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DATOS GENERALES DEL 

DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN 

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

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El contar con recursos económicos suficientes para continuar, crecer o fortalecer la labor de las instituciones 

de Asistencia Privada, sigue siendo un tema para fortalecer en la Junta, pues se detectó que este punto falla, 

primero por no contar con una intervención documentada que facilite la presentación de proyectos; segundo, 

por no considerar la procuración de fondos como una acción más a realizar y la implementación de 

herramientas que fortalezcan esta área. Tercero, el desconocimiento e incumplimiento de trámites ante 

instancias importantes que les provean o sean consultadas para la autorización algún recurso. 

Otro punto, la capacitación en la elaboración del Caso Institucional, con el fin de que las instituciones 

cuenten con un documento donde se concentre toda la información relevante a la hora de presentar un 

proyecto, presentar una propuesta de donación, o planeación de un evento. 

Además de asesorar y apoyar en la presentación de trámites y presentación de proyectos. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL:  

Con base en el documento realizado por la presidencia 2019, cuyo objetivo consiste en “Fortalecer y 

consolidar la Junta de Asistencia Privada y sus instituciones mediante una adecuada planeación estratégica y 

la alianza dinámica entre la Junta, Gobierno, empresas y sociedad que contribuyan a incrementar el nivel de 

bienestar de nuestros sectores beneficiarios en el Estado de Colima”, el objetivo del departamento de 

procuración de fondos será: 

“Fortalecer el área de procuración de fondos a través de la profesionalización de las actividades para procurar 

fondos, promover la participación en convocatorias, buscar participar en programas locales, nacionales e 

internacionales”. 

Todo esto se logrará a través de promover la capacitación y coadyuvar en la implementación de herramientas 

que fortalezcan a las Instituciones en el tema de procuración de fondos. Además de asesorar en el 

cumplimiento puntual de informes y actualización de datos ante Instancias proveedoras de recursos. 

 

JUSTIFICACIÓN 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

• Eje Acción Fortalecimiento en capacitación de las IAP´s :   

Realizar cursos de capacitación y profesionalización del Departamento de Procuración de fondos en temas 

de:  

o Convocatorias de Fondos Nacionales e Internacionales.  

o Nuevas tendencias en la captación de fondos.  

o Plan de Marketing Social.  

o Desarrollo del Proyecto y Caso institucional. 

 

 

 

• Eje acción Colecta Diamante Solidaridad. 

o Planeación, Organización, ejecución y control de la Colecta Diamante Solidaridad 2020. 

 

 

 

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

o Asesorar y apoyar a las Instituciones en la presentación de Proyectos ante Nacional 

Monte de Piedad, Sedesol y demás convocatorias que se presenten. 

o Fomentar en las Instituciones de Asistencia Privada la profesionalización de las IAP`s. 

o Apoyar a las instituciones en el Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil del Estado de Colima. 

 

 

• Eje Acciones institucionales. 

o Foro de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

o Carrera Motocross. 

o Inducciones a nuevas IAPS y patronatos. 

o Certificado de Transparencia 2019. 

o Flama de la Generosidad. 

o Informes semestrales de procuración de fondos. 

o Visitas  institucionales. 

o Capacitación para el desarrollo del Departamento de Procuración de fondos. 
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LIMITES 

 

Tiempo: Un año fiscal. 

Espacio: 78 instituciones de asistencia privada, Instituciones Públicas, Fundaciones Nacionales e 

Internacionales y entes (personas y empresas) que participen en el proyecto de procuración. 

METAS  E INDICADORES POR META 

 
 
 

• Eje Acción Fortalecimiento en capacitación de las IAP´s :   

o Convocatorias de Fondos Nacionales e Internacionales.   

✓ Presentar dos veces en el año las convocatorias que se tienen detectadas. 

o Nuevas tendencias en la captación de fondos.  

✓ Taller de este curso en el mes de abril. 

o Plan de Marketing Social.  

✓ Taller de este curso en el mes de mayo 

o Desarrollo del Proyecto y Caso institucional. 

✓ Taller de este curso en el mes de junio. 

 

 

• Eje acción Colecta Diamante Solidaridad. 

o Planeación, Organización, ejecución y control de la Colecta Diamante Solidaridad 2020. 

✓ Superar la meta del año 2019 que fue de $3’000,000.00 

 

 

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

o 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. 

Fomentar en las Instituciones de Asistencia Privada la profesionalización de las IAP`s. 

✓ Que cumplan con los indicadores de profesionalización que se establezcan. 

o 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. 
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• Eje Acciones institucionales. 

o 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. 

o Carrera Motocross. 

✓ Obtencion de recursos para las instituciones de manzanillo por al menos un 

$1’000,000.00 

o Inducciones a nuevas IAPS y patronatos. 

