
 

PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  

DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

FECU SOCIAL - 2015 

Fecha de publicación:  

Período reportado: 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

1. Carátula  

1.1. Identificación 

a. Nombre de la Organización Fundación Tregua 

b. RUT de la Organización 65.084.722-9 

c. Tipo de Organización Fundación 

d. Relación de Origen Iniciativa Familiar 

e. Personalidad Jurídica N° 69169 de 20 de mayo de 2013 de Ministerio de Justicia. 

f. Domicilio de la sede principal 
Alcalde Romo 074. Quilicura, Santiago.  

g. Representante legal 
Edith Townsend Saez 6.446.216-4 

h. Sitio web de la organización www.fundaciontregua.cl 

 

1.2. Información de la organización 

a. Presidente del Directorio Edith Townsend Saez 

b. Ejecutivo Principal Felipe Brieba Townsend, Rut: 13.259.198-9, Director General 

c. Misión / Visión 
Mejorar las posibilidades de inclusión en la sociedad de personas con capacidades diferentes, 
haciéndoles entrega de perros de asistencia e incluyendo animales en procesos tanto de 
rehabilitación como de educación. 

d. Área de trabajo Inclusión Social 

e. Público objetivo / Usuarios 
Personas de todas edades con algún grado de discapacidad, trastorno mental, enfermedad 
invalidante, situación vulnerable.  

f. Número de trabajadores 0  

g. Número de voluntarios 5  

 

1.3. Gestión 

 2015 2014  2015 2014 

a. Ingresos Totales M$ 
20.440 11.790 

d. Patrimonio M$ 

5.082 5.780 
- 

b. Privados M$ 

Donaciones  - - - 

Proyectos 
6.240 10.040 

e. Superávit o Déficit del 
Ejercicio M$ 

-698 
 

110 

Venta de bienes y 
servicios 

14.000 1.600 - - 

Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

200 150 

f. Identificación de las tres 
principales fuentes de 
ingreso 

Cursos 
Formativos 
Terapias 
Asistidas 

- 

c. Públicos M$ 

Subvenciones - -  - 

Proyectos 
- - g. N° total de usuarios 

(directos) 
58 - 

Venta de bienes y 
servicios 

- - h. Indicador principal de 
gestión (y su 
resultado) 

N° de 
proyectos 
realizados 
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2. Información general y de contexto 
 
 

2.1. Carta del máximo responsable de la organización 

 

 
Fundación Tregua nace de la iniciativa de una familia en la cual todos sus integrantes profesionales 
han desarrollado su vida laboral con un fuerte compromiso social. Uno de ellos se involucró en el 
trabajo de perros de asistencia y de intervenciones asistidas con animales sumándose a la experiencia 
de los otros integrantes de la familia formados en las áreas de la salud y la educación humana. Los 
aprendizajes adquiridos fueron enfocados al desarrollo de ésta ONG sin fines de lucro con el fin de 
prestar apoyo técnico a través de actividades con animales a cualquier persona con algún diagnóstico 
que implique una situación de discapacidad garantizando siempre el bienestar de los animales 
involucrados en este tipo de experiencias.  
 
Desde nuestros inicios el año 2013, hemos atendido gratuitamente a cerca de 80 niños del Colegio 
Diferencial Madre Tierra de Lo Barnechea y eventualmente esporádicas actividades en otros recintos 
principalmente educativos con el objetivo de vivenciar la experiencia de interactuar con animales en 
contextos educativos o de rehabilitación. 
 
El año 2015 fue un año de reestructuración del área Administrativa y de Recursos Humanos, logrando 
estabilidad en la administración y a la vez logrando incorporar al equipo más Técnico en 
Intervenciones Asistidas con Animales, así como también participar de instancias formales y 
colaborativas con otras instituciones afines con nuestra misión. 
Este año es el primero en que logramos realizar dos cursos de formación (Entrenador Canino 
Profesional), comenzando a crear una red de exalumnos y a la vez consolidando programas de 
Intervenciones Asistidas con Perros en recintos educativos, logrando por segundo año consecutivo 
realizar nuestras Intervenciones durante el año, en el Colegio Diferencial Madre Tierra. 
 
