Enviar un juego de copias de la documentación solicitada
Si la documentación no está completa, no se podrá dar seguimiento a la solicitud
La documentación presentada no se regresará

FORMATO DE SOLICITUD
Fecha:
Favor de llenar en formato electrónico, la siguiente información:
1. Razón Social / Nombre Completo de la organización
2. Siglas
3. Figura Legal:
(
(
(
(
(
(

) Institución Educativa
) Institución de Beneficencia Privada
) Asociación Civil
) Sociedad Civil con Deducibilidad
) Sin Figura Legal
) Institución de Asistencia Privada

4. Responsable del proyecto que se presenta:
5. Dirección
6. Teléfono
7. Correo Electrónico
8. Página Web
9. Fecha de Constitución
10. RFC (Incluir homoclave)
11. Nombre Presidente / Director General
12. ¿Está autorizada para expedir recibos deducibles de impuestos?
Si (
)
No (
)
Fecha de publicación en el Diario Oficial (dd/mm/aa)
13. ¿Está autorizada para dar recibos deducibles de impuestos en el extranjero?
Si (
)
No (
)
Fecha de publicación en el Diario Oficial

14. ¿Cuál es el objetivo Central de su Organización? (misión)
15. Población a la que atiende
Población en general:
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Niños
) Jóvenes
) Adultos
) Adultos mayores
) Hombres
) Mujeres
) Adicciones
) Violencia Intrafamiliar/mujer/niños
) Discapacidades ¿Cuáles?
) Convictos/exconvictos
) Situación de calle/indigentes
) VIH/SIDA
) Enfermos terminales
) Indígenas
) Escasos recursos
) Familiar Especifique
) Inmigrantes/exiliados
) Madres solteras
) Niños abandonados
) Otro Especifique:
) Instituciones sin fines de lucro:

16. Especifique las áreas de interés de su organización:
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Arte y cultura
) Ciencia y tecnología
) Educación
) Salud y nutrición
) Medio ambiente
) Capacitación
) Atención a discapacitados
) Consultoría
) Desarrollo Sustentable
) Otros (
) Especifique

17. Su organización forma parte de una o más asociaciones y/o está vinculada
institucionalmente a otra organización?
Si (
No (
¿Cuáles?

)
)

18. Las actividades primordiales de su organización se desarrollan:
(
(
(
(
(

) Ofreciendo servicios a terceros
) Otorgando donativos a otros
) Otorgando servicios y apoyo a organizaciones o instituciones sin fines de lucro
) En beneficio de los mismos asociados
) Otros Especifique

19. Ha manejado esquemas de recursos complementarios?
Si (
No (

)
)

¿Con quién?
¿Por qué?
Fecha
20. ¿Quiénes son su principales donantes?
21. ¿Quiénes son sus principales Alianzas?

PROYECTO
1. Tipo de Apoyo que solicita:
2. Meta de recaudación:
3. Uso de los fondos
4. Otros participantes en el proyecto:
5. Nombre del Proyecto
6. Objetivo General del Proyecto que Presentan
7. Breve descripción del Proyecto
8. Población objetivo, beneficiaria del proyecto
9. ¿Cuál es la principal contribución de su proyecto a la Sociedad?
10. ¿Cuál es la cobertura y área geográfica de su proyecto?
11. ¿Su proyecto genera condiciones de sustentabilidad?, en caso afirmativo, por favor
describa.
12. ¿Cómo miden el impacto de su proyecto?
13. ¿Cómo miden y reportan los resultados de su proyecto?
14. ¿Su proyecto ha sido sometido a procesos de evaluación?
Principales resultados:
15. ¿Cuál es el apoyo que solicitan?
16. ¿Cuál es el monto de apoyo que solicitan?, especifique su uso.
Monto____________________
17. ¿Cuenta con alguna Institución para multiplicar los recursos?. En su caso,
especifique.
18.
(
(
(

¿Cómo pretende que se le otorgue el apoyo?
) 1 exhibición
) Trimestral
) Semestral

19. ¿Cuáles son las características principales de su proyecto?

