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Generar confianza en las Organizaciones de la Sociedad 
Civil mediante la promoción de su transparencia para 

lograr una mayor participación social. 

Misión 



Confío 

OSC Donantes 
Transparentes y con Buenas Prácticas, 
confiables  

Responsables, utilizan información 
para donar 

Donativos 
Colaboración 

Fortalecimiento 
y Visibilidad 

Objetivos clave 

Información 
para donar 

CONFIANZA 

Vínculo entre Donantes y OSC 



Los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas 
(PTBP) 

 Funcionamiento y regulación del órgano de gobierno. 

 Principio de claridad y divulgación de la misión. 

 Planeación y seguimiento de las actividades. 

 Comunicación e imagen fiel en la información. 

 Transparencia en el financiamiento. 

 Pluralidad en el financiamiento. 

 Control en la utilización de los fondos. 

 Presentación de los estados financieros y cumplimiento de las 
obligaciones legales y fiscales. 

 Promoción del voluntariado. 
 

Desglosados en un total de 36 indicadores o sub-principios. 
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Modelo Confío 



Asamblea conformada por 11 personas en representación de: 

Academia y Expertos en OSC 

Órgano de gobierno 2013 



Transparencia:  
Una responsabilidad del tercer sector 

Directivos de 269 OSC fueron 

sensibilizados sobre la 
importancia de la transparencia 



Principios de Transparencia y Buenas Prácticas: 
Fortalecimiento Institucional 

260 OSC obtuvieron un 

diagnóstico para su 
fortalecimiento en los 

 Principios de Transparencia y 
Buenas Prácticas 



Evaluación y su publicación: 
Información que contribuye a la confianza 

21 OSC solicitaron y 

empezaron su proceso de 
análisis, contando con un total de 

41 participantes a diciembre 



Plataforma en línea para la 
 accesibilidad de la información de las OSC 



Grandes, Medianas y Chicas 

$2 millones de Pesos  
o más en ingresos 

 
Estados financieros 

auditados 
 

36 indicadores 

Menos de $2 
millones de Pesos en 

ingresos 
 

Contabilidad básica 
 

31 indicadores 

Modelo más accesible para las organizaciones 
G R A T U I T O 

Adaptación de sub-principios para su aplicación en 2014 



Fundación del 
Empresariado 
Chihuahuense 

56% 

Fundación Televisa 
32% 

ITESM Campus 
Chihuahua 

10% 

Otros 
2% 

72% 

10% 

5% 

10% 

3% 

Recursos humanos en atención 
de OSC y donantes 

Recursos materiales para la 
intervención nacional 

Comunicación y promoción 

Desarrollo Institucional 

Otros egresos de operación 

$1,564,564 pesos $1,428,865 pesos 



Chihuahua: Damos pasos para impulsar un modelo  
internacional de transparencia y evaluación 

independiente de OSC en México 
Chihuahua 

Coahuila 

Nuevo León 

Distrito Federal 

Jalisco 

Puebla 



 
Impulsamos un modelo de reconocimiento 
internacional de transparencia y evaluación 

independiente de OSC en México 
  

Nuevo León 

Jalisco 

Donantes: clave en el 
desarrollo de  

organizaciones transparentes 
y con buenas prácticas 

Reuniones con 
entidades donantes 



Miembros de ICFO: 

E.U.A 

Canadá 

Holanda 

Francia 

México 

Alemania 

E.U.A 

España 

Italia 

Noruega 

Suiza 

Suecia 

Taiwán 

China 

Luxemburgo 

Bélgica 

International Committee on Fundraising Organizations  

The associat ion of  nat ional  monitor ing agencies 



Agradecemos a los principales financiadores 2013 



Fundaciones que compartieron el mensaje 



Agradecemos a fortalecedoras, asociaciones y redes 



Dos iniciativas, un objetivo 



Es una asociación civil que surge del tercer sector para el propio sector , 
sin un fin lucrativo, que emplea un modelo de evaluación objetivo e 

independiente, de reconocimiento internacional, para evaluar las buenas 
prácticas de las OSC de manera gratuita y hacer accesible su información, a 

fin de que donantes puedan conocer sus actividades y prácticas más 
importantes para colaborar con mayor confianza. 

S o b r e   C o n f í o 

México necesita transparencia, Confío la facilita para las OSC 

www.confio.org.mx       |    contacto@confio.org.mx 
Ave. Heroico Colegio Militar 4700, Vistas del Sacramento. Chihuahua, Chih.  

(Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua) 
(614) 439 5000 ext. 4814 

(614) 306 2205 