Tenemos una gran misión por delante de conseguir un inmueble que se transforme en nuestro recinto 
estable en el cual podamos realizar nuestras actividades de intervenciones y de formación de forma 
óptima. 
 
Nuestros beneficiarios suelen ser de un estrato socioeconómico vulnerable, y nuestra misión es 
fomentar y potenciar sus habilidades personales a través de actividades con nuestros animales 
logrando así mejores posibilidades de inclusión en la sociedad. 
 
 
Felipe Guillermo Brieba Townsend 
Director General y Fundador 
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CUADRO N° 1 

DIRECTORIO 

Nombre y RUT Cargo 

Edith del Rosario Townsend Saez  

6.446.216-4 

Presidente 

Marcela Alejandra Brieba Townsend  

13.822.030-3 

Secretaria 

Jaime Enrique Brieba Vasquez 

5.711.762-1 

Tesorero 

 

Directorio

Director General

Recursos y 
Comunicaciones 
(voluntariado)

Coordinación 
Intervenciones Asistidas 

con Animales 
(voluntariado)

Bienestar Animal 
(voluntariado)

2.2. Estructura de Gobierno 

 
El método de nombramiento de directores es en las reuniones de directorio, en las que se identifican las carencias que el 
directorio presenta. Se proponen personas acordes a estas carencias para luego hacer una votación, siempre y cuando, los 
posibles directores cumplan con las características necesarias para ser parte del directorio, es decir, cumplan con los valores 
y principios de la organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
El organigrama muestra que la estructura operacional se divide en tres áreas: entrega de servicios, captación de recursos y 
bienestar animal. 
  
El Director General tiene un rol, ad honorem, de coordinar y administrar las tareas de los voluntarios a cargo de cada área, 
además de cumplir el rol estratégico del contacto con colaboradores, realiza charlas, planificar, organizar, liderar y controlar 
las actividades de la Fundación, velando por llevar a cabo la misión, conseguir recursos y preocuparse del buen uso de estos. 
También es el encargado de coordinar el área de Formación, planificando y desarrollando los cursos.  
 
Además de los cargos presentados anteriormente, contamos con un equipo interdisciplinario y capacitado que nos apoyan 
externamente en nuestras actividades, como psicólogas, educadora física, Técnicos en Intervenciones Asistidas con 
Animales, etc.  
 

 
Al ser nuestro objetivo trabajar en favor de la inclusión social a través de la integración de un animal especialmente entrenado 
en el proceso de terapia y/o rehabilitación de personas en situación de discapacidad, nuestros valores más importantes tanto 

2.3. Estructura Operacional 

2.4. Valores y/o Principios 



3 

en el trabajo como en la vida diaria son la tolerancia hacia toda persona, por muy distinta que sea a nosotros, junto con la 
igualdad de oportunidades para cada individuo.  
 
Por otro lado, un principio que llevamos todos en Fundación Tregua es el respeto y cuidado de los animales y la naturaleza 
que nos rodea.  

 

 
a. Actividades 

 
Una de nuestras fuentes de financiamiento constante a lo largo de tiempo son los cursos y capacitaciones que ofrecemos en 
materia de entrenamiento animal; ofrecemos cursos especializados de entrenamiento, así como talleres introductorios o de 
profundización en estas materias.  
 
Logrando realizar dos versiones del curso de entrenamiento este año 2015. Hemos participado en diferentes actividades de 
inclusión social,  así como en actividades de difusión de entrenamiento y bienestar animal y de perros de asistencia.  
 
b. Proyectos  
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 
IAA en el Colegio Diferencial Madre Tierra de la Municipalidad de Lo Barnechea.  

Público Objetivo / 
Usuarios  

 
Cursos de Pre Básica, Trabajo para el Hogar y Desarrollo Comunicativo y sala de TGD 
(Trastorno General del Desarrollo) 
 

Objetivos del proyecto 

 
Complementar el trabajo de las educadoras diferenciales y de la psicóloga, con el fin 
de lograr los objetivos pedagógicos curriculares. Educación y Terapia Asistida con 
Animales.  
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

 
38 

Resultados obtenidos 

 
Mayor motivación y concentración en la sala de clases para lograr los objetivos 
planteados por profesoras y/o psicóloga.  
 