20. ¿Cómo realizan el monitoreo y seguimiento de su proyecto?
21. ¿Cuáles son los principales reportes e indicadores que manejan para su proyecto?
22. ¿Cuáles son los controles que manejan para su proyecto?
23. ¿Podría Fundación Grupo México monitorear su proyecto?
24. ¿Cuál es la meta más próxima de su proyecto?
25. ¿Cuál es el número de beneficiarios para su proyecto?
26. ¿Cómo presentará la evidencia de los beneficios de su proyecto?
27. ¿Cuáles fueron los principales logros de su Institución durante el último año?
28. ¿Cuáles son sus metas para el siguiente año?
29. ¿Para el proyecto que presentan, cuentan con algún tipo de apoyo o patrocinador?

FINANCIAMIENTO
1. ¿Cuántas personas laboran en su organización?
Empleados nómina
Honorarios
Voluntarios
2. ¿Cuál es el órgano directivo de su organización?
3. Por favor indique los nombres de los principales directivos de su organización:
Equipo remunerado:
Equipo voluntario:
4. Especifique los ingresos anuales de su organización, detallando periodo y concepto:
5. Alguna empresa les ha realizado alguna auditoría?
Si Especifique
Fecha
Favor de anexar
No ¿Por qué?
6. Su organización cuenta con patrimonio propio? (Fondo patrimonial)
Si (
) favor de indicar el monto: No (
)
7. Favor de especificar cómo son obtenidos los fondos para su organización:
Patrimonio Institucional
(
) Rifas, eventos, bazares
(
) Aportaciones de patronos y socios
(
) Cuotas de recuperación por servicios otorgados
(
) Gobierno
(
) Donaciones de:
(
) Particulares
(
) Empresas
(
) Otras fundaciones
(
) Otros especifiquen

8. A qué se destinan principalmente estos ingresos
(
) Proyectos propios
(
) Financiar otros proyectos
9. A qué se destina específicamente los ingresos anuales obtenidos
(
) Administración
(
) Operación
(
) Investigación
(
) Capacitación
(
) Publicaciones y promoción
(
) Activos
10. Cuáles son los egresos de su organización?
(
) Hasta $300,000
(
) $300,000 a $700,000
(
) $700,000 a $1,000,000
(
) $1,000,000 a $2,500,000
(
) Más de $5,000,000
11. ¿Cuáles son los ingresos anuales de su organización?
12. Indiqué qué porcentaje se destina a gastos administrativos
13. ¿La organización recibe de forma general, por su actividad, algún pago o cuota de
recuperación? Especifique:
14. ¿Cuentan con equipo de voluntariado?
Si (
) ¿Cuántos?
No (
)
15. ¿Cuentan con publicaciones propias?
Si (
) Especifique
No (
) Por qué?
16. ¿Han realizado alguna campaña en medios masivos?
Si (
)
No (
)
En caso afirmativo, especifique
17. ¿Han participado en alguna campaña empresarial?
En caso afirmativo, especifique:
18. La labor de su organización se publicita? (radio, tv, medios impresos)
Si (
)
No (
)
En caso afirmativo, especifique
19. ¿Han recibido algún reconocimiento?
En caso afirmativo, especifique
20. Especifique en orden de importancia los problemas que enfrenta su organización:
21. Especifique las necesidades especificas que su organización requiere,
independientemente del proyecto que representa:
22. ¿La Institución está inscrita en la “Red de Asociaciones”?
Si (
)
No (
)

NOTA: LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE RECIBE Y GUARDA DE FORMA
CONFIDENCIAL Y SÓLO ESTARÁ DISPONIBLE PARA EL COMITÉ DE APROBACIÓN DE
FUNDACIÓN GRUPO MEXICO Y CONCIENCIA CINEMEX. ASÍ MISMO, SE LE OTORGA A LA
FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO Y A CONCIENCIA CINEMEX, LA POSIBILIDAD DE VALIDAR LA
INFORMACIÓN SI ASÍ LO CONSIDERA.

Elaborado:

Cargo:

Fecha:

