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Antes de llenar el presente formato le recomendamos leerlo completamente, atendiendo las indicaciones en el
instructivo presentado al final del mismo.
Debe llenar este formato cuidadosamente en línea, a máquina o a mano con letra de molde y legible, ya que únicamente
se recibirán los informes correctamente llenados y en un sólo tanto, impresos en hojas blancas tamaño carta. Para
cualquier aclaración, duda o comentario con respecto a este trámite sírvase llamar al teléfono 55540390 en el D.F. y área
metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01800-7188621.
Para realizar el trámite de Informe Anual de las Organizaciones de la Sociedad Civil, no es necesario que proporcione
algún documento adicional a los que se señalan en el presente formato. Si este formato de informe anual se presenta con
alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrá validez oficial para la realización del presente trámite.
Entregamos el presente formato con fundamento en 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.

Año del Informe Anual:

2013

Tipo de Informe Anual:

Ordinario

X

Tipo de Apoyo(s):

Público ( Federal )

Complementario
Ninguno (

)

La sección I y II deberán ser llenadas por la organización en relación con los apoyos o estímulos que haya recibido del
gobierno federal durante el año que informa; la sección I.A y II deberán ser llenadas si el apoyo recibido fue estatal o
municipal; en ambos casos, se deberán llenar las secciones I y II o I.A y II, tantas veces como apoyos o estímulos se
hayan recibido durante el año que informa. La sección III deberá ser llenada una sola vez con datos que permitan
conocer la trayectoria, impacto social, incidencia y vinculaciones de la organización; asimismo, la sección IV sólo
deberá llenarse una vez, indicando en términos de porcentaje el total de los ingresos manejados por la organización. Si la
organización no recibió apoyo o estímulo público durante el año que informa, sólo deberá llenar la sección III y IV.

Sección I
De la fuente de apoyo o estímulo recibido de la Administración Pública Federal
1. De la fuente del apoyo o estímulo público federal.
Dependencia
Secretaría de Economía
Entidad

Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa

Programa o Acción de Fomento Programa de la Entidad
2. Del tipo de apoyo o estímulo público federal recibido durante el año que informa.
a) Marque con una cruz(x), el tipo de apoyo o estímulo público federal recibido y escriba, en su caso, la información
correspondiente:

Económico

(X) Monto (con número) $ 10,000.00

Especie

( ) Descripción

Capacitación Presencial

( ) Tema

Capacitación a Distancia

( ) Tema

Asesoría

( ) Tema

Servicios

( )

Difusión

( )
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b) Marque con una cruz (x) los mecanismos de participación ciudadana en los que la organización colaboró durante el
año que informa con el gobierno federal y detalle, en su caso, la información correspondiente:

Coordinación y/o Concertación

( )

Especifique el nombre
Encuentro
Foro
Consejo
Contraloría social
Congreso
Seminario
Panel
Comité
Comisión
Testigo social
Consulta
Espacio de diálogo
y consulta
Junta
Sistema
Vocalía
Encuesta
Sondeo

Otro, Indique cuál

( )

Sección I. A
De la fuente de apoyo o estímulo Estatal o Municipal
1. Esta sección aplica para aquellos proyectos o acciones de la organización cuya fuente de apoyo o
estímulo haya sido del gobierno estatal o municipal.
Entidad
Federativa/Municipio
Tipo de apoyo
Económico

( ) Monto (con número) $ 0.00

Especie

( ) Descripción

Capacitación Presencial

( ) Tema

Capacitación a Distancia

( ) Tema

Asesoría

( ) Tema

Servicios

( )

Difusión

( )

Marque con una cruz (x) los mecanismos de participación ciudadana en los que la organización colaboró durante el año
que informa con el gobierno estatal o municipal y detalle, en su caso, la información correspondiente:

Coordinación y/o Concertación

( )

Especifique el nombre
Encuentro
Foro
Consejo
Contraloría social
Congreso
Seminario
Panel
Comité
Comisión
Testigo social
Consulta
Espacio de diálogo
y consulta
Junta
Sistema
Vocalía
Encuesta
Sondeo

Otro, Indique cuál

SIRFOSC
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Sección II
Del uso y destino del apoyo o estímulo
Esta sección sólo deberá llenarse, si el/los apoyo (s) recibido (s) fue (ron) de tipo económico, en especie o de servicios.
1. Marque con una cruz (x), si la población que atendió predominantemente fue rural o urbana:
Población rural (aquella
que tiene menos
de 2,500 habitantes)

Población urbana (aquella
que tiene más
de 2,500 habitantes)

X

2. Indique la(s) Entidad(es) Federativa(s), Municipio(s) o Delegación(es) y Localidad(es) en que llevó a cabo las
actividades la organización con el apoyo o estímulo recibido (puede anotar más de una opción).

