













  








































    

    

    

   

    













































 




 
 


 





 





2010 2009

Circulante
Efectivo 7,020,347$          1,471,199$          
Deudores diversos 8,571                  300,784              
Impuestos por recuperar 36,653                469,609              
Seguros pagados por anticipado 115,042              79,295                
Total del activo circulante 7,180,613           2,320,887           

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 5,569,909           5,789,781           
Otros activos 8,000                  8,000                  
Total del activo 12,758,522         8,118,668           


A corto plazo
Impuestos por pagar 1,655,534           788,767              
Acreedores diversos 3,803                  5,065                  

1,659,337           793,832              1,659,337           793,832              


Restringido permanentemente
Aportación inicial de los socios 12,000                12,000                

Exceso (deficit) de ingresos sobre egresos del año 3,774,349           (10,256,567)        
Exceso acumulado de ingresos sobre egresos de años anteriores 7,312,836           17,569,403         

Total de exceso acumulado de ingresos sobre egresos 11,087,185         7,312,836           
Total del patrimonio 11,099,185         7,324,836           
Total del pasivo y patrimonio 12,758,522$        8,118,668$          




 

 




 



 





2010 2009

Contribuciones  $         23,844,123  $         15,556,948 
Ganancia cambiaria 172,549 713,420 
Intereses sobre inversión 98,455 50,969 Intereses sobre inversión 98,455 50,969 
Otros productos 7,938              - 
Ingresos totales 24,123,065 16,321,337 

Egresos:
Honorarios asimilables a sueldos 157,539 466,000
Sueldos y remuneraciones 10,772,380 10,557,216Sueldos y remuneraciones 10,772,380 10,557,216
Contribuciones (IMSS, SAR, INFONAVIT, 2% S/Nóminas) 2,136,837 1,876,777
Gastos médicos 570,489 472,235
Luz 29,668 33,650
Mantenimiento 83,133 156,506
Correo y mensajería 8,818 138,588
Material didáctico 14,853 20,234
IVA mobiliario 5,979 25,769
Papelería 44,845 93,480Papelería 44,845 93,480
Comidas y hotel 86,079              - 
Organización locales                - 7,200
Gastos de representación 34,752 47,290
Seg. Prensa 27,318 46,230
Teléfono e internet 317,349 637,574
Varios 33,068 32,232
Viáticos 142,039 568,248Viáticos 142,039 568,248
Estacionamiento 4,304 26,429
Impresión 57,667 401,904
Honorarios profesionales 2,574,217 4,995,160
Reuniones 108,678              - 
Transporte 56,508 131,346
Suministros 27,736 43,430
Boletín 12,642              - 
Entrevistas                - 359,019Entrevistas                - 359,019
Boletos de avión 353,874 605,803
Preparación taller 13,956 28,228
Producción manuales 26,788              - 
Conferencias 6,275 24,203
Gtos.de tránsito, visas y otros                - 4,322
Comunicación 22,361              - 
Gastos de oficina 3,522 2,704Gastos de oficina 3,522 2,704
Software 15,958 17,135
Hotel 5,170 305,179
Publicación documentos 5,685 8,679
Actualización de impuestos 9,798 1,234



 





2010 2009

Egresos:
Enlace de proyecto 812,770 2,565,885Enlace de proyecto 812,770 2,565,885
Desplegados a medios                - 7,331
Planeación 13,161 106,130
Difusión 45,720 165,829
Cuotas y suscripciones 13,185 21,465
Capacitacion 21,444 51,159
Gastos de fin de año 13,531 13,821
Multas y recargos                    50,132 13,788
Depreciaciones 243,504 279,885Depreciaciones 243,504 279,885
Mantenimiento e insumos de equipo de cómputo 161,323 136,355
Asesorías 167,720 87,714
Seguridad adt 8,834 8,371
Promocionales fundar 28,012 3,330
Otros impuestos y derechos 48,221                      2,432 
Impuesto sobre la renta 14,705              - 
Gastos no deducibles 49,018              - Gastos no deducibles 49,018              - 
Gastos financieros 24,671 31,204
Pérdida cambiaria 428,170 949,201
Otros gastos 434,310              - 
   Total egresos 20,348,716 26,577,904

Exceso (déficit) de ingresos sobre egresos del año 3,774,349 (10,256,567)           

Movimientos en el patrimonio restringido permanentemente:
Aportación inicial de los socios 12,000 12,000

Exceso (deficit) de ingresos sobre egresos del año 3,774,349 (10,256,567)           
Exceso acumulado de ingresos sobre egresos de años anteriores 7,312,836 17,569,403

Total de exceso acumulado de ingresos sobre egresos 11,087,185 7,312,836Total de exceso acumulado de ingresos sobre egresos 11,087,185 7,312,836
Total del patrimonio  $         11,099,185  $           7,324,836 

 




 






 



 





2010 2009


Exceso (deficit) de ingresos sobre egresos del año  $        3,774,349 (10,256,569)$      

Partidas relacionadas con actividades de inversión:
   Depreciación  243,504              279,885              

4,017,853           (9,976,684)          

Deudores diversos 292,213              171,879              
Impuestos por recuperar 432,956              (343,592)             
Seguros pagados por anticipado (35,747)               (6,000)                 
Impuestos por pagar 866,767              44,235                
Acreedores diversos (1,262)                           -
Flujos netos de efectivo en actividades de operación 5,572,780           (10,110,162)        


Adiciones a inmuebles, mobiliario y equipo (23,632)               171,796              Adiciones a inmuebles, mobiliario y equipo (23,632)               171,796              
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión (23,632)               171,796              

Aumento (disminución) de efectivo en el año 5,549,148           (9,938,366)          
Efectivo al inicio del año 1,471,199           11,409,565         
Efectivo al final de año 7,020,347$          1,471,199$          
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