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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: Proyecto Concentrarte, Asociación Civil
Entidad Federativa del domicilio legal de la OSC: Distrito Federal
Nombres de los representantes legales: Liliana Riva Palacio España
Estatus de la representación legal: VIGENTE
RFC OSC: PCO050225H28

RESUMEN DEL INFORME ANUAL QUE SE ENTREGA:

Año del Informe:

2019

Tipo de Informe:

Ordinario

Estatus del Informe:

Apoyo Económico:
Número de apoyos
públicos económicos
recibidos:
Monto total del o los
apoyos económicos
públicos reportados:

Sí
1
$3090000 (Tres millones noventa
mil 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:

Estado de México

Programa o Acción de Fomento:

Programa de educación y vinculación comunitaria mediante el arte, para la promoción y
adopción de sistemas fotovoltaicos autónomos en comunidades rurales de Luvianos, Estado
de México, como medida de resiliencia energética.

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 ($)

Especie

()

Descripción

Capacitación Presencial

()

Tema

Capacitación a Distancia

()

Tema

Asesoría

()

Tema

Servicios

()

Descripción

Difusión y comunicación

()

Descripción

Convenios

()

Descripción

Otro

()

Descripción

$3,090,000.00 (Tres millones noventa mil pesos 00/100 M.N.)

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

Familias que viven en marginación y
pobreza

Todos

Adultos

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)

X

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

Ambas poblaciones (rural y urbana)

3. Indique el nombre del proyecto, programa o acción que realizó con el apoyo público económico recibido.
Programa de educación y vinculación comunitaria mediante el arte, para la promoción y adopción de sistemas fotovoltaicos autónomos en comunidades rurales de Luvianos,
Estado de México, como medida de resiliencia energética.

4. Seleccione el principal tema y subtema en que se puede encuadrar el trabajo realizado por la organización hacia
la población objetivo:
Grupo Temático
A Desarrollo integral comunitario

Principal Tema
Principal Subtema
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
A 4.4 Promoción del desarrollo sustentable a nivel
equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales .
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
Estado de México

Municipio o Alcaldía
Luvianos

Tiempo de ejecucion
De 3 a 6 meses
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6. Principal problema o necesidad que atendió de la población objetivo con el apoyo público económico recibido.
Pobreza energética en comunidades rurales que enfrentan la falta de acceso a la red eléctrica y a las energías sostenibles y renovables con énfasis en la solar aunado al débil
tejido comunitario y rezago educativo.

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

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.

Sí/No
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SECCIÓN II.
TRAYECTORIA HISTÓRICA, IMPACTO SOCIAL, INCIDENCIA Y VÍNCULOS DE LA
ORGANIZACIÓN
(ÚLTIMOS TRES AÑOS)
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( X ) No ( )
1.1 Describa la certificación que haya obtenido la organización según corresponda. Puede agregar tantas
certificaciones como necesite informar:
Año de la
certificación

Nombre de la Institución que
otorgó la certificación

Nombre de la
Certificación

Otra
Programa de excelencia
Especifique:International Visitors
del gobierno de E.U.
Leadership Program ILVP

2019

Tema de la Certificación
Intercambio profesional del Departamento
de Estado de E.U. a través de visitas a
corto plazo de líderes extranjeros actuales
y emergentes.

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

Impacto Social

2019

Incidencia en marco normativo

2018

Vinculación

2017

Fortalecimiento o profesionalización 2019

Especifique
Nuestro trabajo se han alineado a una ética y una práctica de dignidad con el fin de acompañar la transformación y
sostenibilidad social.
Hemos implementado programas de basura cero y promoción de ecotecnologías como incidencia política en gestión de
residuos y en conservación ambiental.
El modelo de intervención que rige nuestra labor prioriza actividades de alianzas y sinergia para el cumplimiento de los
objetivos.
Se inició la sistematización del trabajo y la reestructuración de nuestra filosofía y marco metodológico dirigido por una
consultora externa.

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.
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Nivel del puesto que
recibió la capacitación
Personal Directivo
Personal Directivo
Personal Directivo
Personal Directivo
Personal Directivo
Personal Operativo

Tema de la capacitación
Latinamerica Pro Bono Summit
Técnicas narrativas para libros
infantiles
Educación y ciudadanía desde la
primera infancia
Anímate a animar. Taller de Stop
Motion
Construyendo juntos los retos del
2020
Productos con causa. Taller de Planes
de Negocio para las OSC

Año de la
capacitación

Global Pro Bono Summit

NO

2019

Editorial Edelvives

NO

2019

Red Solare. Servicios educativos. NO

2019

Centro Cultural de España en
México

SI

2019

Promotora Social México

SI

2019

Promotora Social México

SI

Coopera-música

2019

Honorarios

ABC de género

2019

Honorarios
Honorarios
Honorarios

¿La capacitación
fue gratuita?

2019

Personal Operativo

Cooperación Internacional ¿cómo
acceder a fondos y recursos
internacionales?
Conferencia ODS Agenda 2030 Retos
de evaluación
Storytelling de causa OSCFundaciones

¿Qué institución o instancia
impartió la capacitación?

Educación y Capacitación en
Derechos Humanos A.C.
Red de Asociaciones y
Fundaciones

NO
SI

2019

Red de Asociaciones y
Fundaciones

SI

2019

Instituto Mora

SI

2019

Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales
Red de Asociaciones y
Fundaciones

SI

Honorarios

ABC de género

2019

Honorarios

Latinamerica Pro Bono Summit

2019

Global Pro Bono Summit

NO

2019

Red de Asociaciones y
Fundaciones

SI

2019

Kari Towi

NO

Honorarios
Personal Voluntario

Cooperación Internacional ¿Cómo
acceder a fondos y recursos
internacionales?
Taller de capacitación de clown y
psicodrama

SI

Honorarios

1er Foro Jugar es un Derecho

2019

Papalote Museo del niño

SI

Personal Operativo

1er Foro Jugar es un Derecho

2019

Papalote Museo del niño

SI

Personal Operativo

1er Foro Jugar es un Derecho

2019

Papalote Museo del niño

SI

Personal Directivo

Productos con causa

2019

Promotora Social México

SI

Honorarios

Anímate a animar. Taller de Stop
Motion

2019

Centro Cultural de España en
México

SI

Honorarios

Curso de Diseño

2019

Crehana

NO

Personal Directivo

Taller de movilización de recursos
intermedio

2019

Fundación Merced

NO

2019

Instituto Estatal de Energía y
Cambio Climático y Gobierno del SI
Estado de México

2019

Servicio social y voluntariado
UNAM

SI

2019

Promotora Social México

NO

2019

Promotora Social México

SI

Personal Directivo

Personal Directivo
Personal Directivo
Personal Directivo
Todas las opciones
Honorarios
Personal Operativo
Honorarios

4º Foro Ambiental Estado de México
ante el cambio climático
36º Congreso Nacional y 10º
internacional de Servicio Social y
Voluntariado Universitario
Taller de planes de negocios para
organizaciones de la sociedad civil
Taller La procuración con pasión no es
cosa de zombies
Asesoría Ciudadanía de la niñez:
Participación y creatividad
Diplomado de farmacia viviente y
curso de herbolaria femenina
IV Encuentro latinoamericano de
extensión y desarrollo rural y el 3er
congreso de psicología rural.
Nuevas estrategias de procuración de
fondos

2019
2019

Asesora externa Edaena Mata
Zayas
Instituo Tzapin de Medicinas
complementarias

¿En qué lugar se impartió?
Instalación de la instancia
capacitadora
Otro
Especifique:Línea
Instalación de la instancia
capacitadora
Instalación de la instancia
capacitadora
Instalación de la instancia
capacitadora
Instalación de la instancia
capacitadora
Instalación de la instancia
capacitadora
Instalación de la instancia
capacitadora
Instalación de la instancia
capacitadora
Instalación de la instancia
capacitadora
Instalación de la instancia
capacitadora
Instalación de la instancia
capacitadora
Instalación de la instancia
capacitadora
Instalación de la instancia
capacitadora
Instalación de la instancia
capacitadora
Instalación de la instancia
capacitadora
Instalación de la instancia
capacitadora
Instalación de la instancia
capacitadora
Instalación de la instancia
capacitadora
Instalación de la instancia
capacitadora
Otro
Especifique:Línea
Instalación de la instancia
capacitadora
Otro
Especifique:Centro Cultural
Mexiquense
Otro
Especifique:Facultad de
Arquitectura
Instalación de la instancia
capacitadora
Instalación de la instancia
capacitadora

NO

Instalación propia

NO

Instalación de la instancia
capacitadora

2019

Uniagraria Bogotá, Colombia

NO

Instalación de la instancia
capacitadora

2019

Pontis

NO

Instalación de la instancia
capacitadora

Instituto Estatal de Energía y
Cambio Climático y Gobierno del SI
Estado de México
Instituto Estatal de Energía y
Cambio Climático y Gobierno del SI
Estado de México

Personal Directivo

2º Simposio Internacional de Cambio
Climático del Estado de Mëxico

2019

Honorarios

2º Simposio Internacional de Cambio
Climático del Estado de Mëxico

2019

Personal Directivo

Fondos perdidos

2018

Ovnibus

NO

Honorarios

Libro abierto

2018

IBBY México y Librerías Gandhi.

SI

Personal Operativo

Libro abierto

2018

IBBY México y Librerías Gandhi.

SI

Instalación de la instancia
capacitadora
Instalación de la instancia
capacitadora
Instalación de la instancia
capacitadora
Instalación de la instancia
capacitadora
Instalación de la instancia
capacitadora

3. ¿Cuál ha sido el principal impacto y/o incidencia con el trabajo realizado en los últimos tres años?
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¿A qué población
objetivo
¿En qué año?
benefició?

¿Qué fue lo que
hizo?

¿Cómo lo hizo?

Incorporar la línea
de trabajo de
soberanía
alimentaria al
programa Ha Ta
Tukari. Agua,
salud,
sostenibilidad y
soberanía para el
pueblo wixárica.

Implementamos un
modelo de
intervención
agroecológico que
prioriza la
Grupos indígenas
identificación de
necesidades y la
participación
activa de la
comunidad.

2018

Entidad

Jalisco

Tiempo de
duración del
trabajo realizado

Municipio

¿Cuáles fueron
los resultados?

Mezquitic

Diagnóstico de la
milpa, recuperar el
sistema agrícola
wixaritari, creación
De 1 a 2 años
de 3 huertos
comunitarios, 2
invernaderos y 25
huertos traspatio.
Adopción de
energías
renovables
mediante el
acompañamiento a
la instalación de
De 1 a 2 años
paneles solares.
Vincular a la
comunidad con la
resiliencia
energética.
Consolidación del
comité de residuos
sólidos de Cuatro
Ciénegas.
Implementación de
De 6 meses a 1
modelo de
año
educación
ambiental.
Jornadas de
limpieza
comunitaria.

Implementamos
nuestro programa
Instituir la línea de
de educación y
trabajo Resiliencia
vinculación
Energética en
Familias que viven
comunitaria
nuevos programas
en marginación y 2019
mediante el arte,
desarrollado en
pobreza
para la promoción
comunidades
de sistemas
rurales.
fotovoltaicos
autónomos.

Estado de México

Sultepec

Incidir en el
correcto manejo y
la reducción de la
basura en el marco
de nuestra línea de
educación
ambiental en
Cuatro Ciénegas,
Coahuila.

2019

Coahuila

Cuatro Ciénegas

2018

Yucatán

Tekax

capacitación de 20 De 6 meses a 1
maestros
año

Cuauhtémoc

Más de 400,000
personas tejieron
un macro tapiz de
334 m 2 , que fue De 1 a 2 años
exhibido durante la
Feria Internacional
del Libro, Zócalo..

Cuauhtémoc

Informe de
sistematización y
análisis de las
experiencias de
intervención.
Desarrollo de
protocolo de
intervención en
contextos
hospitalarios.

