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Misión Visión

Objetivos

Metas

Promover el desarrollo de la conciencia de solidaridad 
social y participación voluntaria de los contadores 
públicos para que brinden su apoyo económico a las 
organizaciones transparentes de la sociedad civil 
que atienden a los más necesitados.

Incentivar la aportación económica de todos los socios 
del Colegio de Contadores Públicos de México, y de
 otras personas, empresas e instituciones.

Ser una asociación civil que amplíe su labor social, 
fortaleciéndose como puente vinculante entre las 
necesidades de los niños en situación de desventaja 
en la Ciudad de México y área metropolitana, y la 
solidaridad de los contadores públicos y amigos de 
la contaduría.

• Incorporar a la mayoría de los socios del Colegio  
   con la integración de un fondo patrimonial que le   
    dé permanencia, un monto suficiente para generar 
   intereses, que cada año se destinarán a apoyar 
   a los mejores proyectos presentados por las 
   instituciones convocadas.

• Lograr que la actividad del Rostro Humano sea
   permanente y que cada año se incremente 
   el beneficio para los más necesitados, al mejorar  
   la calidad de vida de muchos niños de la Ciudad 
   de México y área metropolitana.

• Ser una institución reconocida por la sociedad 
   y de las organizaciones filantrópicas de la Ciudad 
   de México.



Desde el año 2000, el Rostro Humano de la 
Contaduría Pública ha otorgado 22.8 millones 
de pesos a las instituciones seleccionadas 
para brindarles apoyo económico dirigido a 
sus proyectos de prevención de adicciones 
en la niñez. 

Se han financiado 144 proyectos, los cuales 
brindaron la oportunidad de mejorar la calidad 
de vida de 79,750 niños y sus familias.

Hoy, el reto es ampliar la labor social de la 
contaduría pública organizada a través de 
este organismo; reiterar la invitación para 
que El Rostro Humano de la Contaduría 
Pública tenga una verdadera razón de ser 
y se contribuya con la cantidad que se 
considere conveniente.

Todos somos 
El Rostro Humano de
la Contaduría Pública: 

nuestra conciencia 
de solidaridad social.



Recursos obtenidos
En 2019, gracias a los donativos aportados por 
190 figuras, entre colegas, despachos y amigos de 
la contaduría pública, se logró reunir un monto de 
$1,489,000.

Estos recursos, una vez más, se destinan a la 
prevención de adicciones entre la población infantil 
de la Ciudad de México y área metropolitana, uno 
de los problemas más graves que hoy enfrenta el 
país.

Cabe señalar que la Fundación Moisés Itzkowich, 
otorgó nuevamente los recursos necesarios para 
financiar en su totalidad uno de los proyectos 
elegidos por el comité de selección para recibir apoyo 
económico, además de recursos adicionales para los 
proyectos que El Rostro Humano de la Contaduría 
Pública apoya cada año. El proyecto “Dialogo, 
respeto e inclusión para un ambiente escolar libre 
de violencia” fue presentado por el organismo 
Pensamiento, Palabra y Acción en Movimiento.

Es conveniente reconocer al contador Ubaldo Díaz 
Ibarra y al comité ejecutivo del bienio 2018-2020, 
por continuar con el convenio, mediante el cual el 
Colegio de Contadores Públicos de México aporta al 
Rostro Humano el 1% de las cuotas de sus socios. 
Dicho convenio fue promovido y ejercido desde el 

bienio presidido por el contador Jorge Alberto Téllez 
Guillén, con el cual el Colegio consigue que el Rostro 
Humano sea un reflejo de la conciencia social de 
todos sus socios, así como lograr su permanencia y 
consolidación.

También es conveniente agradecer a Laura Vázquez 
Legaspi y a las esposas de los miembros del comité 
ejecutivo, por su apoyo y su entusiasta participación 
mediante su programa “Ayuda con causa”, quienes 
organizaron diversos eventos como la colecta de 
fondos mediante alcancías dentro de la Gran paellada 
2019.

Aunado a lo anterior, se dio continuidad a la invitación 
dirigida a los socios del Colegio, para contribuir con 
una aportación anual de solidaridad social desde 
$300, independientemente de que hayan dado o no 
algún donativo durante el transcurso del año. Con 
ello, el programa del Rostro Humano se beneficia 
y cumple de manera amplia con su objetivo. Estas 
aportaciones son muy valiosas, por lo que se dará 
continuidad a esta acción.



Apoyos económicos otorgados
El Rostro Humano de la Contaduría Pública lanzó su convocatoria en el mes de mayo de 2019, invitó a 
13 instituciones que atienden a niños de escasos recursos de la Ciudad de México y área metropolitana a 
presentar sus proyectos de prevención de adicciones entre la niñez.

