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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas. Renovación II.

Fecha de publicación: 29/04/2022

Fecha de evaluación: 01/03/2022

Años de estudio: 2019 y 2020 *

Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, A.C.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, A.C.

Siglas o acrónimo: Consejo Cívico

Fecha de constitución: 05/07/1975

Misión: Somos una organización civil, apartidista y sin fines de lucro que aporta a la
transformación social. Fomentando la participación ciudadana, apoyando a las
organizaciones de la sociedad civil, promoviendo una gestión gubernamental virtuosa,
teniendo una vocería activa de causas ciudadanas y ejecutando iniciativas específicas,
para generar grandes cambios que hagan de Nuevo León la mejor comunidad para vivir.

Tipo de actividades y 
ámbito:

- Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana.
- Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social/seguridad ciudadana.
- Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de OSC objeto de
fomento por la Ley Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Director: Sandrine Marie Denise Molinard

Presidente: Óscar Lozano González

Estados financieros: Auditados por el despacho Castillo Miranda y Compañía, S.C., para los años 2019 y 2020.

Notas legales: Asociación civil constituida mediante escritura pública número 6,328, otorgada en el
estado de Nuevo León, el día 5 de julio de 1975, ante el notario público el Lic. Agustín
Basave Fernández del Valle de la notaría pública número 22, del Primer Distrito, con la
denominación de Consejo de Instituciones de Nuevo León, A.C. El 24 de noviembre de
2011, cambió su denominación social por Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León,
A.C., mediante escritura pública número 3,276, otorgada en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, ante el notario público el Lic. Francisco Javier Lozano Medina, de la notaría
número 19 del Primer Distrito.

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): CIN750705CW0.
- Donataria Autorizada: Sí, fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, el
día 12 de enero de 2022.

Domicilio: Avenida del Estado, número 208, colonia Tecnológico, código postal 64700, Monterrey,
Nuevo León, México.

Teléfono: (81) 8989 2600

Correo electrónico: consejocivico@consejociv ico.org.mx

Página de internet: www.consejocivico.org.mx
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DATOS DE INTERÉS

Redes a las que 
pertenece:

- Organismos Intermedios Intermedios del Sector Privado (OISP), ámbito local.
- Pulso OSC, ámbito nacional.
- Faro Social, ámbito nacional.
- Colectivo UnidOSC por los Derechos de las Organizaciones de la Sociedad Civil, ámbito
nacional.

Códigos éticos: Manual de gobernanza, se desarrolla un capítulo para cada uno de los siguientes temas:
estrategia y objetivos de Consejo Cívico, modelo cultural, de los asociados, Consejo
Directivo, cargos en el Consejo Cívico, de los órganos de consulta, comités y comisiones y
dirección general.

Premios y certificaciones: - Premio Compartir Edición XXXI, por su Incidencia Pública, otorgado en el año 2019
- "Prácticas Innovadoras en Monitoreo y Evaluación para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)", por la evaluación Alcalde, cómo vamos, otorgada por la Academia
Nacional de Evaluadores de México, noviembre 2020.

Formas de colaborar: - Donativos.
- Voluntariado.
- Talento/conocimiento.
- Prestación de servicios gratuitos.
- Acciones de sensibilización a sus empleados (en el caso de empresas).
- Donación de activos en especie (mobiliario y enseres, equipos informáticos, de oficina, de
productos, materiales y servicios).

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2020

Ingreso total $26,067,504

Gasto total $25,798,209

Ingresos privados / Ingresos 
totales

100%

Número total de beneficiarios 180

Número de empleados 30

Número de voluntarios 9

Voluntarios / total personas 9/39
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGEN
En la década de los años setentas, un grupo de empresarios, líderes sociales y organizaciones civiles, buscaban una
plataforma de comunicación con el gobierno y la sociedad civil; además de buscar solución a las crecientes
problemáticas en la ciudad, resultado de la llegada de nuevos habitantes en búsqueda de mejores oportunidades. Fue
así que en el año de 1975, se creó el Consejo de Instituciones de Nuevo León, constituyéndose legalmente como
asociación civil y cambiando su denominación social en el año 2011 a la de Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo
León, A.C. (Consejo Cívico), reuniendo a organizaciones de la sociedad civil (OSC), líderes sociales y empresarios, con
la primicia de crear una asociación que trabajara a favor de los intereses y solución de problemas del estado. 

Actualmente, Consejo Civico trabaja con 149 OSC sobre 4 áreas de acción: evaluación gubernamental, paz y justicia,
sociedad sin corrupción y participación ciudadana.

MISIÓN
Somos una organización civil, apartidista y sin fines de lucro que aporta a la transformación social. Fomentando la
participación ciudadana, apoyando a las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo una gestión gubernamental
virtuosa, teniendo una vocería activa de causas ciudadanas y ejecutando iniciativas específicas, para generar grandes
cambios que hagan de Nuevo León la mejor comunidad para vivir.

VISIÓN
Visión 2030:

1. La ciudadanía de Nuevo León sea un referente de participación ciudadana que ayude a que nuestro estado sea “el
mejor lugar para vivir”.
2. Que contemos con organizaciones de la sociedad civil profesionales, empoderadas, capaces y sostenibles.
3. Nuestra voz y convocatoria tengan un impacto importante que motive y active a la ciudadanía a participar y actuar.
4. Hayamos contribuido a tener una comunidad que convive con paz y justicia, un gobierno que es motivo de orgullo y
satisfacción, una sociedad que aborda, propone y resuelve.

VALORES
Colaboración, competencia, conciencia, confianza, congruencia, excelencia e integridad.

ÓRGANO DE GOBIERNO
De acuerdo al artículo vigésimo noveno de los estatutos de la organización, estipula que la administración de la
asociación estará a cargo de un Consejo Directivo, el cual a la fecha de elaboración del reporte, se encuentra
conformado por 4 miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
Consejo Cívico se encuentra ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y trabaja con OSC que realizan labores en
el estado.

BENEFICIARIOS
Organizaciones de la sociedad civil enfocadas en temas de participación ciudadana y seguridad. En el 2020 se
beneficiaron a 180 OSC.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Consejo Cívico promueve la participación ciudadana, a través de actividades que fomenten la transparencia del
quehacer público, mediante cuatro áreas de acción, enfocadas a evaluar, gestionar y generar participación ciudadana
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ante las problemáticas del estado de Nuevo León. Consejo Cívico maneja una cuota de afiliación a las OSC, durante el
año 2020 la cuota era voluntaria y el monto máximo fue de $1,200 pesos. 