Actividades realizadas 

 
Visitas semanales en las que integramos a los perros en actividades lúdicas con 
números y colores, estaciones del año, espacio físico y temporal y otros objetivos 
planteados por las profesoras. Los hacemos trabajar en equipo, seguir instrucciones, 
respetar su turno, a los compañeros y a las profesoras. Trabajamos también 
estimulación física, motricidad gruesa y fina.  
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 
Colegio Diferencial Madre Tierra de Lo Barnechea. Avda. Lo Barnechea 1648, Lo 
Barnechea, Santiago. 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 
IAA en Hogar de Niños y Niñas en riesgo social, San Vicente (SENAME) 

Público Objetivo / 
Usuarios  

 
Niños y niñas en situación de vulnerabilidad social que viven en la residencia San 
Vicente. 
La mayoría de estos niños(as) poseen carencias emocionales severas que requieren 
tratamiento de psicofármacos.  
 

2.5. Principales Actividades y Proyectos 
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Objetivos del proyecto 
 
Apoyar la reparación emocional de todos los niños(as) del hogar. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

 
20  

Resultados obtenidos 

 
Se logró una alta y frecuente asistencia del 90% de los participantes (niños y niñas) en 
las actividades realizadas. Logrando mejorar la convivencia entre ellos y para con los 
profesionales a cargo de su cuidado.  
 

Actividades realizadas 

 
Visitas semanales de dos Binomios (técnico + perro) y una educadora, en donde se 
realizaron actividades grupales en la multi-cancha del hogar. Estas actividades eran 
enfocadas principalmente en realizar actividad física, mientras se priorizaba normas y 
una buena convivencia entre los participantes, utilizando nuestros perros de terapia 
como ejemplo a seguir.  
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 
Avda. Lo Barnechea 1280, Lo Barnechea, Santiago  

  
  
También se realizaron actividades únicas con algunas instituciones como Fundación Descúbreme, donde participamos de un 
Pícnic Inclusivo del Día de la Discapacidad, Hogar de Ancianos San Bernardo y Terapias Particulares. Cada una de estas 
actividades se planifica según las necesidades de la institución, la mayoría son motivacionales. A través de estas llegamos a 
200 beneficiarios app. 

 

 

CUADRO N° 2 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Centro Veterinario Padre Hurtado 

 
Esta clínica veterinaria nos presta sus servicios para el 
bienestar de nuestros perros de terapia y certifica que están en 
buenas condiciones para el trabajo que realizan.  
 

Hotel La Casa de los Perros 

 
Esta institución nos presta servicios de alojamiento, descanso y 
recreación para los perros cuando deben descansar de su 
jornada de trabajo.  
 

Municipalidad de Lo Barnechea 

 
Participamos en la marcha de conmemoración a Glorias 
Navales (21 de mayo) con los alumnos del Colegio Madre 
Tierra.  
 

Universidad de Los Andes 

 
La Universidad cuenta con un Minor en Discapacidad, en el 
cual nosotros realizamos algunas clases de introducción a las 
Intervenciones Asistidas con Animales.  
 

Armada de Chile 

 
Charla de Terapia Asistidas con Animales al equipo docente de 
colegio perteneciente a la Armada de Chile en Viña del Mar.  
 

2.6. Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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Se realizan encuestas de satisfacción al finalizar los dos cursos que dictamos durante el año, con el fin de mejorar la calidad 
de las clases y contenidos entregados.  
 
Por otro lado, en nuestras intervenciones se miden los logros de los objetivos con el fin de tener medición sobre el impacto de 
nuestro trabajo. Estas mediciones las hacen los especialistas de cada institución con las que trabajamos.  

 

 
La Municipalidad de Lo Barnechea, nos contacta cuando tiene actividades en la que nosotros podemos aportar desde nuestra 
experiencia Intervenciones Asistidas con Animales. 
 
Fundación Descúbreme, nos ayuda a generar contactos con otras instituciones a fines.  
 

 
No hubo reclamos ni incidentes relevantes en el periodo.  

 

 
La Fundación no cuenta con una iniciativa relacionada al Medio Ambiente.  

 
 
3. Información de desempeño 

 

 

(Objetivos, resultados e indicadores generales de la organización) 
 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general 
Indicador (principal de 
gestión) 

Resultado 

Inclusión Social 

Proyectos de 
Intervenciones Asistidas 
con Animales, 
comparando un año con 
otro.  

Se mantiene la frecuencia y cantidad de proyectos 
realizados entre los años 2014 y 2015.   

 
 

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 

Mantener el 
número de 
beneficiarios 

Aumentar y/o mantener 
número de usuarios. 

Se mantuvo el número de beneficiarios directos, logrando 
en un 60% el número de beneficiarios indirectos a través de 
nuestras actividades esporádicas.  

Realización de 
cursos de 
formación 

Aumentar el número de 
cursos 

Aumento al 100%  

2.7. Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y 
resultados obtenidos 

2.8. Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

2.9. Reclamos o Incidentes 

2.10. Indicadores de gestión ambiental 

3.1. Objetivos e Indicadores de Gestión 
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CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 

a. Ingresos (en M$) 2015 2014 

Con restricciones - - 

Sin restricciones 20.440 
11.790 

 

TOTAL DE INGRESOS 20.440 
11.790 

 

Ingresos provenientes del extranjero (en M$)  - - 

Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐥𝐠ú𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬
 

 
0% 0% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 

 
10,9% 2,5% 

Remuneración principales ejecutivos / Total 

remuneraciones 
0% 50% 

3.2. Indicadores Financieros 
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4. Estados Financieros 
 

4.1. Balance General al 31 de Diciembre de 2015 (Estado de Posición Financiera) 

 

ACTIVOS 
Año 2015 

M$ 
Año 2014 

M$  
PASIVOS 

Año 2015 
M$ 

Año 2014 
M$ 

Circulante  -  Circulante  - 

Disponible: Caja y Bancos 5.860 610  Obligación con Bancos - - 

Inversiones Temporales  - -    -  - 

Cuentas por Cobrar  - 
 

Cuentas por Pagar y Acreedores 
varios 

1.278 - 

Donaciones por Recibir - -   Sueldos por Pagar  - 

Subvenciones por Recibir -  -    - - 

Cuotas Sociales por Cobrar 
(Neto) 

- - 
 

Otros pasivos   - 

Otras cuentas. por cobrar  -  Impuesto a la Renta por Pagar - - 

  -   -  Retenciones   - 

Otros activos circulantes  -  Provisiones -  - 

Existencias - - 
 

Ingresos percibidos por 
adelantado 

 -  - 

Impuestos por recuperar  - -        

Gastos pagados por anticipado  - - 
 

      

Otros  - -        

Activos con Restricciones  - -        

   - -        

   -  -        

Total Activo Circulante 5.860 610  Total Pasivo Circulante 1.278 - 

       
Fijo -    Largo Plazo - - 

Terrenos  - -  Obligaciones con Bancos -  - 

Construcciones - 
- 

 
Fondos Recibidos en Administración - - 

Muebles y útiles - -  Provisiones - - 

Vehículos - 3.920       

Otros activos fijos (Perros de 
Terapia) 

500 
1.250 

 
      

- Depreciación Acumulada - - 
 

      

Total Activo Fijo Neto 500 5.170  Total Pasivo a Largo Plazo - - 

       
Otros Activos - -   TOTAL PASIVO   

Inversiones - -         

       PATRIMONIO -  -  

Activos con Restricciones - -   Sin Restricciones 5.082 5.780 

       Con Restricciones Temporales - -  

       Con Restricciones Permanentes  - -  

Total Otros Activos - -  TOTAL PATRIMONIO 5.082 5.780 
   

 
   

TOTAL ACTIVOS 6.360 5.780  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.360 5.780 
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4.2. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de diciembre de 2015 

 

  
Año 2015 

M$ 
Año 2014 

M$ 

Ingresos Operacionales (Debe ir en la carátula)   

