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Conforme al compromiso, de hacer claro y transparente el manejo de la
Fundación, a continuación me permito informar sobre las actividades realizadas durante
este primer semestre del año en curso.

Quiero destacar, que culminamos el año 2013 con tres eventos significativos:
1. La presentación del Informe Anual de Actividades con la participación del
Consejo Directivo y los miembros asociados.

2. La organización del panel LA ANTROPOLOGÍA FORENSE EN LA VIOLENCIA Y
DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN MÉXICO, realizado conjuntamente con la
Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, la Comisión Estatal de
Derechos Humanos y el Equipo Mexicano de Antropología Forense en el mes de
noviembre.

Para este evento,

recibimos en el mes de noviembre
del año pasado para el traslado de
los panelistas, una aportación de
$2,000.00 por parte de la Comisión
de Derechos Humanos.

3. Y por último, los conciertos del grupo NIÑOS CANTORES DE LA UNIVERSIDAD DE
COLIMA en tres sedes:
En el Jardín de Villa de Álvarez, donde se apoyó a la presidencia del DIF
Municipal, el 6 de noviembre.
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El Templo San Miguel Arcángel
de Comala, el 13 de noviembre.
Y finalmente, en el Instituto
Universitario de Bellas Artes de
Manzanillo, el 17 de diciembre.

En cada una de estas presentaciones recibimos el apoyo de los presidentes municipales
Enrique Rojas Orozco, de Villa de Álvarez; Braulio Arreguín Acevedo de Comala y Virgilio
Mendoza Amezcua de Manzanillo, quienes han abierto cada uno las posibilidades de
llevar eventos culturales a los espacios públicos de sus ayuntamientos.

ACTIVIDADES 2014

Este año iniciamos con éxito las actividades al ofrecer el PANEL SOBRE REFORMAS
FISCALES 2014, organizado en el puerto de Manzanillo en coordinación con académicos
de la Facultad de Contabilidad y Administración Manzanillo y del Centro Universitario de
la Ciénaga de la Universidad de Guadalajara, con la finalidad de obtener ingresos para la
Fundación. Y en particular, tratamos de informar oportunamente a la población, sin
duplicar esfuerzos con la Secretaría de Fomento Económico.
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Se logró convocar a 125 asistentes al panel, de los cuales 95 se inscribieron y el resto
fueron invitados especiales. Se tuvo un ingreso total de: $35,550.00 pesos por concepto
de inscripciones:

De los cuales $16,105.40 se pagaron a los panelistas.
$3,446.96 pesos fueron para impresiones y materiales para el panel.
Por lo cual, tuvimos un ingreso bruto para la Fundación de $15,997.64
pesos.

Es importante destacar que estamos generando alianzas que nos permitan generar
ingresos a la Fundación, que si bien no son abundantes, si nos posibilitan realizar otras
actividades que promocionan y sitúan a la Fundación como una asociación que apoya la
formación de nuevos talentos con valores.

PROGRAMA DE BECAS PARA NIVEL SUPERIOR

Con el ánimo de lanzar la convocatoria para otorgar becas a estudiantes universitarios
de escasos recursos del nivel superior para el semestre Febrero-Julio, elaboramos el
nuevo Reglamento de Becas, la convocatoria correspondiente, la Carta Compromiso y
el Formato de Solicitud respectiva, pero se presentaron situaciones a considerar con la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, que nos obliga a brindar
seguridad en los datos que la Fundación recaba o solicita y que nos impidió lanzarla en
tiempo y forma.

Actualmente estamos terminando los avisos de privacidad respectivos, para
poder estar en condiciones de liberar la convocatoria en el mes de Agosto que inicia el
próximo semestre, en la página www.fundacionucol.org, en los medios impresos y en
las redes sociales.
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CONCIERTOS DIDÁCTICOS

A partir del mes de enero se trabajó con personal del Instituto Universitario de Bellas
Artes, para integrar una propuesta novedosa y atractiva para pequeños de entre 10 y 12
años de edad de escuelas primarias de la entidad, con el propósito de acercarlos a las
manifestaciones artísticas y culturales y motivar una nueva percepción de la vida y del
entorno y con ello erradicar vicios y malas conductas.

Los artistas y académicos talentosos del IUBA, encabezados por el Mtro. Anatoly
Zatin, se comprometieron en aportar su gusto por la música, su talento, la logística y
ofrecer mensualmente dos conciertos didácticos en la Pinacoteca Universitaria. De este
trabajo surgió el programa ¡Vamos al museo! Aprendamos de arte, que inicia en el
municipio de Colima, pero que se extenderá a Villa de Álvarez y Cuauhtémoc y en una
tercera etapa, Comala y Manzanillo.

