Informe de México Unido Contra la Delincuencia:
Estados Financieros de 2009 y 2010 auditados por Deloitte reflejan cifras transparentes y
ordenadas
México, D.F., a 1º de junio de 2011. México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) informa que los
estados financieros correspondientes a sus ejercicios de 2009 y 2010 han sido auditados por la
prestigiada firma de auditores Deloitte (Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.). Como resultado de
dicha auditoría, Deloitte emitió una carta dictamen en términos favorables y sin reservas o notas
negativas.
La auditoría de los años 2009 y 2010 fue realizada de acuerdo a las normas de auditoría generalmente
aceptadas, para cerciorarse de que los estados financieros de la asociación reflejaran razonablemente
la situación financiera de la misma. Los auditores encontraron que en efecto lo hacen y que no se
encontraron irregularidades de ningún tipo.
Es decir, tanto los estados financieros del 2009, que ya se habían previamente auditados, y que se
han publicado como en todos los años en la página web de MUCD, como los nuevos del 2010,
representan la realidad financiera de la asociación.
En el dictamen se reflejan diversos datos que vale la pena recalcar. Por ejemplo, en el año 2010 se
recaudaron menos ingresos que en 2009, y provinieron de muy distintas fuentes; en 2009, fueron
primordialmente de donantes privados, mientras en 2010 se originaron de donantes privados y un
proyecto en la central de abastos, que por ser un evento significativo, fue auditado y mencionado en el
dictamen de Deloitte. De acuerdo con este dictamen, dicho proyecto no presentó irregularidad alguna.
Cabe destacar que en ninguno de esos dos años se recibieron donativos por parte del gobierno.
Los estados financieros demuestran que MUCD es una organización transparente, en donde los que
participan en ella lo hacen por el compromiso con la sociedad, y sin contraprestación alguna.
MUCD es una organización de la sociedad civil que durante 14 años ha luchado por mejorar las
condiciones de seguridad y justicia en México. El camino ha sido complicado y demandante, pero
siempre basados y contando con la buena voluntad y absoluta buena fe de quienes han pasado por el
Consejo Directivo de la Asociación.
Afortunadamente la estabilidad operativa y financiera de MUCD ha sido, es y seguirá siendo
transparente dado que todos los registros de sus estados financieros están auditados año tras año y
se encuentran visibles al público en general.
MUCD ratifica su misión como una organización de la sociedad civil comprometida con el cumplimiento
de sus objetivos en materia de atención a víctimas, exigencia y vinculación con autoridades, y cultura
de legalidad. Nos seguiremos dedicando a la lucha por lograr un mejor país para las siguientes
generaciones, uno en el que el respeto por la ley y el abatimiento de la impunidad sean condiciones
generales en todo el territorio nacional.
México Unido Contra la Delincuencia, A. C. es una Asociación Civil no lucrativa, no religiosa y ajena a los partidos políticos. Une a la
sociedad y es el vínculo de ésta con las autoridades para sumar esfuerzos en favor de la seguridad, la legalidad y la justicia. Su visión es
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tener una sociedad que pueda vivir y progresar con seguridad y tranquilidad en un marco en el que prevalezca el estado de derecho, con
ciudadanos comprometidos con México, conscientes de su responsabilidad social, participativos y que exijan a las autoridades el
cumplimiento de la ley, además de autoridades e instituciones profesionales, honestas y efectivas en los ámbitos de la seguridad y la justicia.
MUCD es una organización incluyente, efectiva, humana, institucional y formadora, con solvencia y capacidad de influencia.

Para mayor información y acceder a la auditoría completa, consultar: http://mucd.org.mx/acercade/quienes-somos/transparencia
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