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Descripción: 
Vincular a las IAP´s con fundaciones, instituciones, empresas y particulares, en lo relacionado con la 
procuración de fondos económicos y en especie. 

 

METAS ALCANCE 

Eje Acción Fortalecimiento en capacitación de las IAP´s :    

 Convocatorias de Fondos Nacionales e Internacionales 
Presentar dos veces en el año las convocatorias que se tienen 
detectadas 

Las IAPS han recibido en enero y en junio el concentrado de 
convocatorias que están vigentes, además, se les envía de 
manera personalizada en las que pueden participar. dichas 
convocatorias que se les hizo llegar y se les asesoró a través 
del correo electrónico, whatsapp y vía telefónica. 
37 CONVOCATORIAS: 
AVON (0) 
EMBAJADA DE REP. CHECA (0) 
FUNDACIÓN CMR (1) 
FUNDACIÓN EDUCA MÉXICO (0) 
FUNDACIÓN MAPFRE (0) 
FUNDACIÓN MERCED (0) 
FUNDACIÓN SORIANA (5) 1/$54,707.87 
GRUPO MÉXICO/CINEMEX (1) 
OXXO (6) 1/$284,500.00 
UNWG (0) 
AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO (11) 9/$644,605.30 
CEMEFI QUIERO AYUDAR (10) 
CEMEX-TEC (0) 
COPPEL COVID19 (6) 4/$199,047.00 
EMBAJADA DE JAPÓN (2) 
FEMSA (3) 
FUNDACIÓN ACIR (0) 
PREMIOS COMPARTIR (0) 
DIBUJANDO UN MAÑANA (1) 
FUNDACIÓN GENTERA (1) 1/$112,466.38 
FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO (0) 



 

 

 

FUNDACIÓN JESÚS MONTEMAYOR (2) 1/$100,000.00 
FUNDACIÓN MERCED, ADO, TOYOTA (1) 
RÍO ARRONTE SALUD (0) 
RÍO ARRONTE ADICCIONES (0) 
HEARD WORL F (0) 
INDESOL CENTRO EXTERNO (1) 1/$900,000.00 
INDESOL REFUGIO (1) 1/$3,400,000.00 
INSTITUTO COLIMENSE DE LA MUJER (0) 
NMP 2020 (38) 30/ CON $4,228,709.40 
NMP COVID19 (5) 4 CON $732,295.00 
RODDENBERRY FOUNDATION (1) 
PREMIO ALS ENTIDO HUMANO (0) 
TERNIUM (5) 1/$230,000.00 
GLOBAL GIVING (0) 
CARRERA VIRTUAL (4) 1/$13,480.00 
NMP TRABAJO DIGNO (1)  

Nuevas tendencias en la captación de fondos: Taller de este 
curso en mayo. 

A través de la vinculación con la CONAJAP, se realizó un 
curso denominado “procuración de fondos en tiempos de 
crisis” el 22 de mayo vía zoom. Participaron 37 IAPS 

Plan de Marketing Social: Taller de este curso en el mes de 
mayo 

Se ofertó el curso el día 12 de mayo a través de la plataforma 
zoom. Participaron 25 IAPS 

Desarrollo del Proyecto y Caso institucional. 
Taller de este curso en el mes de julio 

Se elaboraron videos tutoriales donde se explica, de manera 
simplificada y didáctica paso a paso, la elaboración de 
proyectos. Se les envió  a 78 IAPS  

Taller el caso institucional, efectuado en el mes de Agosto  
Se capacitaron un total de 43 instituciones, abordando el  tema 
“El brocchure” 

Eje acción Colecta Diamante Solidaridad 
Planeación, Organización, ejecución y control de la Colecta 
Diamante Solidaridad 2020  

Superar la meta del año 2018 de $ 710,249.84  Recaudado en 2019 que fue de $3,004,249.50, 

Eje acción Colecta Diamante Solidaridad 

Recaudado en escuelas: $908,675.26 
Recaudado a través de eventos organizados por las 
instituciones: $233,019.50 
Recaudado por la noche de gala diamante: $339,000.00 
Recaudado a través del boteo: $198,713.40 
Recaudado a través de conferencia organizada por la 
JAPCOL: $121,400.00 
Cuentas por cobrar: $178,230.00 
Recaudado a través de patrocinadores: 
26 PATROCINADORES. 