Se recibieron nueve proyectos y ocho fueron enviados al comité de selección, integrado por especialistas y 
con total independencia de criterio, quienes determinaron que sólo seis proyectos fueran seleccionados para 
brindarles un apoyo económico de $180,000 a cada uno.



Programa 2019

Integrantes del comité de selección

Colegio de Contadores Públicos de México
C.P.C. Ubaldo Díaz Ibarra
Presidente, bienio 2018-2020

Consejo directivo del Rostro Humano 
de la Contaduría Pública
C.P.C. Francisco J. Chevez Robelo
Presidente
C.P.  Francisco Javier Labrador Goyeneche
Vicepresidente
C.P.C. Pablo Torrero Cruz
Tesorero
C.P. Carlos Rodríguez de la Torre
Secretario

Asesores del Consejo Directivo
Lic. Marion Alba Koeman
Lic. Carmina Castañeda Argüelles
Lic. María Eugenia Larrea de Maza
Ing. José Antonio Lezama Escalante
Lic. Felipe Orozco Covarrubias
C.P.C. Sergio Pérez Gutiérrez
Lic. José Vargas Santamaría

Lic. Silvia Morales Chaine
Coordinadora del Centro de Formación 
para la Atención e Investigación en Psicología, 
Facultad de Psicología de la UNAM

Mtro. Luis Alonso Robledo Carmona
Subdirector de programas sociales y Secretario 
técnico del Comité de normatividad en materia de 
prevención, Instituto para la Atención y Prevención 
contra las Adicciones del Distrito Federal (IAPA)

Mtro. Alfredo González Portillo
Subdirector de coordinación con entidades 
federativas, CONADIC

C.P. Francisco Javier Labrador Goyeneche
Socio del Colegio de Contadores Públicos 
de México

C.P.C. Pablo Torrero Cruz
Socio del Colegio de Contadores Públicos 
de México



Instituciones participantes

Instituciones con proyectos enviados al comité de selección

• Centro Juvenil de Promoción  
    Integral, A.C.
• Centros de Prevención Comunitaria 
   Reintegra, I.A.P.
• Centros de Rehabilitación 
    para Adicciones  Alcoholismo 
    y Drogadicción Mahanaim, A.C.
• ECCA de México, A.C.
• Educación con el Niño Callejero, I.A.P.
• Fundación de Apoyo a la Juventud, I.A.P.
• Fundación Nacional Ámbar
• Hogar Integral de Juventud, I.A.P.
• Juventud Luz y Esperanza, I.A.P.

• Educación con el Niño Callejero, I.A.P.
• Fundación Nacional Ámbar
• Hogar Integral de Juventud, I.A.P.
• Juventud Luz y Esperanza, I.A.P.
• Pensamiento, Palabra y Acción 
   en Movimiento, A.C.
• Promoción y Acción Comunitaria, I.A.P.
• Reintegra
• Servicios a la Juventud, A.C.

• Pensamiento, Palabra y Acción 
   en Movimiento, A.C.
• Programa Niños de la Calle, A.C.
• Promoción y Acción Comunitaria, I.A.P. 
• Servicios a la Juventud, A.C.



Instituciones apoyadas

Educación con el Niño Callejero (EDNICA) 

Proyecto
 ContrAdicciones: desarrollo y fortalecimiento de habilidades socio-emocionales 
para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle de la Ciudad de México.

Cobertura
Centro comunitario de la colonia Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza; centro comunitario de la colonia 
Barrio San Antonio, Alcaldía Xochimilco y centro comunitario de la colonia Ajusco, Alcaldía Coyoacán.

Objetivo
Prevenir el consumo de sustancias en niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle a través del 
desarrollo y fortalecimiento de habilidades psicosociales.

Beneficiarios directos
120 niños y jóvenes, y 30 familias.

Promoción y Acción Comunitaria, I.A.P. 

Proyecto
Prevención, detección oportuna y atención de adicciones en niños, jóvenes 
y familias que han vivido en situación de calle y riesgo social.

Cobertura
Calle de Lucio Blanco, colonia Revolución, Alcaldía Cuauhtémoc.

Objetivo
Prevenir el consumo de drogas en niños y adolescentes que ha vivido en situación de riesgo y vulnerabilidad.

Beneficiarios directos 
60 niños y 20 familias



Pensamiento, Palabra y Acción en Movimiento

Juventud Luz y Esperanza, I.A.P. 

Proyecto
Diálogo, respeto e inclusión para un ambiente escolar libre de violencia.
Cobertura
Escuela primaria Juan Jacobo Rousseau, colonia La Pradera, Alcaldía Gustavo A. Madero

Proyecto
Prevención universal a niñas y niños en riesgo de consumo de sustancias psicoactivas 
de cinco comunidades educativas de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Cobertura
Colonias Guerrero, Buenavista y Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc.

