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87% 84.8%83%100%

Se obtuvo el nivel óptimo para la Certificación CASE 

La fundación tiene como objetivo “Mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer
y sus familias durante todo su tratamiento, aportando herramientas
multidisciplinarias de alta calidad para entender y afrontar su enfermedad, brindando
apoyo médico, humano, y económico de acuerdo a sus necesidades.”

R E S U M E N  D E  E V A L U A C I Ó N  

RIESGO
FINANCIERO RIESGO LEGAL ESTRUCTURA IMPACTO DE UN

PROYECTO

R I E S G O  F I N A N C I E R O

E S T R U C T U R A

Se evalúa la estructura interna de la
organización, su modelo de atención
y el alcance de su impacto. Una
organización fuerte, tanto
internamente como en su modelo de
atención, es clave para cambiar la
vida de las personas que más lo
necesitan.

R I E S G O  L E G A L

Se evalúa que las finanzas sean
claras, transparentes y que estén en
cumplimiento con la regulación
vigente. Se ayuda a identificar
posibles riesgos financieros con la
finalidad de evitar que les quiten la
donataria autorizada.

I M P A C T O  D E  U N  P R O Y E C T O

Se evalúa un proyecto en específico
de todo el modelo de atención, con
la finalidad de identificar la
congruencia entre la problemática
que se busca resolver y la solución
para resolverlo; adicionalmente,
evalúa su viabil idad y sostenibil idad.

Se evalúa que la organización y sus
miembros cumplan con los
documentos legales necesarios,
además de identificar cuál es su
riesgo tanto legal como reputacional.



RIESGO FINANCIERO
EVALUACIÓN I

100% 80%90%

DOCUMENTACIÓN  POSICIÓN
FINANCIERA

ESTADO DE
ACTIVIDADES

7 / 8 PTS. 
CALIFICACIÓN OBTENIDA

100%

90%

Sección I: Documentación

Sección II: Posición Financiera

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

Verificar cuál es la razón por la cual los pasivos son negativos en dos ejercicios
consecutivos y mencionarla en una nota anexa a los estados.

Los estados financieros si bien no se presentan auditados, es posible identificar de
forma clara quién es responsable por su presentación.
Se presentaron estados financieros de dos ejercicios, con las balanzas de comprobación
correspondientes.
Se entregó la documentación completa  y vigente requerida para la evaluación.

Ya que la organización entregó toda la documentación que se le fue requerida en
tiempo y forma, no se tiene ninguna recomendación al respecto. 

Es una asociación sólida que cuenta con los recursos l íquidos suficientes para hacer
frente a sus obligaciones.
La organización cuenta con pasivos negativos, esto podría deberse a que hay cuentas que
ya fueron pagadas pero que todavía no son facturadas Sin embargo, para el ejercicio
siguiente la cuenta ya debería aparecer como positiva, cosa que no sucede del ejercicio
del 2020 al 2021, en donde los pasivos de ambos ejercicios son negativos.



80%

Se cumple con la regulación vigente en materia de Ingresos, ya que más del 90% de
éstos son realizados a través de donativos.
Durante el 2020 los gastos de administración equivalieron al 8.26% de los ingresos por
donativos, lo cual representa una violación al Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta; sin embargo, para el 2021, estos gastos disminuyeron a el 4.19% de los
ingresos por donativos de ese año. 

Sección III: Estado de Actividades

RECOMENDACIONES

Tener más cuidado de no exceder el l ímite de gastos de administración establecido en
el RLISR ya que incumplir dicha ley podría ocasionar que a la organización le sea
revocada la autorización de donataria autorizada. 



100% 100 %100 %100 %

100%

100 %

DOCUMENTACIÓN RIESGO LEGAL DE
LA OSC

RIESGO LEGAL DE
LA MEMBRESÍA

RIESGO
REPUTACIONAL

La organización presentó todos los documentos que le fueron requeridos en tiempo y
forma.

Sección I: Documentación

La organización está en cumplimiento con todas sus obligaciones fiscales; no aparece en
listas negras por parte del SAT ni tiene advertencias por evasión de impuestos.
Igualmente su Acta Constitutiva está debidamente en forma y validada ante fedatario
público. 

