
 
 

 
 

FORMATO DE REGISTRO SOCIAL ESTATAL DE LAS ORGANIZACIONES  
DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:    
Nombre o razón social.      Acrónimo o siglas. Naturaleza Jurídica. 
             
                
Descripción de su objeto social.       Clave de su RFC 
           
           
Domicilio Legal. 
          
          
                
Número de teléfono  Correo Electrónico (E-mail) 
           
                

Datos de la escritura pública en que se contenga su Acta Constitutiva, así como la mención de fedatario 
ante quien pasó la escritura. 
                
          
          
                

Datos de inscripción de la escritura en la oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

                
          
Fecha de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, en caso de ser donataria autorizada 

    
 
    

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE SU REPRESENTANTE LEGAL: 
Nombre completo 
 
Domicilio. 
          

Datos de la escritura pública en donde se le otorga dicho poder, así como la mención del fedatario ante 
quien pasó la escritura. 
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Número de teléfono Clave RFC 

 
  

      

      
          

III. DATOS DE VINCULACIÓN      
Nombre de las instituciones u organizaciones con las que tiene contacto. 
          
          
                
Redes Sociales a las que pertenece: 
FACEBOOK  
TWITTER  
INSTAGRAM   
PÁGINA WEB   
IV. DATOS FINANCIEROS       
Recursos con los que cuenta para realizar su objeto social 
          
          
         
                
Monto de las donaciones recibidas 
                
         
Sector Social beneficiado Número de Personas Beneficiadas 

 

   

 
   

   
           

Si ha recibido apoyo de fondos públicos, la 
identificación de los mismos. 

Descripción y monto del apoyo. 

                
           
Autoridad que otorgó el apoyo 
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Programa o proyecto a los que se destinó y beneficio 
 
 
Fecha de expedición de la carta de finiquito del programa, proyecto, obra o acción financiado con 
fondos públicos. 

          
          
                
 
V. EN CASO DE HABER SOLICITADO CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL  

Fecha de la última carta de cumplimiento del objeto 
social otorgada 

        
      
        

Si se le ha negado en alguna ocasión, la razón de la 
negativa 

        
      
        

Si se le ha sancionado en alguna ocasión, la razón de 
la sanción 

        
      
        

VI. DATOS DE SEGUIMIENTO      
Fechas de visitas de verificación 
          
          
                
Resumen de la situación encontrada en las visitas de verificación 
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Deberá adjuntar a la presente:   
• Copia certificada del acta constitutiva, acta de asamblea, contrato o documento generador de la organización, 
debidamente inscrito en la oficina del Registro Público de la Propiedad y de comercio del correspondiente Distrito 
Judicial del Estado; 
• Denominación, objeto, estatutos y domicilio legal; 
• Copia certificada actualizada del poder de su representante, debidamente inscrito en la oficina del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio del correspondiente Distrito Judicial del Estado; 
• Referencia de antecedentes de participación social 
• Las organizaciones civiles, sociales o comunitarias, participantes deberán declarar bajo protesta de decir verdad, 
que no cuentan en su cuerpo directivo con personas que se encuentran en el supuesto previsto en la fracción XIII 
del artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche, ni en el 
establecimiento en el artículo 68 de la Ley. 
Además las organizaciones de la sociedad civil que soliciten la carta de cumplimiento del objeto social, deberán 
proporcionar a la Secretaría la información siguiente: 
• Los antecedentes del cumplimiento de su objeto social; 
• Su programa básico de trabajo; 
• La constancia de apertura de cuenta o un estado de cuenta reciente a nombre de la organización o de su 
represéntate legal; 
• Fotografía de sus instalaciones y, en su caso, de actividades realizadas en campo; 
• Las redes sociales a las que pertenezcan en su caso; 
• La lista o padrón de beneficiarios, en caso de contar con ellos; y 
El registro de comprobantes deducibles de impuestos, en su caso. 