Reynosa

Beneficiamos a
404 NNA de entre
3 a 15 años de
edad de las
De 6 meses a 1
escuelas ubicadas
año
en comunidades
ejidales de
Reynosa,
Tamaulipas.

Incidir y promover
el derecho a una
educación de
calidad para la
transferencia y
adopción de los
biodigestores y la
sostenibilidad.
Coadyuvar a la
promoción de una
cultura de paz que
genere cambios en
nuestro entorno
social inmediato,
mediante nuestro
proyecto Un Nido
para la Paz.
Brindar espacios
que dignifiquen la
experiencia
hospitalaria de
niños y niñas que
viven con
enfermedades
crónico
degenerativas en
el HIMFG.
Contribuir a la
cohesión y el
bienestar social
mediante la
participación
activa y el
desarrollo de
resiliencia de
niños, niñas y
adolescentes.

Gestión de
programa
¡Limpiemos Cuatro
Ciénegas! que
Población en
promueve la visión
general
de basura cero y
un correcto manejo
de residuos
sólidos.
Capacitación a
maestros como
promotores del
biodigestor y la
sostenibilidad en
los Centros de
desarrollo
educativo de
comunidades
mayas en Yucatán.
Impartimos 37
talleres para la
promoción de una
cultura de paz, en
diversas
comunidades de 8
estados de la
República
Mexicana y 20 en
la FIL Zócalo.
Desarrollamos un
programa piloto de
sistematización de
la experiencia.
Realizamos
entrevistas a
padres de familia y
niños para
identificar
necesidades
Implementamos
nuestro proyecto
Miradas que
sueñan en
localidades
afectadas por la
grave situación de
violencia a causa
del narcotráfico en
Reynosa.

Grupos indígenas

Población en
general

2017

Enfermos crónicos 2019

Familias que viven
en marginación y 2019
pobreza

Distrito Federal

Distrito Federal

Tamaulipas

De 6 meses a 1
año

4. ¿La organización cuenta con misión, visión y planes de trabajo?
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Opción
Misión
Visión

Si/No De qué año? Descríbalo
Promover y garantizar los Derechos Humanos mejorando la calidad de
SI
2019
vida de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y
pobreza extrema
Contribuir al desarrollo de capacidades para la ejecución efectiva de los
SI
2019
derechos humanos.

Plan de trabajo a corto plazo
Plan de trabajo a mediano plazo
Plan de trabajo a largo plazo
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.
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Entidad Federativa

