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Donataria Autorizada,

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene 
habilitado en su página de Internet el Programa 
Electrónico para que las organizaciones Donatarias 
Autorizadas presenten el Informe de Transparencia, 
es decir, el uso y destino de los donativos recibidos 
y conjuntamente con esta información también 
notificarán si la organización tuvo actividades 
encaminadas a influir en la legislación.

Según información del SAT, la plataforma para 
ingresar esta información está vigente hasta el 30 
de septiembre del presente año. 

La extemporaneidad u omisión de esta 
información es causal de revocación de la 
autorización para recibir donativos deducibles del 
Impuesto sobre la Renta.

¡No pierdas tu autorización!

Portal de Transparencia del SAT

Portal de 
Transparencia 

del SAT 



El pasado 4 de agosto se 
llevó a cabo en las 
Instalaciones del ITESM 
Ciudad de México la entrega 
de reconocimientos a 
organizaciones de la 
sociedad civil que 
participaron en el modelo de 
Transparencia y Buenas 
Prácticas de Confío. El 
programa contempló 
además la impartición de la 
Conferencia “Sociedad Civil y 
Cultura de Rendición de 
Cuentas que impartió el Dr. 
Alejandro Natal, quién es 
investigador de la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana, campus 
Lerdo.

El programa de Transparencia 
y Buenas Prácticas de Confío 
cuenta con el apoyo de Femsa 
y Oxxo, empresa que ha 
apostado recursos a 
organizaciones de la sociedad 
civil por estar interesados en 
incidir favorablemente la 
p r o f e s i o n a l i z a c i ó n , 
institucionalización y 
transparencia de aquellas a fin 
de incrementar la confianza del 
donante y darle información 
para que tome una decisión de 
donación de recursos.

A diferencia de otros modelos 
que se ostentan como 
“certificadores de OSC”, la 
metodología Confío no brinda 
ningún documento de esa 
naturaleza sino que ofrece el 
servicio de analizar 
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Cómo despertar la confianza 
de tus donantes

organizaciones de manera gratuita 
para evitar un conflicto de interés y 
detectar áreas de oportunidad en 
base a los principios de Confío. 
Quienes cubren el costo del servicio 
de análisis son los financiadores 
como empresas y fundaciones 
empresariales que alientan la 
confianza en el sector social y 
filantrópico pues reconocen que 
forman un equilibrio adicional en 
las relaciones 
gobierno-empresa-sociedad civil, 
en este caso Femsa y OXXO.

Alejandro Natal hizo una propuesta 
a la audiencia de hacer un recorrido 
“reinterpretativo” sobre la historia 
de la sociedad civil del país que es 
más profunda de lo que pensamos. 
“Nuestros personajes de la 
independencia eran como nosotros, 
ciudadanos. Se organizaban, 
platicaban, conversaban y 
cambiaban puntos de vista. Se 
fueron acercando a donantes como 
Leona Vicario”. Natal continuó “ahí 
están los primeros héroes de la 
sociedad civil”. En el México 
independiente, en particular el 
porfiriato, las organizaciones más 
activas eran las de los ciudadanos, 
no eran los empresarios ni los 
opositores del régimen. 

Durante el periodo de la Revolución 
“la sociedad civil se ve sujeta a la 

creación de un sistema político 
que tenía como fuentes el 
corporativismo y el 
patrimonialismo. Por otro lado 
se registró una división de la 
sociedad en sectores políticos. 

En 1968 “vuelve a aparecer la 
sociedad civil y nuevas 
organizaciones con temas de 
vivienda, desarrollo comunitario, 
las comunidades de base, 
grupos de personas marginadas, 
etc. esta sociedad en los ochenta 
la vemos más pujante”. En 1985 
“la sociedad civil se vuelve el 
gran héroe que salva a la 
sociedad y evita que el país se 
pierda en el caos”.

En los años noventa, los 
ciudadanos empiezan a 
organizarse de nuevo para 
discutir los cambios que cada 
quien quiere ver. En el año 2000, 
promovieron el voto y el cambio 
de partido en la presidencia. La 
sociedad civil trabajó para 
impulsar muchas asociaciones 
en contra de las resistencias del 
estado y de los partidos 
políticos. Muchas de las ahora 
instituciones públicas tuvieron 
sus antecedentes en 
organizaciones de la sociedad 
civil como el Instituto Nacional 

Electoral, la Comisión 
Nacional de Derechos 
Humanos y el Instituto 
Nacional de Acceso a la 
Información y Transparencia.