Debido a que no se encontró evidencia de que la organización este en incumplimiento
ante ninguna entidad gubernamental y cuenta con toda la documentación vigente, no
se tiene ninguna recomendación al respecto.

RIESGO LEGAL

20.5/20.5 PTS. 
 CALIFICACIÓN OBTENIDA  

EVALUACIÓN II

Sección II: Riesgo Legal de la OSC

RECOMENDACIONES

Ya que la organización entregó toda la documentación que se le fue requerida en
tiempo y forma, no se tiene ninguna recomendación al respecto. 

RECOMENDACIONES



100 %

100 %

La membresía de la organización está en cumplimiento con todas sus obligaciones
fiscales; no aparecen en listas negras por parte del SAT, ni tienen advertencias por
evasión de impuestos. 

Sección III: Riesgo legal de la Membresía

La organización y sus integrantes no representan ningún riesgo reputacional para la
organización. 

Como no se encontró evidencia de que algún integrante de la organización esté
inmerso en alguna polémica o escándalo fiscal , legal o social ,  no se tiene ninguna
recomendación al respecto. 

Sección IIII: Riesgo Reputacional

RECOMENDACIONES

Como no se encontró evidencia de que ninguno de los miembros de la organización
esté en incumplimiento ante ninguna entidad gubernamental y cuenta con toda la
documentación vigente, no se tiene ninguna recomendación al respecto.

RECOMENDACIONES



100% 50%71.4%

100%

ESTRUCTURA
INTERNA

MODELO DE
ATENCIÓN

ALCANCE DE
IMPACTO

La estructura de toma de decisiones y forma de colaboración es jerárquica,
contribuyendo a que las operaciones se l leven de manera ordenada y eficiente.
Se identificó que las decisiones se toman de manera colaborativa e informando a las
partes involucradas.
La organización comunica de manera efectiva su objetivo, sus ejes de acción y sus
resultados en su página web y redes sociales.
La comunicación con la organización es eficiente y rápida.
Se detectó una buena estructura de participación de voluntarios en la organización.
La organización l leva a cabo un proceso de selección y reclutamiento con una estructura
que asegura la contratación de perfi les indicados, lo que contribuye a una buena
capacidad operativa.

Sección I: Estructura interna

ESTRUCTURA

12.5/15 PTS.
 CALIFICACIÓN OBTENIDA 

EVALUACIÓN III

Debido a que se tiene una excelente estructura interna, no hay recomendaciones. 

RECOMENDACIONES



50%

Se detectó un incremento en beneficiarios de 2019 a 2020/2021, sin embargo, no se
identificó un incremento en alianzas que pudieran mejorar la intervención para sus
beneficiarios

Sección III: Alcance de impacto

Se recomienda que las cifras de impacto muestren un incremento en número de
beneficiarios, número de intervenciones y alianzas año con año mostrando cambios
porcentuales a través del tiempo y haciéndolas visibles. O en caso de que no haya
incremento, se recomienda realizar un análisis a profundidad que permita
identificar lo que ocasionó el decremento en impacto generado, para generar
estrategias que contribuyan al crecimiento y sostenibil idad de la organización. 
 Se recomienda mantener ciertos indicadores que se puedan comparar año con año
para ver el crecimiento en impacto.

1.

2.

RECOMENDACIONES

71.4%
La organización ha sido estratégica para contar con alianzas con el sector empresarial . 
El problema está planteado de manera precisa, específica, medible e indicando el alcance,
además resuelve las preguntas ¿para quién? ¿por qué? 
Los ejes de acción de la organización contribuyen a resolver la problemática de manera
parcial ,  para evitar el abandono de tratamientos debido a razones económicas en mayor
medida. Es necesario complementar las acciones que se l levan a cabo con esfuerzos para
influenciar la política pública de forma que el acceso a los tratamientos sea sin costo
para todos y todas las personas que lo requieran.
Las acciones ejecutadas en cada eje de acción son congruentes con el eje
correspondiente, sin embargo, se describen parcialmente.
Los resultados están planteados de manera general , para conocer el impacto real
generado, es necesario plantearlos con cifras que indiquen como sus intervenciones
contribuyen en términos cuantitativos a sus ejes de acción y por lo tanto a resolver el
problema.