Programas realizados en el año 2020, (cabe mencionar que los beneficiarios pueden participar en más de un programa):

1. yCo. Centro de fortalecimiento. Busca vincular, desarrollar y empoderar a las OSC y proyectos de transformación
social, para lograr impactos en el bienestar integral de la comunidad. Consejo Cívico para ofrecer sus servicios, realizó
las siguientes actividades:
- Comprometidos con la transformación social. Se consolidó un equipo de 30 consultores.
- De fortalecimiento. Se ofreció fortalecimiento integral a cuatro organizaciones, con 144 horas de acompañamiento.
- Acompañamiento. Se colaboró con una empresa de consultoría en donde se brindaron mentorías a emprendedores
sociales y a 7 OSC.
- Anfitriones y sede de eventos. Se desarrollaron y dieron a conocer herramientas de manera virtual a la comunidad. Se
realizó el primer diálogo con organizaciones en materia de educación organizado por International Community
Foundation; fue sede del Congreso Anual de Andamos México y se formó parte en tres congresos a nivel nacional.
- Observatorio de OSC. Se recopila, estructura y analiza información pública sobre las organizaciones. Se realizó una
investigación con lo que dio pie al primer "Reporte de aproximación cuantitativa al sector social de Nuevo León".
- ForoMty. Evento anual que reúne y establece lazos entre OSC, ciudadanos y empresas sociales. El objetivo es
empoderar al ciudadano a través de herramientas, conocimientos y experiencias prácticas. En su décimo aniversario
participaron 1,054 asistentes y 11 talleristas.

2. Cómo vamos Nuevo León. Busca dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los gobiernos estatales y
municipales, así como sus retos en la gestión pública y la percepción de la ciudadanía sobre su desempeño. Se realizó
lo siguiente:
- Encuesta de percepción Así Vamos. En colaboración con la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL), se realiza una encuesta con el objetivo de medir la percepción y las preferencias de los habitantes
del estado de Nuevo León, en temas de violencia de género, calidad de aire y migración. Se presentó la encuesta
realizada en el 2019, en donde asistieron 250 personas, se utilizó en 8 proyectos académicos y 27 líderes de opinión la
citaron. 
- Plataforma de datos. Se pone a disposición del público, a través de la página web http://datos.comovamosnl.org,
estadísticas de diferentes temas públicos, con el objetivo de contribuir con la construcción de políticas públicas, en
donde la ciudadanía y autoridades pueden realizar un análisis, a través de 200 diferentes indicadores.
- Alcalde, cómo vamos. Se evalúa periódicamente el desempeño de los alcaldes con respecto a cuestiones básicas de
la gestión de la ciudad. Dentro del marco de sus actividades, se encuentran evaluaciones anuales del cumplimiento de
promesas y planes, así como el impulso de temas críticos de la agenda metropolitana.
- Diálogos de seguridad y justicia. Para dar seguimiento a los compromisos de las autoridades estatales, se desarrolló
de manera virtual el segundo diálogo en alianza con México Evalúa, Renace y el Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública, en el que se tuvo la participación del Secretario de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública Estatal y el
Fiscal General de Justicia de Nuevo León, se vieron los avances de dos compromisos y se actualizaron 14 más para
cumplirse durante el 2021.
- Evaluación cualitativa de espacios públicos. Se realizan evaluaciones en campo de cuatro servicios públicos en los
municipios del área metropolitana, en calles, banquetas, parques nuevos y ciclovías.

3. Sociedad sin corrupción. Tiene como objetivo  fortalecer las instituciones y los sistemas de transparencia para tener
una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad:
- Coalición anticorrupción. Compuesto por un grupo de ciudadanos y OSC, siendo apartidista, interdisciplinario,
representativo y plural. Busca que el Sistema Estatal Anticorrupción De Nuevo León (SEANL) cumpla eficazmente con
sus funciones, permitiendo que los recursos públicos y las facultades de las autoridades estén alineados a lo
establecido por la ley. Se realizaron 5 diálogos virtuales con autoridades de la SEANL.
- Observatorio ciudadano SEANL. Red multidisciplinaria integrada por OSC y universidades, que utiliza una metodología
con herramientas cualitativas y cuantitativas para evaluar el desempeño de las autoridades que integran el SEANL. Se
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realizó un diagnóstico inicial y el primer informe sobre las áreas de oportunidad para tener un combate eficiente de la
corrupción.
- Transparencia de los gastos públicos Coronavirus-19. Se vigiló el gasto público de los municipios y el gobierno estatal,
a fin de evidenciar e inhibir los sobrecostos y adjudicaciones directas en la adquisición de insumos y equipo para
atender la pandemia. Se realizaron 4 informes y se logró que los municipios de Apodaca, Santa Catarina, Guadalupe y
Escobedo adoptaran que la información de sus adquisiciones se realizarán en formato de datos abiertos, reporte del
método de contratación y la información del proveedor. En cuanto al municipio de San Pedro Garza García, el
ayuntamiento rectificó una información y se inició un proceso de licitación pública.

4. Paz y justicia. Tiene como objetivo construir una red de actores estratégicos que contribuyan, de manera articulada, a
tener mejores programas de seguridad, prevención del delito e impartición de justicia que busquen la generación de
políticas públicas basadas en evidencia. Además, de generar información estratégica sobre la situación de paz y justicia,
y documentar mejores prácticas, que ayuden a la toma de decisiones de actores clave. Se realizó lo siguiente:
- Red multisectorial para la prevención de la violencia. Grupo de trabajo multisectorial que facilita la coordinación del
sistema local de prevención del delito y la violencia, con el propósito de erradicar la inseguridad en el estado. Se
evaluaron 10 programas y proyectos de prevención de la violencia a través de la Escala de Buenas Prácticas
(herramienta diseñada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional-USAID, por sus siglas en
inglés). Además, se realizaron sesiones virtuales capacitación en temas de medición y evaluación, violencia simbólica,
incidencia pública y proyectos sociales a 60 personas. En conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), realizaron una presentación de proyectos de prevención social de la
violencia; y un panel sobre medición y evaluación para el desarrollo de modelos de prevención basados en evidencia.

Adicionalmente, la organización en conjunto con la Asociación Nacional de Dirigentes de Asociaciones de México, A.C
(Andamos México), y otras fundaciones, realizaron un "Fondo de contingencia" para apoyar a 67 organizaciones del
estado con el objetivo de contribuir a su sostenibilidad financiera y organizacional frente a los efectos económicos del
Coronavirus-19. Así mismo, se hizo el lanzamiento del libro "Ciudadanos en voz alta: 45 años de logros y desafíos del
Consejo Cívico", siendo la primera documentación de la sociedad civil organizada en Nuevo León.

