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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 que aún no han presentado 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 el SAT, se amplió la plataforma para ingresar 
esta información hasta el 30 de noviembre 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.

¡Aún hay prórroga para que 
no pierdas tu autorización!

Portal de Transparencia del SAT

Portal de 
Transparencia 

del SAT 



Ante representantes de 
organizaciones de la sociedad 
civil locales y nacionales y 
autoridades gubernamentales, 
Construyendo Organizaciones 
Civiles Transparentes, A.C. 
(Confío) presentó su V informe 
de actividades, correspondiente 
al año 2015, en donde el 
Presidente de su Consejo 
Directivo, el Lic. Enrique 
Hernández Botello, dio a 
conocer que con apoyo de la 
Fundación del Empresariado 
Chihuahuense, A.C. (Fechac), el  
Instituto Tecnológico de 
Monterrey, Femsa, OXXO y 
Fundación Rosario Campos de 
Fernández, durante el año 
pasado se sensibilizaron 265 
OSC sobre la importancia de la 
transparencia y la rendición de 
cuentas, se diagnosticaron 239 
y analizaron 37 con base en los 

que en 5 años, Confío ha 
logrado sensibilizar a más de 
1,200 organizaciones en 
materia de transparencia, 
integrar a 103 al Modelo de 
Transparencia y Buenas 
Prácticas, diagnosticar más de 
1,100 con base en los 9 
principios de este esquema, 
interactuar con autoridades, 
donantes y OSC de 11 estados 
de la República Mexicana y 
transparentar más de $1, 207, 
198, 628 pesos de las 
organizaciones de la sociedad 
c i v i l .

El Lic. Hernández 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 
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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 
f o n d o s

 "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", finalizó el 
Presidente de Consejo Directivo de 
Confío.

En el marco de este evento, el 
Presidente del Consejo Directivo de 
Confío, A.C. entregó un 
reconocimiento a Fechac y al 
Instituto Tecnológico de Monterrey 
Campus Chihuahua, por impulsar su 
labor en el fortalecimiento del 
Tercer Sector.

Asimismo, se realizó la entrega de 
reconocimientos a 38 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) de los municipios de 

Chihuahua, Delicias y Parral. Se 
reconoció la participación de 
otras que terminaron el proceso 
de las entidades de Ciudad de 
México, Nuevo León, Coahuila y 
Sonora, que durante los últimos 
12 meses operaron con base en 
los 9 principios del Modelo de 
Transparencia y Buenas 
Prácticas, posicionándose de 
esta manera como instituciones 
de confianza, comprometidas 
con el cumplimiento de la ley y 
la rendición de cuentas.

En el evento se entregaron 
reconocimientos a 18  
organizaciones por consolidar 
su institucionalización y 
transparencia; se trata de: Vivir 
Bien en Delicias, A.C.; Formación 
y Desarrollo Familiar Integral, 
A.C.; Centro de Formación y 
Orientación Familiar de Parral, 
A.C.; Asilo de Niños y Casa 
Hogar, I.B.P.; Asociación 
Programa Lazos, I.A.P.; Cáritas de 
Chihuahua, I.B.P.; Casa Hogar 
Lirio de los Valles II, A.C.; Centro 
de Inteligencia Familiar, A.C.; 
Club Rotarios San Felipe, A.C.; 
Comunidad y Familia de 
Chihuahua, A.C.; Cooperación 
Educativa, A.C.; Educación y 
Formación Integral Edyfica, A.C.; 

Fátima, I.B.P.; Libres por Amor, 
A.C.; Misión para el Desarrollo 
Educativo, A.C.; Promesa 
Educativa para México, A.C.; 
Ruedas para la Humanidad, 
I.B.P. y Vive sin Cáncer 
Chihuahua, A.C.