Entidad Federativa
Colima

Municipio o Delegación
Colima

Localidad
Colima Centro

3. Indique cuál es el principal tipo de población objetivo de las actividades de la organización. Marque con una
cruz (x), sólo una opción

a. Grupos o personas en situación de pobreza, marginación y/o vulnerabilidad
b. Población en general
c. Servidores (as) Públicos (as)
d. Familias
e. Comunidades
f. Grupos de productores (as)
g. Instituciones de Educación Superior y/o Investigación
h. Empresas
i. Otras Organizaciones de la Sociedad Civil
j. Gobierno Federal, Estatal y/o Municipal
k. Otro, Indique ¿cuál?

X

4. Indique el grupo o grupos de edad de la población a los cuales la organización dirigió principalmente su(s)
actividad(es), puede marcar más de una opción:

Grupo de Edad
Infancia
Adolescencia
Juventud
Adultos
Adultos mayores

Hombres

Mujeres

X

X

5. Marque en las casillas correspondientes las principales actividades que considere han sido
fomentadas con el apoyo o estímulo recibido durante el año que informa.
DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO
V. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.
VIII. Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural.
XI. Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias.
XII. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del 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.
XIV. Fomento de acciones para mejorar la economía popular.
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA
III. Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público.
XVI. Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen
actividades objeto de fomento por esta Ley.
XVII. Promoción y defensa de los derechos de los consumidores.
SIRFOSC
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ASISTENCIA SOCIAL
I. Asistencia Social (a grupos sociales en estado de vulnerabilidad)*.
II. Apoyo a la alimentación popular.
EQUIDAD DE GÉNERO
VI. Promoción de la equidad de género.
Atención y prevención de la violencia de género
SOCIEDAD INCLUYENTE Y COHESIÓN SOCIAL
IX. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos.
Lucha por los derechos de migrantes, víctimas, jóvenes, niños, personas con discapacidad y otros.
Prevención y atención a víctimas de trata.
Lucha por los derechos de las personas con discapacidad.
VII. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad*.
XVIII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana*.
Cultura para la paz.
Prevención y atención de la violencia y el conflicto.
IV. Asistencia jurídica.
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, CIENTÍFICAS Y DEPORTIVAS
X. Promoción del deporte.
XIII. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico.
PROTECCIÓN CIVIL
XV. Participación en acciones de protección civil.
* En la agrupación que hemos realizado están contenidas todas las actividades que prevé la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil. Se les puede ubicar con la numeración romana con que se enlistan en la Ley mencionada. Se han agregado conceptos
considerando que algunas actividades en las cuales se ha destacado la participación de las organizaciones de la sociedad civil, aunque se encuentran
comprendidas, no están claramente descritas, como es el caso de la prevención y atención a víctimas de trata, cultura para la paz, prevención y atención de
la violencia y el conflicto, entre otras.

6. Principal servicio o producto proporcionado a los beneficiarios (as) (en su caso). Puede marcar con una cruz
(x) más de una opción:

Servicios educativos (capacitación, talleres, etc.)
Servicios de atención o prevención para la salud
Apoyo en alimentación y/o vestido
Vivienda y/o albergue
Defensa y/o asesoría jurídica
Atención psicológica u orientación familiar
Mejoras en la infraestructura y/o acceso a servicios públicos (agua, drenaje, suelo, etc.)
Generación y/o difusión de información
Actividades culturales y/o recreativas
Apoyo y gestión para el acceso a programas o servicios gubernamentales
Generación de conocimiento
Impulso de la participación ciudadana en las políticas públicas
Fortalecimiento de otras organizaciones
Otro, ¿cuál?