SEGUIMIENTO
Consejo Cívico elabora un plan estratégico multianual, en el cual se plasman para cada una de las áreas de acción, el
cambio que se busca realizar, su objetivo estratégico y las metas a corto, mediano y largo plazo. Además, Consejo
Cívico nos entregó un escrito, en el cual menciona los mecanismos de control y seguimiento del plan operativo anual,
mismo que define los objetivos, indicadores y las metas. Los responsables del seguimiento son los coordinadores y
gerentes de cada área, quienes documentan los avances en un tablero de indicadores. Posteriormente, el líder de
sistemas de gestión monitorea los avances de los indicadores y mensualmente, el presidente y la directora general se
reúnen con el resto del equipo directivo para revisar los logros y avances. Tanto al consejo consultivo como al Consejo
Directivo se les comparte el reporte mensual por área.

En cuanto al control de los beneficiarios, se cuenta con una plataforma digital con los datos de las OSC. Los encargados
de mantener actualizada esta información son el gerente, los coordinadores y líderes de proyectos de cada área. En el
caso de Cómo vamos Nuevo León, se monitorea, mide la rendición de cuentas e incidencias, así como las actividades
que beneficien a la población. Para los eventos y talleres se utilizan listas de asistencia. Al concluir el taller o
fortalecimiento se les realiza una encuesta de salida para medir la satisfacción del servicio ofrecido, a las OSC se les
compara su nivel de crecimiento y madurez y a las personas se mide su nivel de satisfacción al finalizar los eventos,
cursos o talleres.

FINANCIAMIENTO
La organización financió sus programas con el apoyo de fuentes privadas, en el 2020 su ingreso alcanzó un total de
$26,067,504 pesos, el cual se integró de la siguiente manera:

Ingresos privados. Equivalentes al 100% del ingreso anual. Las empresas representaron el 90%, las fundaciones el 4%,
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los productos financieros el 2%, los ingresos por cursos y servicios el 2%, las cuotas de afiliación el 1% y el 1% restante
se conformó por las aportaciones de los miembros del Consejo Directivo y de los donantes particulares.

OTROS
La organización cuenta con instalaciones en calidad de arrendamiento, las cuales constan de un edificio de dos pisos,
en el primero se encuentra un espacio conformado por salas de juntas para las OSC y en el segundo piso se ubican los
espacios para el personal de Consejo Cívico.

Consejo Civico es miembro del Centro Mexicano para la Filantropía A.C. (Cemefi).
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II.- CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

A continuación se muestra el resultado del análisis de los Principios y Buenas Prácticas

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS

Principio Cumplimiento Subprincipios 
Incumplidos

1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL 
ÓRGANO DE GOBIERNO.

B, C, D, E, F, G, H A*

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA 
MISIÓN.

A, B  

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES.

A, B, C, D, E  

4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA 
INFORMACIÓN.

A, B, C, D, E  

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL 
FINANCIAMIENTO.

A, B  

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO. A, B  

7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS 
FONDOS.

A, B, C, D, E, F, G  

8. PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
LEGALES Y FISCALES.

A, B, C  

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO. A, B  

Un incumplimiento a un sub-principio significa que la organización no ha podido demostrar que realiza una buena
práctica de transparencia específica. Un incumplimiento a un sub-principio ocasiona que la organización no cumpla con
el principio al que pertenece el o los sub- principios en cuestión. La mayor aprobación de todos los sub-principios
contribuye a una mayor confianza por parte del donante. Cumplir con los principios y sub-principios significa que la
organización lleva a cabo prácticas que le permiten ser más transparente y confiable en su operación.

* La organización expresa su disconformidad con el incumplimiento del subprincipio.
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DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN
1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO.

A.-  El órgano de gobierno está constituido por un mínimo de 5 miembros.

¿Cumple? No

Comentarios

A fecha de elaboración del reporte, el órgano de gobierno, llamado Consejo Directivo, se encuentra conformado
por 4 personas, según consta en acta de asamblea del 26 de noviembre de 2021, sin embargo, al estar integrado
por menos de 5 personas, la organización no cumple con el subprincipio.

Estatutos

Artículo vigésimo noveno.- "(...) La administración de la asociación estará a cargo de un Consejo Directivo. El
Consejo Directivo estará integrado por un mínimo de tres y hasta cinco miembros que ocuparán los cargos de
presidente, secretario, tesorero y en su caso uno o dos vicepresidentes (...)".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidente: Óscar Lozano González.
Vicepresidente: Juan Pablo Murra Lascurain.
Secretario: Artemio Bernardo Salinas Cantú.
Tesorero: Gonzalo Escámez Sada.

Información complementaria

La organizacion cuenta con un órgano de consulta conformado por 13 miembros.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? Sí

Respuesta de la organización

La organización nos ha manifestado su réplica en el incumplimiento del subprincipio a través de un escrito en el
cual se comunica lo siguiente: "Debido a la reforma fiscal del año 2019, el Consejo Directivo y la asamblea de
asociados aprobaron una reforma de estatutos en la que el Consejo Directivo (votante) quedará reducido a un
pequeño órgano con responsabilidades sobre la administración de la asociación, mismo que puede tener entre 4 y
5 miembros según se considere necesario, y que cada uno ocupa un cargo: presidencia, vicepresidencia, tesorero y
secretario. En caso de ser 5 podría haber 2 vice presidentes, pero en estos momentos no se ha considerado
necesario y por ello el Consejo Directivo sólo tiene 4 miembros. Cabe mencionar que además contamos con
órganos de consulta (comités, comisiones, consejos y de voluntarios estratégicos) que coadyuvan nuestro proceso
de gobernanza y la hacen más robusta, por lo que los 4 miembros del Consejo Directivo están siempre
acompañados en las decisiones de nuestra institución".

B.- El órgano de gobierno se reúne por lo menos 4 veces durante el año con la asistencia física o por
videoconferencia de sus integrantes. Asistirán la mayoría de miembros al menos a una reunión durante el año.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se revisaron las actas de las reuniones del Consejo Directivo, constatando que en el 2020 sesionaron en 9
ocasiones, contando con la mayoría de asistencia en cada una de ellas, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.
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Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno

- 13 de enero, 84%.
- 10 de febrero, 74%.
- 9 de marzo, 63%.
- 13 de abril, 89%.
- 11 de mayo, 84%.
- 8 de junio, 100%.
- 10 de agosto, 58%.
- 14 de septiembre, 84%.
- 9 de noviembre, 100%.

El promedio anual de asistencia fue de un 82%.

C.- Cada uno de los miembros del órgano de gobierno asisten en persona o por videoconferencia, al menos a
una de las reuniones realizadas durante el año.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos revisado las actas de las reuniones del Consejo Directivo del año 2020 y se encontró que cada uno de los
miembros asistió a las sesiones celebradas, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

D.- Los miembros del órgano de gobierno se renuevan con cierta regularidad.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado las actas de asamblea de los últimos cinco años a fecha de elaboración del reporte, en las que
se pudo corroborar que en el 2018 ingresaron seis personas y se dieron de baja a cinco, en el 2019 ingresaron
diez y se presentaron siete bajas, en el 2020 ingresaron tres personas y se dieron de baja a tres y en el 2021
ingresó una persona y se dieron dieciseis bajas.

