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FORO INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO
Y SOSTENIBILIDAD

Objetivo:
Dar a conocer estrategias de sostenibilidad ﬁnanciera por medio
de prácticas exitosas que facilitan el crecimiento y la cohesión, y
el fortalecimiento de la organización de forma institucional y en
su rol social.

Dirigido a:
Consejeros (as), Directores (as) y Coordinadores (as), que quieran fortalecer la visión y
ámbitos especíﬁcos de sostenibilidad ﬁnanciera de su organización.
Fechas: 25 y 26 de octubre del 2018.
Sede: CANACO SERVYTUR Mérida / Av. Itzaes #273 entre 31 y 33, Col. García Gineres,
Mérida, Yucatán.
En esencia :
Hemos trabajado para crear un foro en
donde puedes tener la mejor información
para empoderar tu organización y sabemos que quieres aprovechar esta gran
oportunidad.
• Costo de inscripción de $1,000 pesos.
• El costo de inscripción es por participante.
• El registro es deducible de impuestos,
contamos con factura electrónica.
• Contamos con un sistema de apartado,
para que no te quedes fuera.
Datos Bancarios:
A nombre de Procuración y Acompañamiento de Recursos Consultores SCP
Con el concepto: FIES 2018
RFC: PAR151026BH2
Banco: Banorte
Cuenta bancaria: 0410550386
Clabe: 072 910 004 10550386 9

No faltes al evento de fomento,
impulso y desarrollo de las OSC
más importante del 2018 en el
sureste de México.

La inscripción al FIES incluye:
• Kit de bienvenida.
• Diagnostico de 6 áreas de gestión de la
OSC (capacidad de planear, dirigir,
organizar,
administrar, normativizar y procurar
fondos).
• Directorio de expositores.
• Coﬀee Break.
• Presencia en las conferencias magistrales
y conversatorios.
El registro al FIES se realizará por medio
del correo: registro@ﬁesyucatan.com
adjuntando la siguiente información:
Datos:
• Nombre del participante en el FIES.
• Nombre de la Organización.
• R.F.C.
• Dirección Fiscal con Código Postal.
• Correo electrónico.
• Numero telefónico.
• Estado.
• Municipio.
• Localidad.
Documentos adjuntos:
• Ficha de depósito o transferencia
bancaria.
• Documento de diagnóstico.

www.ﬁesyucatan.com
registro@ﬁesyucatan.com
FIESYucatán
(999) 4065068
Ave. Itzaes Núm. 273 x 31 y 33 Colonia García Ginerés, Mérida, Yucatán.
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