
 

 

 

Fundación Factum, A.C. es una organización, sin ánimo de lucro, creada para 

contribuir y aportar ayuda y soluciones de gestión, eficaces, a grupos vulnerables de la 

sociedad. 

Recibimos, atendemos y damos seguimiento a peticiones de apoyos Sociales y Asistenciales, 

Educativos, Salud, Agropecuarios, Desarrollo de Proyectos Sociales e Integrales, Apoyos a 

MiPymes, Capacitación, Desarrollo para formación humana y Soluciones de Vivienda entre 

otros, en coordinación con entidades de los sectores públicos y privados, nacionales y 

extranjeros. 

La Fundación está legalmente constituida mediante el instrumento público número 10,771 

de fecha 16 de Enero del año 2018 y se encuentra inscrita ante la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público como Persona Moral no Contribuyente bajo el Registro Federal de 

Contribuyentes FFA180116EM2, También cuenta con Registro Nacional de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) FFA180116306UF y en el Registro de 

Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaria de Gobernación del estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave bajo el folio número 249. 

La Fundación no recibe pagos remunerativos por los servicios que brinda o por el 

otorgamiento de apoyos y no tiene trato directo con beneficiarios. 

Son las Personas, Grupos Organizados, Empresas y organizaciones de la Sociedad Civil con 

quienes tenemos acuerdos de colaboración, las que son el filtro de las necesidades y las que 

en su caso reciben aportaciones económicas necesarias para la integración de expedientes 

con estudios socioeconómicos y técnicos, trabajos de campo, pagos de personal, viáticos, 

papelería, gastos administrativos e incluso aportaciones para complementar apoyos con 

subsidios, todo de común acuerdo con los solicitantes quienes son conscientes del destino de 

dichas aportaciones así como de los derechos y obligaciones que derivan de ello para ambas 

partes, de las cuales la Fundación Factum, A.C. es ajena, ya que solo se le entregan los 

expedientes para las gestiones y consecución de apoyos, en su caso, sin ningún fin lucrativo. 

En virtud de lo anterior, debe quedar explícito y claro que Fundación Factum, A.C. firma 

convenios de colaboración con Personas, Grupos Organizados, Empresas y organizaciones 

de la Sociedad Civil, pero no recibe aportación monetaria alguna, ya que no está dentro de 

su actividad fiscal, recibiendo únicamente expedientes debidamente integrados 

documentalmente para la gestión del apoyo de que se trate y no tiene responsabilidad con las 

aportaciones, ya que está la asume quien trata y conviene con los solicitantes. 


