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Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, A.C. (Confío) 
llevó a cabo la entrega de reconocimientos a 34 Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) que en los últimos 12 meses destacaron 
por consolidar su institucionalización y transparencia de acuerdo 
a los 9 principios del Modelo de Transparencia y Buenas Prácticas.
 
El evento fue encabezado por el Lic. Enrique Hernández Botello, 
Presidente de Consejo Directivo de Confío; el Lic. Javier García 
Gutiérrez, Director Ejecutivo de dicha asociación y el Ing. Adrián 
Aguirre Reyna, Director Estatal de la Fundación del Empresariado 
Chihuahuense, A.C.
 
En el marco de este evento, el Lic. Enrique Hernández Botello, 
Presidente de Consejo Directivo de Confío presentó ante 
representantes de las OSC, cámaras empresariales y autoridades 
gubernamentales el IV informe de actividades, correspondiente 
del 2014.
 
El licenciado Hernández Botello destacó que en los últimos 12 
meses, se integraron 58 OSC al Modelo de Transparencia y 
Buenas Prácticas; y destacó que en los 4 años de actividades 
Confío sensibilizó a más de 1, 000 organizaciones en materia de 
transparencia, diagnosticó a más de 900 instituciones con base 
en los 9 principios del Modelo de Transparencia y transparentó 
más de $ 378, 414, 138.00 de diferentes OSC.
 
El Presidente de Confío informó que durante el 2014 se 
gestionaron recursos económicos por $ 1,609,070.00 ; por otro 
lado, destacó que Confío empleó durante ese mismo período la 
cantidad de $ 1, 800, 785.00 para la ejecución de programas y 
proyectos.
 
En este sentido, agregó que el Modelo de Transparencia es único 
en México y Latinoamérica pues ofrece información gratuita 
sobre las asociaciones civiles más allá de sus compromisos 
legales, a través del sitio web confio.org.mx, lo que es una 
propuesta alineada a una tendencia tecnológica y de información, 
que ayuda a las personas a conocer mejor su entorno y a 
colaborar; además, impulsa a las organizaciones a fortalecer sus 
capacidades y procuración de fondos
 
 "Confío cuenta con un modelo en el que pueden participar todas 
las organizaciones civiles mexicanas que lo deseen, gracias a la 
activa colaboración de expertos en filantropía, donantes, 
auditores, contadores y, por supuesto, representantes de OSC", 
finalizó el Presidente de Consejo Directivo de Confío.
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Mensaje del presidente

“Siempre es un privilegio 
poder dirigirme a ustedes, en 
especial en un día tan 
importante para nosotros 
como este, en el cual 
reconocemos públicamente 
el esfuerzo y dedicación de 
las más de 30 organizaciones 
que han trabajado en pro de su 
transparencia y buenas 
prácticas del sector en el 
marco de la presentación de 
nuestro informe anual 2014.

En el año 2013 Michael Layton 
y Alejandro Moreno, del 
Proyecto sobre Filantropía y 
Sociedad Civil del ITAM, 

realizaron la tercera Encuesta 
Nacional sobre Filantropía y 
Sociedad Civil. Los resultados 
de sus investigaciones para 
los años 2005, 2008 y 2013 
nos indican claramente que 
las organizaciones creadas 
para el servicio de los 
mexicanos, públicas y 
privadas, debemos actuar con 
transparencia, y rendir 
cuentas, para crear un 
ambiente de confianza que 
permita gradualmente 
obtener una mayor 
participación social. 

Hablar de organizaciones 
transparentes es hablar de 

instituciones que reconocen 
la importancia de actuar de 
manera ética y responsable, 
de organizaciones que dan a 
conocer cómo están 
organizadas internamente, 
cómo son dirigidas, cómo 
planean y dan seguimiento al 
logro de sus objetivos.... es 
hablar de organizaciones que 
informan sobre las actividades 
realizadas, los logros 
obtenidos y los recursos 
empleados en su 
consecución... Es hablar de 
organizaciones que realizan 
acciones que aseguren el 
empleo adecuado de sus 
recursos y es hablar de 
organizaciones que buscan 

los medios, propios y legales, para 
que se les observe, incluso que se 
les cuestione, para dar respuesta a 
la confianza depositada en ellas.

En los últimos años el tema de la 
transparencia se ha colocado en la 
agenda de todos los sectores. No 
corresponde a un tema de moda, 
sino al resultado de una reflexión 
sobre la necesidad de mejorar 
nuestros sistemas de convivencia y 
gobernanza para fomentar la 
confianza, la participación y el 
desarrollo social. La información 
nos permite tomar decisiones en 
nuestra vida diaria, ya sea en el 
ámbito personal, profesional o 
social. Tecnología de 
comunicación más avanzada y de 
menor costo, así como el 
desarrollo de nuevas aplicaciones y 
redes de redes de comunicación, 
hace que la información sea más 
accesible para más personas. 

