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Mensaje del Presidente

Misión Valores

Los datos con los que contamos sobre la confianza de los mexicanos en las instituciones, que 
provienen de diversas investigaciones cuyos resultados coinciden entre sí, apuntan a que 
nuestros compatriotas año con año confían menos en las empresas, organizaciones e 
instituciones; las de menor confianza son los partidos políticos, los sindicatos, las instituciones 
gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, en lo general.

En Confío hemos sido testigos de un gran número de esfuerzos que hacen personas 
organizadas, desde el ámbito privado y con fines altruistas, por contribuir a aliviar los 
problemas que enfrentamos como sociedad a lo largo y ancho del país; sin duda es justo que la 
sociedad mexicana se entere de su existencia, conozca sus acciones y resultados para que 
confíe en ellas.

Hoy, como hace cinco años, estamos firmemente convencidos de que es necesario construir 
mecanismos para el desarrollo de confianza hacia el tercer sector, este es el motor que mueve 
a Confío. Una sociedad civil organizada, educada y profesional, con amplia participación en los 
asuntos de interés público, es clave en el desarrollo del país. 

Nuestro desafío es enorme, sin embargo con paso firme y decidido vamos en línea recta hacia 
nuestro objetivo, apoyados de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C., el 
Tecnológico de Monterrey y otros aliados estratégicos, en la confianza de OSC y donantes, en 
el esfuerzo y entusiasmo de los miembros del Consejo Directivo, Comité Técnico y en el enorme 
empeño y capacidad del personal operativo de Confío. A todos muchas gracias.

Generar confianza en 
las organizaciones de la 
sociedad civil mediante 
la promoción de su 
transparencia para 
lograr una mayor 
participación social.

Confianza
Honestidad
Respeto
Solidaridad
Transparencia

A cinco años de haberse constituido legalmente Confío y lanzar su 
primer convocatoria a OSC para su participación en el modelo de 
transparencia y buenas prácticas, en marzo de 2011, podemos decir que 
hemos logrado posicionar el tema de la transparencia y rendición de 
cuentas entre organizaciones civiles con las que hemos colaborado, 
como una característica moral asociada al deber ser, más allá del 
carácter de obligatoriedad legal.  

Lic. Enrique Alberto Hernández Botello
Presidente del Consejo Directivo



En 5 años Confío ha logrado:

Sensibilizar más de 1,200 organizaciones en materia de transparencia.

Diagnosticar más de 1,100 organizaciones en base a los 9 principios.

Integrar a 103 OSC al Modelo de Transparencia y Buenas Prácticas.

Interactuar con autoridades, donantes y organizaciones en 11 estados de 
la república.

Establecer vínculos con directivos de 25 empresas y fundaciones para
fomentar la donación responsable.

Transparentar más de $1,207,198,628  pesos de OSC.  

1. Funcionamiento y regulación del órgano de gobierno

2. Claridad y divulgación de la misión

3. Planeación y seguimiento de las actividades

4. comunicación e imagen fiel en la información

6. Pluralidad en el financiamiento

7. Control en la utilización de fondos

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

9. Promoción del voluntariado

5. Transparencia en el financiamiento

9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas



Programas y proyectos 2015

Sensibilización

265 OSC 
sensibilizadas

239 OSC 
con 

diagnóstico inicial

37 OSC
analizadas

Diagnóstico Inicial

Análisis

Los directivos conocen cómo la 
transparencia y el hecho de rendir
cuentas no son simplemente un fin 
en sí mismo, sino que son un medio
para obtener la confianza de la 
sociedad, así como en sus actuales
y futuros donantes.

Se reflexiona sobre la observancia de
los 9 principios de Transparencia y 
Buenas Prácticas con la guía de un 
facilitador. En esta etapa la organización
obtiene una primera herramienta para 
ser más transparente e identificar 
acciones que permitan su fortalecimiento
y sustentabilidad en el tiempo.

