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Para  cumplir  con  la  entrega  del  Informe  Anual  de  las  Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil,  no  requiere
documentación  adicional  al  presente  formato.

El  presente  formato  tiene  como  fundamento  el  Artículo  7,  Fracción  V  de  la  Ley  Federal  de  Fomento  a  las
Actividades  Realizadas  por  Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil  (LFFAROSC),  que  a  la  letra  dice:  Informar
anualmente  a  la  Comisión  sobre  las  actividades  realizadas  y  el  cumplimiento  de  sus  propósitos,  así  como  el  balance
de  su  situación  financiera,  contable  y  patrimonial,  que  reflejen  en  forma  clara  su  situación  y,  especialmente,  el  uso
y  resultados  derivados  de  los  apoyos  y  estímulos  públicos  otorgados  con  fines  de  fomento,  para  mantener
actualizado  el  Sistema  de  Información  y  garantizar  así  la  transparencia  de  sus  actividades;  así  como  lo  señalado  por
el  artículo  14  del  Reglamento  de  la  Ley  en  comento.

DATOS DE LA OSC

Nombre o Razón Social y figura juridica: Fundación de la Universidad Veracruzana, Asociación Civil
Entidad Federativa del domicilio legal de la OSC: Veracruz

Nombres de los representantes legales:

Facundo Enrique Pacheco Rojas
Victor Aguilar Pizarro
Jesús Antonio López Rosas
Ramón Arturo Aguayo Lozano
Enriqueta Sarabia Ramírez

Estatus de la representación legal: VIGENTE
RFC OSC: FUV920309KI4

RESUMEN DEL INFORME ANUAL QUE SE ENTREGA:
Año del Informe: 2019 Apoyo Económico: Sí

Tipo de Informe: Ordinario
Número de apoyos
públicos económicos
recibidos:

2

Estatus del Informe:
Monto total del o los
apoyos económicos
públicos reportados:

$1365224 (Un millón trescientos
sesenta y cinco mil doscientos
veinticuatro pesos 00/100 M.N.)

INSTRUCCIONES  POR  SECCIÓN:
Se  llenará  la  sección  I,  si  la  organización  no  recibió  apoyo  público  durante  el  año  que  informa,  indicando  los  motivos
por  los  cuales  no  logró  obtenerlos.  La  sección  IA,  deberá  ser  llenada  por  la  organización  en  relación  con  los  apoyos
o  estímulos  que  haya  recibido  del  gobierno  federal,  estatal  o  municipal,  tantas  veces  como  apoyos  o  estímulos  se
hayan  recibido  durante  el  año  que  informa.  La  sección  II  que  corresponde  a  la  trayectoria  histórica,  impacto  social,
incidencia  y  vínculos  de  la  organización;  sólo  deberá  llenarse  una  vez  y  sólo  actualizarse  a  lo  largo  del  tiempo.  La
sección  III  (situación  actual)  hace  referencia  a  la  situación  administrativa,  financiera  y  contable  de  la  organización
durante  el  año  que  se  informa.  Por  último,  la  sección  IV  corresponde  a  la  alineación  del  trabajo  de  la  organización,
con  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS)  en  el  marco  de  la  agenda  2030.
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¿La organización recibió apoyo público gubernamental durante el año que informa?
Sí (  X ) No (   )
 

SECCIÓN IA
FUENTE(S) DE APOYO(S) PÚBLICO(S) FEDERAL, ESTATAL Y/O MUNICIPAL.

De la fuente del apoyo o estímulo recibido de gobierno estatal.
Elija la dependencia o entidad del gobierno estatal que le otorgó el apoyo, así como el nombre del programa o acción (en su caso)

Gobierno Estatal: Veracruz

Programa o Acción de Fomento: Propuesta de ordenamiento ecológico y territorial participativo del municipio de Actopan
Veracruz.

2. Del tipo de apoyo o estímulo público estatal recibido durante el año que informa.
Elija el tipo de apoyo o estímulo que recibió la organización durante el año que informa:

Económico ( X ) Monto ($) $249,246.00 (Doscientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta
y seis pesos 00/100 M.N.)

Especie ( ) Descripción

Capacitación Presencial ( ) Tema

Capacitación a Distancia ( ) Tema

Asesoría ( ) Tema

Servicios ( ) Descripción

Difusión y comunicación ( ) Descripción

Convenios ( ) Descripción

Otro ( ) Descripción

SECCIÓN  IA.I
Destino  del  apoyo  público  económico  recibido.