✓ Inducciones a nuevas iaps y patronatos en lo concerniente al departamento de 

Proc de Fondos. 

o Certificado de Transparencia 2019. 

✓ Organización y logística del Certificado de trasnparencia. 

o Flama de la Generosidad. 

✓ Organización y logística del Certificado de la entrega dela  flama de la 

generosidad. 

o Informes semestrales de procuración de fondos. 

✓ Informe global de los informes de procuración de fondos de las instituciones. 

o Visitas  institucionales. 

✓ Visitas a IAPS, organismos gubernamentales y no gubernamentales para fines 

distintos. 

o Capacitación para el desarrollo del Departamento de Procuración de fondos. 

✓ Ser capacitado en al menos una ocasión en Procuracion de fondos. 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

1. Responsable del Departamento 

2. Auxiliares externos 

3. Otros involucrados 

 

RECURSOS MATERIALES 

1. Computadora/ Equipo portátil  

2. Internet 

3. Papelería  

4. Teléfono 

5. Salas de proyección 

6. Cafetería 

7. Transporte. 
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RECURSOS FINANCIEROS 

 

Los asignados por el consejo al rubro de sueldos del responsable de Procuración de Fondos y partidas afines. 

 

CONTROL 

 

Información 

Informe anual de actividades 2020. 

ESTRATEGIAS 

 

 

• Eje Acción Fortalecimiento en capacitación de las IAP´s :   

o Convocatorias de Fondos Nacionales e Internacionales.   

✓ Presentar dos veces en el año las convocatorias que se tienen detectadas 

ESTRATEGIA: a través del Apoyo de claudia, se hará una ppt con todas las 

convocatorias. 

o Nuevas tendencias en la captación de fondos.  

✓ Taller de este curso en el mes de abril. 

ESTRATEGIA: Preparación de taller. 

o Plan de Marketing Social.  

✓ Taller de este curso en el mes de mayo 

ESTRATEGIA: Preparación de taller. 

o Desarrollo del Proyecto y Caso institucional. 

✓ Taller de este curso en el mes de junio. 

ESTRATEGIA: Preparación de taller. 

 

 

• Eje acción Colecta Diamante Solidaridad. 

o Planeación, Organización, ejecución y control de la Colecta Diamante Solidaridad 2020. 

✓ Superar la meta del año 2019 que fue de $3’000,000.00 

ESTRATEGIA: Se presentará como un plan adicional. 
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• Eje Asesoría Integral para la captación de fondos de las Iap’s. 

o 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. 

ESTRATEGIA: Informar y dar seguimiento a convocatorias específicas. 

Fomentar en las Instituciones de Asistencia Privada la profesionalización de las IAP`s. 

✓ Que cumplan con los indicadores de profesionalización que se establezcan. 

ESTRATEGIA: Revisar con Dirección las estrategias a seguir. 

o 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. 

ESTRATEGIA: Revisar con Jurídico las IAPS que aun no  están actualizadas. 

Revisión manual de cada IAP en su plataforma.  

 

• Eje Acciones institucionales. 

o 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. 

ESTRATEGIA: Presentación de proyecto adicional. 

o Carrera Motocross. 

✓ Obtencion de recursos para las instituciones de manzanillo por al menos un 

$1’000,000.00 

ESTRATEGIA: Invitar a patrocinadores diversos e intervenir en la log´sitica con el 

expertise y los organismos involucrados. 

o Inducciones a nuevas IAPS y patronatos. 

✓ Inducciones a nuevas iaps y patronatos en lo concerniente al departamento de 

Proc de Fondos. 

ESTRATEGIA: Intervenir con dichas inducciones cuando se presente la ocasión. 

o Certificado de Transparencia 2019. 

✓ Organización y logística del Certificado de transparencia. 

ESTRATEGIA: apoyo en la organización y logística. 

o Flama de la Generosidad. 

✓ Organización y logística del Certificado de la entrega dela  flama de la 

generosidad. 

ESTRATEGIA: apoyo en la organización y logística. 
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o Informes semestrales de procuración de fondos. 

✓ Informe global de los informes de procuración de fondos de las instituciones. 

ESTRATEGIA: Presentar el informe global en el lapso que indique la Dirección y 

el Consejo. 

o Visitas  institucionales. 

✓ Visitas a IAPS, organismos gubernamentales y no gubernamentales para fines 

distintos. 

o Capacitación para el desarrollo del Departamento de Procuración de fondos. 

✓ Ser capacitado en al menos una ocasión en Procuracion de fondos. 

ESTRATEGIA: Presentar al menos 3 propuesta de capacitación a la Dirección y a 

la presidencia. 

 

 

 