Privados   

Donaciones   

Proyectos 6.240 11.040 

Venta de bienes y servicios 14.000 1.600 

Otros 200 150 

      

Estatales -  - 

Subvenciones -  - 

Proyectos -  - 

Venta de bienes y servicios -  - 

Total Ingresos Operacionales 20.440 11.790 

   
Gastos Operacionales   

Sueldos, Leyes Sociales y honorarios 8.400 1.600 

Gastos Generales 1.120 - 

Gastos Administrativos 708 40 

Depreciación                         -  - 

Otros costos de proyectos específicos 6.240 10.040- 

Total Gastos Operacionales 16.468 11.680 

      

Resultado Operacional 3.972 110 

   
Ingresos No Operacionales - -  

Renta de inversiones - - 

Ganancia venta de activos -  - 

Indemnización seguros -  - 

Total Ingresos No Operacionales - - 

   
Egresos No Operacionales  -  - 

Gastos Financieros -  - 

Por venta de activos -  - 

Por siniestro    Castigo  activo fijo 4.670  - 

Total Egresos No Operacionales 4.670 - 

   
Resultado No Operacional - - 

   
Resultado antes de impuestos   

Impuesto Renta   

   

Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) -698 110 
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4.3. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de diciembre de 2015 

 

  
Año 2015 

M$ 
Año 2014 

M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     
Donaciones recibidas   

Subvenciones recibidas   

Cuotas sociales cobradas 200 150 

Otros ingresos recibidos 20.240 7.440 

Sueldos y honorarios pagados (menos) -8.400 -1.600 

Pago a proveedores (menos) -11.460 -5880 

Impuestos pagados (menos)   

    

Total Flujo Neto Operacional 580 110 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión     
Venta de activos fijos - - 

Compra de activos fijos (menos) 4.670 - 

Inversiones de largo plazo (menos) - - 

Compra / venta de valores negociables (neto) - - 

    - 

Total Flujo Neto de Inversión 4.670 - 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento     

Préstamos recibidos -  - 

Intereses recibidos -  - 

Pago de préstamos (menos) -  - 

Gastos financieros (menos) -  - 

Fondos recibidos en administración - - 

Fondos usados en administración (menos) - - 

      

Total Flujo de financiamiento - - 

   
Flujo Neto Total 5.250 110 

   

Variación neta del efectivo   

   

Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2014 de la hoja 

Balance) 
610 500 

Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2015 de la hoja 

Balance) 
5.860 610 
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4.4 Tabla IFAF 1° de Enero al 31 de diciembre de 2015 
 

Objeto ONG:  

Año o período de la Tabla IFAF: 2016       

  
Código 
del 
proyecto 

Año 2015 
M$ 

Total 
M$ 

1.- Saldo inicial para el período       

  1.1.- En efectivo    610 610 

  1.2.- En especies    5.170 5.170 

TOTAL SALDO INICIAL     5.780 

     
2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL 
PERÍODO  

   20.440 

          

  2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000   -   

          

  2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos   6.240   

          

  2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000      

        

  2.4.- Ingresos propios    14.200  

     

3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO     21.138 

        

  3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos   6.240  

         

  3.2.- Transferencias a otras OSFL   -   

          

  3.3.- Pagos realizados a proyectos en general   8.400  

        

  3.4.- Pagos por gastos de administración y generales    1.828  

         Castigo activo fijo   4.670  

     

4.- SALDO FINAL    5.082 
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4.5 Notas Explicativas a los Estados Financieros (Información de contexto analítica) 
 

 
1. Información General 

 
Nuestras actividades con principalmente las intervenciones asistidas con perros para personas con 
discapacidad y/o se encuentran en contextos vulnerables y lo cursos de capacitación que permiten 
financiar nuestros programas 

 
 

2. Criterios Contables Aplicados  
 

 
a. Período Contable 

 
Los presentes estados financieros se encuentran referidos al período de doce meses 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.  
 

b. Bases de preparación 
 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Chile.  

 
c. Criterio de reconocimiento de ingresos 

 
Los ingresos se reconocen sobre la base de lo devengado, al momento de establecerse 
compromisos contractuales o formales por donaciones o subvenciones, y por  ventas de 
servicios y cuotas sociales. 
 