X

7. Del patrimonio adquirido con el apoyo o estímulo recibido.
Marque con una cruz (x) el(los) bien(es) que haya(n) sido adquirido(s) con el apoyo o estímulo durante el
año que informa (puede seleccionar más de una opción):
Terreno/Construcción
Equipo de audio y vídeo
Mobiliario
Material Didáctico
Máquinas y Herramientas
Vehículos de transporte
Equipo de cómputo
Insumos no perecederos
Material bibliográfico
Equipo médico
Programas de cómputo
Vivienda
Habilitación y/o mantenimiento de instalaciones
Otros (mencione cuáles): Capacitacion
X
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Antes de llenar el presente formato le recomendamos leerlo completamente, atendiendo las indicaciones en el
instructivo presentado al final del mismo.
Debe llenar este formato cuidadosamente en línea, a máquina o a mano con letra de molde y legible, ya que únicamente
se recibirán los informes correctamente llenados y en un sólo tanto, impresos en hojas blancas tamaño carta. Para
cualquier aclaración, duda o comentario con respecto a este trámite sírvase llamar al teléfono 55540390 en el D.F. y área
metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01800-7188621.
Para realizar el trámite de Informe Anual de las Organizaciones de la Sociedad Civil, no es necesario que proporcione
algún documento adicional a los que se señalan en el presente formato. Si este formato de informe anual se presenta con
alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrá validez oficial para la realización del presente trámite.
Entregamos el presente formato con fundamento en 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.

Año del Informe Anual:

2013

Tipo de Informe Anual:

Ordinario

X

Tipo de Apoyo(s):

Público ( Estatal )

Complementario
Ninguno (

)

La sección I y II deberán ser llenadas por la organización en relación con los apoyos o estímulos que haya recibido del
gobierno federal durante el año que informa; la sección I.A y II deberán ser llenadas si el apoyo recibido fue estatal o
municipal; en ambos casos, se deberán llenar las secciones I y II o I.A y II, tantas veces como apoyos o estímulos se
hayan recibido durante el año que informa. La sección III deberá ser llenada una sola vez con datos que permitan
conocer la trayectoria, impacto social, incidencia y vinculaciones de la organización; asimismo, la sección IV sólo
deberá llenarse una vez, indicando en términos de porcentaje el total de los ingresos manejados por la organización. Si la
organización no recibió apoyo o estímulo público durante el año que informa, sólo deberá llenar la sección III y IV.

Sección I
De la fuente de apoyo o estímulo recibido de la Administración Pública Federal
1. De la fuente del apoyo o estímulo público federal.
Dependencia
Entidad
Programa o Acción de Fomento
2. Del tipo de apoyo o estímulo público federal recibido durante el año que informa.
a) Marque con una cruz(x), el tipo de apoyo o estímulo público federal recibido y escriba, en su caso, la información
correspondiente:

Económico

( ) Monto (con número) $ 0.00

Especie

( ) Descripción

Capacitación Presencial

( ) Tema

Capacitación a Distancia

( ) Tema

Asesoría

( ) Tema

Servicios

( )

Difusión

( )
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b) Marque con una cruz (x) los mecanismos de participación ciudadana en los que la organización colaboró durante el
año que informa con el gobierno federal y detalle, en su caso, la información correspondiente:

Coordinación y/o Concertación

( )

Especifique el nombre
Encuentro
Foro
Consejo
Contraloría social
Congreso
Seminario
Panel
Comité
Comisión
Testigo social
Consulta
Espacio de diálogo
y consulta
Junta
Sistema
Vocalía
Encuesta
Sondeo

Otro, Indique cuál

( )

Sección I. A
De la fuente de apoyo o estímulo Estatal o Municipal
1. Esta sección aplica para aquellos proyectos o acciones de la organización cuya fuente de apoyo o
estímulo haya sido del gobierno estatal o municipal.
Entidad
Colima
Federativa/Municipio
Tipo de apoyo
Económico

(X) Monto (con número) $ 10,000.00

Especie

( ) Descripción

Capacitación Presencial

( ) Tema

Capacitación a Distancia

( ) Tema

Asesoría

( ) Tema

Servicios

( )

