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Misión Visión

Objetivos

Metas

El Rostro Humano de la Contaduría Pública 
promueve el desarrollo de la conciencia de 
solidaridad social y la 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.

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 su zona conurbada, 
y el deseo tanto de los contadores públicos 
como de amigos de la contaduría por ayudar 
con responsabilidad.

Promover y lograr la aportación económica de todos los socios del Colegio de Contadores Públicos de 
México, aceptando y agradeciendo las aportaciones de otras personas, empresas e instituciones.

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

Lograr que la actividad de El Rostro Humano de la Contaduría Pública sea permanente y que cada año se 
incremente el beneficio para los más necesitados, mejorando la calidad de vida de muchos niños de la 
Ciudad de México y área conurbada.

Ser una institución plenamente reconocida en la sociedad que goce del reconocimiento de las 
organizaciones filantrópicas de la Ciudad de México.
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Del año 2000 a la fecha, El Rostro Humano de 
la Contaduría Pública ha otorgado 22.9 millones 
de pesos a las instituciones seleccionadas para 
darles nuestro apoyo económico y llevar a cabo sus 
proyectos de prevención de adicciones en la niñez. 
Hemos financiado 146 proyectos, brindando la 
oportunidad de mejorar la calidad de vida a 80,120 
niños y a sus familias.

Hoy tenemos el reto y la oportunidad de ampliar 
la labor social de la contaduría pública organizada 
a través de esta institución. Reiteramos la invitación 
para que todos unidos contribuyamos con la 
cantidad que consideremos conveniente para que 
El Rostro Humano de la Contaduría Pública tenga 
una verdadera razón de ser.

Todos somos 
El Rostro Humano 

de la Contaduría Pública: 
Nuestra Conciencia de Solidaridad Social
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Resultados de El Rostro Humano de la Contaduría 
Pública  en el 2020

En el 2020, gracias a los donativos aportados por 
140 colegas, despachos y amigos de la contaduría 
pública logramos reunir un monto de $1,273,500 
M.N.

Aun cuando fue un año extremadamente difícil para 
todos, nuestros donantes siguieron apoyándonos 
con sus generosos donativos. Queremos expresar 
nuestro reconocimiento a estos donantes 
permanentes, quienes han hecho posible que 
El Rostro Humano de la Contaduría Pública siga 
beneficiando a muchos niños, niñas y adolescentes 
de escasos recursos durante más de 20 años.

4

En el 2020 por la emergencia sanitaria por Covid-19 que estamos viviendo y la pandemia, no se tuvo la 
posibilidad de llevar a cabo la convocatoria para que diversas instituciones presentaran sus proyectos 
de prevención de adicciones entre la niñez, ya que las mismas instituciones tuvieron que suspender sus 
actividades, porque todas las escuelas primarias y secundarias del país así lo hicieron.

Sólo 2 instituciones muy cercanas continuaron su trabajo con sus beneficiarios:

  
  Pensamiento, Palabra y Acción en Movimiento, A.C. (PPAM) quienes siguieron con su    
  proyecto de manera virtual mediante zoom.

  Promoción y Acción Comunitaria, I.A.P. (PACO) que tiene a los adolescentes internos 
  en su centro y han tenido que implementar la tecnología necesaria para que los internos 
  sigan sus clases a distancia en cada una de las escuelas primarias en las que estaban
  inscritos y continuar con su educación.

Estas dos instituciones recibieron el apoyo económico de El Rostro Humano de la Contaduría Pública con el 
objetivo de ayudarles a que cuenten con los recursos necesarios para continuar con sus proyectos.

Apoyos económicos otorgados
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Instituciones Apoyadas Programa 2020
PACO Promoción y Acción Comunitaria, I.A.P.

Pensamiento, Palabra y Acción en Movimiento, A.C. (PPAM)

Proyecto
Educación a distancia para niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad en el contexto de la pandemia.

Lugar
En su Centro ubicado en la calle de Lucio Blanco, Col. Revolución, CDMX.

Proyecto
Yo contribuyo a mi bienestar emocional y al de mi familia.

Lugar
Escuela Pública Primaria Juan Jacobo Rousseau, modalidad educación 
a distancia.

Número de beneficiarios directos
54 niños y adolescentes.

Objetivo
Dar continuidad al programa educativo de cada uno de nuestros niños y adolescentes proporcionándoles 
las herramientas tecnológicas necesarias y darles el apoyo pedagógico que cada uno requiere para 
completar su año escolar y continuar con sus estudios.

Número de beneficiarios directos
316 alumnos, 146 niñas, 170 niños. 

Objetivo
Facilitar prácticas didácticas a distancia que promuevan el bienestar emocional de los alumnos de la 
escuela primaria Juan Jacobo Rousseau, a través de video-cápsulas.
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La violencia y maltrato infantil aumentaron entre 
el 40 y el 100% durante el confinamiento y el 
distanciamiento social en México. La población 
más afectada es la de niños de entre 1 y 14 años. 

Más de la mitad de los niños en edad escolar 
viven situaciones de violencia en casa. Los niños, 
se sienten solos, enojados y tristes; extrañan salir 
a jugar, ir a la escuela, ver a sus compañeros 
y a sus profesores. 

Actualmente se trabaja en un proyecto para llevar a cabo la convocatoria, así como la recepción 
de proyectos y la selección de los mismos a distancia, de forma virtual. 

Dichos proyectos deberán estar diseñados también para ser impartidos a distancia mediante los avances 
tecnológicos que hoy están al alcance, porque las condiciones sanitarias actuales, así lo exigen. 
Se calcula que para el mes de mayo próximo se lanzará la convocatoria para que las diversas instituciones 
presenten sus proyectos que deberán iniciar el próximo ciclo escolar 2021-2022.
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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
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Asesores 
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

Directorio
Colegio de Contadores Públicos de México 
C.P.C. Juan Carlos Bojorges Pérez
 Presidente, bienio 2020-2022

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
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Cifras históricas

se han otorgado

de pesos

Financiado

Beneficiado a

niños y niñas 
de escasos recursos

En 20 años

22.9 millones 146 proyectos

80,120

50 Instituciones 
Apoyado a más de 

que atienden a la niñez 
necesitada
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