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Objetivo de la
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1. Objetivos

Objetivo general: Que las OSC
conozcan la importancia y
trascendencia de la presentación del
Informe Anual de Actividades 2020 e
identifiquen cada uno de los
apartados que lo integran.
Objetivos específicos:
Presentar la estructura del Informe Anual de
Actividades 2020
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Difundir el nuevo criterio de Clasificación de las OSC
como ACTIVAS o INACTIVAS y facilitar la regularización
de las OSC Inactivas;

Dar respuesta a las preguntas mas frecuentes que
surgen para el llenado del informe anual de actividades

2. Obligaciones
de las OSC
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas
por OSC
Art. 7, fracc. V y VI
Presentar un Informe Anual sobre las Actividades
realizadas y el cumplimiento de sus propósitos.

Notificar al Registro de las MODIFICACIONES a su acta
constitutiva o estatutos sociales, en un plazo no mayor a
45 días hábiles.
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Notificar al Registro de los cambios en sus órganos de
gobierno, dirección y representación en un plazo no
mayor a 45 días hábiles.

3. Informe Anual de
Actividades de las
OSC

3. Qué es el Informe
Anual de
Actividades de las
OSC
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Es la presentación del resumen del
trabajo de la organización de la
sociedad civil, a partir de una
reflexión retrospectiva de sus
integrantes sobre el cumplimiento
de su objeto social y sirve para dar
transparencia y rendir cuentas a la
sociedad de los recursos públicos y/o
privados ejercidos.

3. Qué es el Informe
Anual de Actividades
de las OSC
Debe ser presentado, por Ley, en el mes de enero de cada año, respecto del ejercicio
anterior

Reportar sobre las actividades realizadas

El cumplimiento de sus propósitos,

El balance de su situación financiera, contable y patrimonial

En su caso, el uso y resultados derivados de los apoyos y estímulos públicos
recibidos
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Si la organización no recibió recursos públicos en el año, es necesario que entregue
su informe especificando otras acciones implementadas sin recursos.

3. Qué es el Informe
Anual de Actividades
de las OSC
Informe anual en tiempo: Informe del ejercicio fiscal
inmediato anterior entregado durante el mes de enero
del año.

Informe anual Extemporáneo: Informe del ejercicio
fiscal inmediato anterior entregado fuera del plazo
establecido en tiempo.
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Informe anual sin presentar: Informe que a la fecha no
ha sido entregado.

4. Importancia del
Informe Anual de
Actividades de las OSC

El Buscador de OSC es la ventana por medio de la cual se puede conocer a las OSC, familiarizarse
con su labor y acercarse a ellas.
Su
actualización
permite
continuar
posicionando
al sector de la
sociedad civil
en el ámbito
local y
nacional

El Buscador de OSC es un punto de referencia para las dependencias y entidades del
Gobierno Federal, Estatal y Municipal en donde pueden verificar los datos de la organización,
lo cual facilita su articulación, el contacto y el trabajo conjunto; las dependencias podrán
reconocer a las organizaciones que trabajan en los temas de su competencia y contactarlas.

El Buscador de OSC es el más importante del país sobre el quehacer de las organizaciones en
México

Permite contar con una información de carácter nacional, estatal, municipal y alcaldías sobre el
quehacer del sector social no lucrativo, sus ámbitos de incidencia, proyectos ejecutados y
vinculaciones

5. Actualización del criterio
para clasificar a las OSC
como ACTIVAS o INACTIVAS
Acuerdo CFSO03/2020/A27
La Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil modifica los
Acuerdos Núm. 009/10 y 010/12 y autoriza a la Secretaría Técnica para que, por su conducto, el Registro
Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil actualice el criterio en el SIRFOSC para clasificar a las
organizaciones de la sociedad civil, en relación con el cumplimiento de sus Informes Anuales de
Actividades, de la siguiente manera:

ACTIVA, la organización que se encuentra en cumplimiento de los 3 últimos Informes
correspondientes a los 3 últimos ejercicios;

ACTIVA CONDICIONADA, la organización que ha sido omisa en presentar alguno de los 3
últimos Informes correspondientes a los 3 últimos ejercicios, este estatus tendrá vigencia de
1 año antes de pasar a INACTIVA;

INACTIVA, la organización que ha sido omisa en presentar 2 o más de los 3 últimos Informes
correspondientes a los 3 últimos ejercicios o permanecer más de 1 año como ACTIVA
CONDICIONADA.