1. Elija el grupo de población objetivo, el género de éste, así como el rango de edad en que se incidió:

Grupo de población objetivo Género de la población objetivo Grupo de Edad de la población objetivo
Población en general Todos Todos

2. Indique si la población objetivo que atendió preferentemente fue urbana, rural o ambas:
Población objetivo rural

(aquella que tiene menos de 2,500
habitantes)

Población objetivo urbana
(aquella que tiene más de 2,500 habitantes) X Ambas poblaciones (rural y urbana)

3. Indique el nombre del proyecto, programa o acción que realizó con el apoyo público económico recibido.
Propuesta de ordenamiento ecológico y territorial participativo del municipio de Actopan Veracruz.
4. Seleccione el principal tema y subtema en que se puede encuadrar el trabajo realizado por la organización hacia
la población objetivo:

Grupo Temático Principal Tema Principal Subtema

A Desarrollo integral comunitario
A 4. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del
medio ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del
equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel
regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales.

A 4.4 Promoción del desarrollo sustentable a nivel
regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales .

5. Señale la(s) entidad(es) federativa(s) y el(los) municipio(s) (o alcaldías) de la población objetivo a donde dirigió
el apoyo público económico recibido. Se recomienda ser lo más preciso(a) posible en su(s) respuesta(s), a efecto de
conocer el área geográfica de ejecución

Entidad Municipio o Alcaldía Tiempo de ejecucion
Veracruz Actopan Mas de 1 año

6. Principal problema o necesidad que atendió de la población objetivo con el apoyo público económico recibido.
Falta de participación organizada de la población, en las acciones que mejoren sus propias condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad mediante la protección al
ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico.
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7. Si adquirió patrimonio con el apoyo público económico recibido durante el año que informa, señale el(los) bien(es) que haya(n) sido adquirido(s) con el
apoyo público económico durante el año que informa (puede seleccionar más de una opción):

Tipo de bien adquirido Sí/No Tipo de bien adquirido Sí/No
Terreno/Construcción Equipo de audio y vídeo X
Mobiliario Material didáctico
Máquinas y Herramientas Vehículos de transporte
Equipo de cómputo X Insumos no perecederos
Material bibliográfico Equipo médico
Programas de cómputo Vivienda
Habilitación y/o mantenimiento de instalaciones Otros.

De la fuente del apoyo o estímulo recibido de gobierno municipal.
1. Elija la dependencia o entidad del gobierno estatal que le otorgó el apoyo, así como el nombre del programa o acción (en su caso)

Gobierno Municipal: Xalapa

Programa o Acción de Fomento: Talleres de la campaña Escuela Limpia, Ciudad Limpia
2. Del tipo de apoyo o estímulo público estatal recibido durante el año que informa.
Elija el tipo de apoyo o estímulo que recibió la organización durante el año que informa:

Económico ( X ) Monto ($) $1,115,978.00 (Un millón ciento quince mil novecientos setenta y
ocho pesos 00/100 M.N.)

Especie ( ) Descripción

Capacitación Presencial ( ) Tema

Capacitación a Distancia ( ) Tema

Asesoría ( ) Tema

Servicios ( ) Descripción

Difusión y comunicación ( ) Descripción

Convenios ( ) Descripción

Otro ( ) Descripción

SECCIÓN  IA.I
Destino  del  apoyo  público  económico  recibido.

1. Elija el grupo de población objetivo, el género de éste, así como el rango de edad en que se incidió:

Grupo de población objetivo Género de la población objetivo Grupo de Edad de la población objetivo
Otro Hombres y mujeres Todos

2. Indique si la población objetivo que atendió preferentemente fue urbana, rural o ambas:

Población objetivo rural
(aquella que tiene menos de

2,500 habitantes)

Población objetivo urbana
(aquella que tiene más de

2,500 habitantes)
X Ambas poblaciones (rural y

urbana)

3. Indique el nombre del proyecto, programa o acción que realizó con el apoyo público económico recibido.
Talleres de la campaña Escuela Limpia, Ciudad Limpia

4. Seleccione el principal tema y subtema en que se puede encuadrar el trabajo realizado por la organización hacia
la población objetivo:

Grupo Temático Principal Tema Principal Subtema

B Participación social y ciudadana B 6. Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en
asuntos de interés público

B 6.8 OTROS
Especifique: Promover la sensibilización para prevenir la
generación de residuos y su manejo adecuado.
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5. Señale la(s) entidad(es) federativa(s) y el(los) municipio(s) (o alcaldías) de la población objetivo a donde dirigió el apoyo público
económico recibido. Se recomienda ser lo más preciso(a) posible en su(s) respuesta(s), a efecto de conocer el área geográfica de
ejecución

Entidad Municipio o Alcaldía Tiempo de ejecucion
Veracruz Xalapa De 3 a 6 meses

6. Principal problema o necesidad que atendió de la población objetivo con el apoyo público económico recibido.
Falta de información que sensibilice a la población, respecto de la gestión y manejo de residuos sólidos urbanos.