 

 

 

ECONOMICOS: 19 
ESPECIE: 8 
MIXTOS: 3 
EFECTIVO  $346,499.00    
ESPECIE    $573,153.32 
 

Eje acción Colecta Diamante Solidaridad 

RECURSOS. 
Humanos. 
Involucramiento de todo el personal de la Junta de Asistencia 
Privada del Estado de Colima, así como de al menos 50 
instituciones de asistencia privada y una brigada de voluntarios 
(20 por municipio). 
 
Materiales imprimibles directos. 
• 50 mil diamantes de cartón tamaño 8cm arista. 
• 1000 carteles de sensibilización de la CDS2019. 
• 1000 carteles de agradecimiento por la CDS2019. 
• 100 pines 5cm diámetro metálicos. 
• 200 playeras sublimadas. 
• 200 gorras sublimadas. 
• 100 alcancías plásticas con broches de seguridad. 
• 100m2 Lona para distintas aplicaciones. 
• 5000 calcas 1 pulgada diámetro, “Logo Colecta 
Diamante Solidaridad”. 
• 5000 calcas 2 pulgada diámetro, “Logo Colecta 
Diamante Solidaridad”. 
• 100 tazas sublimadas logo y slogan CDS2019 para 
agentes clave. 
 
Creativos. 
• Producción de jingle CDS2019. 
• Producción de spots CDS2019: 
o Preinicio 
o Inicio. 
o Recordatorio. 
o Cierre 
• Diseños para aplicaciones impresas. 
o Vallas de piso. 
o Camión de la guadalupana. 
o Pendones. 



 

 

 

o Otros. 
• Producción de videos: 
o Prelanzamiento. 
o Lanzamiento. 
o Sensibilización. 
o Noche Diamante. 
o Cierre/Agradecimiento. 
• Aplicaciones (artes) para RRSS. 
• Aplicaciones de impresos para eventos. 
o Back Ruedas de prensa. 
o Back lanzamiento CDS2019 
o Back noche del diamante. 
 
Cafetería y desechables. 
Para reuniones informativas, de seguimiento y en eventos de 
Lanzamiento CDS2019. 
 
ESTRATEGIAS. 
Empresarial. 
• Proyección de ingresos a la Colecta donde se asigna 
un monto a cada orden de gobierno, cámaras, cuerpos 
colegiados. 
• Visita a liderazgos de cámaras empresariales para 
sensibilizar a las empresas del Estado y solicitar aportaciones. 
o Recaudación puntual, semanal y mensual con los y 
las empresarias del Estado mediante seguimiento telefónico y 
por correo electrónico. 
 
Escolar. 
• Repartir con antelación las listas de escuelas 
actualizado a las IAP’s, que será de un alcance de al menos  
700 escuelas en total. 
• Colocación de carteles de sensibilización en cada 
escuela, con la finalidad de tener un punto de referencia sobre 
la campaña y las IAP´s. 
• Colocación de carteles de agradecimiento en cada 
escuela, con la finalidad de cerrar la campaña con los 
principales promotores que son los niños, niñas y 
adolescentes que participan en dicha campaña. 
• Integración de los Institutos tecnológicos de Colima y 



 

 

 

Manzanillo, mediante la participación del estudiantado en la 
colecta. 
• Reunión con la Unión de Escuela privadas del Estado 
de Colima, con la finalidad de que se integren y participen de 
manera proactiva con la Colecta. 
 
IAP’s. 
• Platica de sensibilización y preparación para la 
CDS2019 con las IAP’s. 
• Entrega del reglamento de participación para la 
CDS2019. 
• Entrega de listas de escuelas en tiempo y forma 
acordadas. 
• Organización de campañas de boteo en cruceros, 
semáforos y colonias, así como en la feria “todos santos”. 
 
Eventos. 
• Organización de noche de gala diamante en la 
Ciudad de Manzanillo, donde el costo del boleto nos generará 
ganancias. 
• Organización del evento de arranque de la CDS2019. 
• Organización de la presentación ante medios de la 
CDS2019. 
• Organización de las presentaciones municipales de la 
CDS2019. 

Eje Asesoría Integral para la captación de fondos de las 
Iap’s. 