Las otras organizaciones que 
participaron son: Espíritu de 
Campeón, A.C.; Proayuda a 
Niños con Cáncer Luz de Vida, 
A.C.; Asilo de Ancianos Rosa 
Loroño, I.A.P.; 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.; 
Voluntarias Vicentinas de la 
Santa Cruz del Pedregal, A.C.; 
Unión de Empresarios para las 
Tecnologías en la Educación, 
A.C.; Banco de Alimentos y 
Enseres Unidos para Ayudar, 
A.C.; Fundación Casa Alianza 
México, I.A.P.; Fundación 
Rodrigo Montes de Oca, I.A.P. 
de la Ciudad de México; Club 
de Niños y Niñas de Nuevo 
León, A.B.P.; Fundación 
Besitos Salados, A.C.; 
Institución Renace, A.B.P. y 
Paz Es, A.B.P. de Nuevo León; 
Instituto Juvenil Saltillense, 
A.C. y Centro de 
Neurorehabilitación Betesda, 
A.C. de Coahuila y Estancia 
Alzheimer Dorita de Ojeda, 
I.A.P. de Sonora.

9 principios de su Modelo de 
Transparencia y Buenas 
Prácticas. Además, gracias a 
estas alianzas se gestionaron 
recursos económicos de 
fundaciones, empresas y 
universidades por $1, 512, 420 
pesos y aportaciones en 
especie por $331, 857 pesos.

El evento se realizó en las 
instalaciones de Fechac y fue 
encabezado por el Lic. Enrique 
Hernández Botello, Presidente 
de Consejo Directivo de 
Confío; el Mtro. Javier García 
Gutiérrez, Director Ejecutivo de 
dicha asociación y la C.P. 
Patricia Fierro Shelton, 
Presidenta de la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense, 
A.C. en la región de Chihuahua.

En este sentido, el Lic. 
Hernández Botello destacó 
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I.A.P. de Sonora.

4

Informe Anual de Actividades 2015 de Confío

*Presidente y director de Confío, A.C.



Promesa Educativa 
para México, A.C.

La organización surge en el año 2011, a 
través de un grupo de mujeres 
preocupadas por desarrollar proyectos 
enfocados en reestablecer el tejido infantil 
y juvenil chihuahuense, en situación de 
vulnerabilidad social. De esta manera fue 
que se constituyó legalmente Promesa 
Educativa para México, A.C. (PEM).

Inició con un programa de educación 
musical, llamado Se'Wá (que significa 
florecer en Ráramuri) para niños y jóvenes 
de entre los 4 y 18 años de edad. Sin 
embargo al detectar la necesidad de forjar 
una educación integral para su población 
atendida, se creó en el 2013 lo que sería su 
segundo programa, denominado Colegio 
Riberas, el cual es una
escuela primaria de horario extendido y de 
carácter social inspirado en una 
metodología educativa internacional.

Misión
Implementar programas 
educativos que apoyen el 
desarrollo integral de los niños 
y jóvenes en condiciones 
vulnerables en el municipio de 
Chihuahua. 

Paz  Es, A.B.P.
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Actividades desarrolladas
por la organización:

-  Programa Se'Wá 
 

-  Colegio Riberas
 

 Brinda clases de iniciación musical, coro, orquesta sinfónica y orquesta de 
guitarras en instalaciones de centros comunitarios e instituciones no 

lucrativas que comparten la causa del desarrollo juvenil y comunitario. La 
formación musical se da mediante el préstamo de instrumentos de calidad 

y la asignación de maestros por grupo e individuales de destacada 

 Se encuentra ubicado en la colonia Riberas del Sacramento, Chihuahua, 
una zona de atención prioritaria. Es una escuela primaria de horario 

extendido, con un modelo educativo inspirado en el programa 
norteamericano Knowledge is Power Program (KIPP), imparte las 

asignaturas establecidas por la norma educativa de nivel primaria con 
mayor número de horas asignadas a cada materia.
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Paz Es, A.B.P.

Dirección: Calle Teófilo Borunda número 3903, 
colonia Santo Niño, código postal 31200, 

ciudad Chihuahua, estado de Chihuahua, México.

Teléfono: (614) 413 0624 
Email: promesa.educativa@gmail.com

Web: www.promesaeducativa.org 

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

Conoce a
una de las

organizaciones
que ha sido

analizada por
Confío

Promesa Educativa para México, A.C.
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C o n s t r u y e n d o 
Organizaciones Civiles 
Transparentes, A.C. (Confío) 
reconoció a seis 
organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) que 
operan en Ciudad Juárez y 
Nuevo Casas Grandes por 
haber  concluido 
satisfactoriamente su 
participación en el Modelo 
de Transparencia y Buenas 
Prácticas.