7. Si adquirió patrimonio con el apoyo público económico recibido durante el año que informa, señale el(los) bien(es) que haya(n) sido adquirido(s) con el
apoyo público económico durante el año que informa (puede seleccionar más de una opción):

Tipo de bien adquirido Sí/No Tipo de bien adquirido Sí/No
Terreno/Construcción Equipo de audio y vídeo X
Mobiliario Material didáctico
Máquinas y Herramientas Vehículos de transporte
Equipo de cómputo X Insumos no perecederos
Material bibliográfico Equipo médico
Programas de cómputo Vivienda

Habilitación y/o mantenimiento de instalaciones Otros.
Especifique X
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SECCIÓN II.
TRAYECTORIA HISTÓRICA, IMPACTO SOCIAL, INCIDENCIA Y VÍNCULOS DE LA ORGANIZACIÓN

(ÚLTIMOS TRES AÑOS)
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Las respuestas a esta sección resultan fundamentales para conocer la trayectoria histórica de los últimos tres años, el impacto social y la vinculación de la organización, por favor conteste con precisión y certeza.

1. ¿La organización ha recibido alguna certificación durante los últimos tres años?
Sí(   ) No (  X )
2. ¿Considera que a lo largo de los últimos tres años, la organización ha alcanzado logros?
Sí (  X ) No (   )
2.1 Agregue los principales logros (Vinculación, Impacto social, Fortalecimiento o profesionalización e Incidencia en el Marco Normativo), que haya tenido la organización a lo largo de sus últimos tres años (especifíquelos):

Tipo de Logro Año del Logro Especifique
Impacto Social 2018 Inauguración del Centro de Atención para el Cáncer en Veracruz, Ver. Proyecto gestionado y realizado en colaboración con UV y Fundación Río Arronte.
Impacto Social 2018 Inicio de colaboración con el Programa Bécalos de Fundación Televisa para otorgar becas de manutención a estudiantes universitarios vulnerables.
Impacto Social 2019 Renovación del proyecto e incremento del recurso obtenido en colaboración con el Programa Bécalos, en beneficio de universitarios con vulnerabilidad.
Vinculación 2017 Fortalecimiento y consolidación de actividades de gestión/administración de proyectos de investigación y desarrollo de la Universidad Veracruzana.
Vinculación 2019 Realización del Foro Internacional de Innovación y Emprendimiento, que permitió ampliar y fortalecer la visión de jóvenes estudiantes.
Fortalecimiento o profesionalización 2017 Celebración de XXV Aniversario de la Organización. Consolidación y logro de objetivos y acciones de vinculación entre UV y la sociedad.
Fortalecimiento o profesionalización 2017 Consolidación en la realización de eventos artísticos, culturales, deportivos y recreativos como actividades que fortalecen la procuración de fondos.
Fortalecimiento o profesionalización 2017 Creación de Unidad de Manejo de Fauna. Resguardo de la fauna presente en áreas verdes que administra la organización y educar a la gente en su trato.
Fortalecimiento o profesionalización 2018 Apertura de categoría femenil en Centro de Formación Deportiva de Soccer, en contexto de la importancia nacional de Liga MX Femenil de fútbol mexicano
Fortalecimiento o profesionalización 2019 Posicionamiento de Centros de Formación Deportiva que opera la organización, los cuales se han integrado o participado en ligas mayores o nacionales.
Fortalecimiento o profesionalización 2019 Apertura del Programa de Capacitación Empresarial, con el fin de fortalecer la competitividad y productividad de la micro, pequeña y mediana empresa.
2.2 En los últimos tres años, indique ¿en qué temas se han capacitado los miembros de la organización, que han permitido alcanzar los principales logros señalados por la organización? Puede agregar tantos temas como necesite.
Nivel del puesto que recibió la capacitación Tema de la capacitación Año de la capacitación ¿Qué institución o instancia impartió la capacitación? ¿La capacitación fue gratuita? ¿En qué lugar se impartió?