Difusión

( )

Marque con una cruz (x) los mecanismos de participación ciudadana en los que la organización colaboró durante el año
que informa con el gobierno estatal o municipal y detalle, en su caso, la información correspondiente:

Coordinación y/o Concertación

( )

Especifique el nombre
Encuentro
Foro
Consejo
Contraloría social
Congreso
Seminario
Panel
Comité
Comisión
Testigo social
Consulta
Espacio de diálogo
y consulta
Junta
Sistema
Vocalía
Encuesta
Sondeo

Otro, Indique cuál

SIRFOSC
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Sección II
Del uso y destino del apoyo o estímulo
Esta sección sólo deberá llenarse, si el/los apoyo (s) recibido (s) fue (ron) de tipo económico, en especie o de servicios.
1. Marque con una cruz (x), si la población que atendió predominantemente fue rural o urbana:
Población rural (aquella
que tiene menos
de 2,500 habitantes)

Población urbana (aquella
que tiene más
de 2,500 habitantes)

X

2. Indique la(s) Entidad(es) Federativa(s), Municipio(s) o Delegación(es) y Localidad(es) en que llevó a cabo las
actividades la organización con el apoyo o estímulo recibido (puede anotar más de una opción).

Entidad Federativa
Colima

Municipio o Delegación
Colima

Localidad
Colima Centro

3. Indique cuál es el principal tipo de población objetivo de las actividades de la organización. Marque con una
cruz (x), sólo una opción

a. Grupos o personas en situación de pobreza, marginación y/o vulnerabilidad
b. Población en general
c. Servidores (as) Públicos (as)
d. Familias
e. Comunidades
f. Grupos de productores (as)
g. Instituciones de Educación Superior y/o Investigación
h. Empresas
i. Otras Organizaciones de la Sociedad Civil
j. Gobierno Federal, Estatal y/o Municipal
k. Otro, Indique ¿cuál?

X

4. Indique el grupo o grupos de edad de la población a los cuales la organización dirigió principalmente su(s)
actividad(es), puede marcar más de una opción:

Grupo de Edad
Infancia
Adolescencia
Juventud
Adultos
Adultos mayores

Hombres

Mujeres

X

X

5. Marque en las casillas correspondientes las principales actividades que considere han sido
fomentadas con el apoyo o estímulo recibido durante el año que informa.
DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO
V. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.
VIII. Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural.
XI. Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias.
XII. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del 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.
XIV. Fomento de acciones para mejorar la economía popular.
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA
III. Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público.
XVI. Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen
actividades objeto de fomento por esta Ley.
XVII. Promoción y defensa de los derechos de los consumidores.
SIRFOSC
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ASISTENCIA SOCIAL
I. Asistencia Social (a grupos sociales en estado de vulnerabilidad)*.
II. Apoyo a la alimentación popular.
EQUIDAD DE GÉNERO
VI. Promoción de la equidad de género.
Atención y prevención de la violencia de género
SOCIEDAD INCLUYENTE Y COHESIÓN SOCIAL
IX. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos.
Lucha por los derechos de migrantes, víctimas, jóvenes, niños, personas con discapacidad y otros.
Prevención y atención a víctimas de trata.
Lucha por los derechos de las personas con discapacidad.
VII. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad*.
XVIII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana*.
Cultura para la paz.
Prevención y atención de la violencia y el conflicto.
IV. Asistencia jurídica.
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, CIENTÍFICAS Y DEPORTIVAS
X. Promoción del deporte.
XIII. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico.
PROTECCIÓN CIVIL
XV. Participación en acciones de protección civil.
* En la agrupación que hemos realizado están contenidas todas las actividades que prevé la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil. Se les puede ubicar con la numeración romana con que se enlistan en la Ley mencionada. Se han agregado conceptos
considerando que algunas actividades en las cuales se ha destacado la participación de las organizaciones de la sociedad civil, aunque se encuentran
comprendidas, no están claramente descritas, como es el caso de la prevención y atención a víctimas de trata, cultura para la paz, prevención y atención de
la violencia y el conflicto, entre otras.