Cabe destacar que a esta iniciativa se
unió con entusiasmo el Mtro. Guillermo
Rangel Lozano, Secretario de Educación, quien
abrió las puertas a la Fundación para trabajar
en beneficio de los pequeños. Además, el
Seminario

de

Cultura

Mexicana,

corresponsalía Colima dirigido por Xochitl
Trujillo Trujillo y Héctor Sánchez de la Madrid, director del Diario de Colima quien se
ofreció en difundir cada uno de los conciertos en sus medios de comunicación.

Es importante resaltar la participación de los Mtro. Anatoly Zatin y Mayra Patiño,
coordinadores, por parte de la Universidad de Colima de esta actividad, así como de los
pianistas Vlada Vassilieva, Elena Kuzmina, Oleksander Yaniev; los violinistas Tatiana
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Zatina, Viktoriya Dobrushkina, Oleg Vassiliev y Gleb Dobrushkina y al Mtro. Gregorio
Rodríguez Fletes, director del Ensamble de Alientos, así como a Rogelio Álvarez Meneses
y María del Pilar Félix por su entusiasmo en la narración en cada uno de los eventos.

PROGRAMA ¡VAMOS AL MUSEO! Aprendamos de arte

De esta manera, en el mes de febrero, arrancó con una excelente participación, el
programa de conciertos didácticos ¡Vamos al museo! Aprendamos de arte, en la
Pinacoteca Universitaria, que consiste en un recorrido por las calles del centro de la
ciudad, donde se les contextualiza la historia de esos lugares; a continuación se le ofrece
un concierto de una hora y finalmente, una visita guiada a los espacios de la Pinacoteca
Universitaria.

A la fecha han participado aproximadamente 720 niños de 5° y 6° grado del turno
matutino provenientes de las escuelas primarias:
100, Gregorio Torres Quintero
90, Carlos L. Oldenbourg
90, Miguel Hidalgo
40, Salvador Allende
130, José María Morelos
130, República de Argentina
130, Basilio Badillo

En la apertura de los conciertos nos han
acompañado el Mtro. Eduardo Hernández Nava,
rector de la Universidad de Colima, el Mtro.
Guillermo Rangel Lozano, Secretario de Educación, la
Dra. Xochitl Trujillo Trujillo y Marcela Chávez,
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presidenta e integrante del Seminario de Cultura Mexicana, respectivamente; la Mtra.
Aurora Montes Carvajal, representante del Secretario de Educación, el periodista Héctor
Sánchez de la Madrid, el Ing. Javier Oldenbourg Ceballos y el Sr. Melchor Ursúa.
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VIVA LA GENTE

En el marco de esta misma actividad, en el mes de abril se organizó una Clase de Baile
Internacional con integrantes del grupo VIVA LA GENTE, en la que participaron más de
300 niños de las escuelas primarias públicas Libro de Texto Gratuito y Francisco
Hernández Espinoza, así como de dos colegios particulares: Campo Verde y el Instituto
Cultural de Colima, A.C.

En este evento tuvieron la oportunidad de interactuar con los miembros de la
agrupación, quienes provienen de diferentes países e intercambiar puntos de vista e
inquietudes, situación que motivó a los niños a desenvolverse al momento de las
actividades.

Para llevar a cabo este evento, se requirió la aportación por parte de la
Fundación, de $20,000.00 pesos, de los cuales:

El Colegio Campo Verde aportó $8,700.00
El Instituto Cultural de Colima, $5,000.00;
Por parte de la Secretaría de Educación, $10,000.00 pesos que están
pendientes de depositar a la Fundación como donación.
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GRAN CONCIERTO DE JÓVENES TALENTOS

Como resultado de los conciertos didácticos se tiene programado el 26 de este mes,
llevar a cabo un Concierto de Jóvenes Talentos que reúna a los más destacados
estudiantes del IUBA, para que compartan su experiencia con los cerca de 750
estudiantes, directivos y académicos que han participado en los Conciertos Didácticos.

Hemos enviado invitación a los miembros de la Fundación, previa confirmación,
en virtud de que los espacios son limitados, por ser un evento dedicado a los alumnos
de primaria. Hasta el momento han confirmado 5 personas.

Cabe destacar la buena voluntad y disposición del Lic. Zenen Campos Beas, quien
nos apoyará con autobuses para el traslado de los pequeños de la escuela a los
conciertos y de regreso a los planteles.