Se evalúa a las OSC que voluntariamente
solicitan ser analizadas conforme a los 9
Principios de Transparencia y Buenas 
Prácticas, basados en la documentación
proporcionada por cada organización.
Los resultados del análisis se reflejan en
un informe público que puede ser 
consultado de manera gratuita en la
página institucional www.confio.org.mx



Estados Financieros

Aplicación de Recursos

Movilización de Recursos
Confío gestionó recursos económicos 
en el año 2015 por $1,512,420 pesos y 
aportaciones en especie por $331,857 
pesos. La composición por porcentajes 
es la siguiente:

Confío empleó en el año 2015 la cantidad 
de $1,532,634 pesos (basado en flujo de 
efectivo) para la ejecución de sus 
programas y proyectos.

Fundación del
Empresariado
Chihuahuense
        72%

ITESM Chihuahua
(especie) 13%

Fechac especie 2%

OXXO
   7%

Fundación Rosario 
Campos de Fernández
                 2%

Otros especie
         4%

19% 2%
4%

2%83%

9% 3% 2% 3%

Recursos humanos en
atención de OSC y donantes

Otros egresos
de operación

Comunicación y
promoción

Desarrollo
InstitucionalRecursos materiales para

la intervención nacional

Auditados por:



Consejo Directivo Comité Técnico 

Equipo Operativo 

Presidente: Lic. Enrique A. Hernández B.
Secretario: C.P. Enrique E. Siebert S.
Tesorero: C.P. Jorge Ortíz B.
Vocales:
Ing. Adrián Aguirre R. - Fundación del Empresariado 
                                             Chihuahuense, A.C.
Dr. Alberto Hérnandez B.
Dr. Alejandro Natal M.
Arq. Ana de la Rosa - Centro para el Fortalecimiento 
                                    de Organizaciones Civiles, A.C. 
Lic. Blanca Maiz García
Lic. Emilio Guerra D.
Lic. Hortensia Ortiz Madrid
Dña. Patricia E. de Roda G. - Fundación Lealtad España

 

Conformado por académicos, investigadores 
y expertos en el tema:

Dr. Alberto Hernández Baqueiro
Dr. Alejandro Natal Martínez
Lic. Dominique Derijckere
M.A. Javier García Gutiérrez
Dr. Michael D. Layton Moebius
Dña. Patricia E. de Roda G.
Lic. Verónica Limas Talamantes 

Director Ejecutivo
M.A. Javier García Gutiérrez: jgarcia@confio.org.mx

Ejecutiva de Vinculación y Análisis
Lic. Verónica Limas Talamantes: analisis@confio.org.mx

Analistas
Lic. Ana Luisa Martínez Rodríguez: analisis1@confio.org.mx

Lic. Maria Fernanda Reynoso Acosta analisis2@confio.org.mx
Lic. Sandra Salas Vargas cdjuarez@confio.org.mx

Comunicación
Lic. Pamela Fierro Fernández: comunicacion@confio.org.mx



E.U.A.

Canadá

Holanda

Francia

Japón

México

Alemania

República Checa

España

Austria

Italia

Noruega

Suiza

Suecia

Taiwán

China

Luxemburgo

Confío es miembro de ICFO (International Comittee on Fundraising Organizations), 
la asociación de evaluadores nacionales independientes para OSC que agrupa a 18 
oficinas en 18 países y que en conjunto analizan a más de 4,000 organizaciones, 
para que más de 750 millones de ciudadanos y cientos de empresas y fundaciones 
accedan a información para decidir a quién donar.



Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes A.C.
Oficina en Chihuahua

Av. Heroico Colegio Militar No. 4700
Col. Vistas del Sacramento

C.P. 31300 Chihuahua, Chih., México
Tel: 52 (614) 439.50.00 ext. 4814

Tel: 52 (614) 306.22.05
www.confio.org.mx

e-mail: contacto@confio.org.mx

Oficina en Ciudad Juárez
Anillo Envolvente No.780

Zona Pronaf, C.P. 32315 Ciudad Juárez, Chih., México
Tel. 52 (656) 617-2241/42  Ext. 426 Tel. Directo (656) 251-01-88

www.confio.org.mx
e-mail: cdjuarez@confio.org.mx

Agradecimientos

Agradecemos profundamente a los organismos que se sumaron al desarrollo de 
los programas y proyectos de Confío, también a nuestros aliados loscales y 
nacionales; su apoyo fue incondicional en el lanzamiento de convocatorias y el 
desarrollo de eventos.


