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Fecha

 
 Antes de llenar esta solicitud, lea deteni
 Llenar el formato en computadora o má
 Es requisito cumplir con todas las bases
 Si requiere ampliar sus respuestas, puede
 Este formato se presentará con carta p
 Copia de identificación oficial de la per
 En ningún caso se recibirá la informaci
 En cualquier momento se podrán hacer

Nombre  cómo se conoce la 
Asociación comúnmente 

 

Nombre Fiscal de la 
Asociación 

 

Teléfono Celular 

  

DIRECCIÓN
Calle 

 

Colonia 

 

Entre que calles Localidad o

  

La propiedad es 
(Marque con una 
X) 

Rentada Prestada

  
 

II.- NOMBRE DE LOS DIRIGENTES EN LA ORGANIZACIÓN

Nombre del Responsable

Nombre(s) 

 

Teléfono 

 

Nombre del Solicitante 

Nombre(s) 

 

Calle 

 

Colonia 

 

CURP 
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Fecha 
Día Mes Año Numero de

   

Cantidad 
Aprobada 

nidamente los apartados de la misma. 
o máquina de escribir. 
bases para que el proyecto pueda ser evaluado. 

uede utilizar la hoja anexa. 
petición dirigida a la Gobernadora del Estado de B.C. y Presupuesto

persona que solicita el apoyo. 
ción incompleta o que falte algún requisito. 
er visitas a la asociación para conocer sus actividades. 

I.- DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Correo Electrónico 

 

DIRECCIÓN FISCAL DE LA ORGANIZACIÓN 
Numero exterior Sección 

  

Código Postal Municipio 

  

Localidad o ciudad R.F.C. 

       

Prestada Propia En comodato 

  

NOMBRE DE LOS DIRIGENTES EN LA ORGANIZACIÓN

Responsable del Proyecto (persona a contactar para aclaraciones)

Apellido Paterno Apelli

  

Celular 

 de la Carta Petición (persona a contactar para aclaraciones)

Apellido Paterno Apelli

  

Numero exterior 
 

Código Postal 
 

Celular 

        

Numero de 
Folio  

 
 

Presupuesto del Proyecto. 

      

Otra (especifique) 

NOMBRE DE LOS DIRIGENTES EN LA ORGANIZACIÓN 

aclaraciones) 

llido Materno 

 

Carta Petición (persona a contactar para aclaraciones) 

llido Materno 

Sección 
 

Municipio 

 



 

        ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

PROYECTO DE APOYO 2022

Pág. 2-6 
 

 

III.- CONSTITUCIÓN Y LOGROS  DE LA ORGANIZACIÓN 
Fecha de Inicio de la Organización 

Fecha de Obtención de la Personalidad
Visión de la Organización  
 

Misión de la Organización  
 

Objetivo General de la Organización 
(A qué se dedica) 

 

Tipo de población a la que beneficia 
principalmente 

Información del personal que labora en 
la Organización 

Presupuesto Anual

Marque con una X  
una o varias fuentes 
de financiamiento 

 

Aportaciones de 
Beneficiarios

Efectivo 

 

Aportacion
integrantes de la OSC

Efectivo 

 

Donativos de empresas

Efectivo 

 

Número de personas beneficiadas DIRE
al cierre de cada año indique el número de
hombres (H) y mujeres (M) 

  

 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

PROYECTO DE APOYO 2022 
 

CONSTITUCIÓN Y LOGROS  DE LA ORGANIZACIÓN 
Día   Mes  

d Jurídica Día   Mes  

 

Niños Mujeres Adultos mayores 

   

e labora en 

Números de 
Empleados 

Voluntarios 

 
H M 
  

Anual Programado para el 2022 

Aportaciones de 
iarios 

Donativos de personas físicas 

Especie Efectivo Especie 

   

nes de los 
ntes de la OSC 

Donativos del gobierno 

Especie Efectivo Especie 

   

empresas Eventos sociales, cultural
Especie Efectivo 

  

