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Para uso exclusivo del Registro: 2019  

Clave Única de Inscripción al Registro Federal de
las OSC (CLUNI): CVI171002092V5

Fecha:    

 

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: Ciencia Viajera, Asociación Civil
Entidad Federativa del domicilio legal de la OSC: Estado de México

Nombres de los representantes legales:
Verónica Nancy Granados Flores
Cristian Alexis Hernández Buenrostro
Juan José Figueroa Valdiviezo

Estatus de la representación legal: VIGENTE
RFC OSC: CVI171002529

RESUMEN DEL INFORME ANUAL QUE SE ENTREGA:
Año del Informe: 2019 Apoyo Económico: No

Tipo de Informe: Ordinario
Número de apoyos
públicos económicos
recibidos:

0

Estatus del Informe:
Monto total del o los
apoyos económicos
públicos reportados:

$0 (Cero )

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.

NO VÁLID
O PARA ARCHIVO
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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 municipal.
1. Elija la dependencia o entidad del gobierno municipal que le otorgó el apoyo, así como el nombre del programa o acción (en su caso)

Gobierno Municipal: Tecámac

Programa o Acción de Fomento: Se desconoce
2. Del tipo de apoyo o estímulo público municipal recibido durante el año que informa.
Elija el tipo de apoyo o estímulo que recibió la organización durante el año que informa:
Económico ( ) Monto ($)

Especie ( X ) Descripción materiales de papeletría, alquiler de mesas y sillas para el evento
"1er festival steam"

Capacitación Presencial ( ) Tema

Capacitación a Distancia ( ) Tema

Asesoría ( ) Tema

Servicios ( ) Descripción

Difusión y comunicación ( ) Descripción

Convenios ( ) Descripción

Otro ( ) Descripción

NO VÁLID
O PARA ARCHIVO
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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(   ) No (  X )
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 Especifique
Impacto Social 2019 Campaña de reforestación en Area Natural Protegida
Impacto Social 2019 Festival STEAM abierto al publico general
Impacto Social 2019 Encuentro Nacional de Divulgación de la Ciencia
Vinculación 2018 programa MAS Museo de Memoria y Tolerancia
Vinculación 2019 CEMEFI
Vinculación 2019 Movimiento STEAM
Vinculación 2019 Sociedad Mexicana de Física
Vinculación 2019 probosque
Vinculación 2019 Convenio con DIF Huixquilucan
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.

Nivel del puesto
que recibió la
capacitación

Tema de la
capacitación

Año de la
capacitación

¿Qué institución o
instancia impartió
la capacitación?

¿La capacitación
fue gratuita?

¿En qué lugar se
impartió?

Todas las opciones PROCURACION DE
FONDOS 2019 INDESOL SI

Instalación de la
instancia
capacitadora

3. ¿Cuál ha sido el principal impacto y/o incidencia con el trabajo realizado en los últimos tres años?

¿Qué fue lo que
hizo? ¿Cómo lo hizo?

¿A qué población
objetivo
benefició?

¿En qué año? Entidad Municipio ¿Cuáles fueron
los resultados?

Tiempo de
duración del
trabajo realizado

INCLUSION
CIENTÍFICA

EVENTOS DE
DIVULGACION Jóvenes 2019 Estado de México Tecámac 3000 Talleres Menos de 6 meses

REFORESTACIÓN CAMPAÑAS Jóvenes 2019 Estado de México Tecámac 700 arboles
plantados Menos de 6 meses

4. ¿La organización cuenta con misión, visión y planes de trabajo?
Opción Si/No De qué año? Descríbalo
Misión SI 2017 Promoveer las vocaciones científicas en niñas, niños y jóvenes

Visión SI 2017 recorrer el país y visitar las comunidades vulnerables, marginadas o de
dificil acceso para Incluir a los grupos vulnerables del país

Plan de trabajo a corto plazo SI 2017 proveer talleres, conferencias, charlas de divulgación científica en Edo
Mex y alrededores

Plan de trabajo a mediano plazo SI 2017 proveer talleres, conferencias y charlas de divulgación en los estados de
menor desarrollo científico

Plan de trabajo a largo plazo SI 2017 proveer becas a jovenes destacados en materia STEAM
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.

