
Informe anual 2021
Todos somos el Rostro Humano, contamos contigo.



Misión
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 aquellas organizaciones transparentes de la sociedad civil que atienden a los más 
necesitados.

Visión
Ser una asociación civil que amplíe su labor fortaleciéndose como puente entre las necesidades 
de los niños en situación de desventaja en la Ciudad de México y su zona conurbada y el deseo 
que tienen los contadores públicos y amigos de la contaduría de ayudar con responsabilidad.

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

Lograr que la actividad de El Rostro Humano sea trascendente y que cada año se incremente 
el beneficio para los más necesitados y así mejorar la calidad de vida de muchos niños
de la Ciudad de México y área conurbada.

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

Objetivo
Promover y lograr la aportación económica de todos los socios del Colegio de Contadores 
Públicos de México, aceptando y agradeciendo las contribuciones de otras personas,
empresas e instituciones.
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Desde el año 2000 y hasta la fecha, El Rostro Humano de la Contaduría Pública, para demostrar
su apoyo, ha otorgado 24.1 millones de pesos a las instituciones seleccionadas, a fin de que puedan 
desarrollar sus proyectos de prevención de adicciones en la niñez. De esta manera, se han financiado 
152 proyectos que le han brindado la oportunidad de mejorar su calidad de vida a 84 mil 900 niños
y a sus familias.

Hoy tenemos el reto y la posibilidad de ampliar la labor social de la contaduría pública organizada 
a través de esta institución. Reiteramos la invitación para que unidos contribuyamos
con la cantidad que consideremos conveniente, ya que así El Rostro Humano de la Contaduría 
Pública complementa su verdadera razón de ser.
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Durante 2021, gracias a los donativos de 140 
colegas, despachos y amigos de la contaduría 
pública, se logró reunir un monto de un millón 
279 mil 500 pesos. 

Aun cuando fue un año extremadamente difícil 
para todos, los donantes siguieron apoyándonos 
con su generosidad. Queremos expresar nuestro 
reconocimiento, pues son ellos quienes han hecho 
posible que El Rostro Humano de la Contaduría 
Pública siga beneficiando a muchos niños, niñas 
y adolescentes de escasos recursos desde hace 
más de 20 años.

Es importante 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, 
además de apoyos adicionales para los que El Rostro 
Humano de la Contaduría Pública respalda cada año. 

Dicho proyecto se llama ContrAdicciones: Prevención del consumo de sustancias en los niños, 
niñas y adolescentes trabajadores de calle, presentado por Educación con el Niño Callejero, I.A.P. 
(EDNICA).

Asimismo, se muestra reconocimiento al C.P.C. Juan Carlos Bojorges Pérez y a su Comité Ejecutivo 
por continuar con el convenio por medio del cual el Colegio aporta a El RHCP el 1% de las cuotas 
de sus socios. Dicho acuerdo fue promovido y ejercido desde el bienio anterior por el C.P.C. Jorge 
Alberto Téllez Guillén, asumiendo plenamente la responsabilidad del Colegio para lograr 
que El RHCP sea el reflejo de la conciencia comunitaria de todos sus socios. Estos recursos vienen 
a fortalecer a El RHCP, logrando su permanencia y consolidación.

Por otro lado, en este periodo se les propuso a todos los socios del Colegio dar una aportación 
anual de $300, independientemente de que hayan otorgado o no su donativo en el transcurso 
del año; la finalidad es que se cumpla el objetivo de manera más amplia. Es importante señalar 
que esta contribución es muy valiosa para lograr mejores resultados cada día.

Recursos obtenidos
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En 2021 El Rostro Humano de la Contaduría Pública lanzó su convocatoria en el mes de mayo 
para invitar a 17 instituciones que atienden a niños de escasos recursos de la Ciudad de México 
y área conurbada a presentar sus proyectos de prevención de adicciones entre la niñez.

Recibimos nueve proyectos que enviamos al Comité de Selección, integrado por especialistas 
en el tema y con total independencia de criterio, y se determinó que sólo seis fueran elegidos 
para brindarles nuestro apoyo económico por un monto de 200 mil pesos a cada uno.

Proyecto
ContrAdicciones: Prevención del consumo de sustancias
en los niños, niñas y adolescentes trabajadores de calle

Lugares
Centro Comunitario de la Col. Morelos (Alc. Venustiano Carranza, CDMX) 
Centro Comunitario de la Col. Barrio San Antonio (Alc. Xochimilco, CDMX) 
Centro Comunitario de la Col. Ajusco (Alc. Coyoacán, CDMX)

Objetivo
Favorecer la práctica de comportamientos saludables para prevenir el consumo de sustancias 
psicoactivas en niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de México en situación de calle.
 
Beneficiarios directos
95 niños y jóvenes y 35 familias, lo que da un total de 130 beneficiarios directos.

Apoyos económicos otorgados

Educación con el Niño Callejero, I.A.P. (EDNICA)
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Lugar 
Calle de Lucio Blanco, Col. Revolución, CDMX.

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

Beneficiarios directos 
60 niños y 20 familias.

Promoción y Acción Comunitaria, I.A.P. (PACO) 

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



Lugar 
Escuela primaria Juan Jacobo Rousseau, Col. La Pradera
(Alc. Gustavo A. Madero, CDMX)
Escuela Rey Meconetzin (Alc. Coyoacán, CDMX)
Escuela Espíritu de México (Alc. Xochimilco, CDMX)

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

Beneficiarios directos 
511 niños y adolescentes y sus familias.

Pensamiento, Palabra y Acción en Movimiento, A.C. (PPAM)  
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Proyecto
Yo contribuyo a mi bienestar emocional, el de mi escuela
y mi familia 
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Lugar 
Escuela Primaria Ramón G. Bonfil (Alc. Milpa Alta, CDMX)
Escuela Secundaria 260 Izcalotzin (Alc. Miguel Hidalgo, CDMX)
Escuela Secundaria Francisco I. Madero (Alc. Cuauhtémoc, CDMX)

Objetivo 
Desarrollar habilidades para la vida y aumentar factores protectores 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 
Mil 184 niños y jóvenes y sus familias.

Juventud Luz y Esperanza, I.A.P.

Proyecto
Prevención universal a mil 184 niños y jóvenes pertenecientes
 a comunidades escolares de la Ciudad o el Estado de México
con riesgo de consumo de sustancias psicoactivas y padecimientos
socioemocionales derivados del COVID 
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Lugar 
Secundaria Técnica 60 Arq. Ramón Josué Hernández Andrade,
Col. Valle de Aragón, 3.° Sección, Ecatepec, Estado de México.

Objetivo 
Prevenir el riesgo del consumo de drogas legales e ilegales ofreciendo formación y fortaleciendo 
habilidades socioemocionales en adolescentes y jóvenes de una escuela secundaria, a fin 
de que puedan enfrentar, de la manera más asertiva y sana, las diversas problemáticas 
sociales que puedan vulnerarlos. 

Beneficiarios directos 
140 niños y jóvenes.

Servicios a la Juventud, A.C. (SERAJ)

Proyecto
Crea tu espacio sin adicciones



Lugar 
Escuelas primarias y secundarias públicas de las alcaldías Álvaro Obregón,
Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, en la CDMX.

Objetivo 
Disminuir la intención del uso de drogas lícitas e ilícitas en 2 mil 750 niños y adolescentes
de 9 a 15 años de primarias y secundarias públicas, así como de 100 padres y docentes
para prevenir el riesgo de consumo y abuso de estupefacientes.

Fundación Nacional Ámbar

Durante 2021, gracias a la participación
y el esfuerzo de todos, el total de beneficiarios
directos de El Rostro Humano fue de 4 mil 775.
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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



Cifras relevantes

24.1Se han financiado

proyectos

En 22 años hemos
otorgado

millones de pesos

Hemos beneficiado a 

niños y niñas 
de escasos recursos

El número
de donantes asciende a

152

Apoyo a más de

instituciones que atienden
a la niñez necesitada

50

84 mil 900

10 mil 596
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Tachado



Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.
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

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
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