Información complementaria

Cabe destacar, que de los 16 consejeros que se dieron de baja, 11 de ellos pasaron a formar parte del órgano de
consulta de la organización.

E.- Más del 60% de los miembros del órgano de gobierno participa sin recibir ingresos de la organización o
entidades vinculadas.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Consejo Cívico entregó un escrito firmado por el presidente donde declara bajo protesta de decir verdad, que
ningún integrante del Consejo Directivo recibe pago, compensación o beneficio económico por pertenecer a la
organización, además dentro de su información contable y financiera no se han identificado egresos destinados de
manera directa o indirecta a sus miembros, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Estatutos

Artículo trigésimo cuarto.- "Gratuidad del cargo. El cargo de consejero, será honorífico, por lo que los miembros
del Consejo Directivo, no recibirán emolumento o retribución alguna, por el desempeño de tal cargo".
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F.- La organización pone a disposición del público información sobre los integrantes del órgano de gobierno y
del equipo directivo.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización pone a disposición del público en general los nombres de los integrantes del Consejo Directivo a
través de su página web, además nos entregó la información profesional de sus integrantes, así como la del
equipo directivo, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El Consejo Directivo está integrado por cuatro hombres, quienes cuentan con licenciatura en administración de
negocios, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Todos cuentas con nivel maestría, en ingeniería industrial
y de sistemas, ciencias de sistemas, administración de negocios, derecho internacional y finanzas. El secretario
fue el Director de difusión en la Secretaría de Gobernación en el periodo de 2013 a 2015.

Respecto a la información académica del equipo directivo, se ha encontrado que la directora general es licenciada
en ciencias políticas y administración pública y con una maestría en geografía urbana. El resto del equipo directivo
cuentan con licenciaturas en estudios internacionales, ciencias de la comunicación, ciencias políticas con estudios
internacionales y se ha encontrado que algunos tienen maestrías en políticas públicas y economía.

En cuanto a las relaciones de parentesco, la organización nos ha proporcionado un escrito firmado por el
presidente, en el que menciona que no existen relaciones de parentesco entre los miembros del Consejo Directivo
ni con el equipo directivo.

G.- La organización lleva un registro adecuado de las reuniones de su órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Consejo Cívico nos entregó las actas de las reuniones de Consejo Directivo correspondientes a los años 2019,
2020 y 2021, en las que hemos encontrado que se lleva un registro adecuado de las sesiones, por lo que se da
por cumplido el subprincipio.

Formato del acta

- Folio consecutivo.
- Fecha.
- Instalación de la sesión.
- Tipo de reunión, lugar y fecha.
- Asistentes.
- Orden del día.
- Desahogo de acuerdos (se encuentran numerados de manera consecutiva).
- Fecha de la próxima reunión.
- Firmas del presidente, secretario y comisario.

H.- La presidencia y la dirección de la organización son ocupadas por personas distintas sin relación de
parentesco.

¿Cumple? Sí
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Comentarios

Se ha comprobado a través de un escrito firmado por el presidente, organigrama y otros documentos de la
organización, que las personas que ocupan los puestos de presidencia y la dirección general de la organización,
son distintas sin relación de parentesco, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Presidente: Óscar Lozano González.
Directora general: Sandrine Marie Denise Molinard.

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA MISIÓN.

A.- La misión es el objeto esencial de la organización, lo cual se refleja en las actividades que ésta realiza
debiendo perseguir fines de beneficio social.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos comprobado que la misión es el objeto esencial de la organización y que ésta se refleja en sus actividades,
mismas que son consideradas de beneficio social, tal y como se define en el artículo 5 de la Ley Federal de
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Misión

Somos una organización civil, apartidista y sin fines de lucro que aporta a la transformación social. Fomentando la
participación ciudadana, apoyando a las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo una gestión
gubernamental virtuosa, teniendo una vocería activa de causas ciudadanas y ejecutando iniciativas específicas,
para generar grandes cambios que hagan de Nuevo León la mejor comunidad para vivir.

Programas y/o actividades

Los áreas de acción y actividades de Consejo Cívico están enfocadas en fomentar la participación ciudadana
activa, la colaboración con OSC, el monitoreo al gobierno municipal y estatal y la promoción de la seguridad
ciudadana. Todas estas acciones tienen la finalidad de que los intereses de la sociedad estén representados y se
trabaje en los problemas de la comunidad del estado de Nuevo León. Para mayor información de los programas
que maneja la organización puede consultar al inicio del presente documento en el apartado I.- Datos generales,
sección visión general de la organización.

Información complementaria

De los estatutos de la organización, en referencia a su objeto social, emiten lo siguiente: artículo 6.- "(...) 1.
Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público. (...) 5. Prestación de
servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento en
términos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y
demás normatividad federal y estatal en esta materia. (...) 8. La promoción de la participación organizada de la
población en las acciones que mejoren sus propias condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad o en
la promoción de acciones en materia de seguridad ciudadana. 9. Apoyo en la defensa y promoción de los
derechos humanos (...)".

B.- Todos los miembros de la organización, incluidos los voluntarios, conocen la misión y ésta se encuentra a
disposición del público.

¿Cumple? Sí
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Comentarios

Se entrevistaron a miembros, incluidos voluntarios de la organización, y se corroboró que la misión es de su
conocimiento. Así mismo, se constató que la misión se difunde y está a disposición del público en general a través
de su página web,  por lo que se da por cumplido el subprincipio.

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

A.- La organización cuenta con un plan estratégico y/o un plan operativo anual del cual tiene conocimiento el
órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización realizó un plan estratégico 2018-2021, a la cual le dieron seguimiento y aprobación de los ejes
estratégicos, según consta en acta de reunión del 10 de febrero de 2020, así mismo se realizó un plan operativo
2021, el cual fue presentado según consta en acta de reunión del 9 de noviembre de 2020, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

Resumen del plan

En el plan estratégico multianual se desarrolla la siguiente información: misión, visión 2018-2021, modelo de
influencia, modelo cultural y propuesta de valor. Posteriormente, para cada una de las áreas de acción se
presenta el cambio que se busca realizar, su objetivo estratégico y las metas a corto, mediano y largo plazo.

En base a los objetivos y las metas establecidas, se realizó el plan operativo anual, en el cual se retomó la misión,
visión, valores e impacto en bienestar integral. Además, se presentan los "Game changers" (objetivos de la
dirección):

- Fondeo.
- Incidencia logradas con éxito.
- Vinculación efectiva y uso tecnológico. 
- Posicionamiento de la marca.