Cuando hablamos de 
sociedad civil vemos nuestro 
micro cosmos y el referente es 
nuestro propio universo y nos 
cerramos pero reflexionemos, 
dijo Natal, sin ese 
microcosmos no podríamos 
construir los enormes 
cambios de México. Por ello, 
el tema de Transparencia y 
Rendición de Cuentas ha 
venido empujándose desde 
hace mucho tiempo por la 
sociedad civil, que hoy 
abrevan, por ejemplo, en la 
Ley 3 de 3. La rendición de 
cuentas muestra que nuestras 
organizaciones si son útiles a 
la sociedad.

El Dr. Alejandro Natal 
concluyó su disertación 
reconociendo a las 
organizaciones que 
participaron en el proceso 
Confío de manera 
contundente: “Ustedes no 
están trabajando sólo por su 
organización, por hacer su 
organización más 
transparente, sino que 
aunque no lo vean, están 
sumando a la transformación 
de una sociedad con una 
cultura de transparencia y 
rendición de cuentas. Están 
cambiando a este país. Es 
admirable que la sociedad 
civil esté dando ejemplo de 
ser más transparente de lo 
que la ley les pide; mientras 
que nuestros políticos están 
intentando ser menos 
transparente de lo que la ley 
les pide”

Por: Emilio Guerra Díaz

Mauricio Reyes, Director de 
Comunicación Corporativa 
de Femsa Comercio, destacó 
el programa de redondeo 
“Clientes Oxxo” que cada día 
cobra mayor relevancia y por lo 
tanto requiere informar a los 
donantes sobre el destino y 
uso de los recursos 
recaudados. Reyes comentó 
que estamos viviendo cambios 
y nuevas formas de 
relacionarnos. Gracias a los 
cambios de las tecnologías de 
información hoy las 
comunidades son más activas y 
demandan mayor información, 
por ello las organizaciones 
civiles deben estar mejor 
preparadas para generar 
confianza. 

Cómo despertar la confianza de tus donantes
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4Original tomado de: Expoknews
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Corazones Unidos 
Educando a la Niñez, A.C.

En una escuela privada de cáracter social, 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, un grupo de 

maestros y colaboradores,
preocupados por la educación de la niñez 
juarense, decidieron crear una asociación civil 
enfocada a proporcionar un programa 
educativo extraescolar dirigido a 
complementar la formación integral de los 
alumnos de dicha institución, en conjunto con 
los planes y programas emitidos por la 
Secretaría de Educación Pública, (SEP). 

Fue entonces que a través del apoyo de la 
Fundación del Empresariado Chihuahuense, 
A.C., (Fechac), con su programa ADN 
(Ampliando el Desarrollo de los Niños), se dio 
lugar a la creación de la asociación civil 
Corazones Unidos Educando por la Niñez, A.C., 
(CUNAC), la cual se constituyó legalmente el 
16 de mayo de 2013.

Misión
Somos una organización con la 
misión de educar a niñas y niños, 
satisfaciendo la necesidad del 
servicio educacional que requiere 
la familia y la comunidad.

Paz  Es, A.B.P.
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Corazones Unidos Educando a la Niñez, A.C.



Actividad desarrollada
por la organización:

-  Programa ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños) 
 

 La organización desarrolla el programa ADN en el Colegio Sabina Berman. El 
programa se orienta a complementar la formación integral del niño e 

involucrar al padre de familia a través de actividades desarrolladas en una 
extensión delmhorario escolar, el cual está conformado por 4 componentes:

- Brindar alimentación
- Otorgar actividades lúdicas

- Desarrollar actividades físicas
- Apoyo en el aprendizaje 

En el ciclo escolar 2014-2015 se atendieron 105 niños.

Los bene�ciarios son de nivel preescolar y primaria y provienen de familias con 
ingresos mensuales a los 2 mil pesos, siendo el 27% de los hogares en donde la 

mujer es la que se hace cargo de correr con los gastos familiares.
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Paz Es, A.B.P.

Dirección: Calle Melón, número 6905, colonia El Granjero, 
código postal 32690, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 

Teléfono: (656) 200 8944 y 619 5966 
Email: corazonesunidoseducando@gmail.com

Web: corazones-unidos.webnode.mx 

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

Corazones Unidos Educando a la Niñez, A.C.