Asesorar y apoyar a las Instituciones en la presentación de 
Proyectos ante Nacional Monte de Piedad, CREOSC y demás 
convocatorias que se presenten 

Que las iaps que presenten proyectos ante NMP, CREOSC y 
otras fuentes sean aceptados. 

30 IAP’s recibieron recursos de NMP. Montos: $4,228,709.40 
15 IAP’s participaron en 7 nuevas convocatorias,  
La IAP Instituto Down IAP logro obtener recurso por parte de 
Soriana $54,707.87 
La IAP Asociación contra el cáncer Tecomense obtuvo apoyo 
de Fundación Soriana en campaña nacional contra el cáncer, 
recaudando $20,266.88 
Fundación mexicana de autismo Tato OBTUVO $285,000.00 
DE FUNDACION OXXO 
Comedor el buen pastor iap OBTUVO $203,823.00  DE 
FUNDACION OXXO 
Caritas  Colima IAP $211, 193.58 DE FUNDACION OXXO  



 

 

 

 
La IAP asilo de manzanillo obtuvo $147,557.00  DE 
FUNDACION OXXO 
 
CONVOCATORIA “YO ACTUO POR MANZANILLO”  
Emitida por el Ayuntamiento de Manzanillo, Col:  
12 instituciones participaron en la convocatoria, de las cuales 
11 obtuvieron recurso, una suma total de $644,605.30 
 
 
La IAP Casa para mamas solteras Rita Ruiz participo en  
convocatorias de  INDESOL, en una le dieron $3,400,000 
pesos para refugio y en la otra $900,000 pesos. 
 
 
SUBSIDIO EN COLIMA:  $198,700.00 
 
SUBSIDIO EN COMALA  $16,000.00  
 
 
 
 

Fomentar en las Instituciones de Asistencia Privada la 
profesionalización de las IAP`s: Que cumplan con los indicadores 
de profesionalización que se establezcan. 

Pendiente definir los indicadores con los cuales se van a medir 
a las IAPS 

Apoyar a las instituciones en el Registro Estatal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima. Que 
el 100% de las IAPs activas estén dadas de alta y actualizadas el 
en REOSC. 

76 IAPs de 78 IAP’s conformadas se encuentran actualmente 
en la plataforma REOSC, cumpliendo así a un 97% 

Eje Acciones institucionales.  

Foro de Organizaciones de la Sociedad Civil: Participación de las 
IAPs  en dicho foro para la generación de un panorama de la 
sociedad civil enfocada a la agenda 2030. 

Evento suspendido por contingencia COVID 2019. 

Carrera Motocross: Obtención de recursos para las instituciones 
Se realizó los días 29 de febrero y 1 de marzo; Como 
resultado de la misma se entregaron $140,000.00 a 
instituciones de asistencia privada.  

Inducciones a nuevas IAPS y patronatos: 
Durante 2020 no se realizaron inducciones a instituciones 
nuevas. 

Certificado de Transparencia 2019: Organización y logística del Se implementó la entrega de este certificado vía correo 



 

 

 

Certificado de transparencia. electrónico en el mes de julio. 

Informes semestrales de procuración de fondos: Informe global 
de los informes de procuración de fondos de las instituciones. 

70 IAPS presentaron sus resultados de procuración de fondos. 

Visitas  institucionales: Visitas a IAPS, organismos 
gubernamentales y no gubernamentales para fines distintos. 

Se han visitado a IAPS de todo el Estado para capacitaciones, 
entrega de materiales, entre otros: 
Se visitaron un total de 21 IAPS para entrega de KITS del DIF.  
Se visitaron un total de 12 IAPS para convocatoria Yo actuo 
por Manzanillo. 
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES: 
Se visitaron un total de 10 organismos gubernamentales. 
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES: 
Se visitaron un total de 10 organismos no gubernamentales, 
principalmente empresas.  

Capacitación para el desarrollo del Departamento de Procuración 
de fondos: Ser capacitado en al menos una ocasión en 
Procuración de fondos. 

Debido a la contingencia COVID-2019 la capacitación que se 
tenia prevista para el mes de junio se programo al mes de julio 
en el tema: Curso en introducción a la innovación social, 
impartido por la Unidad de Educación Continua del colegio de 
la Frontera del Norte. 

 