Cada área de la organización se posiciona en los "Game changers" y se presenta su objetivo, indicadores, las
metas a alcanzar y se concluye con el escenario presupuestal.

Información complementaria

Se cita a manera de ejemplo uno de los objetivos y su meta del área de paz y justicia: "Impulsar un diálogo de
prevención de la violencia con pre-candidatos de gubernatura y alcaldías para conocer sus propuestas y
presentarles la agenda de prevención". Meta: "Participación de 12 pre-candidatos".

B.- Durante los últimos dos años, los programas muestran congruencia al seguir una línea de trabajo
encaminada hacia el logro de la misión.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos facilitó diversos documentos, así como los informes anuales de los años 2019 y 2020, con lo
que hemos comprobado que los programas siguieron en ese periodo una línea de trabajo encaminada hacia el
logro de su misión, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
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A lo largo de su trayectoria, la organización a enfocado sus acciones en fomentar la participación ciudadana, con
la finalidad de incidir e impactar en el bienestar de la comunidad neolonese.

C.- La organización cuenta con mecanismos formales para el control y seguimiento de su plan de trabajo.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Consejo Cívico nos entregó un escrito y formatos de registro que reflejan los mecanismos de control y seguimiento
de su plan operativo anual, mismo que define los objetivos, indicadores y las metas. Los responsables del
seguimiento son los coordinadores y gerentes de cada área, quienes documentan los avances en un tablero de
indicadores. Posteriormente, el líder de sistemas de gestión monitorea los avances de los indicadores y
mensualmente el presidente y la directora general se reúnen con el resto del equipo directivo para revisar los
logros y avances. Tanto al consejo consultivo como al Consejo Directivo se les comparte el reporte mensual por
área.

Información complementaria

Ejemplo del formato de seguimiento mensual del tablero de indicadores de "Game changers": área, game changer
(objetivo), indicadores, meta anual, acumulado, avance del mes y estatus.

D.- La organización cuenta con registros para el control y seguimiento de sus beneficiarios.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito y formatos de registro que reflejan los mecanismos de control y
seguimiento utilizados con sus beneficiarios. Consejo Cívico cuenta con una plataforma digital con los datos de las
OSC. Los encargados de mantener actualizada esta información son el gerente, los coordinadores y líderes de
proyectos de cada área.

En el caso de Cómo vamos Nuevo León, se monitorea, mide la rendición de cuentas e incidencias, así como las
actividades que beneficien a la población. Para los eventos y talleres se utilizan listas de asistencia. Al concluir el
taller o fortalecimiento se les realiza una encuesta de salida para medir la satisfacción del servicio ofrecido, a las
OSC se les compara su nivel de crecimiento y madurez y a las personas se mide su nivel de satisfacción al
finalizar los servicios o talleres.

E.- La organización pone a disposición de los donantes informes sobre los avances y resultados de los
proyectos que financian.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización declaró que para el periodo analizado 2019 y 2020, ningún donante le solicitó informes sobre
avances y resultados de los proyectos que financiaron, por lo que al no aplicarle este subprincipio se da por
cumplido.
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4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN.

A.- Las actividades de comunicación, procuración de fondos e información pública reflejan de manera fiel la
misión y la realidad de la organización y no inducen a error.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se encontró que las actividades de comunicación, procuración de fondos e información pública de la organización,
en referencia a sus programas, reflejan de manera fiel la misión y realidad de la organización, de modo que no
inducen a error, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Mensajes

- De su página de Facebook: "Fomentamos la participación ciudadana vinculando, desarrollando, empoderando a
organización y líderes sociales con el fin de sumar al bienestar integral de todos en Nuevo León".

- De su presentación para donantes: "Fomentamos la participación ciudadana vinculando, desarrollando y
empoderando a las organizaciones y agentes de cambio, con la finalidad de incidir e impactar en el bienestar
integral de nuestra comunidad".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Página web.
- Canal de YouTube.
- Solicitudes de donativos.
- Presentación para donantes.
- Informes anuales 2019 y 2020.
- Plataforma de transmisión multimedia: Spotify.
- Redes sociales: Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter.

B.- La organización elabora un informe anual de actividades con contenidos mínimos que pone a disposición
de sus públicos de interés.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha facilitado los informes de los años 2019 y 2020, los cuales se encuentran a disposición del
público en su página web en el apartado "Quiénes somos/Informe anual", por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Contenido del informe anual

- Mensaje del presidente.
- Información institucional: vinculación y relación con asociados, publicaciones, certificaciones, procuración de
fondos, comunicación, entre otros.
- Descripción de sus programas y sus alcances.
- Estado de actividades y situación financiera 2020.
- Carta de auditores.
- Informe del comisario.
- Agradecimientos.
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C.- Los estados financieros auditados se encuentran a disposición del público en general.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Consejo Cívico pone a disposición del público en general sus estados financieros auditados a través de su página
web, en el apartado de "Quienes somos/Informe financiero", por lo que se da por cumplido el subprincipio.

D.- La información de la organización se encuentra disponible en los sitios de los registros oficiales.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha encontrado que la organización tiene disponible y actualizada su información en el portal de transparencia
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Sitio oficial: www.sat.gob.mx

E.- La organización cuenta con una página web actualizada.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización cuenta con una página web (consejocivico.org.mx), propia y actualizada, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

La página web cuenta con los siguientes apartados:

- Quiénes somos.
- Organizaciones asociadas.
- Proyectos.
- Donativos.
- Noticias.
- Eventos.
- Contacto.

Además, en la parte superior se encuentra el teléfono, redes sociales, apartado de "Dona" y en la parte inferior el
mapa del sitio, proyectos, contáctanos y aviso de privacidad.

Información complementaria

La organización tiene una página de Facebook (@ConsejoCivicoNL), cuentas de Instagram (@consejocívico),
LinkedIn (Consejo Cívico), Twitter (@CCivícoNL), así como un canal de YouTube (Consejo Cívico) y una
plataforma de transmisión Spotify (Consejo Cívico).

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL FINANCIAMIENTO.

A.- La organización facilita información sobre sus principales fuentes de financiamiento, de origen público
como privado, y las cantidades aportadas por las mismas.

¿Cumple? Sí
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Comentarios

La organización nos entregó su información financiera de manera desagregada, tanto de sus apoyos públicos
como privados, así como los importes recibidos para los años 2020 y 2019, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

El ingreso total de Consejo Civico durante el 2020 fue de $26,067,504 pesos y en el 2019 fue de $32,051,635
pesos.

Ingresos públicos

En el 2020 y 2019 representaron el 0%.

Ingresos privados

En el 2020 y 2019 representaron el 100%.

ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2020 % Año 2019 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $- 0.00 $- 0.00
Participación en programas federales $- $-

Participación en programas estatales $- $-

Participación en programas municipales $- $-

Donaciones privadas en efectivo $24,775,161 95.04 $30,564,647 95.36
Órgano de gobierno $112,722 $4,500

Fundaciones $1,100,598 $5,686,000

Empresas $23,508,841 $24,784,287

Donantes particulares $53,000 $89,860

Otros donantes $- $-

Donaciones en especie $- 0.00 $- 0.00
Públicos $- $-

Privados $- $-

Otros ingresos $1,292,343 4.96 $1,486,988 4.64
Públicos $- $-

Privados $1,292,343 $1,486,988

Total de ingresos públicos $- 0.00 $- 0.00

Total de ingresos privados $26,067,504 100.00 $32,051,635 100.00

Total de ingresos $26,067,504 $32,051,635

Análisis de ingresos

La organización financió sus programas y proyectos con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2020 su
ingreso alcanzó un total de $26,067,504 pesos, cantidad inferior en un 19% en comparación con el año anterior,
debido a los apoyos de las fundaciones. En el 2020 la composición de sus ingresos fue la siguiente:

Ingresos privados

Se obtuvieron $26,067,504 pesos, correspondientes al 100% de los ingresos anuales. Las empresas fueron la
principal fuente de ingresos con $23,508,841 pesos, proporcionales al 90%. El rubro de otros ingresos totalizó en
$1,292,343 pesos, proporcionales al 5%, compuestos por los productos financieros con $635,904 pesos, cursos y
servicios con $494,659 pesos y cuotas de afiliados por $161,780 pesos.
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Las fundaciones sumaron $1,100,598 pesos, proporcionales al 4%, compuestos por la aportación de USAID en
México a través de la oficina de representación de Chemonics International Inc., con $519,098 pesos, la
Fundación para Dar y Unir, A.C., con $516,000 pesos, el resto fue aportado por dos fundaciones.

Los miembros del Consejo Directivo aportaron $112,722 pesos, correspondientes al 1% y los donantes
particulares con $53,000 pesos, proporcionales a menos del uno por ciento.

Nota

Se ha encontrado en en el portal de transparencia del SAT que la organización informó sobre apoyos en especie,
los cuales se estimaron a un valor mercado de $265,001 pesos, correspondientes a mobiliario y la condonación de
servicios de sistemas contables, publicidad y meses de arrendamiento de sus intalaciones.

B.- La organización lleva un registro de los ingresos y costos de las actividades de procuración de fondos.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un registro de las actividades de procuración de fondos realizadas en el 2020, por lo
que se da por cumplido el subprincipio.

Retorno en procuración de fondos

Por cada peso invertido en actividades de procuración de fondos se captaron $16.67 pesos.

Información complementaria

Las actividades de procuración de fondos fueron las siguientes:

- Gestión de recursos de fundaciones, empresas y particulares.
- Campañas y eventos de procuración de fondos: evento de expresidentes del Consejo Directivo y en redes
sociales.

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO.

A.- La organización realiza actividades para la diversificación de fuentes de financiamiento tanto públicas como
privadas.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Consejo Cívico nos entregó solicitudes y presentaciones, en donde hemos podido corroborar que la organización
diversificó sus fuentes de financiamiento tanto públicas como privadas, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

En el 2020 se contó con el apoyo de fundaciones, empresas, miembros del Consejo Directivo y particulares, así
como alianzas con diferentes entidades de gobierno para la realización de sus actividades.

B.- Ninguno de los donantes de la organización aporta más del 50% de los ingresos totales de la entidad de
forma continua durante los últimos dos años.

¿Cumple? Sí
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Comentarios

Hemos revisado los estados financieros auditados, así como registros contables, en los cuales se ha podido
corroborar que ningún donante aportó más del 50% de los ingresos totales de manera continua durante los años
2019 y 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Tres empresas del rubro comercial fueron las principales donantes en ambos años, en el 2019 con $3,000,000
pesos cada una, que representó el 9% del ingreso y en el 2020 con $2,938,333 pesos, cada una,
correspondientes al 11%.

7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS.

A.- La organización elabora un presupuesto anual para el año siguiente del cual tiene conocimiento el órgano
de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha facilitado su información presupuestaria para el periodo 2021, la cual totalizó en
$23,382,885 pesos, la cual fue del conocimiento del Consejo Directivo, según consta en acta de reunión del 9 de
noviembre de 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Partidas del presupuesto de egresos

Se divide para cada área de acción y de trabajo los siguientes gastos:

- Gasto fijo.
- Sueldos y salarios.
- Gastos de proyectos.
- Gastos de programas.

B.- Se conoce el ejercicio de los recursos de la organización por cada programa y/o proyecto.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos facilitó un registro de los egresos de las líneas de acción realizadas en el 2020, por lo que se
da por cumplido el subprincipio.

Composición de costos por programas y proyectos

- Cómo vamos Nuevo León, 45%.
- yCo. Centro de fortalecimiento, 39%.
- Paz y justicia, 9%.
- Sociedad sin corrupción, 7%.

C.- La organización respeta la voluntad de sus donantes estableciendo los controles que le permiten
comprobar el destino de los donativos, etiquetados o de uso restringido.

¿Cumple? Sí
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Comentarios

La organización nos ha entregado un escrito, en el que se describen los controles que utilizan sobre el destino de
sus donativos etiquetados, los cuales son los siguientes:

- Se asigna el recurso al área de acción al cual corresponde.
- Se realiza una hoja de cálculo electrónica donde se divide el rubro que se tiene autorizado y la cantidad.
- El administrador de la organización, junto con la procuradora revisan cada gasto del área relacionado con este
fondo etiquetado. Nada fuera de lo autorizado y nada que pertenezca a otra área de puede fondear con ese
recurso.
- Se tiene una hoja de egresos por cada gasto que se hace. En los fondos etiquetados los egresos deben ir
firmados por el gerente del área y por la procuradora. Cuando el gasto es mayor a $50,000 pesos, este egreso
debe ser firmado por la directora general, y cuando el es mayor a $100,000 pesos, debe de ser firmado por el
presidente.
- Se elabora un expediente en físico que contiene copia de ingresos (donativos recibidos), copia de los
comprobantes fiscales que amparan los egresos, copias de pólizas de cheques elaborados, copias de
transferencias efectuadas para pagar productos/servicios, fotografías de ejecución del proyecto, entre otros. 
- Dentro de la contabilidad el administrador utiliza un sistema contable que carga automáticamente las divisiones
por área para de esta manera registrar por separado cada egreso e ingreso.
- Se apertura una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos, en caso de que el donante lo
solicite.