Personal Operativo Recursos Humanos 2019 Despacho externo NO Otro
Especifique:Capacitación en línea en instalaciones propias

Personal Operativo Reformas Fiscales 2019 Despacho externo NO Otro
Especifique:Capacitación en línea en instalaciones propias

Otro
Especifique:Directivo y Operativo NOM 035 2019 Despacho externo NO Otro

Especifique:Capacitación en línea en instalaciones propias
Personal Operativo Protección Civil 2019 Dirección de Protección Civil Mpal SI Instalación propia
Otro
Especifique:Directivo y Operativo Manejo de Conflictos 2019 Despacho externo NO Instalación rentada

3. ¿Cuál ha sido el principal impacto y/o incidencia con el trabajo realizado en los últimos tres años?

¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿A qué población objetivo benefició? ¿En qué año? Entidad Municipio ¿Cuáles fueron los resultados? Tiempo de duración
del trabajo realizado

Evitar la deserción escolar de estudiantes con
vulnerabilidad económica de la Universidad
Veracruzana.

Entrega de becas de manutención educativa con recursos
obtenidos de la postulación/gestión de proyectos y
actividades de procuración de fondos.

Otro
Especifique:Estudiantes de Licenciatura
y Técnico Superior Universitario de la
Universidad Veracruzana

2019 Veracruz
En los últimos 3 años, otorgamiento de 1580 becas en
beneficio de 1030 estudiantes de la Universidad
Veracruzana.

Más de 10 años

Que en el Estado de Veracruz se cuente con un
segundo equipo de alta tecnología para la atención
de pacientes oncológicos.

Gestión de recursos y equipo de alta tecnología para la re-
apertura del Centro de Atención para el Cáncer,
(radioterapia con acelerador lineal).

Enfermos crónicos 2018 Veracruz Veracruz
Se contempla la atención de hasta 70 pacientes
oncológicos por día, durante un periodo aproximado de
20 a 25 años.

De 2 a 5 años

Impulsar, fortalecer y ampliar el espíritu
emprendedor, ideas de negocio y visión
empresarial de jóvenes estudiantes de la región
Xalapa.

Organización de un Foro Internacional de Innovación y
Emprendimiento, a través del cual se brindó el acceso a
talleres y conferencias magistrales.

Otro
Especifique:Jóvenes estudiantes de 17 a
23 años

2019 Veracruz Xalapa
Capacitación a 1200 jóvenes de 17 a 23 años que
fortalecieron y ampliaron su visión empresarial a partir
de vivencias y el intercambio de experiencias

Menos de 6 meses

Fomento al deporte. Favorecer y estimular el
desarrollo de actividades físicas y deportivas, así
como formar y detectar a jóvenes talentos
deportivos.

Conservar y ofrecer instalaciones deportivas adecuadas,
operar 3 centros de formación deportiva y promover y
coordinar eventos deportivos especiales.

Otro
Especifique:Niños y jóvenes de 5 a 17
años

2019 Veracruz Xalapa
Anual:Formación deportiva de 300 niños y jóvenes y
realización de 4 eventos deportivos. Diario:Atención a 3
mil usuarios de instalaciones deportivas.

Más de 10 años

Fomentar la educación ambiental y en el manejo
de fauna.

Impartición de conferencias en educación ambiental,
talleres de manejo de fauna con Nat Geo y capacitación en
control y disuasión de fauna.

Otro
Especifique:Educación ambiental:
estudiantes de todos los niveles. Talleres
manejo de fauna: público general. Cursos
control y disuasión de fauna: empresas.

2019 Veracruz Xalapa
Durante los últimos 3 años se atendió aproximadamente
a 1200 asistentes a conferencias, talleres y cursos de
capacitación.

De 1 a 2 años

Apoyo en el fortalecimiento de la competitividad y
productividad del sector empresarial.

Proporcionar capacitación en diversos temas del ámbito
empresarial a personal directivo y operativo de micro,
pequeñas y medianas empresas.

Población en general 2019 Veracruz Veracruz
Impartición de 30 talleres en diversos temas: Calidad,
creatividad, manejo de estrés, venta, seguridad e
higiene, trabajo en equipo, motivación, etc.

De 1 a 2 años

Incidencia en la realización de proyectos de
investigación y desarrollo en ámbito deportivo,
cultural, ambiental, agroforestal, de salud, etc.

Administración eficiente y transparente de recursos
provenientes de diversas instancias públicas y privadas
para la realización de diversos proyectos.

Otro
Especifique:Población en general de los
diversos municipios del Estado de
Veracruz donde se realice el proyecto de
investigación o desarrollo que
corresponda.