Municipio o Alcaldía

Jalisco

Mezquitic

Yucatán

Tekax

Distrito Federal

Cuauhtémoc

Coahuila
Coahuila

Cuatro Ciénegas
Cuatro Ciénegas

Estado de México

Sultepec

Estado de México

Luvianos

Tamaulipas

Reynosa

Tamaulipas

Reynosa

Chiapas

Chiapa de Corzo

San Luis Potosí

Tamazunchale

Jalisco

Mezquitic

Chihuahua

Galeana

Guanajuato
Hidalgo
Distrito Federal

Irapuato
Tizayuca
Cuauhtémoc

Distrito Federal

Cuauhtémoc

Chiapas

Arriaga

Jalisco

Mezquitic

Distrito Federal

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Tlalpan

Chiapas

Arriaga

Yucatán

Maní

Yucatán

Ticul

Jalisco

Mezquitic

Tema del programa, proyecto o acción que implementó
Ha Ta Tukari. Acompañar el proceso de transformación de comunidades
indígenas wixáritari en extrema marginación, creando, de manera integral
y sinérgica, condiciones para su sostenibilidad social, ambiental,
económica y cultural.
Dragón del Nuevo Fuego. Programa para la capacitación de maestros
como promotores de biodigestores y la sostenibilidad en escuelas
primarias en Maní, Tekax, Valladolid y Mérida, Yucatán.
Pulso Resiliente. Programa de resiliencia en niños y niñas que viven con
enfermedades crónico degenerativas en el Hospital Infantil de México
Federico Gómez.
¡Salvemos Cuatro Ciénegas! Programa de educación ambiental.
¡Limpiemos Cuatro Ciénegas! Programa de basura cero.
Resiliencia Energética. Programa de educación y vinculación comunitaria
mediante el arte, para la promoción y adopción de sistemas fotovoltaicos
autónomos en comunidades rurales de Luvianos, Estado de México.
Resiliencia Energética. Programa de educación y vinculación comunitaria
mediante el arte, para la promoción y adopción de sistemas fotovoltaicos
autónomos en comunidades rurales de Sultepec y Almoloya de Alquisiras,
Estado de México.
Miradas que sueñan. Proyecto artístico para el empoderamiento de la
infancia en comunidades rurales afectadas por la grave situación de
violencia a causa del narcotráfico en Reynosa, Tamaulipas.
Fluido como el viento. Proyecto de educación y promoción de energía
eólica mediante el arte.
Tierra Fértil. Programa para el fortalecimiento comunitario para la
resiliencia ambiental.
Sol que Nutre. Programa de educación ambiental para la promoción de la
energía solar, Tamazunchale y San Martín Chalchicuautla, San Luis Potosí.
Festival Colores de la Sierra.
La energía de la vida. Programa de educación y vinculación comunitaria
mediante el arte, para la promoción de la energía solar.
Un verano por la tierra. Curso de verano CINVESTAV.
Creatividad, juego y posibilidad. Taller de arte en la integración social.
Mi voz, mis alas. Taller para la promoción de los derechos de los niños.
Pulso Resiliente. Programa de resiliencia en niños y niñas que viven con
enfermedades crónico degenerativas en el Hospital Infantil de México
Federico Gómez.
Brigada Concentrarte Arriaga. Reconstrucción social del hábitat.
Ha Ta Tukari. Acompañar el proceso de transformación de comunidades
indígenas wixáritari en extrema marginación, creando, de manera integral
y sinérgica, condiciones para su sostenibilidad social, ambiental,
económica y cultural.
Un Nido para la Paz en el marco de la XVII Feria Internacional del Libro
Zócalo, CDMX.
Pulso Resiliente. Programa de resiliencia en niños y niñas que viven con
enfermedades crónico degenerativas en el Hospital Infantil de México
Federico Gómez.
Resiliencia Social. Proyecto desarrollado en Comunidad de Tratamiento
Especializado para Adolescentes.
Brigada Concentrarte Arriaga. Reconstrucción social del hábitat.
Dragón del Nuevo Fuego. Programa para la promoción de biodigestores en
escuelas primarias en Maní y Tipikal, Yucatán.
La Energía de la vida. Programa de educación y vinculación comunitaria
mediante el arte, para la promoción de la energía solar.
Ha Ta Tukari. Acompañar el proceso de transformación de comunidades
indígenas wixáritari en extrema marginación, creando, de manera integral
y sinérgica, condiciones para su sostenibilidad social, ambiental,
económica y cultural.

Año
2019

2018

2019
2018
2019
2019

2018

2019
2018
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

2017
2017
2017
2017
2017
2017

2017

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:
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Instancia
Gobierno
Organización de la Sociedad Civil
Instituciones Privadas/Fundaciones
Gobierno
Organización de la Sociedad Civil
Instituciones Privadas/Fundaciones
Instituciones Privadas/Fundaciones

Nombre de la instancia
Instituto Estatal de Energía y
Cambio Climático
CADENA
IBERDROLA
Gobierno de Cuatro Ciénegas
ORGANIK
ZUMA energía
Huerto Roma Verde

Temas en que se vinculó

Tiempo de la vinculación

Año de la
vinculación

Proyectos en Conjunto

De 1 a 2 años

2018

Proyectos en Conjunto
Proyectos en Conjunto
Proyectos en Conjunto
Proyectos en Conjunto
Proyectos en Conjunto
Difusión de Actividades

De 1 a 2 años
Menos de 6 meses
Menos de 6 meses
Menos de 6 meses
De 2 a 5 años
De 6 meses a 1 año

2019
2019
2019
2019
2017
2019
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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 ( X ) No ( )
1.1 Indique el mecanismo de participación ciudadana en el que participó la organización durante el año que
informa. Puede agregar tantos mecanismos como haya participado.
Tipo de
Mecanismo

Nombre del
Mecanismo

Nivel de
Gobierno

Nombre de la
dependencia o
instancia de
gobierno/Gobierno
Estatal o Municipal

Indique la
contribución o
aportación de la
OSC

Tiempo de la
participación en
el mecanismo

Asamblea
comunitaria en
colaboración con las
autoridades
municipales, el
Municipal
gobierno tradicional,
las autoridades
espirituales de la
comunidad
Wixarika.