Conoce a
una de las

organizaciones
que ha sido

analizada por
Confío
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Durante las 
presentaciones y reuniones 
que tenemos en Confío, es 
común recibir preguntas de 
líderes sociales, de directivos 
de fundaciones y de 
empresas  sobre si Confío es 
una entidad certificadora o 
calificadora, incluso auditora. 
La respuesta es, ninguna de 
las anteriores. Confío es una 
organización de evaluación 
independiente, que surge 
entendiendo los retos de 
confianza y visibilidad de la 
sociedad civil, para proveer 
información objetiva y 
homogénea útil en la toma 
de decisiones y fortalecer la 
transparencia de las 
organizaciones de la 
sociedad civil. 

El Modelo de Transparencia 
y Buenas Prácticas, al que en 

Desde la experiencia internacional 
impulsamos la transparencia y 

las buenas prácticas

evaluación externa y el 
monitoreo de organizaciones 
con fines altruistas. ICFO está 
conformado por 17 miembros 
ubicados en 17 países 
distribuidos en Europa, 
Norteamérica y Asia. Los 
objetivos principales de esta 
asociación y sus miembros 
son: 

• Promover la 
transparencia e integridad de 
las OSC

• Definir, promover y 
revisar la implementación de 
estándares en OSC

• Fortalecer el 
conocimiento y la experiencia 
de los miembros a nivel 
internacional

• Ser una fuente de 
consulta de información para 
donantes, empresas, 

fundaciones, gobiernos, 
prensa y el público en general

Fundaciones y empresas con 
gran trayectoria y 
reconocimiento nacional e 
internacional, como la 
Fundación del Empresariado 
Chihuahuense, A.C., Fundación 
Rosario Campos de Fernández 
(del grupo empresarial Brasa, 
ARCA y Novamex), Cadena 
Comercial OXXO y Femsa, por 
citar algunas, han reconocido 
la importancia de la 
transparencia y el 
fortalecimiento institucional 
del tercer sector alineado a las 
tendencias y contextos 
nacionales e internacionales, 
por ello impulsan el Modelo 
Confío invitando a sus 
donatarias a implementar los 
principios de transparencia y 
buenas prácticas y participar 
en un proceso de evaluación 
externa que contribuye a la 
visibilidad, institucionalidad, 
transparencia y mejora 

trabajar en éstas. 

El Modelo Confío una 
herramienta de evaluación 
externa, objetiva y 
homogénea que ponemos a 
disposición de 
organizaciones de la 
sociedad civil, fundaciones y 
empresas, conoce más en 
nuestra página web 
www.confio.org.mx. Con 
gusto te recibimos en 
nuestras oficinas ubicadas en 
el interior del Tec de 
Monterrey Campus 
Chihuahua o en la Fundación 
del Empresariado 
Chihuahuense en Ciudad 
Juárez, o si gustas escribirnos 
hazlo a 
contacto@confio.org.mx. 

ocasiones le llamamos 
Modelo Confío, se basa en la 
metodología y experiencia de 
la Fundación Lealtad, con 
sede en Madrid, España, 
entidad que lleva 15 años 
trabajando en la 
transparencia y buenas 
prácticas del tercer sector 
español. Los procesos de 
evaluación han sido 
diseñados para ser rigurosos 
en el análisis de las 
organizaciones, para cumplir 
con la misión que tenemos 
como miembros del 
International Committe on 
Fundraising Organizations 
(ICFO): Brindar seguridad al 
donante para colaborar con 
confianza. 

ICFO es una asociación de 
o r g a n i z a c i o n e s 
independientes dedicadas a la 

continua. 

En el primer semestre de 
2016 Confío ha realizado 
talleres gratuitos de 
transparencia y buenas 
prácticas para 120 
organizaciones que realizan 
actividades en Ciudad de 
México, Baja California Norte, 
Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Estado de México y 
Sonora. Los espacios que crea 
Confío para la reflexión y el 
análisis de temas de órganos 
de gobierno, planeación 
estratégica, control de los 
recursos financieros, 
transparencia, rendición de 
cuentas, comunicación ética, 
cumplimiento de 
obligaciones legales y 
fiscales, entre otros, sirven 
para que los directivos de las 
organizaciones civiles 
identifiquen áreas de 
oportunidad y tengan 
mayores conocimientos para 