Objetivo
Desarrollar habilidades para la vida y aumentar sus factores protectores en prevención de adicciones y riesgos 
psicosociales en niños, niñas y adolescentes, por medio de talleres y actividades lúdicas que les permitan 
identificar la realidad en la que viven y afrontarla de manera sana.

Beneficiarios directos
1380 niños y jóvenes, y 730 familias.

Objetivo
Incrementar la convivencia emocionalmente pacífica en los alumnos de los 12 grupos de 1.° a  6.° de primaria.

Beneficiarios directos 
215 niños y adolescentes, y sus familias.



Fundación Nacional Ámbar
       Proyecto
         Ámbar Centro Interactivo para la Prevención de Adicciones en niños y adolescentes
       de 9 a 15 años de la Ciudad de México y zona metropolitana

       Cobertura
       Escuelas públicas de las alcaldías Álvaro Obregón y Tlalpan Ciudad de México.

Objetivo
Disminuir la intención del uso de drogas lícitas e ilícitas en 8,000 niños y adolescentes de 9 a 15 años de 
primarias y secundarias de las Alcaldías Álvaro Obregón y Tlalpan de la Ciudad de México, así como de 100 
padres y docentes para prevenir el riesgo de consumo y abuso de drogas.

9,875
beneficiarios

 totales durante 2019

Servicios a la Juventud, A.C.

              Proyecto
              Crea tu espacio sin adicciones.

              Cobertura
                                        Secundaria Técnica No. 60, colonia Valle de Aragón, 3.ra Sección, Municipio de Ecatepec 
                                              de Morelos.

Objetivo
Prevenir el riesgo del consumo de drogas legales e ilegales, con formación y fortalecimiento de habilidades 
socioemocionales en adolescentes y jóvenes de una escuela secundaria, para que puedan enfrentar las 
diversas problemáticas sociales que los ponen en riesgo de la manera más asertiva y sana para ellos.

Beneficiarios directos
100 niños y jóvenes.



Convocatoria 2019 y proceso de selección

Criterios de evaluación

Cobertura

13

 9

6 con un monto de $180,000 c/u

Monto otorgado

Instituciones participantes

Proyectos recibidos

Proyectos apoyados

Ciudad de México y área metropolitana

$1,080

Nicho Prevención de Adicciones entre
 la Población Infantil

Tener más de dos años de haberse 
constituido legalmente y ser donataria 
autorizada.

Indicar de manera clara los alcances, 
limitaciones y metas del proyecto.
Ser modelos replicables y plantear metas 
cuantitativas y cualitativas del impacto 
social que tendrá y el proceso 
de evaluación.

Plantear como proyectos de coinversión 
social.

Contar con un patronato o consejo 
directivo debidamente conformado.
Contar con la infraestructura para llevar 
a cabo el proyecto que presenta.

Fomentar el desarrollo de actitudes 
saludables y habilidades de protección 
ante los riesgos del consumo 
de sustancias psicoactivas.

Tener experiencia probada 
en la prevención de adicciones. 

Realizar el trabajo en la Ciudad de México 
o área metropolitana y desarrollar 
el proyecto durante el 2019.

Atender a niños y adolescentes 
de hasta 18 años de edad. 

Entregar la información solicitada 
en tiempo y forma.

Presentar sólo una propuesta 
por organización.

Contar con un diagnóstico actualizado 
del entorno y de la problemática 
en adicciones que da origen al proyecto.

Institucionales Programáticos



Primer filtro de selección

Segundo filtro y resultados

Patrocinadores
Strategus, S.A. de C.V. 
Lic. Carmina Castañeda Argüelles
Ing. José Antonio Lezama Escalante

Editores e Impresores FOC, S.A. de C.V. 
C.P. Felipe Orozco Covarrubias

Proyectos descartados por criterios 
institucionales y programáticos.

9
Revisión del comité de selección. 8
TOTAL 

1

Número

11.1

88.9
100

%

Proyectos evaluados y no apoyados.

8

Proyectos seleccionados por ser 
viables y obtener el mejor puntaje 
en las calificaciones del comité 
de selección.  

6

TOTAL 

2

Número

25

75

100

%



Cifras históricas relevantes

Más de

beneficiados

79,750 niños, 
niñas y 

adolescentes

Financiamiento a más de

para niños en dificultad 
económica

144 proyectos

que atienden a la niñez
50 instituciones

Apoyo a más de 

Apoyo a la niñez por

Aportaciones por más de

22.8 millones 
de pesos

ininterrumpidos
20 años


