
(1)

FECHA                 (2)

PERÍODO QUE SE REPORTA:  (3)

I.INGRESOS

1.- SALDO INICIAL $0.00 (4)

2.- FINANCIAMIENTO POR LAS PERSONAS AFILIADAS $0.00 (5)

   EFECTIVO $0.00

   ESPECIE $0.00

3.-FINANCIAMIENTO DE SIMPATIZANTES $0.00 (6)

   EFECTIVO $0.00

   ESPECIE $0.00

4.- AUTOFINANCIAMIENTO $0.00 (7)

$0.00 (8)

TOTAL DE INGRESOS $0.00 (9)

5.- FINANCIAMIENTO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANAS Y  CIUDADANOS  

INFORME MENSUAL SOBRE EL ORIGEN, MONTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

RECURSOS

IETAM-INF-M-OC

LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN



II.EGRESOS

1.- SERVICIOS PERSONALES $0.00 (10)

2.- MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00 (11)

3.- SERVICIOS GENERALES $0.00 (12)

4.- GASTOS FINANCIEROS $0.00 (13)

5.- OTROS $0.00 (14)

TOTAL DE EGRESOS $0.00 (15)

RESULTADO FINAL $0.00 (16)

(17)

(18) (19)

FIRMA FECHA

III.   RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE FINANZAS DE LA ORGANIZACIÓN



IETAM-INF-M-OC

(1) DE LA ORGANIZACIÓN El nombre de la Organización.

(2) FECHA Día, mes y año en que se reporta el informe.

(3) PERÍODO QUE SE REPORTA Mes que se está reportando.

(4) SALDO INICIAL

El monto total de las cuentas contables de caja, bancos y 

en su caso, inversiones correspondientes al mes inmediato 

anterior.

(5) FINANCIAMIENTO POR LAS 

PEROSONAS AFILIADAS

Monto total de los ingresos obtenidos por concepto de

aportaciones recibidas por la Organización de parte de las

perosnas afiliadas, separando en efectivo y en especie.

(6) FINANCIAMIENTO DE 

SIMPATIZANTES

Ingresos obtenidos por concepto de aportaciones recibidas 

por la Organización, de parte de sus simpatizantes, 

separando en efectivo y en especie.

(7) AUTOFINANCIAMIENTO

Monto total de los ingresos obtenidos por la Organización 

derivado de sus actividades promocionales, espectáculos, 

rifas, sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, venta 

de bienes y propaganda utilitaria.

(8) FINANCIAMIENTO POR 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Monto total de los ingresos obtenidos por rendimientos 

financieros.

(9) TOTAL
Suma total de los ingresos obtenidos por la Organización 

de ciudadanos del mes que se informa.

(10)SERVICIOS PERSONALES
El monto total de los egresos efectuados por la 

Organización, por  concepto de Servicios Personales.

(11) MATERIALES Y SUMINISTROS
El monto total de los egresos efectuados por la 

Organización, por concepto de Materiales y Suministros.

(12) SERVICIOS GENERALES
El monto total de los egresos efectuados por la 

Organización, por concepto de Servicios Generales.

(13)GASTOS FINANCIEROS
El monto total de los egresos efectuados por la 

Organización, por concepto de Gastos Financieros.

(14)OTROS

El monto total de los egresos efectuados por la 

Organización, por conceptos diferentes a los citados en los 

puntos anteriores y que correspondan a gastos de 

operación.

(15)TOTAL
Suma total de los egresos efectuados por la Organización 

de ciudadanos del mes que se informa.

(16)RESULTADO FINAL
La suma del saldo inicial más la suma total de ingresos 

menos la suma total de egresos

(17) NOMBRE

Nombre de la persona responsable de finanzas de la 

Organización encargada de la administración de los 

recursos.

(18) FIRMA

Firma de la persona responsable de finanzas de la 

Organización encargada de la administración de los 

recursos.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

APARTADO I. INGRESOS

APARTADO II. RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN.



(19) FECHA Fecha (día, mes y año) en que se presenta el formato.
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