Desde la experiencia internacional impulsamos 
la transparencia y las buenas prácticas
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Comprometidos con la 
profesionalización de los 
organismos comunitarios, 
el pasado 4 de agosto 
FEMSA, OXXO y Confío 
A.C., reconocieron el 
trabajo de organizaciones 
de la sociedad civil, en la 
Ciudad de México, que 
participaron durante el año 
2015 en un taller para la 
implementación de 
principios en transparencia 
y buenas prácticas, y que 

además realizaron un 
proceso de diagnóstico 
integral para revisar su 
estado y poder trabajar en 
sus áreas de oportunidad.
Gracias a una alianza 
firmada en 2015 por 
FEMSA, OXXO y Confío 
A.C., se becaron a 15 
instituciones locales, las 
cuales  participaron en un 
taller para fortalecer sus 
procesos y adquirir mayor 
formalidad ante sus 
donantes, beneficiarios, 

Confío, FEMSA y OXXO 

distinguen a OSC de Ciudad de México 
comprometidas con la transparencia

iniciativas que permitan 
crear confianza en las 
organizaciones que 
trabajan a favor de la 
sociedad, basadas en 
información y 
transparencia”, destacó 
Mauricio Reyes López, 
Director de Asuntos 
Corporativos en FEMSA. . 
“Estamos convencidos de 
que la transparencia es el 
primer paso para generar 
confianza y sustentar la 
legitimidad de las 
organizaciones, y fue por 
ello que decidimos 
acercar a las instituciones 
una metodología que les 
permitiera hacerlo”.
Un total de siete 
organismos concluyeron 
con éxito todo el 
programa y fueron 

reconocidos durante una 
ceremonia que se llevó a 
cabo en el Tecnológico de 
Monterrey campus 
Ciudad de México: Asilo 
de Ancianos Rosa Loroño 
IAP, Fundación Mexicana 
para el Desarrollo Rural 
A.C., Fundación 
Pro-Empleo D.F. A.C., 
México Unido contra la 
Delincuencia A.C., 
Residencia Rosa 
Fernández Veraud I.A.P., 
Trasplante y Vida I.A.P, y 
Voluntarias Vicentinas de 
la Santa Cruz del Pedregal 
I.A.P.
Estas organizaciones, 
participaron en un 
diagnóstico integral 
basado en indicadores y 
e s t á n d a r e s 
i n t e r n a c i o n a l e s 
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voluntarios y público en 
general. Entre los temas 
que desarrollaron 
destacan: claridad en la 
divulgación de la misión, 
planeación y seguimiento 
de actividades, 
transparencia en el 
financiamiento y control 
en la utilización de 
fondos, entre otros.

“Para FEMSA y OXXO  es 
muy importante apoyar 

recomendados por el 
I n t e r n a t i o n a l 
Committee on 
F u n d r a i s i n g 
Organizations (ICFO), 
finalizando con la 
publicación de su 
evaluación e 
información en el 
sitio web de Confío, 
el cual permite  su 
consulta pública.

Confío, FEMSA y OXXO distinguen a OSC de Ciudad 
de México comprometidas conla transparencia
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OSC analizadas en el periodo 

julio - agosto 2016

OSC analizadas en el periodo julio- agosto 2016

Fundación Casa Alianza 

México, I.A.P.

Corazones Unidos Educando 

a la Niñez, A.C.

Centro de Formación y Orientación 

Familiar de Parral, A.C.

Club Rotario Chihuahua

San Felipe, A.C.

Estancia Alzheimer 

Dorita de Ojeda, I.A.P.

Vive sin Cáncer, A.C.



12

Informe Anual 

Tiene el honor de invitarle a su: 

Informe Anual 
de Actividades 2015

en el marco del evento anual de reconocimiento a OSC 

Confirma tu asistencia en contacto@confio.org.mx 
o al tel. (614) 306-2205

Una alianza de: Metodología de: Miembro de:
Member of
International
Committee on
Fundraising
Organizations

que se llevará a cabo en:

Las instalaciones de la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Prolongación Teófilo Borunda #10820, Col. Labor de Terrazas
Chihuahua, Chih.

20 de septiembre, 10:00 a.m.



Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, A.C.

Ave. Heroico Colegio Militar No. 4700
Col. Vistas del Sacramento C.P. 31300 Chihuahua, Chih., México
Tel. 52 (614) 439-5000 ext. 4814  Tel. Directo 52 (614) 306-2205

www.con�o.org.mx
contacto@con�o.org.mx

Anillo Envolvente No. 780
Zona Pronaf C.P. 32315 Ciudad Juárez, Chih., México

Tel. 52 (656) 617-2241 ext. 426 Tel. Directo 52 (656) 251-0188
www.con�o.org.mx

e-mail: cdjuarez@con�o.org.mx