Nos presentamos
ante la Asamblea
Comunitaria, el
máximo órgano de
De 6 a 9 meses
toma de decisiones
colectivas del pueblo
wixárika, para contar
con su autorización.

Comité de Residuos
Otro. Especifique
Sólidos de Cuatro
Municipal
:Comité consultivo
Ciénegas

Consolidación del
Comite? de Residuos
So?lidos de Cuatro
Cie?negas,
constituido por una De 6 a 9 meses
alianza entre
sociedad civil, el
sector público y
privado.

Asamblea

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-09-IV-E-78736
2.2 Señale la(s) Actividad(es) autorizada(s), puede agregar más de una:
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Actividad(es) autorizada(s)
La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o vivienda
Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas
Fomento de acciones para mejorar la economía popular
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
Actividades de investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, dentro de las áreas geográficas
definidas que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, así como aquellas que se
constituyan y funcionen en forma exclusiva para promover entre la población la prevención y control de la contaminación del
agua, del aire y del suelo, la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico
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
Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos
Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público
Promoción de la equidad de género
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
Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico
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
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 ( X ) No ( )
4.1 Indique las redes a las que pertenece la organización. Puede agregar tantas como sean necesarias.
Nombre de la
Red

Ha Ta Tukari

Número de
Ámbito
Año de
Página web o
organizaciones
geográfico
ingreso
Ámbito de la Red
redes sociales de
que integran
donde trabaja la
a la Red
la red
la Red
Red

2010

4

Nacional

Distrito Federal

Principal
Temática(s) con
la que trabaja la
Red
Educación para la
Fortalecer la
Asambleas,
salud y
sinergia entre la
reuniones, entrega
sostenibilidad,
sociedad civil y
de reportes,
soberanía
diversos actores
reuniones de
alimentaria,
claves para la
seguimiento,
proyectos
transformación de
capacitaciones y
productivos,
comunidades
retroalimentación
empoderamiento
wixáritari en
del trabajo en
comunitario y
extrema
colaboración.
adopción de
marginación.
ecotecnologías.
Objetivo de la
Red

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
18 a 28
29 a 39
40 a 50
51 a 65
66 en adelante
Total:

Hombres
1
1
0
0
0
2 (Dos)

Mujeres
5
2
2
1
0
10 (Diez)

Total
6
3
2
1
0
12 (Doce)

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
Contaduría
Administración
Diseño gráfico
Psicología
Agronomía
Comercio
Técnico
Otro (especifique) :Artista visual
Total:

Hombres
0
0
0
1
1
0
0
0
2 (Dos)

Mujeres
1
1
1
2
0
2
1
1
9 (Nueve)

Total
1
1
1
3
1
2
1
1
11 (Once)

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
Consejo de Administración
Director General u Homologo
Otro (especifique):

X

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
Patronato
Consejo Directivo
Consejo de Administración
Director General u Homologo
Otro (especifique)
Total:

Hombres
0
1
1
1
0
3 (Tres)

Mujeres
1
0
0
0
0
1 (Uno)

Total
1
1
1
1
0
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
18 a 28
29 a 39
40 a 50
51 a 65
66 en adelante
Total:

Hombres
1
1
0
0
0
2 (Dos)

Mujeres
5
2
2
1
0
10 (Diez)

Total
6
3
2
1
0
12 (Doce)

7.2 Señale que porcentaje del personal remunerado cuenta con seguridad social según sexo:
Porcentaje del personal remunerado que cuenta con Seguridad Social
Entre 0% y el 20%
Entre el 21% y el 40%
Entre el 41% y el 60%
Entre el 61% y el 80%
Entre el 81% y el 100%
Total:

Hombres Mujeres
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 (Cero ) 0 (Cero )

Total
0
0
0
0
0
0 (Cero )

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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0
0
0
0

0
0
0
0

Total de
horas
promedio al
año
aportadas
por
voluntarios
hombres
(AxB)
0
0
0
0

0

0

0

Horas
promedio al
Total
año
Rango de
Voluntarios aportadas
edad
hombres (A) por cada
voluntario
hombre (B)
18 a 28
29 a 39
40 a 50
51 a 65
66 en
adelante
Total:

0 (Cero )

0 (Cero )

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)

2
1
0
0

480
360
0
0

960
360
0
0

0

0

0

0 (Cero )

3 (Tres)

840 (Ochocientos
cuarenta)

1320 (Mil
trescientos veinte)

8.2 Si la organización se apoya o cuenta con alguno de los siguientes rubros que posibiliten el trabajo voluntario:
Expediente de cada Voluntario(a)
Capacitación del Voluntariado
Coordinador(a) del Voluntariado
Perfiles de reclutamiento de voluntarios(as)
Procesos de bienvenida y desvinculación de voluntarios(as)
Sistema de reconocimiento y retención de voluntarios(as)
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
Indicadores de desempeño
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.
Financiamiento público estatal
48
Otro
10
Donantes nacionales privados (personas físicas y
42
morales)
Total: 100
10.1 ¿Cuáles son los pasos o el método que utiliza la organización para vincularse con los donantes privados?
Máximo 150 palabras.
Se gestiona un primer encuentro con los donantes para posteriormente programar reuniones que fortalezcan la vinculación. Se
prioriza la generación de alianzas. Se hace entrega de reportes, material fotográfico y de video durante las juntas de
seguimiento.
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:
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Tipo de información disponible

Medio utilizado para difundirlo

Visión y Misión de la organización
Informes financieros
Lista de donantes (personas físicas o morales)
Reporte de transparencia sobre el destino de los recursos
obtenidos

Página web
Otro (especifique)
Proyección y reporte financiero
Página web
Página web

Frecuencia de
actualización o difusión
Bianual
Anual
Anual
Anual

Otro (especifique)
Anual
Programa presentado a donadores
Redes sociales
Diario
Redes sociales
Diario

Indicadores
Resultados obtenidos
Fotos y/o videos
12. La organización otorga o proporciona capacitación?
Sí ( X ) No ( )
12.1 Describa en que temas otorga capacitación.
¿A quién va dirigido?

Tema de la capacitación

Gratuito

La vida en la colmena. Taller de educación artísticas para la
conservación de las abejas.
Dragón del Nuevo Fuego. Capacitación a maestros como
Instituciones Públicas
promotores del biodigestor y la sostenibilidad.
Capacitación de la propuesta filosófica de Proyecto
Personal operativo de la organización
Concentrarte.
Capacitación de vinculación comunitaria en la Captación de
Instituciones privadas
Agua de Lluvia dirigido a personal operativo de Water For
Happiness, CDMX.
Capacitación Arte, Creatividad e Imaginación como Estrategias
Instituciones privadas
para una Divulgación Significativa. CINVESTAV Irapuato y
Redecyt Guanajuato.
Instituciones privadas

Número de
asistentes

Si

19

Si

152

Si

20

No

30

Si

75

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
Instalaciones
Equipo
Equipo
Mobiliario
Mobiliario

Descripción
Oficina
Cañón y cableado
Computadora
Mesa de trabajo
Pizarrón

Condición física
Excelente
Excelente
Excelente
Bueno
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
Número de Certificado Digital:
Caracteres de Autenticidad:
Fecha y hora:

Liliana Riva Palacio España
f9HBrXmmVjf6wlGvT+alva9FSwNn3E/Z11/wYQPl9WNahxRAvzd/tgCLn3zwiO4cL+XsKXjx/dVtKJwILpEQ4g==
23be150d18ec428bd5c5cf10c3be6bc9
2020-01-28 21:32:20
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