DIRECTAMENTE  
ro de 

Año Hombres 

2019  

2020  

2021  

CONSTITUCIÓN Y LOGROS  DE LA ORGANIZACIÓN  
Año  

Año  

Discapacidad Otros 

  

Servicio Social 

H M 
  

$ 

Venta de productos 

Efectivo Especie 
  

Otras (especifique) 
 

Efectivo Especie 

  

ales, culturales y deportivos 
Especie 

 

 Mujeres 

 

 

 



 

        ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

PROYECTO DE APOYO 2022

Pág. 3-6 
 

IV. - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ÁREA DE 

1. Nombre del Proyecto  

2. Tipo de Proyecto 

 Gasto Operativo 

 Equipamiento  

 Capacitación. (Especifique el programa y
 
 

3. Explique en qué consiste su proyecto 

 

4. Diseño del proyecto (Matriz de Planificación)

Objetivo  

 

Metas 

 

 

 

 

5. Número de beneficiarios directos  del pro

6. Duración total del proyecto  
(en semanas) 

7. Presupuesto total del proyecto 
(Anexar presupuesto de su proyecto.) 

8. Presupuesto solicitado para el proyecto

9. ¿Por qué considera que su proyecto e
y deba ser apoyado? 

10. Área de aplicación (marque con un

 Proyecto de beneficio directo a grupos vulnerables
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ÁREA DE APLICACIÓN DEL RECURSO SOLICITADO

 Fortalecimiento institucional 

 Mantenimiento 

rama y tipo de capacitación) 

  

cto (Matriz de Planificación) 

Actividades

 

 

 

 

l proyecto Hombres  Mujeres 

 

$ 

cto $ 

es importante 
 

un “x” la aplicación principal del proyecto)  

Proyecto de beneficio directo a grupos vulnerables  Proyecto de Fortalecimiento de la institución 

APLICACIÓN DEL RECURSO SOLICITADO 

es 

Proyecto de Fortalecimiento de la institución  



 

        ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

PROYECTO DE APOYO 2022

Pág. 4-6 
 

11. Dirección OPERATIVA (donde se lle

Calle 

 

Colonia 

 

Entre calles 

 

12. Cronograma mensual de la aplicación del recurso solicita

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

V.

¿Ha sido este proyecto presentado ante 
solicitando apoyo? (Marque con una X)
Si su respuesta fue afirmativa, mencione las Instituci
proyecto fue aprobado mencione el monto

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

VI.- VINCULACIÓN

¿Recibió apoyo económico por parte de la Secretaría de Bienestar 
en el año 2021? 

Si su respuesta fue afirmat

1. Solicitud Especial 

2. En especie (cobijas, despensas, pavos, obra)

3. Presentó comprobación de su ultimo apoyo otorgado

4. Especifique el Nombre del programa

El representante legal de la Asociación
presente solicitud son verídicos y que No        Si       
de alguno de los 3 órdenes de gobierno pa

| 
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de se llevará a cabo el proyecto) 

Numero exterior 

 

Código Postal 

 

Localidad o ciudad 

 

ual de la aplicación del recurso solicitado para la operación 

E F M A M J J A

        

        

        

        

        

V.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

ante otras Organizaciones o Instituciones 
(Marque con una X) 

, mencione las Instituciones y si el 
mencione el monto 

Si lo 
aprobó 

No lo 
aprobó

  

  

  

  

  

VINCULACIÓN CON LA SECRETARÍA DE BIENESTAR

¿Recibió apoyo económico por parte de la Secretaría de Bienestar del Estado de  

respuesta fue afirmativa, señale el tipo de apoyo y la cantidad 

$ 

En especie (cobijas, despensas, pavos, obra) $ 

Presentó comprobación de su ultimo apoyo otorgado  Sí 

Especifique el Nombre del programa  

ciación Civil manifiesta bajo protesta de decir verdad que 
No        Si        ha sido beneficiado con algún otro apo

para este proyecto. 

