ÁREA TEMÁTICA

DERECHOS
HUMANOS

ACTIVIDADES RELEVANTES 2019
Se establecieron lazos de colaboración en 30 entidades federativas con actores de
sociedad civil y gobierno en materia de protección de los derechos de Niños, Niñas,
Adolescentes y de las Mujeres. Desarrollo y promoción de iniciativa a favor de grupos
en vulnerabilidad.

• Vinculación con 30 entidades en tema
de protección de derechos de NNA y
de las mujeres.

Se realizaron 6 eventos de capacitación sobre la defensa de los derechos humanos
fundamentales.

• 215 asistentes de los Congresos
Locales y Sociedad Civil.

Se coordinaron los trabajos de elaboración y presentación de proyectos en 19
entidades federativas sobre el Protocolo de Idoneidad en la Adopción.

• Mejora en un 67% el número de
adopciones exitosas.
• La edad promedio de adopción
incremento de 5 a 10 años de edad.
• El tiempo de respuesta de adopción se
redujo en un 46%.

Se brindó capacitación en el Protocolo de Idoneidad en la Adopción en 5 entidades
federativas.

INVESTIGACIÓN

EDUCACIÓN

SALUD

IMPACTO

Se apoyó la investigación que permitió generar elaboración del Primer Manual en
materia de Familias de Acogida.

• Manual publicado

Apoyo al proceso de actualización y prueba de la guía para el análisis de la perspectiva
de familia en las políticas públicas.

• Guía publicada

Impulso a la publicación de artículos académicos sobre las estructuras de familia en
Puebla, Veracruz y Nuevo León.

• Artículos publicados

Taller para Padres; padres y tutores capacitados en los talleres para mejorar sus
habilidades parentales y sociales.

• 18mil padres y tutores capacitados

Educación Socioemocional; Atención a alumnos a través del Programa de Habilidades
Socioemocionales. Proyecto de Vida, educación de la efectividad y carácter.

• 20mil alumnos atendidos de educación
básica

Promoción de valores y habilidades prosociales y profesionales a nivel de educación
media superior en coordinación de Seamos Héroes mediante un programa de
formación a distancia.

• 4mil alumnos atendidos en el
Programa.

Publicación y difusión de la investigación sobre el Ranking Nacional de Salud Materna
en México y recomendaciones de Políticas Públicas para cada estado basadas en
evidencia científica.

• Informe publicado
• 5,000 informes distribuidos a
academia, medios, gobierno y sociedad
civil.

Apoyo en la formación de terapeutas y en la atención de hombres víctimas de abuso
sexual.

• 47 psicoterapeutas entrenados
• 598 hombres atendidos.

Apoyo integral a personas que viven con VIH/SIDA a través del sistema Eudes, con el fin
de mejorar la calidad de vida y lograr la reinserción laboral de los beneficiarios.

• 120 personas con VIH atendidas

INCLUYENDO MÉXICO, A.C.
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos Mexicanos)

INGRESOS
Donativos recibidos
Productos financieros
Otros productos
Total Ingresos

98,874,841
271,922
0
99,146,763

GASTOS
Gastos de operación
Gastos de administración
Gastos financieros
Obligaciones laborales
Depreciación de activo fijo
ISR
Total Gastos

90,598,199
7,903,582
23,197
701,567
397,641
224,797
99,848,983

Cambio neto en el patrimonio contable
Patrimonio contable al inicio del periodo
Patrimonio contable al final del periodo

-702,220
1,399,751
697,531
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INCLUYENDO MÉXICO, A.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos Mexicanos)

ACTIVO
Circulante
Caja
Bancos
Contribuciones a favor
Documentos por cobrar
Estimación cuentas incobrables
Deudores diversos
Pagos anticipados
Total Circulante
No circulante
Equipo de cómputo
Equipo de oficina
Equipo proyecto Cacu
Equipo de transporte
Depósitos en garantía
Total No circulante
TOTAL ACTIVO

8,000
7,816,116
544
27,244,000
-23,553,460
140,537
503,881
12,159,618

PASIVO
A corto plazo
Proveedores
Cuentas por pagar
Acreedores diversos
Impuestos por pagar
Total a Corto plazo

4,236,829
100,097
10,923
1,471,047
5,818,896

A largo plazo
Provisión obligaciones laborales

6,295,239

PASIVO TOTAL
411,790
171,751
1
0
68,506
652,048
12,811,666

12,114,135

PATRIMONIO
No restringido

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO
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697,531

12,811,666