Debido a los criterios antes mencionados, se ha comprobado que la organización respeta la voluntad de sus
donantes, al contar con procedimientos que le permiten comprobar la aplicación de sus donativos etiquetados, por
lo que se da por cumplido el subprincipio.

D.- La organización tiene un nivel razonable de recursos disponibles respecto a sus gastos. En caso de contar
con efectivo restringido, éste será aprobado por el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se han consultado los estados financieros auditados de la organización y se encontró que al 31 de diciembre de
2020 se contó con un efectivo disponible por $14,635,869 pesos, y un gasto anual acumulado de $25,798,209
pesos. El porcentaje de recursos disponibles respecto al gasto total fue de 57%, con lo que se concluye que
Consejo Cívico no acumuló recursos en exceso, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

E.-  La organización presenta una estructura financiera equilibrada durante los últimos dos años.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado los estados financieros auditados correspondientes a los años 2019 y 2020, con los cuales
hemos podido corroborar que la organización presentó una estructura financiera equilibrada al reflejar un nivel
bajo de endeudamiento, una adecuada capacidad de pago y un bajo excedente, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Endeudamiento

Las deudas de la organización se conformaron por acreedores diversos y otras cuentas por pagar a corto plazo,
así como provisiones a largo plazo, con un total de $2,182,749 pesos, las cuales representaron un 13.10% de su
activo total y un 15.08% de su patrimonio contable.
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Liquidez

Se contó con un disponible en efectivo de $14,635,869 pesos y deudas a corto plazo de $869,142 pesos. La razón
financiera disponible sobre las deudas a corto plazo fue de 16.84 y sobre las deudas totales ($2,182,749 pesos)
fue de 6.71 veces, lo que indica el número de veces que la organización pudo cubrir sus deudas.

Excedente

La organización presentó un cambio neto en el patrimonio contable (ingresos-gastos) de $269,295 pesos,
equivalente a un 1.03% del ingreso anual.

F.- En caso de contar con inversiones financieras éstas siguen criterios de prudencia razonable.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se han revisado las inversiones que mantiene la organización, una de ella es manejada en una casa de bolsa,
mientras la otra por una institución financiera reconocida en México. De acuerdo con información consultada son
instrumentos de deuda, con riesgo bajo a moderado y extremadamente bajo. Debido a estos atributos, se
considera que las inversiones financieras que realiza la organización se hacen con criterios de prudencia
razonables, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Al 31 de diciembre del 2020, las inversiones representaron el 95% del activo total.

Información complementaria

Se cita nota de sus estados financieros auditados: "Al 31 de diciembre de 2020 (...) el saldo en inversiones
temporales disponibles a la vista de inmediata realización es por un monto de $15,907,531 (...) mismas que se
encuentran invertidas en instrumentos de deuda AAA (...)".

G.- Las inversiones en instituciones no financieras están directamente relacionadas con la consecución de la
misión y son autorizadas por el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos facilitó un escrito firmado por la representante legal, en el que declara a fecha de elaboración
del reporte no contó con inversiones en instituciones no financieras, por lo que al no aplicarle este subprincipio se
da por cumplido.
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

ACTIVO Año 2020 Año 2019

A. Suma Activo Circulante $16,069,801 $14,106,767
I. Efectivo y equivalentes de efectivo $51,166 $1,288,078

II. Inversiones a corto plazo $15,907,531 $12,632,642

III. Cuentas por cobrar $63,500 $186,047

IV. Cuentas por cobrar de la actividad propia $- $-

V. Pagos anticipados $47,604 $-

B. Suma Activo No Circulante $590,845 $863,267
I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $- $-

IV. Bienes muebles $590,845 $818,455

V. Activos intangibles $- $44,812

TOTAL ACTIVO (A+B) $16,660,646 $14,970,034

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2020 Año 2019

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $869,142 $761,432
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $869,142 $761,432

II. Cuentas por pagar a corto plazo $- $-

III. Anticipos recibidos a corto plazo $- $-

IV. Pasivos vinculados con inventarios para venta $- $-

B. Suma de Pasivo a Largo Plazo $1,313,607 $-
I. Cuentas por pagar a largo plazo $- $-

II. Anticipos recibidos a largo plazo $- $-

III. Deudas con compañías afiliadas $- $-

IV. Provisiones a largo plazo $1,313,607 $-

C. Suma de Patrimonio Contable $14,477,897 $14,208,602
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $14,468,676 $12,644,468

I. Patrimonio social $- $-

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $12,644,468 $8,964,847

IV. Cambio neto en el patrimonio contable $1,824,208 $3,679,621

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $9,221 $1,564,134

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $16,660,646 $14,970,034
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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2020 Año 2019

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido $1,824,208 $3,679,621

1. INGRESOS $25,596,811 $26,070,631
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $656,434 $472,110

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $24,304,473 $24,583,643

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $- $-

1.4 Ingresos por eventos especiales $- $-

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $635,904 $1,014,878

1.7 Otros ingresos $- $-

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $23,772,603 $22,391,010
2.1 Gastos por misiones o programas $- $-

2.2 Gastos por servicios de apoyo $23,492,520 $21,689,706

2.3 Gastos financieros $7,660 $10,554

2.4 Depreciaciones y amortizaciones de activos no circulantes $272,423 $690,750

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $12,644,468 $8,964,847

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $14,468,676 $12,644,468

B. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido 
Temporalmente

-$1,554,913 -$1,489,010

1. INGRESOS SUJETOS A RESTRICCIONES TEMPORALES $470,693 $5,981,004
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $- $-

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $470,693 $5,981,004

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $- $-

2. COSTOS Y GASTOS IDENTIFICABLES CON ACTIVIDADES 
RESTRINGIDAS TEMPORALMENTE

$2,025,606 $7,470,014

2.1 Gastos por misiones o programas $2,025,606 $7,470,014

2.2 Gastos por servicios de apoyo $- $-

B.1 Saldo Inicial del Patrimonio Restringido Temporalmente $1,564,134 $3,053,144

B.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Temporalmente $9,221 $1,564,134

C. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido 
Permanentemente

$- $-

C.1 Saldo Inicial del Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

C.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

AUMENTO O DISMINUCIÓN TOTAL EN EL PATRIMONIO $269,295 $2,190,611

TOTAL DEL PATRIMONIO $14,477,897 $14,208,602
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PRINCIPALES INDICADORES Año 2020

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 95.04%

Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales 0.00%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 95.04%

Relación otros ingresos / ingresos totales 4.96%

Indicadores de ingresos
Relación ingresos privados totales / ingresos totales 100%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 0.00%

Indicadores de patrimonio contable
Relación patrimonio sin restricciones / total patrimonio contable 99.94%

Relación total patrimonio contable / pasivo total 6.63

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total 6.63

Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio total 15.08%

Relación deuda total / activo total 13.10%

Indicadores de liquidez
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / deuda total 7.31