Numero Interior 

 

Municipio 

 

 del proyecto 

A S O N D 

    

    

    

    

    

 Sí  No 

No lo 
aprobó 

Monto (S) 

 

 

 

 

 

STAR 

 Sí  No 

recibida 

   No 

que los datos asentados en la 
oyo económico por parte 
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En un lapso no mayor a tres m
parte de la O S C , un informe 
coincidir con el presente proy
desglose y relación de facturas 
trabajo realizado. El incumplimie
Catálogo  de Organizaciones de
excluidos de los beneficios que
de la SB,  la solicitud del reinteg
 
Artículos 61, 62,104 y 15 de la Ley
IV de la Ley de Fomento  a las A
Reglas de operación para la Admini
Organizaciones de la Sociedad C

Estoy en completo ac

Nombre y
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meses después de haber recibido el apoyo, se real
 que acredite el uso y destino del apoyo otorgado,
yecto. Se entregará un informe detallado en hoja de
 y sus comprobantes fiscales, así como fotografías q
ento de lo anterior podrá ser causal para negar el  R

de la Sociedad Civil del siguiente ejercicio y por cons
e esto representa e incluso, si así lo estima conveni
gro parcial o total del recurso otorgado.  

Ley de Asistencia Social  Para el Estado de B.C., Art
Actividades de bienestar y Desarrollo Social para el Estado
ministración y Asignación de Apoyos del Programa de Vin
Civil del Estado de B.C 

 

 
Estoy en completo acuerdo con lo establecido 

 

 
Nombre y Firma del Representante Legal 

 
 

realizará por 
do, y deberá 

de Excel, con el 
que acrediten el 
Registro en el 
siguiente, ser 
iente el Titular 

iculo 10 fracción 
Estado de B.C. y 
de Vinculación con 
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FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

Nombre de la Organización  

Área de aten

 Adicciones 

 Capacidades diferentes  

 Casa  hogar 

 Cultura  

 Deporte 

 Desarrollo Comunitario  

 Migrantes 
 

Nombre del Proyecto  

Dirección donde operará el proyecto

 

 

Correo electrónico del responsable del proyecto

 

Metas del proyecto 
 
 
 

Tipo de proyecto  

Presupuesto total del Proyecto 

$ 

Monto que aporta la OSC 
(mínimo 10% del monto solicitado)

$ 

Desglose del presupuesto solicitado para el pro
equipamiento, costo de beca, honorarios, 

 

 

 

Es responsabilidad de cada organización verificar su Registro y/o revalidación en la 
Estado que su expediente esté completo, antes de presentar el proyecto en caso contrario la solicitud será anulada.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR

PROYECTO APROBADO 

 SI  
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FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

de atención, marque SOLO UNA , (la principal) 

 Medio Ambiente  

 Mujeres  

 Educación  

 Estancia Infantil 

 Salud  

 Tercera Edad  

 Derechos Humanos  

 Grupos Étnicos 
 

Dirección donde operará el proyecto 

Nombre del Representante legal 

electrónico del responsable del proyecto Otro teléfono

 

 

 Monto solicitado a la Secretaría

$ 

itado) 
Monto aportado por otras 

$ 

ra el proyecto (material, 
norarios, entre otros) 

 

Es responsabilidad de cada organización verificar su Registro y/o revalidación en la Secretaría de Bienestar del 
Estado que su expediente esté completo, antes de presentar el proyecto en caso contrario la solicitud será anulada.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR 

CANTIDAD OTORGADA

 NO $ 

Otro teléfono 

do a la Secretaría de Bienestar 

or otras instituciones 

Secretaría de Bienestar del 
Estado que su expediente esté completo, antes de presentar el proyecto en caso contrario la solicitud será anulada. 

CANTIDAD OTORGADA 
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