En el año 2015 se efectuó valorización del trabajo voluntario de los proyectos desarrollados, 
considerándose el mismo monto como desembolso, no produciéndose efecto alguno en el 
resultado financiero del ejercicio ($ 6.240.000). 
 

d. En el año 2015 se da de baja parte del activo fijo, quedando solamente un perro. 
 

 
3. Caja y Bancos  
 

Se encuentra compuesto por saldo de caja.  

 
4. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar 

 
- No hay endeudamiento financiero.  
- Nuestra principal fuente de recaudación de fondos proviene de nuestros cursos y capacitaciones.  
- No hay fondos provenientes del gobierno.  
- No utilizamos el sitio web como plataforma para captar fondos.  

 
 

5. Impuesto a la Renta  
 

No existe provisión de impuesto a la renta 
 
 

6. Contingencias y Compromisos 
 
No existen juicios y otras acciones legales en que se encuentre involucrada la Fundación.  
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7. Remuneraciones de los Directores, Consejeros (de haberlos), y equipo Directivo 
 
El directorio no recibe remuneración alguna por ejercicio de su función y no hay consejeros.  
 
 

8. Cambios Patrimoniales (en caso de que sea aplicable) 
 

a. Variaciones Patrimoniales 
 

  
Sin 
Restricciones 

Restricciones 
Temporales 

Restricciones 
Permanentes 

Total 

Patrimonio Inicial  5.780   5.780 

Traspasos por término de 
restricciones 

    

Variaciones según Estado de 
Actividades 

-698   -698 

Patrimonio Final 5.082   5.082 

 
b. Término de Restricciones 
 

  Sin Restricciones 
Con Restricciones 
Temporales 

Con Restricciones 
Permanentes 

Expiración plazo de 
restricciones 

      

Cumplimiento de las 
condiciones impuestas por el 
donante 

      

Cumplimiento de las 
restricciones por la 
adquisición de los bienes 
indicados 

      

 
 

c. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio 
 

• Restricciones temporales que afectan al patrimonio, él que debe ser destinado a propósitos 
especiales (detallar) 
 

• Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no pueden ser 

vendidos; pero se puede disponer de las rentas que generen (detallar) 
 

 
Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden destinarse a 
usos especificados por el donante (detallar).  
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9. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades 
 
Apertura de resultados operacionales según restricciones 

 

  
Sin 
Restricciones 

Restricciones 
Temporales 

Restricciones 
Permanentes 

Total 

Ingresos y Ganancias         

Aportes estatales  -     - 

Aportes privados 20.440   20.440 

          

Gastos y Pérdidas         

Sueldos, Leyes Sociales y 
honorarios 

8.400   8.400 

Gastos Generales 1.120   1.120 

Gastos Administrativos 708   708 

Castigo activo fijo 4.670   4.670 

Otros costos de proyectos 6.240   6.240 

TOTAL 
21.138 

 
  21.138 

 
10. Apertura por proyecto (ingresos, egresos y total cuadra con el Resultado Operacional del Estado de 

Actividades) 
 

  Capacitaciones Proyectos de IAA 
Cuotas 
socios 

Uso general Total 

Ingresos      

   Privados 14.000 6.240 200  20.440 

   Estatales      

   Otros      

Ingresos totales 14.000 6.240 200  20.440 

      

Gastos y Pérdidas          

   Directos:          

  Sueldos, leyes sociales y 
honorarios 

8.400    8.400 

  Gastos generales 1.120    1.120 

  Gastos de administración 708    708 

  Otros    6.240    4.670 10.910 

      

Indirectos         - 

   Sueldos, leyes sociales y 
honorarios 

        - 

  Gastos generales         - 

  Gastos administración         - 

  Otros         - 

Egresos Totales 10.228 6.240  4.670 21.138 

      

RESULTADO OPERACIONAL 3.772 0 200 -4670 -698 
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11.  Eventos Posteriores 

 

No existen hechos posteriores ocurridos entre la fecha de término del ejercicio y la emisión de estos 

estados financieros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