6. Principal servicio o producto proporcionado a los beneficiarios (as) (en su caso). Puede marcar con una cruz
(x) más de una opción:

Servicios educativos (capacitación, talleres, etc.)
Servicios de atención o prevención para la salud
Apoyo en alimentación y/o vestido
Vivienda y/o albergue
Defensa y/o asesoría jurídica
Atención psicológica u orientación familiar
Mejoras en la infraestructura y/o acceso a servicios públicos (agua, drenaje, suelo, etc.)
Generación y/o difusión de información
Actividades culturales y/o recreativas
Apoyo y gestión para el acceso a programas o servicios gubernamentales
Generación de conocimiento
Impulso de la participación ciudadana en las políticas públicas
Fortalecimiento de otras organizaciones
Otro, ¿cuál?

X

7. Del patrimonio adquirido con el apoyo o estímulo recibido.
Marque con una cruz (x) el(los) bien(es) que haya(n) sido adquirido(s) con el apoyo o estímulo durante el
año que informa (puede seleccionar más de una opción):
Terreno/Construcción
Equipo de audio y vídeo
Mobiliario
Material Didáctico
Máquinas y Herramientas
Vehículos de transporte
Equipo de cómputo
Insumos no perecederos
Material bibliográfico
Equipo médico
Programas de cómputo
Vivienda
Habilitación y/o mantenimiento de instalaciones
Otros (mencione cuáles): Capacitacion
X
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Sección III
De la trayectoria, impacto social, incidencia y vínculos de la organización
Las respuestas a esta sección resultan fundamentales para conocer la trayectoria, el impacto social y la
vinculación que ha logrado la organización.
1. ¿Actualmente la organización es donataria autorizada?
Sí
No
2. ¿La organización pertenece a alguna Red?
Sí
No
Si su respuesta anterior fue afirmativa, por favor especifique a que red o redes pertenece la organización:
Consejo Nacional de Clusters de Software (www.cncs.mx)
Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI)
Junta Coordinadora Empresarial del Estado de Colima
3. ¿La organización ha recibido alguna certificación?
Sí
No
Si su respuesta anterior fue afirmativa, por favor especifique la certificación recibida:
Fecha
¿Quién se lo otorgó?
Motivo de la certificación

4. ¿La organización ha recibido algún reconocimiento o premio?
Sí
No
Fecha

Nombre

¿Quién se lo otorgó?

Ámbito

Motivo del
reconocimiento o
premio

5. ¿Algún miembro de la organización ha recibido algún premio o reconocimiento?
Sí
No
¿Cuál?
Fecha en que lo recibió

6. Enumere los tres principales logros que ha tenido la organización en los siguientes rubros durante
el año del cual se presenta el informe (si considera que no se alcanzaron logros, deje vacíos los
campos):
Impacto social
X Especifique: Aceleración de Empresas de Software
Incidencia en políticas públicas
Especifique:
Vinculación social
X Especifique: Desarrollo e impulso de proyectos de...
Fortalecimiento o profesionalización
X Especifique: Cursos de capacitación y certificación TI
7. A continuación especifique cuál es la incidencia que ha logrado la organización (se puede indicar más de una

opción).
Ámbito
Comunidad Región

Nacional

SIRFOSC

Incidencia
Generación de cambios en el entorno
Desarrollo microregional
Cambios culturales
Generar cambios en el medio ambiente
Otros. Especifique.
Incidencia en políticas públicas
Propuesta de reformas a las leyes
Inclusión
Cambios culturales
Disminución de la violencia
Otros. Especifique.
Fecha: 28/01/2014 11:26
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8. Apoyos externos de la organización
Si recibió apoyos externos, mencione quiénes han apoyado las actividades de la organización, con quiénes
han establecido alianzas, tanto de gobierno como de apoyos privados, internacionales y de otras
organizaciones, así como los recursos económicos, materiales o humanos con los cuales han colaborado con
la organización. En caso de no haber recibido apoyos externos, deje vacios los campos:
Grupo de quien
Nombre
Tipo de apoyo
Tiempo del apoyo
se apoya