2019 Veracruz Xalapa
En los últimos 3 años, administración aproximada de 15
millones de pesos correspondientes a 10 proyectos de
investigación y desarrollo.

De 6 a 10 años

4. ¿La organización cuenta con misión, visión y planes de trabajo?
Opción Si/No De qué año? Descríbalo
Misión SI 2018 Asociación Civil que orienta necesidades sociales y productivas hacia el talento y experiencia de la comunidad UV para beneficio de la sociedad.
Visión SI 2018 Ser la institución veracruzana con mayor índice de participación e impacto social debido a un ejercicio constante de procuración de recursos diversos.
Plan de trabajo a corto plazo SI 2019 Renovación de Junta Directiva 2020-2021 y definición de estrategias y metas institucionales para la realización de programa operativo anual por áreas.
Plan de trabajo a mediano plazo SI 2019 Fortalecer y posicionar a nivel estatal los programas y acciones de la organización.Así como definir y desarrollar las que permitan alcanzar las metas
Plan de trabajo a largo plazo SI 2018 Lograr un mayor impacto social derivado de la procuración de recursos obtenidos con el desarrollo exitoso de programas y acciones de la organización.
5. Indique la(s) Entidad(es) Federativa(s), Municipio(s) o Alcaldía en donde la organización haya realizado proyectos, programas y acciones y que sean los más importantes o representativos para la organización en los últimos tres años. Puede agregar más de una
opción.
Entidad Federativa Municipio o Alcaldía Tema del programa, proyecto o acción que implementó Año
Veracruz Boca del Río Otorgamiento de Becas. 2019
Veracruz Veracruz Otorgamiento de Becas. 2019
Veracruz Xalapa Otorgamiento de Becas. 2019
Veracruz Orizaba Otorgamiento de Becas. 2019
Veracruz Córdoba Otorgamiento de Becas. 2019
Veracruz Ixtaczoquitlán Otorgamiento de Becas. 2019
Veracruz Poza Rica de Hidalgo Otorgamiento de Becas. 2019
Veracruz Tuxpan Otorgamiento de Becas. 2019
Veracruz Coatzacoalcos Otorgamiento de Becas. 2019
Veracruz Minatitlán Otorgamiento de Becas. 2019
Veracruz Veracruz Gestión para la re-apertura del Centro de Atención para el Cáncer en la ciudad de Veracruz-Puerto; proyecto gestionado y realizado en colaboración con la Universidad Veracruzana y la Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP. 2018
Veracruz Xalapa Realización del Foro Internacional de Innovación y Emprendimiento. Evento que permitió la alianza con diferentes instituciones educativas y de gobierno, con el objetivo de ampliar y fortalecer la visión de jóvenes estudiantes. 2019
Veracruz Xalapa Con el propósito de resguardar la fauna y educar a la gente en su trato con las distintas especies presentes en las áreas verdes que administra la organización, fue creada la Unidad de Manejo de Fauna. 2019
Veracruz Xalapa Operación de centros de formación deportiva que permiten la detección y formación de jóvenes talentos deportivos. 2019
Veracruz Xalapa Conservar y ofrecer instalaciones deportivas que favorecen y estimulan el desarrollo de actividades físicas y deportivas; así como la promoción y coordinación de eventos deportivos especiales. 2019

Veracruz Veracruz Fortalecimiento de la competitividad y productividad de micro, pequeñas y medianas empresas, a través de la capacitación a personal directivo y operativo del sector empresarial en temas como calidad en el servicio, manejo de
estrés laboral, etc. 2019

Veracruz Córdoba Incidencia en la realización de proyectos de investigación y desarrollo de la Universidad Veracruzana en los ámbitos deportivo, cultural, agroforestal, biocultural, ecológico, de salud, de sustentabilidad ambiental, de desarrollo
comunitario, etc. 2018

Veracruz Veracruz Incidencia en la realización de proyectos de investigación y desarrollo de la Universidad Veracruzana en los ámbitos deportivo, cultural, agroforestal, biocultural, ecológico, de salud, de sustentabilidad ambiental, de desarrollo
comunitario, etc. 2019

Veracruz Xalapa Incidencia en la realización de proyectos de investigación y desarrollo de la Universidad Veracruzana en los ámbitos deportivo, cultural, agroforestal, biocultural, ecológico, de salud, de sustentabilidad ambiental, de desarrollo
comunitario, etc. 2019

