


1. Decidir el nombre de la Fundación 

2. Registra el nombre de la organización ante la SER.

Fundación para la Educación 

Farmacéutica en México



Objeto social:

Contribuir a la superación de todas aquellas personas 

relacionadas con las ciencias farmacéuticas y ciencia afines .

A través de la investigación científica y tecnológica, para 

mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.

3. Decide el objeto social



Contribuir mediante alianzas nacionales e internacionales a la 

acreditación de los programas de estudio relacionados con el área 

farmacéutica, para contar con recursos humanos altamente calificados 

que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

Promover la atención a los grupos más desfavorecidos de la

sociedad mexicana a fin de incentivar en ellos la Farmacia

Comunitaria, otorgando para tal efecto, apoyo e ya sea económicos o

distintivos a los que se destaquen por sus trabajos en estos rubros.

4. Actividades



Participar en actividades y eventos para contribuir al 

fortalecimiento de la imagen de las ciencias farmacéuticas 

mexicanas, en la comunidad internacional.

Otorgar becas para estudio o estancias de corta duración en el 

área de farmacia y en áreas afines para lo cual establecerá los 

convenios o acuerdos que sean necesarios con instituciones públicas 

o privadas, fundaciones nacionales o extranjeras y ofrecerá para un 

número de éstas anualmente , mediante convocatoria pública

Representar activamente los intereses científico técnicos de sus 

asociados relacionados con la salud dentro del campo farmacéutico , 

ante instituciones nacionales  y extranjeras.



Asociados

Numerarios

Fundadores

Amigos de la Fundación

ExPresidentes

Honorarios



Asamblea Patronato
Consejo de 

Expresidentes

Dirección de Becas Dirección de Asuntos 

Nacionales e Internacionales

Presidente y Vicepresidente 

del Consejo Directivo

Dirección Ejecutiva

5. Establecer los 

órganos de gobierno.

Comisario



La Fundación destinará en forma irrevocable la totalidad de sus 

activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no 

pudiendo otorgar  beneficios sobre el remanente distribuible a 

persona física alguna o a sus integrantes personas físicas o 

morales, salvo que se trate en este último caso de algunas 

personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles 

del ISR- artículo 97 de la Ley de ISR o se trate de la 

remuneración de servicios efectivamente recibidos.

Contratar personal administrativo o  técnico para realizar las 

labores derivadas  del cumplimiento del objeto social.



Acciones a corto plazo

Becas para disminuir el abandono escolar



Acciones a mediano plazo

Becas de movilidad nacional e internacional

Cursos

Estancias cortas



Alianzas con instituciones

Aceptación de donativos

Cuotas de asociados

Eventos académicos

¿Cómo lograr recursos?



Protocoliza los estatutos: ♪

Inscribe el acta constitutiva en el registro  público de la 

propiedad

Designa el representante legal de la organización

Elabora los estatutos: ♪



Elabora el reglamento

Definir las políticas institucionales de la organización

Elaborar acta de asamblea

Tramita el RFC de la organización  .  En Proceso

Decidir la estrategia de financiamiento.En Proceso

Convertir a la organización en donataria autorizada

Inscribir en el Registro Federal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil



Asóciate a la Fundación