8.1 ¿La organización recibió donativo(s) de alguna(s) dependencia(s) o entidad(es) pública(s) durante
el año que informa?
Sí
No
9. ¿La organización proporciona apoyo a alguna otra organización o instancia?
Sí
No
Si contestó que sí, complemente los siguientes datos:
Grupo a quien
Nombre
Tipo de apoyo
Tiempo del apoyo
apoya la organización
Organizaciones de la...
Albatros Centro de...
Servicios
De 6 meses a 1 año
Organizaciones de la...
Asociación Mexicana de... Capacitación
De 6 meses a 1 año
10. Mencione la forma en que la organización realiza sus acciones, de acuerdo con los siguientes
criterios:
a. ¿Cuál es el objetivo del proyecto a largo plazo de la organización en el marco de su misión? (máximo 500
palabras):
Posicionar a Colima como uno de los principales polos de desarrollo de la industria del software en
México. Promover la creación y el establecimiento de nuevas empresas de TI en el Estado. Asesorar a las
... Para ver la información completa, consulte el sistema.
b. ¿La organización cuenta con una actividad permanente de interacción comunitaria o de redes sociales?
Sí
No
Si contestó que No, pase a la pregunta c.
Si contestó que Sí cuenta con una actividad permanente de interacción comunitaria o de redes sociales,
descríbala (máximo 500 palabras):
Es una forma de comunicación directa, efectiva y rápida con usuarios ya definidos. Nos permite la
eficiencia del tiempo, llegando a más personas en menos tiempo. Damos difusión a nuestras actividades,
... Para ver la información completa, consulte el sistema.
b.1 Señale la interacción que realiza con la comunidad en el diseño y operación de la actividad permanente,
(puede anotar más de una opción).
1) Distribución de los beneficios
X
2) Distribución de responsabilidades en la operación
3) Acciones de contraloría social o de monitoreo por parte de la comunidad
4) Participación de la comunidad en el diseño
c. ¿El trabajo de la organización se enfoca a la mejora de la calidad de vida de personas o grupos de trabajo?
Sí
No
d. ¿El trabajo de la organización incluye el desarrollo de capacidades de personas?
Sí
No
e. ¿El trabajo de la organización incluye el desarrollo de capacidades institucionales de organizaciones?
Sí
No

SIRFOSC
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11. Indique la(s) Entidad(es) Federativa(s), Municipio(s) o Delegación(es) y Localidad(es) en que la
organización realiza proyectos, programas y acciones de manera permanente desde su constitución a
la fecha (puede anotar más de una opción).
Entidad Federativa
Colima

Municipio o Delegación
Colima

Localidad
Colima Centro

12. Vinculación de la organización
Mencione con quién se vincula la organización para realizar sus acciones:
Con quién se
En qué temas
Nombre
vincula la organización
se vinculan
Institución académica
Universidad de Colima
Difusión de actividades
Gobierno
Gobierno del Estado de... Difusión de actividades
Otros
Asociación Mexicana de... Difusión de actividades

Tiempo de
la vinculación
De 2 a 5 años
De 2 a 5 años
De 6 a 10 años

Sección IV
De la situación financiera y contable de la organización
Esta sección deberá llenarse por el total de los ingresos obtenidos por la organización.
1. De los ingresos
Considerando los ingresos totales de la organización en el año que informa, 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 se informa. Deberá 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
recibido algún tipo de ingreso por cualquiera de los conceptos señalados en el presente formato. Para ello
deberá dejar los espacios en blanco sin hacer ninguna anotación.
Financiamiento público federal

1 % Cuotas de recuperación

0%

Financiamiento público estatal

1 % Venta de productos y/o servicios

Financiamiento público municipal

0 % Colectas

0%

Financiamiento de instancias internacionales

0 % Donativos de particulares

0%

Financiamiento de organizaciones nacionales

0 % Cuotas de miembros

Donativos de empresas

0 % Otro

83 %

15 %
0%
Total:

100%

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.
Héctor Manuel Aceves Ortega
Nombre y Firma autógrafa
de el/la Representante Legal

Nombre y Firma autógrafa
de el/la Representante Legal

Nombre y Firma autógrafa
de el/la Representante Legal

Nombre y Firma autógrafa
de el/la Representante Legal

Número de Certificado Digital:
Caracteres de Autenticidad:
Fecha:

SIRFOSC

00001000000200565649
309356247e778dcf3656adcebbfac30d
28/01/2014 11:26:23
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Instrucciones para el correcto llenado del formato
Instrucciones Generales
No debe hacer anotaciones en las casillas con la leyenda Para uso exclusivo del Registro
Cuando deba anotar una fecha, por favor escríbala en el formato DD/MM/AAAA, donde DD representa dos dígitos para
el día, MM dos dígitos para el mes y AAAA cuatro dígitos para el año.
En todos los casos, el/la (los/las) Representante(s) Legal(es) de la Organización deberá(n) asentar su nombre y firma
autógrafa en el apartado destinado para tal efecto. Este formato es de libre reproducción.
Las inconformidades, quejas o denuncias respecto de la operación del Registro Federal de las Organizaciones de la
Sociedad Civil, podrán ser presentadas en general a través del Programa de Atención Ciudadana en la Sedesol en los
número telefónicos existentes o que lleguen a instalarse para tal efecto; desde el interior de la República, sin costo, al
teléfono 01800 714 93 40; llamadas desde la ciudad de México al teléfono del área de responsabilidades del Órgano
Interno de Control en el 53 28 5000 o a través del sitio www.sedesol.gob.mx
La(s) persona(s) u organización(es) que presenten quejas o denuncias deberá(n) identificarse y proporcionar los datos
para su posterior localización; así mismo, deberá(n) indicar los hechos presuntamente irregulares, así como el o los
nombres de los servidores públicos a denunciar.
Instrucciones por sección
Escriba correctamente la Clave Única de Inscripción (CLUNI) de la organización que presenta el informe anual, así
como el año del ejercicio fiscal que se informa.
La sección I y II deberán ser llenadas si la organización recibió apoyo o estímulo público federal durante el año que
informa. Si recibió apoyo o estímulo de gobierno estatal o municipal, deberá llenar la sección I.A y II; en ambos casos
se deberán llenar las secciones tantas veces como apoyos o estímulos se hayan recibido durante el año que informa.
Las secciones III y IV deberán ser llenadas una sola vez, haya o no haya recibido la organización apoyo o estímulo
público. En la sección III se deberán incluir datos que permitan conocer la trayectoria, impacto social, incidencia y
vinculaciones de la organización; en la sección IV se deben indicar en términos de porcentaje el total de los ingresos
manejados por la organización. Si la organización no recibió apoyo o estímulo público durante el año que informa, sólo
deberá llenar la sección III y IV.
Sección I. De la fuente de apoyo o estímulo recibido de la Administración Pública Federal
Este apartado se debe llenar por cada apoyo o estímulo público federal recibido; para su captura en línea, el Sistema de
Información del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil habilitará los espacios necesarios para cada
apoyo recibido.
Sección I. A De la fuente de apoyo o estímulo Estatal o Municipal
Este apartado se debe llenar por cada apoyo o estímulo público estatal o municipal recibido; para su captura en línea, el
Sistema de Información del Registro Federal de las OSC habilitará los espacios necesarios para cada apoyo recibido.
Sección II. Del uso y destino del apoyo o estímulo
Este apartado debe ser llenado con la descripción de las actividades y beneficiarios del apoyo o estímulo recibido, haya
sido federal, estatal o municipal. Esta sección deberá llenarse tantas veces como apoyos haya recibido. Si no recibió
apoyo estímulo público federal, estatal o municipal durante el año que informa, la sección II no deberá ser llenada.
Sección III. De la trayectoria, impacto social y vínculos de la organización
Este apartado se debe llenar con la descripción de la trayectoria, el impacto social, la incidencia y los vínculos que haya
logrado la organización a lo largo de su historia. La sección III deberá ser llenada haya o no recibido la organización,
apoyo o estímulo público federal, estatal o municipal.
Sección IV. De la situación financiera y contable de la organización
Este apartado debe ser llenado en términos porcentuales (%), considerando todos los ingresos obtenidos por la
organización durante el año que informa, anotando en la casilla correspondiente su valor. Asimismo, la suma deberá ser
igual a 100%. La suma será únicamente de 0% cuando la organización no haya recibido ningún tipo de ingreso por
cualquier concepto.
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