrimonio
Cambio Patrimonio del Ejercicio
33,455.35
CAMBIO EN EL PATRIMONIO
-

TOTAL DE ACTIVO FIJO

$

42,537.00

TOTAL ACTIVO

$

268,677.92 TOTAL PASIVO + CAPITAL

Realizó

Autorizó

CP. M.F Gabriel Domínguez Alfonso
Ced. Prof. 6654569

Lic. Elena del Rosario Torres Villanueva
Rpte Legal
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ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2018
INGRESOS
Donativos
Otros Ingresos
Total de Ingresos

815,438.32
815,438.32

100.00%
0.00%
100.00%

GASTOS DE OPERACION
Gastos por Donativos
Gastos Por Otros ingresos
Total de Gastos

963,155.10
963,155.10

100.00%
0.00%
100.00%

147,716.78

122.78%

Cambio en el patrimonio desp. Gtos
Operación

-

GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
Productos Financieros
Total Productos financieros

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio

-

-$

147,716.78

9.17%

Realizó

Autorizó

CP. M.F Gabriel Domínguez Alfonso
Ced. Prof. 6654569

Lic. Elena del Rosario Torres Villanueva
Rpte Legal
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Nota a los Estados Financieros
Fundación Internacional Granito de Arena es una organización constituida el 12 de Julio del 2012,
para realizar actividades sin fines de lucro dedicadas a la ayuda de los niños que han sufrido abuso
sexual
La organización tributa en el régimen de las personas morales sin fines de lucro.
La organización actualmente cuenta con el permiso de Donataria autorizada vigente según consta en
el documento emitido por el SAT (Secretaria de Administracion Tributaria) autoridad reguladora del
Gobierno Federal con número 700-02-01-2019-06051
De acuerdo a la legislación fiscal de nuestro país, las Donatarias autorizadas no se encuentran
obligadas a la Dictaminar sus estados financieros. Sin embargo la organización tiene contratado a un
despacho externo, quien supervisa, audita y vigila el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales.
Además de asesorar en temas legales y financieros, con la finalidad de establecer el mínimo de
riesgos en el patrimonio.
La organización opera con el mas estricto apego a las buenas practicas administrativas, así como la
vigilancia en los procesos de tal forma de garantizar la transparencia y el adecuado manejo de los
recursos.
Las cifras expresadas en los estados financieros, son apegadas a la realidad de la situación financiera
de la organización. Además son expresadas de acuerdo a lo establecido en las leyes fiscales
mexicanas, así como las establecidas en las Normas Internacionales Financieras (NIF)

Granito de Arena tiene como política que cada Donación recibida, se le asigna una clave contable
para el rubro de ingreso y el rubro de gastos; con la finalidad de que el donante tenga claridad en los
registros contables y al mismo tiempo garantizar la transparencia en el manejo de los recurso.
Aun que el estado de resultados en el rubro ingresos expresa de manera global los Donativos
recibidos, en los registros contables, existe una cuenta por cada uno de dichos donativos, tal y como
se observa en el rubro de gastos de operación.
En el estado de resultados no se observa los gastos administración, es porque a cada proyecto se le
carga la parte proporcional de dicho rubro. Sin embargo en el analítico de la contabilidad se puede
apreciar de manera clara el monto de los gastos administrativos por cada proyecto
El Balance General del 2018, no refleja modificación en los rubros de las depreciacion, debido a que
la organización al no ser contribuyente del Impuesto sobre la Renta, decide mantener los activos a
precio de mercado.
Realizó

CP. M.F Gabriel Domínguez Alfonso
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