CAMPAÑA DE AFILIACIÓN Y RECAUDACIÓN DE RECURSOS

Con el propósito de lograr más apoyos para los jóvenes universitarios de escasos
recursos, se continúa con la campaña de incorporación de nuevos asociados y de
recaudación de fondos para becas estudiantiles, donde destaca la aportación realizada
por la Mtra. Socorro Arce por la cantidad de $40,000 mil pesos para otorgar becas a los
jóvenes de educación superior.

Asimismo, el acuerdo tomado por los ex Rectores de la Universidad de Colima, de
conformar un programa de becas de Rectores, donde se comprometen en aportar cada
uno, un monto mínimo de $25,000.00 pesos anuales. Hasta el momento, ya han sido
entregadas las aportaciones por parte de nuestro Rector, el Mtro. José Eduardo
Hernández Nava, el Lic. Fernando Moreno Peña y un servidor.
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Clave Única de Inscripción (CLUNI)
Se presentó la documentación oficial de la Fundación ante funcionarios de la Delegación
Federal en el estado de SEDESOL, con el propósito de obtener el registro y la Clave Única
de Inscripción (CLUNI) que permite a la Fundación como Organización de la Sociedad
Civil, acceder a los apoyos y estímulos que otorga la Administración Federal, sin
embargo, se hizo la observación de corregir dos puntos de los Estatutos y la
recomendación para poder obtener recursos, de que los asociados no deben ostentar
cargos públicos hasta en su cuarta generación, razón que nos limita para poder recibir
financiamiento.

Visitas de difusión y promoción
Se visitaron organismos, dependencias y funcionarios del estado, a quienes se les
plantearon las actividades que realiza la Fundación. Entre ellos destacan, el director del
Grupo Woodward, el Delegado de Pilotos del Puerto y miembros de la Asociación de
Egresados de la Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo, así como a
funcionarios de SAGARPA y empresarios de la entidad.

En cada una de estas visitas, los interesados nos han planteado la posibilidad de
ser intermediarios para recibir cursos, talleres y eventos de capacitación, así como para
vincular a estudiantes en prácticas profesionales o de servicio social. La Consultora
OpenKenen realizó una encuesta y diagnóstico sobre las necesidades de formación de
empresarios y personal en Manzanillo, particularmente, lo que nos da un nicho de
oportunidad entre egresados, estudiantes, empleados y empresarios, para generar
ingresos alternos para la Fundación.

Se difundieron por los canales oficiales, 2500 papeletas para invitar a los
funcionarios y trabajadores universitarios, por lo que estamos por iniciar las visitas in
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situ para promover la participación e incorporación de aquellos que estén interesados
en el trabajo de la Fundación.

Cursos y talleres de formación y capacitación
Con el propósito de recaudar fondos, se planteó una propuesta con la Consultora
OpenKenen de Manzanillo de ofrecer cursos y talleres de capacitación con el acuerdo
de que un porcentaje de las cuotas de inscripción serían para la Fundación. El 31 de
mayo y el 7 de junio se ofreció el primer Taller El poder de la palabra, logrando una
respuesta favorable, que se detallará más adelante.

ALIANZAS DE COLABORACIÓN Y VINCULACIÓN

¡Visitando a nuestro Ejército Mexicano!
Con el objetivo de lograr acciones de colaboración entre la Fundación y la Secretaría de
Educación del estado, se acordó con el Mtro. Guillermo Rangel Lozano trabajar el
programa ¡Visitando a nuestro Ejército Mexicano! conjuntamente con Francisco Ortiz
Valadez, comandante de la XX Zona Militar para fomentar los valores cívicos en los
jóvenes que cursan el segundo y tercero año de secundaria, para que vivan la
experiencia de convivir con los integrantes de nuestro glorioso Ejército Nacional y avivar
los valores cívicos a través de honores a nuestra Enseña Patria.
En estas visitas se programará una escuela por semana y en días festivos,
para que asistan y convivan en espacios de la propia Vigésima Zona Militar, con lo cual
proponemos una proceso de formación ciudadana, dentro del programa establecido por
las fuerzas armadas denominado vinculación cívico militar, con lo que pretendemos una
mejor formación ciudadana.
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Cursos para transportistas del estado
Como resultado del trabajo realizado el año pasado, finalmente se ha constituido un
grupo de trabajo entre la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Colima y
los transportistas de carga contenerizada del puerto de Manzanillo para ofrecer
próximamente, cursos de capacitación al personal, mediante firma de convenio de
colaboración.

