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ESTIMADOS BENEFACTORES

Les envío un cordial saludo esperando se encuentren bien.

Este espacio es diseñado exclusivamente para ustedes
nuestros BENEFACTORES, quienes incondicionalmente y
a pesar de las adversidades han depositado toda su
confianza y brindado todo su apoyo a nuestra comunidad
“Imagina en Movimiento A.C.,IASP”.

Quiero agradecerles su colaboración pues son el empuje
que acompaña nuestras ideas y creaciones en beneficio
de las personas dentro del Espectro Autista.

Nos ayudan a avanzar y comprender que el mundo es
cambiante y que por lo tanto nosotros debemos aceptar
nuevos retos y transformarnos, ampliar nuestra visión y
proyectar un futuro mejor con las herramientas necesarias
para confirmar que el cielo es el límite.

Me despido reiterando mi agradecimiento y enviándoles un
afectuoso abrazo.

Atentamente:

Pilar Ortiz



ENERO

11 enero regreso a clases
13 enero campaña informativa COVID-19 en 

redes sociales



ENERO

13 enero publicación en redes 

sociales del video de la 

transformación en Centro 

Capacitador

28 enero aviso a padres de 

familia del cierre de 

actividades del Centro 

Educativo Terapéutico

18 enero regreso a la virtualidad



FEBRERO

4 febrero entrevista con la Lic. Bruna 

Oropeza trabajadora social asignada 

como asesora para la supervisión de 

nuestra asociación 

12 febrero reunión con benefactores cierre 

del Centro Educativo y presentarles el nuevo 

Modelo IMAGINA como plataforma virtual



FEBRERO

22 febrero renovación 

membresía CEMEFI Centro 

Mexicano para la Filantropía

22 febrero reunión virtual con Nacional Monte 

de Piedad informarles del cierre de 

operaciones y realización de plataforma virtual



MARZO
12 marzo reunión administrativa, revisión de 

estados de cuenta, dominio de la página Web y 

dropbox 

12 marzo modificación de datos 

en el CLUNI



ABRIL

2 abril publicación en redes Día mundial de la 

concientización del Autismo 

30 abril día del niño y la niña



MAYO
13 mayo inicia trámite de patente de los 

personajes Luisito y Ruth 

27 mayo cotización para dar inicio 

al proyecto de la Plataforma 

virtual



JUNIO

2 junio actualización de 

medios de contacto SAT

4 junio revocación de 

Donataria Autorizada SAT debido 

a la falta de entrega en tiempo y 

forma del informe de Transparencia

3 junio elaboración del plan 

de trabajo para la 

Plataforma Virtual



JUNIO

24 junio primer grabación de 

videos para la Plataforma Virtual

24 junio multa por omisión del 

informe de transparencia SAT



JULIO
1 julio contratación de 

servicios profesionales 

jurídicos para solucionar la 

revocación de Donataria 

Autorizada

20 julio reunión con benefactores 16 julio revisión de 

plantillas de la página web 

de Imagina



JULIO
26 julio validación de la 

actualización de información 

operativa en la Plataforma DIS 

Monte de Piedad

21 julio seminario online 

Transparencias de la 

Donatarias Autorizadas 

30 julio 2° sesión de 

grabación de videos para la 

Plataforma Virtual



AGOSTO
6 agosto suspensión de las 

grabaciones debido a la circunstancia 

fiscal que atraviesa Imagina

5 agosto invitación a cumplir con las 

obligaciones fiscales, pago de impuestos 

omitidos y emitir correctamente los CFDI 



SEPTIEMBRE

27 y 28 septiembre retomamos 

la 3° sesión  de grabación de 

videos para la Plataforma Virtual

29 septiembre reactivación 

de publicaciones en redes 

sociales

22 septiembre resolución a 

favor para ser Donatarias 

Autorizadas se condona el 

70% de la multa por omisión 

ante el SAT



OCTUBRE

8 octubre aniversario #13 Imagina
8 octubre reunión informativa benefactores 

en espera de actualización del sistema en 

SAT para elaborar recibos



NOVIEMBRE

2 noviembre solicitud a benefactores para emitir 

factura retroactiva de las aportaciones por 

cuestiones de autorización del SAT



DICIEMBRE

Estimado benefactor

Muchas gracias por el apoyo a este proyecto, para nosotros es muy importante contar

contigo para poder, el próximo año, lanzar la Plataforma Digital IMAGINA que ayudará

a muchos niños, padres de familia, terapeutas y demás personas interesadas con el

tratamiento del Trastorno del Espectro Autista.

Como lo comentamos en nuestras sesiones informativas y con el afán de seguir

solventando gastos inherentes al proyecto, la página Web, nuestra terapeuta,

prestadores de servicios y demás, te enviamos la factura retroactiva a tus donativos

por los meses que no pudimos facturar como donataria (julio a diciembre 2021) por el

percance que hubo en el SAT.

Estamos más que agradecidos, te aseguramos que verás resultados positivos y todo

habrá valido la pena.

Empieza diciembre y no nos queda más que desearte un increíble cierre de año.

¡Felices fiestas y gracias infinitas!

Quedamos a tus órdenes.

Saludos cordiales

IMAGINA EN MOVIMIENTO A.C.,IASP



Agradecemos profundamente a 

NUESTROS BENEFACTORES



SIGUENOS EN REDES

Imagina en Movimiento 

AC, IASP-AUTISMO

Autismo_imagina

Mas información

www.imagina.org.mx

3318483320

admi.imagina@gmail.com