NO VÁLID
O PARA ARCHIVO
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Entidad Federativa Municipio o Alcaldía Tema del programa, proyecto o acción que
implementó Año

Estado de México Tecámac Festival STEAM 2019
Estado de México Temascalcingo Domingo en familia 2018
Estado de México Almoloya de Alquisiras feria de ciencias 2018
Estado de México Toluca feria de ciencias 2018
Tabasco Centro capacitacion a guias y talleres 2017
Quintana Roo Cozumel noche de las estrellas 2018
Guanajuato Guanajuato Pint of Science 2019
Distrito Federal Benito Juárez posada geek 2019
Guerrero Cuautepec Jornada de Ciencia y tecnología 2017
Estado de México Huixquilucan Talleres de ciencia en DIF 2019
Estado de México Tecámac Camapaña de reforestacion 2019
Puebla Coatzingo Noche de las Estrellas 2019
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:

Instancia Nombre de la instancia Temas en que se vinculó Tiempo de la vinculación Año de la
vinculación

Organización de la Sociedad Civil DECIDTE Proyectos en Conjunto De 6 meses a 1 año 2018
Voluntariado CEMEFI Difusión de Actividades De 1 a 2 años 2018

NO VÁLID
O PARA ARCHIVO
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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 (   ) No (  X )
1.2 Escriba el o los motivos por los cuales la organización no participa en algún mecanismo de participación
ciudadana:
falta de requisitos
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 (   ) No (  X )
2.3 En caso de no contar con autorización del SAT para ser donataria autorizada, señale el motivo de no tenerlo
(puede ser más de uno).

Opción Marque la opción con una X
Desconocemos todo lo relacionado con el trámite de donataria
Falta de capacitación para integrar los requisitos para realizar el trámite de donataria
Nos han rechazado la(s) solicitudes) de donataria
Porque nuestra actividad preponderante no es susceptible de autorización
No es de nuestro interés
Nos exige mucho recurso y tiempo el cumplimiento de las obligaciones de la donataria

Otro (especifique)
X

Aun no contamos con constancia de
actividades, requisito indispensable

para tramitar la donataria autorizada
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

Año de
ingreso
a la Red

Número de
organizaciones
que integran

la Red
Ámbito de la Red

Ámbito
geográfico

donde trabaja la
Red

Página web o redes sociales de la red Objetivo de la
Red

Principal
Temática(s) con
la que trabaja la

Red

RED DE
ASOCIACIONES Y
FUNDACIONES
EMPRESARIALES

2018 499 Nacional Distrito Federal https://redasociaciones.com/Paginas/default.aspx

Fortalecer a las
organizaciones de
la sociedad civil
promoviendo el
ODS 17

?La Red es un
programa de
Fundación Grupo
México que nace
en 2014, con el fin
de fortalecer y
profesionalizar a
las Organizaciones
de la Sociedad Civi

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 Hombres Mujeres Total
18 a 28 1 2 3
29 a 39 1 7 8
40 a 50 0 0 0
51 a 65 0 1 1
66 en adelante 0 0 0
Total: 2 (Dos) 10 (Diez) 12 (Doce)

NO VÁLID
O PARA ARCHIVO
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5.2 Indique el perfil profesional de los colaboradores que apoyan actualmente a la organización y, de ellos
cuántos son hombres y mujeres:

Profesión Hombres Mujeres Total
Administración 1 1 2
Psicología 1 1 2
Técnico 0 8 8
Total: 2 (Dos) 10 (Diez) 12 (Doce)
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 X
Consejo de Administración
Director General u Homologo
Otro (especifique):
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 Hombres Mujeres Total
Patronato 0 0 0
Consejo Directivo 2 5 7
Consejo de Administración 0 0 0
Director General u Homologo 0 0 0
Otro (especifique) 0 0 0
Total: 2 (Dos) 5 (Cinco) 7 (Siete)
7. ¿La organización cuenta con personal remunerado?
Sí (   ) No (  X )
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:

Rango de
edad

Total
Voluntarios
hombres (A)

Horas
promedio al

año
aportadas
por cada

voluntario
hombre (B)

Total de horas
promedio al

año aportadas
por

voluntarios
hombres

(AxB)

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)

18 a 28 1 50 50 2 0 0
29 a 39 1 100 100 7 0 0
40 a 50 0 0 0 1 0 0
51 a 65 0 0 0 0 0 0
66 en
adelante 0 0 0 0 0 0

Total: 2 (Dos) 150 (Ciento
cincuenta)

150 (Ciento
cincuenta) 10 (Diez) 0 (Cero ) 0 (Cero )

8.2 Si la organización se apoya o cuenta con alguno de los siguientes rubros que posibiliten el trabajo voluntario:
Capacitación del Voluntariado
9. Señale, ¿con cuál de los siguientes elementos cuenta su organización para dar seguimiento interno al trabajo
que realizan?

Tipo
Informe de actividades

NO VÁLID
O PARA ARCHIVO
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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.

Cuotas o aportaciones de los propios miembros 100
Total: 100

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:
Tipo de información disponible Medio utilizado para difundirlo Frecuencia de actualización o difusión
Visión y Misión de la organización Página web Anual
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 Número de asistentes
Personal operativo de la organización TALLERES Si 12
Instituciones Públicas TALLERES Si 500
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 Descripción Condición física
Equipo LAPTOP Bueno

NO VÁLID
O PARA ARCHIVO
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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:

NO VÁLID
O PARA ARCHIVO