Proyecto de sistema de información visual para empresas
Establecimos lazos de colaboración con la Facultad de Arquitectura y Diseño, para
ofrecer a nuestros miembros y empresas e instituciones del estado, el proyecto de
Sistema de Información Visual que ofrecen los estudiantes de la carrera de diseño, con
la finalidad de proponer a los empresarios un proyecto de imagen y presencia que las
consoliden en el ámbito de competitividad.

La Fundación ha sido la primera beneficiada con la realización de este proyecto,
con la participación del estudiante Raúl Ramírez, quien se encuentra en estos
momentos terminando el proyecto y a quien le otorgamos una beca mensual de mil
pesos, por los cuatro meses que trabajó. Las propuestas de imagen serán entregadas el
próximo martes.

Cultura emprendedora
Con la participación de las secretarías de Educación, Fomento Económico y del
Trabajo se promoverá la cultura emprendedora para brindar mayores oportunidades a
los jóvenes en la vida laboral, por lo que próximamente estaremos trabajando con ellos
en proyectos conjuntos para nuestros estudiantes y egresados universitarios.
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Programa de servicio social o prácticas profesionales
Se acordó con la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural,
Pesca y Alimentación en Colima, trabajar la convocatoria de Extensión e Innovación
productiva a través de la Fundación, que pueda brindar a los estudiantes de escasos
recursos una oportunidad de recibir una beca de 6 mil pesos y colaborar con
empresarios, ganaderos y productores en proyectos productivos en el periodo
vacacional, prestando su práctica profesional o su servicio social. Estamos a la espera
de que sea liberada la convocatoria para poder proceder a convocar a los estudiantes
para el mes de julio y agosto.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

A continuación me permito informar a ustedes sobre el ejercicio de los recursos de este
2014. Las cifras que mencionaré son un corte al 9 de junio. La Fundación inició el año
con la cantidad de $215,022.39.

Durante el mes de enero, ingresaron $35,550.00 por concepto de cuotas de
recuperación del panel de Reformas Fiscales y a la fecha, por aportaciones y donativos
realizados por los miembros de la Fundación y el público en general, la cantidad de
$196,650.00.
Hemos ejercido asimismo, la cantidad de $23,000.00 pesos para cubrir 10 becas, entre
ellas la de José Ernesto Velasco Rolón, a quien continuamos apoyando, a 8 estudiantes
de arquitectura y una más a Raúl Ramírez, quien se encuentra desarrollando un
proyecto de imagen para la Fundación, el cual tendrá un costo de $4,579.94 y será
entregado el próximo martes.
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Pagamos la cantidad de $6,730.00 para presentar el pago de Impuestos Anual y el
Complementaria de 2013 y los pagos de impuestos mensuales del 2014, así como por
honorarios del panel de Reformas y del C.P. Santacruz, además de. Además de
$16,000.00 por pago de honorarios extraordinarios y mensuales al C.P. Francisco
Santacruz Ávalos y $6,050.56 por comisiones bancarias.

Así como $45,700.52 pesos en el pago de diversas actividades, donde destacan
$20,000.00 pesos por la clase de baile internacional realizado con el grupo VIVA LA
GENTE, y del panel Reformas Fiscales, $16,105.40 como pago de los conferencistas y
$3,446.96 para gastos del panel en la ciudad de Manzanillo.

Recaudamos fondos por la cantidad de $9,400.00 pesos por concepto del taller El
poder de la palabra impartido por la empresa Openkenen de los cuales $3,290.00 pesos
fueron para el pago del instructor y la consultora y $6,110.00 pesos para la Fundación.
De este total, se ejercieron para el pago de materiales la cantidad de 2,371.65 pesos,
quedando un total de ingresos netos para la Fundación de $3,738.35 pesos.

Como lo marca la Ley a partir del mes de enero, se instrumentó el Sistema de
Facturación Digital por parte de la Fundación, por lo que se contrataron los servicios de
la empresa ALSA Consultores en Informática para capacitar al personal y se instaló el
programa respectivo, erogándose la cantidad de $3,326.40

Hasta el momento se han realizado las declaraciones ante Hacienda en tiempo y
forma, para lo cual se contrató con el Banco Santander el sistema de Transferencia
Bancaria.
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En el rubro de aportaciones y donaciones, la Fundación recibió la cantidad de
$196,650.00 pesos, de los cuales: $110,200.00 pesos fueron aportados por nuestros
asociados fundadores, como a continuación se detallan:

Aportaciones de Asociados Fundadores
(Miles de pesos)
NOMBRE

CANTIDAD

M.A. José Eduardo Hernández Nava

25,000.00

C.P. Héctor Manuel Brambila Espinosa

1,000.00

Mtra. María del Socorro Arce García

40,000.00

Dr. Enrique Augusto Sánchez Cárdenas

1,000.00

Lic. Jaime Sena Velázquez

1,000.00

Lic. Ana Patricia Sánchez Cárdenas

1,200.00

Ing. Héctor Arturo Velasco Villa

1,000.00

Dr. Carlos Salazar Silva

25,000.00

Sr. Melchor Úrsúa Quiroz

5,000.00

Ing. Javier Oldenbourg Ceballos

3,000.00

C.P. Julio César Ceballos Cataneo

5,000.00

Lic. Patricia De la Madrid Andrade

1,000.00

C.P. Vladimir Rivas

1,000.00
Subtotal

110,200.00

Y nuestros nuevos asociados y benefactores, otorgaron la cantidad de $86,450.00 pesos.

Aportaciones de Nuevos Asociados y Público en general
(Miles de pesos)
NOMBRE
C.P. Ma. De Jesús Medina Cárdenas

CANTIDAD
900,00

Mtro. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño

3,000.00

Mtra. Genoveva Amador Fierros

3,000.00

Mtro. Enrique Rojas Orozco

6,000.00

Lic. Juan José Guerrero Rolón

25,000.00

Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos

25,000.00

Mtro. Juan Carlos Vargas Lepe

5,000.00
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Dip. Martha Sosa Govea

500.00

Mtro. José Luis Ramírez Domínguez

1,000.00

Dra. Gabriela del Carmen González González

600.00

C.P. José Nande Mercado

250.00

C.P. Graciano Santoyo

2,500.00

Aportaciones Público en general

8,700.00

Instituto Cultural Colimense, A.C

5,000.00
Subtotal

86,450.00

TOTAL Aportaciones y donativos

196,650.00

En resumen tuvimos un ingreso a la Fundación por la cantidad de $241,600.00 pesos,
por conceptos de panel sobre reformas fiscales, el taller El poder de la palabra y aportaciones y
donaciones de los miembros fundadores y de nuevos asociados.
Mientras que ejercimos la cantidad de $113,650.43 pesos para la realización de
eventos, becas, declaraciones, honorarios y servicios propios de la Fundación. Por lo que al día
de hoy contamos en la cuenta de banco, la cantidad de $329,619.63 pesos.
INGRESOS 2014
(Miles de pesos)
CONCEPTO

MONTO

Panel reformas fiscales

35,550.00

Aportaciones y donativos

196,650.00

Taller El poder de la palabra

9,400.00
TOTAL

241,600.00

EGRESOS 2014
(Miles de pesos)
CONCEPTO

MONTO

Pago a panelistas Reformas Fiscales

16,105.40

Gastos de materiales panel Reformas

3,446.96

Becas a 8 estudiantes

23,000.00

Proyecto de imagen institucional

4,579.94

Declaraciones de impuestos

6,730.00
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Honorarios a contador

16,000.00

Comisiones bancarias

6,050.56

Clase de Baile Internacional

20,000.00

Pago El poder de la palabra

3.290.00

Materiales para el taller El poder

2,371.65

Sistema de facturación digital

3,326.40

Servicio telefónico

3,304.00

Gastos varios

5,445.52
TOTAL

113,650.43

Donaciones en especie
Por lo que respecta a las donaciones en especie, la Presidencia cubre la cantidad de $649.79
pesos mensuales correspondientes al pago de servicios de correo electrónico y otras
herramientas de Google Apps para trabajo interno de la Fundación. Así como la donación de
una fotocopiadora para facilitar la reproducción de materiales, trípticos y folletos para la
campaña de difusión y los programas de mano de los conciertos didácticos.
La empresa Niutech continúa donando en especie su asesoría en el desarrollo web y el
apoyo en las estrategias de comunicación y redes sociales. Además del pago de renovación del
dominio de la página web y hospedaje de la misma.
Como parte de la iniciativa de la Fundación de constituir el Paseo Miguel de la Madrid
Hurtado, Desarrollo de Colima donó a nombre de la Fundación, los gastos de traslado, grúas,
soldadores, estructuras metálicas, armado de concreto y pago de personal para colocar 6
esculturas monumentales por la cantidad de $55,000.00 pesos.
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