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / pasivo a corto 
plazo

18.36

Relación (efectivo disponible + inversiones de realización inmediata) / deuda total 6.71

Relación (efectivo disponible + inversiones de realización inmediata) / pasivo a 
corto plazo

16.84

Indicadores para evaluar el excedente de efectivo
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / gastos totales 61.86%

Relación (efectivo disponible + inversiones de realización inmediata) / gastos 
totales

56.73%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales 1.03%

Indicadores de inversiones
Relación total inversiones financieras / activo total 95.48%

8. PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
LEGALES Y FISCALES.

A.- Los estados financieros auditados y sus notas se elaboran conforme a las Normas de Información
Financieras Mexicanas y se presentan en el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado el informe de los estados financieros auditados de los ejercicios 2019 y 2020 en el que se ha
encontrado que éstos se encuentran de conformidad con las Normas de Información Financieras Mexicanas, y se
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ha constatado a través de sus actas de reuniones del Consejo Directivo, que la revisión de su información
financiera forma parte del orden del día, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Se cita la opinión del auditor: "En nuestra opinión excepto por los efectos de las cuestiones descritas en la sección
de 'Fundamento de la opinión con salvedad' de este informe, los estados financieros adjuntos presentan
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Consejo Cívico de Instituciones de
Nuevo León, A.C., al 31 de diciembre de 2020, así como sus resultados y sus flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Información Financiera mexicanas (NIF). Fundamento
de la opinión con salvedad. Al 31 de diciembre de 2020 la asociación no ha reconocido en los estados financieros
los requerimientos de la NIF D-5 'Arrendamientos' vigente a partir del 1 de enero de 2019, relativos al
reconocimiento del derecho de uso de activos y el pasivo por arrendamiento, correspondiente a dos edificios que
mantiene en arrendamiento".

B.- La organización acredita el cumplimiento de todas sus obligaciones legales y fiscales en sus estados
financieros auditados por contador público registrado.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha consultado el informe de la auditoría de los estados financieros de los ejercicios 2019 y 2020 sobre la
acreditación de las obligaciones legales y fiscales de la organización, sin encontrar notas específicas de
incumplimiento, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

C.- La contabilidad y la auditoría de estados financieros se llevan a cabo por personas y/o despachos sin
vinculación alguna.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Consejo Cívico nos entregó un escrito firmado por la representante legal, en el que menciona que la contabilidad y
la auditoría de los estados financieros 2019 y 2020, fueron realizadas por personas y despachos distintos, sin
vinculación alguna, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

En ambos años la contabilidad fue elaborada por el contador interno de la organización y la auditoría por el
despacho Castillo Miranda y Compañía, S.C.

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.

A.- La organización cuenta con voluntarios en sus actividades.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Consejo Cívico nos entregó un escrito mencionando el número de voluntarios que han participado en la
organización y el perfil que éstos deberán tener en caso de querer colaborar. En el 2020 contaron con 9, en el
2021 con cero debido a la contingencia sanitaria, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
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Perfil del voluntario

- Género: indistinto.
- Edad: mayores de 18 años.
- Comprometidos con la sociedad.
- Con interes de apoyar a la sociedad.
- Formación académica: preparatoria terminada.

B.- La organización define las actividades que pueden realizar los voluntarios.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se corroboró por medio de un escrito, proporcionado por la organización, que se tienen definidas las actividades
que los voluntarios pueden realizar, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Actividades para el voluntariado

Los voluntarios del área de comunicación apoyan con las siguientes actividades:
- Toma de fotografías.
- Manejo de redes sociales.
- Edición de fotos y videos.

Los voluntarios del área de logística realizan las siguientes actividades:
- Captura de datos.
- Logística en general.
- Direccionar a las personas.
- Recibir y registrar invitados.
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III.- EVIDENCIAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS
- Copia simple del acta constitutiva (estatutos) y de sus modificaciones posteriores.
- Copia simple de las actas de asamblea de los años 2019, 2020 y 2021.
- Copia simple de las actas de las reuniones del Consejo Directivo de los años 2019, 2020 y 2021.
- Plan estratégico 2018-2021.
- Plan operativo 2021.
- Presupuesto anual 2021.
- Copia del informe anual de actividades de los años 2019 y 2020.
- Muestra de los materiales de comunicación utilizados en la procuración de fondos y entregados a donantes: solicitudes
y presentaciones para donantes.
- Estados financieros auditados de los años 2019 y 2020, junto con el respectivo informe del auditor.
- Copia reciente del comprobante de domicilio.
- Formato "Anexo 2". Sección A. Información general sobre la organización.
- Organigrama del Consejo Directivo y organigrama operativo.
- Información profesional de cada uno de los integrantes del Consejo Directivo.
- Escrito libre firmado por el presidente donde explica el estatus de las relaciones de parentesco entre miembros del
Consejo Directivo/equipo directivo y su relación o vinculación con proveedores, socios o aliados de la organización y
organismos vinculados con influencia significativa.
- Declaración firmada por el presidente del Consejo Directivo que estipula que ningún miembro recibe pago o
compensación por la organización o beneficios económicos directos o indirectos.
- Listado con el nombre, apellidos y profesión de los miembros del equipo directivo actual y su antigüedad en la
organización.
- Autorización escrita de publicar los nombres de los integrantes del Consejo Directivo para los 2 años de vigencia.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de las actividades de los programas y
proyectos y de avances sobre las metas.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de los beneficiarios.
- Logotipo de la organización.
- Plantilla que incluye: ingresos por fuente de financiamiento (2019 y 2020); egresos por áreas de acción (2020) e
ingresos y gastos por actividades de procuración de fondos (2020).
- Copia simple de la balanza de comprobación de los años 2019 y 2020.
- Escrito libre firmado por la representante legal bajo protesta de decir verdad que la contabilidad y auditoría de los
estados financieros de los años 2019 y 2020 se llevaron a cabo por personas y/o despachos sin vinculación alguna.
- Escrito libre en el que se detalla el sistema de control de los donativos etiquetados o de uso restringido.
- Copia simple de estados de cuenta de cada tipo de inversión financiera de diciembre 2020.
- Escrito firmado por la representante legal en el que se declara la inexistencia de inversiones económicas en entidades
no financieras. 
- Copia de solicitudes y presentaciones en el año 2020 para solicitar apoyo de financiamiento (privados).
- Listado con los nombres de las 5 principales fuentes de recursos gubernamentales y/o privados (en efectivo y/o en
especie) para la organización en los años 2019 y 2020.
- Escrito libre que describe el perfil del voluntariado requerido en las actividades de la organización.
- Escrito libre que describe las actividades en las que puede participar el voluntariado.