En Confío nos basamos en el uso 
del internet para la difusión de la 
información de las 
organizaciones civiles y 
reconocemos que hay y habrán 
nuevas tecnologías y formas de 
comunicación que formarán la 
manera de cómo se relacionan las 
nuevas generaciones; para Confío 
es básico que las organizaciones 
civiles reconozcan esta tendencia y 
tengan información de calidad 
disponible en la web. La capacidad 
de la población para navegar 
desde un equipo de cómputo o un 
teléfono celular es infinitamente 
mayor que hace 10 años, así como 
también lo es el número de 
"internautas". Los jóvenes y los 
niños que hoy conocemos muy 
probablemente conocerán y 
comiencen su apoyo a las causas 
sociales desde un mundo 

"en-línea".
Por otra parte, quienes están 
involucrados con la 
filantropía nos encontramos 
con decisiones difíciles sobre 
cómo y a quién destinar los 
recursos limitados con que 
contamos. Justo ahora que 
existe tanta información 
disponible en línea, las 
entidades donantes pueden ser 
identificadas fácilmente por 
quienes buscan recursos, lo que 
incrementa por mucho la 
cantidad de solicitudes de 
fondos. Sin embargo igual que 
hace 10 años los filántropos y 
entidades donantes se siguen 
enfrentando a las mismas 
preguntas, ¿cómo tomo la 
mejor decisión? ¿en qué me 
baso para decidir?

El Modelo de Transparencia y 
Buenas Prácticas es una 
propuesta alineada a una 
tendencia tecnológica y de 
información, que ayuda a las 
personas a conocer su mejor su 
entorno y cómo colaborar, a las 
organizaciones a fortalecer sus 
capacidades y la procuración de 
fondos y a los profesionales de 

la filantropía a realizar 
contribuciones basadas en 
información de calidad.

Nuestros logros los 
debemos a nuestros aliados 
estratégicos, a la confianza 
de las OSC sobre nuestra 
propuesta y al esfuerzo y 
entusiasmo de los miembros 
del Consejo Directivo, Comité 
Técnico y personal operativo 
de Confío, a todos muchas 
gracias.

Para concluir deseo 
reconocer el apoyo mostrado 
a Confío por nuestros aliados 
estratégicos, por las propias 
OSC que han confiado en 
nuestra propuesta, por las 
empresas y fundaciones que 
motivan la transparencia de 
las OSC y les reconocen su 
esfuerzo, así como el 
entusiasmo y gran 
dedicación de los miembros 
del Consejo Directivo, Comité 
Técnico y personal operativo 
de Confío”.
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Centro Comunitario 
del Espíritu Santo, A.C.

El Centro Comunitario del 
Espíritu Santo surgió, gracias a la 
iniciativa del Sr. Frank Alarcón, 
en lo que anteriormente era un 
basurero. En 1972 se comenzó 
proporcionando alimento a 
personas del sector y de otros 
lugares, debido a la respuesta y 
al gran apoyo que se presentó 
por parte de las personas 
voluntarias, el Centro 
Comunitario del Espíritu Santo 
se constituyó legalmente en 1999 
y ha logrado desarrollarse y 

brindar diversos servicios a las 
personas con escasos recursos tales 
como educación, salud y 
alimentación.

Misión
Contribuir a la sociedad juarense 
de escasos recursos a reducir los 
más graves impactos de sus 
carencias subsistenciales, 
habilitándolos hacia la 
autosuficiencia básica.
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Algunas de las actividades
desarrolladas por la organización son:

- Programa Alimentación:
 Se brinda, de lunes a viernes, desayuno y comida a los niños. 

De igual manera se entregan despensas a personas de la tercera edad y 
personas con discapacidad.

- Programa de salud:
 Se proveen servicios médicos generales, por médicos voluntarios, que 

cobran solamente una cuota simbólica. Así mismo se atienden personas 
de manera mensual con una variación dependiendo de las sesiones 

requeridas para cada diagnóstico

- Programa de educación:
 Se tiene servicio de guarderia el cual incluye el traslado de los niños que asisten a 

la primaria, además de brindarles una alimentación adecuada, en un horario de 5 
am a 5 pm, y está encaminado a apoyar a familias de escasos recursos 

económicos y a madres solteras.
De igual manera el Instituto Chihuahuense de Educación para Adultos (ICHEA) 

atiende a las personas en diferentes grupos dependiendo de su edad.
También se ofrece a los niños, después del horario normal de clases, actividades 

extras que amplíen su desarrollo, se impartieron talleres de manualidades, clases 
de defensa personal, círculo de tareas, cine y valores, además como parte del 
programa se les proporcionó alimentación diaria antes de iniciar actividades.

Conoce a
una de las

organizaciones
que ha sido

analizada por
Confío
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Centro Comunitario del Espíritu Santo, A.C.

Dirección: Calle Pavorreal #562, colonia Pan�lo Natera, c.p. 32670
Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Teléfono: (656) 610-2066

e-mail: speret@hotmail.com

Puedes acceder a más información en 
www.confio.org.mx, en la sección de “OSC analizadas”
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