Veracruz Actopan Incidencia en la realización de proyectos de investigación y desarrollo de la Universidad Veracruzana en los ámbitos deportivo, cultural, agroforestal, biocultural, ecológico, de salud, de sustentabilidad ambiental, de desarrollo
comunitario, etc. 2019

Veracruz Papantla Incidencia en la realización de proyectos de investigación y desarrollo de la Universidad Veracruzana en los ámbitos deportivo, cultural, agroforestal, biocultural, ecológico, de salud, de sustentabilidad ambiental, de desarrollo
comunitario, etc. 2019

Oaxaca San Pedro Ixcatlán Incidencia en la realización de proyectos de investigación y desarrollo de la Universidad Veracruzana en los ámbitos deportivo, cultural, agroforestal, biocultural, ecológico, de salud, de sustentabilidad ambiental, de desarrollo
comunitario, etc. 2019

Tabasco Comalcalco Incidencia en la realización de proyectos de investigación y desarrollo de la Universidad Veracruzana en los ámbitos deportivo, cultural, agroforestal, biocultural, ecológico, de salud, de sustentabilidad ambiental, de desarrollo
comunitario, etc. 2019

6. De tres años a la fecha, ¿la organización se ha vinculado con otras organizaciones, grupos, colegios de profesionistas, universidades, agrupaciones, entre otros, para realizar su trabajo o acciones?
Sí (  X ) No (   )
6.1 Mencione con qué instancias:

Instancia Nombre de la instancia Temas en que se vinculó Tiempo de la vinculación Año de la
vinculación

Institución Académica Universidad Veracruzana Proyectos en Conjunto De 1 a 2 años 2017
Instituciones Privadas/Fundaciones Fundación Televisa - Becalos Proyectos en Conjunto De 1 a 2 años 2018
Organización de la Sociedad Civil Asociación Mexicana de Bancos - Becalos Proyectos en Conjunto De 1 a 2 años 2018
Institución Académica CONALEP Veracruz Proyectos en Conjunto De 6 meses a 1 año 2019

Institución Académica Ibero Puebla Otro
Especifique:Colaboración académica para Foro Emprendimiento Menos de 6 meses 2019

Gobierno Dirección Desarrollo Económico Municipal Xalapa Proyectos en Conjunto Menos de 6 meses 2019
Gobierno Radiotelevisión de Veracruz Difusión de Actividades De 6 meses a 1 año 2018
Instituciones Privadas/Fundaciones Espacio Empresarial Asesoría Técnica De 6 meses a 1 año 2019
Instituciones Privadas/Fundaciones Fundación BBVA Bancomer AC Proyectos en Conjunto De 6 a 10 años 2017
Gobierno Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA Proyectos en Conjunto De 2 a 5 años 2017

Gobierno Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano del Gobierno del Estado de
Veracruz Proyectos en Conjunto De 1 a 2 años 2018

Gobierno H. Ayuntamiento de Córdoba Proyectos en Conjunto De 1 a 2 años 2017
Gobierno H. Ayuntamiento de Xalapa Proyectos en Conjunto De 1 a 2 años 2019
Otro
Especifique:Empresa AVON COSMETICS MANUFACTURING S.DE R.L. DE C.V. Proyectos en Conjunto De 6 meses a 1 año 2019

Otro
Especifique:Empresa Nestlé Servicios Industriales S. A. De C.V Proyectos en Conjunto De 1 a 2 años 2018
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SECCIÓN III.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN

Esta sección deberá llenarse con datos de la situación administrativa, financiera y contable de la organización
considerando únicamente el año que está informando.

1.- ¿La organización participó en algún mecanismo de participación ciudadana durante el año que informa?
Sí (   ) No (  X )
1.2 Escriba el o los motivos por los cuales la organización no participa en algún mecanismo de participación
ciudadana:
No se ha logrado encontrar el tema o estrategia adecuado para nuestros beneficiarios
2. ¿La organización cuenta con la autorización vigente por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT),
para ser donataria autorizada y expedir recibos deducibles de impuestos?
Sí (  X ) No (   )
2.1 Indique el número de oficio de autorización emitido por el SAT:
325-SAT-30-III-12390
2.2 Señale la(s) Actividad(es) autorizada(s), puede agregar más de una:

Actividad(es) autorizada(s)
La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o vivienda
Orientación social, educación o capacitación para el trabajo.
Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas
Investigación científica o tecnológica que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y
Tecnológicas
La promoción y difusión de música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, literatura, arquitectura y cinematografía,
conforme a la Ley que crea al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como a la Ley Federal de Cinematografía
El apoyo a las actividades de educación e investigación artísticas de conformidad con lo señalado en el inciso anterior
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
Otra
3. ¿La organización tuvo vinculación o acciones en el ámbito internacional durante el año que informa?
Sí (   ) No (  X )
4. Considerando que la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad
Civil define a las redes como “agrupaciones de organizaciones que se apoyan entre sí, prestan servicios de
apoyo para el cumplimiento de su objeto social y fomentan la creación y asociación de organizaciones”, u otros
fines que permiten la interrelación de su trabajo con el de otras organizaciones para lograr un propósito, ¿la
organización pertenece a alguna red de organizaciones de la sociedad civil?
Sí (   ) No (  X )
5. Considerando que los colaboradores son las personas físicas que contribuyen a cumplir con el objeto social de
la organización, y no necesariamente cuentan con voz y voto en la toma de decisiones. Indique si cuenta con
ellos:
Sí (  X ) No (   )
5.1 Indique el número de colaboradores por sexo con los que cuenta la organización y, de ellos en qué rango de
edad se encuentran:

Edad Hombres Mujeres Total
18 a 28 0 0 0
29 a 39 0 0 0
40 a 50 3 0 3
51 a 65 4 2 6
66 en adelante 10 1 11
Total: 17 (Diecisiete) 3 (Tres) 20 (Veinte)
5.2 Indique el perfil profesional de los colaboradores que apoyan actualmente a la organización y, de ellos
cuántos son hombres y mujeres:
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Profesión Hombres Mujeres Total
Contaduría 4 3 7
Administración 2 0 2
Ingeniería 3 0 3
Medicina 2 0 2
Otro (especifique) :Lic. en Derecho 3 0 3
Otro (especifique) :Arquitecto 2 0 2
Otro (especifique) :Empresario 1 0 1
Total: 17 (Diecisiete) 3 (Tres) 20 (Veinte)
6. Seleccione el tipo de órgano de gobierno con el que cuenta la organización para la toma de decisiones,
seleccione según sea el caso sólo una opción:

Tipo de Órgano de Gobierno o Representación
Patronato
Consejo Directivo X
Consejo de Administración
Director General u Homologo
Otro (especifique):
6.1 Indique el número de personas del Órgano de Gobierno que intervienen en la toma de decisiones y cuantos
son hombres o mujeres:

Órgano de Gobierno o Representación Hombres Mujeres Total
Patronato 0 0 0
Consejo Directivo 2 2 4
Consejo de Administración 0 0 0
Director General u Homologo 0 0 0
Otro (especifique) 0 0 0
Total: 2 (Dos) 2 (Dos) 4 (Cuatro)
7. ¿La organización cuenta con personal remunerado?
Sí (  X ) No (   )
7.1 Indique el número, el sexo y el grupo de edad del personal remunerado con los que contó la organización
durante el año que informa:

Rango de edad Hombres Mujeres Total
18 a 28 10 4 14
29 a 39 46 9 55
40 a 50 27 5 32
51 a 65 14 0 14
66 en adelante 1 1 2
Total: 98 (Noventa y ocho) 19 (Diecinueve) 117 (Ciento diecisiete)
7.2 Señale que porcentaje del personal remunerado cuenta con seguridad social según sexo:

Porcentaje del personal remunerado que cuenta con
Seguridad Social Hombres Mujeres Total

Entre 0% y el 20% 0 0 0
Entre el 21% y el 40% 0 0 0
Entre el 41% y el 60% 0 0 0
Entre el 61% y el 80% 0 0 0

Entre el 81% y el 100% 98 19 117

Total: 98 (Noventa y
ocho) 19 (Diecinueve) 117 (Ciento diecisiete)

8. ¿La organización se apoya de trabajo voluntario para realizar sus funciones y/o actividades
administrativas/operativas?
Sí (  X ) No (   )
8.1 Describa a continuación, el rango de edad y las horas promedio al año, de las personas voluntarias que
apoyaron a la organización durante el año que informa:
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Rango de
edad

Total
Voluntarios
hombres (A)

Horas
promedio al

año
aportadas
por cada

voluntario
hombre (B)

Total de horas
promedio al año
aportadas por

voluntarios
hombres (AxB)

Total Voluntarias
mujeres (C)

Horas promedio al
año aportadas por

cada voluntaria
mujer (D)

Total de horas
promedio al año
aportadas por

voluntarias
Mujeres (CxD)

18 a 28 0 0 0 0 0 0
29 a 39 0 0 0 0 0 0
40 a 50 2 80 160 0 0 0
51 a 65 3 80 240 1 80 80
66 en
adelante 5 80 400 0 0 0

Total: 10 (Diez)
240

(Doscientos
cuarenta)

800
(Ochocientos) 1 (Uno) 80 (Ochenta) 80 (Ochenta)

8.2 Si la organización se apoya o cuenta con alguno de los siguientes rubros que posibiliten el trabajo voluntario:
Coordinador(a) del Voluntariado
9. Señale, ¿con cuál de los siguientes elementos cuenta su organización para dar seguimiento interno al trabajo
que realizan?