Se recomienda ampliar el alcance de su estrategia para incrementar sus alianzas
con otros sectores, además del empresarial ,  para mejorar la calidad de la
intervención para los beneficiarios.
Se recomienda describir las acciones de cada eje de acción de manera clara.
Se recomienda complementar las acciones actuales con una estrategia que
involucre a gobierno para crear un cambio sistémico.
Se recomienda medir y redactar los resultados de manera cuantitativa, además de
cualitativa.

1.

2.
3.

4.

Sección II: Modelo de atención

RECOMENDACIONES



60%

87.5%

La organización no incluye recursos financieros, humanos y materiales en cantidad y
describe cómo aporta al proyecto. 
Identifican el riesgo más importante del proyecto pero no toman medidas para reducirlo. 
La organización menciona las actividades que  se realizarán para poder desarrollar y
cumplir con este proyecto, sin embargo no las describe. 
La organización elaboro un cronograma claro y con relación al proyecto.

Sección I: Ingeniería del Proyecto

La organización desglosó los conceptos y costos del proyecto de forma parcialmente
clara. 
Se identificó que el desglose no rebasa el 5% de gastos administrativos permitidos por
ley.
Se identificó que la organización solo contempla los conceptos relacionados con la
operatividad del proyecto.
Hay congruencia en los números entre desglose, cronograma y formulario de alta.

EVALUACIÓN DE UN PROYECTO

19.5/23 PTS.
 CALIFICACIÓN OBTENIDA  

EVALUACIÓN IIII

Sección II: Factibilidad Económica

Se recomienda identificar los recursos financieros, humanos y materiales en
cantidad y describir cómo aporta al proyecto. 
Se recomienda establecer medidas para reducir el riesgo que se identificó del
proyecto.
Se recomienda especificar de que se tratan las actividades que realizarán en el
cronograma de actividades, esto con el propósito de poder comunicar a potenciales
donantes el proceso detallado del proyecto.

1.

2.

3.

RECOMENDACIONES

60% 92.9%87.5%

INGENIERÍA DEL
PROYECTO

FACTIBILIDAD
ECONÓMICA

TEORÍA DE
CAMBIO



92.9%

La organización describe la problemática de manera clara y precisa, además proporciona
datos confiables y relevantes de la problemática.
Las acciones y los resultados que se esperan son completamente proporcionales a las
acciones que realizarán en el largo y corto plazo.
La descripción esta planteada de manera clara e incluye los beneficiarios, la finalidad y
el plan de acción. 
El proyecto esta vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a una meta
especifica.
El objetivo general es  realista. Sin embargo, no es específico ni medible, por lo tanto no
se puede determinar si es alcanzable. 
Los objetivos específicos del proyecto son  alcanzables,  específicos y medibles. 
La organización tiene una estrategia para acercarse a sus beneficiarios.
El proyecto se apoya de los beneficiarios, involucrándoles en la intervención.
La organización tiene una cifra de beneficiarias directas del proyecto y conoce las
circunstancias y condiciones en las que se encuentran. Sin embargo, no menciona una
cifra de beneficiarios indirectos del proyecto. 
La organización tiene una estrategia en la que capacitan e involucran a los beneficiarios
en el proyecto con fines de sostenibil idad del mismo.
El seguimiento del proyectos es constante y cuentan con indicadores para definir la
eficacia de la intervención al final de la misma.

Sección III: Teoría de Cambio

RECOMENDACIONES

Se recomienda agregar al objetivo general la ubicación de dónde plantea lograrlo y
su alcance (en este caso mencionar la cantidad de niños y familias que se plantea
beneficiar y si es en la república mexicana o en que estados)
Se recomienda identificar la cifra de beneficiarios indirectos del proyecto, en este
caso multiplicar el número de miembros por familia por el número de niños y niñas
atendidos. 

1.

2.

Se recomienda especificar que incluyen el apoyo a tratamiento, así como en qué se
util izarán los conceptos como: compañeros de viaje y vuela points.

1.

RECOMENDACIONES



T R A N S F O R M A N D O  L A
F O R M A  E N  L A  Q U E
C A M B I A M O S  E L
M U N D O