El reconocimiento se hizo a 
través de un desayuno al que 
se invitaron medios de 
comunicación, directivos de 
fundaciones e instituciones: 
Centro Familiar para la 
Integración y Crecimiento, 
A.C., Formación y Desarrollo 
Familiar Integral Nuevo 
Casas Grandes, A.C., 
Programa de Educación en 

Confío reconoce a organizaciones 
juarenses por su participación 
en el Modelo de Transparencia 

y Buenas Prácticas 

prácticas de las OSC, 
indicando que en 2015 fueron 
44 organizaciones las que 
concluyeron su participación 
en el modelo.

La entrega de reconocimientos 
a las organizaciones de Ciudad 
Juárez se realizó como parte 
de la entrega anual de 
reconocimientos para las OSC 
que  durante los últimos 12 
meses trabajaron en la 
implementación de los nueve 
principios del Modelo de 
Transparencia y Buenas 
Prácticas, posicionándose de 
esta manera como 
instituciones de confianza.

El evento concluyó con la 
participación de María de los 
Dolores Rodarte Villareal, 
Coordinadora de Proyectos 
Especiales de Programa 

Educación en Valores, A.C., 
quien compartió un breve 
testimonio sobre la experiencia 
de trabajar con el modelo de 
Confío.

Sobre Confío, A.C.

Confío es una organización sin 
fines de lucro que promueve la 
transparencia de las 
organizaciones de la sociedad 
civil y su institucionalidad a 
través de buenas prácticas 
mediante una herramienta de 
rendición de cuentas gratuita, 
basada en la metodología de la 
Fundación Lealtad en España. 
Además es miembro del 

a las asociaciones civiles a 
través del sitio web 
confio.org.mx. 

Actualmente colabora con 
organismos como Tec de 
Monterrey, Fundación del 
Empresariado Chihuahuense, 
A.C., Fundación Rosario 
Campos de Fernández, 
Fomento Económico 
Mexicano (Femsa), Cadena 
Comercial OXXO, Fundación 
Dibujando un Mañana, entre 
otros.

Valores, A.C., Corazones 
Unidos Educando por la 
Niñez, A.C., Asociación 
Mexicana de Diabetes en 
Chihuahua, A.C. y Voluntarias 
Vicentinas de Ciudad Juárez, 
A.C.

El presídium estuvo 
conformado por Javier García, 
Director de Confío, Ana Karen 
Tirado, Ejecutiva en 
Responsabilidad Social 
Empresarial de la Fundación 
del Empresariado 
Chihuahuense, A.C. (Fechac) y 
María Valdez, Directora de la 
Fundación Rosario Campos 
de Fernández.

Durante el evento el director 
de Confío informó sobre los 
principales logros de la 
asociación hacia el fomento 
de la transparencia y buenas 

International Committee on 
Fundraising Organizations, la 
asociación de evaluadores 
nacionales independientes 
para organizaciones de la 
sociedad civil que agrupa a 
17 oficinas en 17 países, para 
que más de 750 millones de 
ciudadanos y cientos de 
empresas y fundaciones 
accedan a información para 
decidir a quién donar.

El modelo compuesto por 
nueve principios es único en 
México y Latinoamérica pues 
ofrece información gratuita 
sobre  la evaluación realizada 

Como parte de la entrega de 
reconocimientos a 44 OSC de todo el país

Confío reconoce a organizaciones juarenses por su  participación 
en el Modelo de Transparencia y Buenas Prácticas
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*Organizaciones reconocidas en Ciudad Juárez
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OSC analizadas en el periodo 

septiembre - octubre 2016

Vivir Bien en Delicias, A.C. Promesa Educativa para México, A.C.

Fundación Rodrigo Montes 

de Oca, I.A.P.

Misión para el Desarrollo Educativo, A.C.

Promesa Educativa 

para México, A.C.

Cáritas de Chihuahua, I.B.P

Voluntarias Vicentinas

de Ciudad Juárez. A.C.

OSC analizadas en el periodo septiembre - -octubre 2016



10

¡Síguenos en nuestras 

redes sociales!

Confío, A.C.

@Confio_OSC

OSC analizadas en el periodo septiembre - -octubre 2016



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
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