Tipo
Informe de actividades
Indicador de cumplimiento de metas
Lista de beneficiarios
Encuestas de satisfacción

10. Indique en el rubro correspondiente el porcentaje que esa fuente de financiamiento aportó al total de los
recursos manejados por la organización durante el año que informa. Debe cuidar que el porcentaje final sea de
100 por ciento exacto. Los porcentajes se deben capturar en números enteros sin decimales (ejemplo: 10, 18,
23, etc.) sin especificar el monto ($).

Se podrá informar en ceros (0%) únicamente cuando la organización no haya obtenido ingresos por cualquiera
de los conceptos señalados a continuación. Para ello deberá dejar los espacios en blanco sin hacer ninguna
anotación.

Cuotas de recuperación 12
Financiamiento público estatal 1
Financiamiento público municipal 4
Otro 1
Donantes nacionales privados (personas físicas y
morales) 82

Total: 100
10.1 ¿Cuáles son los pasos o el método que utiliza la organización para vincularse con los donantes privados?
Máximo 150 palabras.
1.-Identificar las posibilidades del donante para ofrecer oportunidades de dar. 2.- Informar al prospecto sobre los programas de
la Fundación. 3.- Motivar al donante y obtener el donativo. 4.-Garantizar la colaboración constante del donante.
11. Indique si cuenta con mecanismos de transparencia que permitan a cualquier ciudadano(a), acceder de
manera pública a información de la organización.
Sí (  X ) No (   )
11.1 Señale que información transparenta la organización y el medio que utiliza para ello. Puede agregar más de
una opción:

Tipo de información disponible Medio utilizado para
difundirlo

Frecuencia de
actualización o difusión

Otra información (especifique) : Pagina web oficial con un apartado de
Transparencia, obligaciones e informes Página web Anual

12. La organización otorga o proporciona capacitación?
Sí (  X ) No (   )
12.1 Describa en que temas otorga capacitación.
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¿A quién va dirigido? Tema de la capacitación Gratuito Número de
asistentes

Personas externas de la organización
Temas que apoyan el impulso y desarrollo de la micro-
pequeña-mediana empresa, para fortalecer su
competitividad y productividad.

No 346

Otra (especifique) : Estudiantes de todos
los niveles educativos Conferencias en educación ambiental Si 400

Instituciones privadas Control de fauna, primeros auxilios y disuasión de fauna No 300

Personas externas de la organización
Talleres con Nat Geo México: Manejo de fauna venenosa
y no venenosa, Técnicas de observación e identificación
de aves y fotografía de flora y fauna

No 400

12.2 Describa con que instalaciones (sala o auditorio), equipo (computadora y cañón) o mobiliario (sillas, mesas,
escritorios o pizarrón) cuenta la organización que permitan ofrecer capacitación.

Tipo Descripción Condición física

Instalaciones Sala de Usos Múltiples (4 mt ancho x 7 mt largo), capacidad máxima 18 pax,
Rotafolio Pintarrón Cañon Clima Wi Fi Excelente
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FIRMA
Declaramos  bajo  protesta  de  decir  verdad  que  los  datos  aquí  asentados,  son  fidedignos,  vigentes  y  que  no
incurrimos  en  ninguno  de  los  supuestos  señalados  en  los  artículos  8  y  30  de  la  LFFAROSC.  De  igual  forma,  y
conforme  a  lo  establecido  en  la  fracción  V  del  artículo  7  de  la  ley  en  comento  se  entrega  el  Informe  Anual.

Nombre del Representante Legal Facundo Enrique Pacheco Rojas
Número de Certificado Digital: ff8kguO2kGkVq53lqD4s5DiSPQYxrN1/vbdS/0jE7o7/hsZXFDZUclj3uCtsPdfVZjRFBQCmr8zwbpZXGjsTGQ==
Caracteres de Autenticidad: fe89acbc00b97886cf2b268089f80a61
Fecha y hora: 2020-01-24 12:02:37