5. Actualización del criterio
para clasificar a las OSC
como ACTIVAS o INACTIVAS
a)

Nuevo criterio de OSC
Activa
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ACTIVA, la organización que se encuentra en cumplimiento de
los 3 últimos Informes correspondientes a los 3 últimos
ejercicios;
•

Escenario 1: El sistema de información actualiza el
criterio en alguna fecha del segundo semestre de
2021. Esto implica que los informes anuales para
considerar la clasificación como OSC Activa
serían los años 2018, 2019 y 2020.

•

Escenario 2: El sistema de información actualiza
el criterio en alguna fecha del año 2022. Esto
implica que los informes anuales para considerar
la clasificación como OSC Activa serían los años
2019, 2020 y 2021.

• NOTA: Los últimos 3 años del informe anual se modificarán conforme
concluya cada ejercicio fiscal. Lo que implicará incorporar un nuevo año y
dejar otro.

• Una organización que se encuentre al corriente en sus últimos tres
informes anuales mantendrá el estatus de OSC Activa ante el Registro
Federal de las OSC.

5. Actualización del criterio
para clasificar a las OSC
como ACTIVAS o INACTIVAS
• b) ACTIVA CONDICIONADA, la organización que ha sido omisa
en presentar alguno de los 3 últimos Informes correspondientes a
los 3 últimos ejercicios, este estatus tendrá vigencia de 1 año
antes de pasar a INACTIVA;

Nuevo criterio de OSC
Activa Condicionada
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•

Escenario 1: El sistema de información actualiza el
criterio en alguna fecha del segundo semestre de
2021. Esto implica que los informes anuales para
considerar
la
clasificación
como
Activa
Condicionada sería alguno de los años 2018, 2019 o
2020.

•

Escenario 2: El sistema de información actualiza el
criterio en alguna fecha del año 2022. Esto implica
que los informes anuales para considerar la
clasificación como OSC Activa Condicionada sería
alguno de los años 2019, 2020 o 2021.

− NOTA: Los últimos 3 años del informe anual se modificarán conforme concluya cada
ejercicio fiscal. Lo que implicará incorporar un nuevo año y dejar otro.

− Una organización que no haya presentado uno de los últimos tres informes anuales
tendrá el estatus de OSC Activa Condicionada ante el Registro Federal de las OSC y
podrá modificar su estatus a OSC Activa si presenta el informe pendiente.

5. Actualización del criterio
para clasificar a las OSC
como ACTIVAS o INACTIVAS
• c) INACTIVA, la organización que ha sido omisa en presentar 2 o
más de los 3 últimos Informes correspondientes a los 3 últimos
ejercicios o permanecer más de 1 año como ACTIVA
CONDICIONADA.

Nuevo criterio de OSC
Inactiva

•

Escenario 1: El sistema de información actualiza el
criterio en alguna fecha del segundo semestre de
2021. Esto implica que los informes anuales para
considerar la clasificación como OSC Inactiva
serían de los años 2018, 2019 o 2020.

•

Escenario 2: El sistema de información actualiza el
criterio en alguna fecha del año 2022. Esto implica
que los informes anuales para considerar la
clasificación como OSC Inactiva serían de los años
2019, 2020 o 2021.

− NOTA: Los últimos 3 años del informe anual se modificarán conforme concluya cada
ejercicio fiscal. Lo que implicará incorporar un nuevo año y dejar otro.
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− Una organización que no haya presentado 2 o más de los últimos tres informes
anuales o haya permanecido más de un año como OSC Activa Condicionada tendrá
el estatus de OSC Inactiva ante el Registro Federal de las OSC y podrá modificar su
estatus a OSC Activa si presenta los informes pendientes.

6. Difusión del nuevo
criterio para clasificar a las
OSC como ACTIVAS o
INACTIVAS

2020

Regularización
de estatus de
las OSC

Información a
gobiernos
federal, estatal,
municipal

Alerta a las
OSC y
Gobiernos

Información
a las OSC

Capacitación
y tutoriales a
las OSC

Consulta del
estatus de
las OSC por
Gobiernos

Inactiva – el
Registro no avala
la vigencia y
certeza de la
información

2021

7. Estructura del Informe
Anual de Actividades de las
OSC
El informe anual se compone de 4 secciones:
Sección I, si la organización no recibió apoyo público durante el año que informa, indica los
motivos por los cuales no logró obtenerlos.

La sección IA y IA. I, deberán ser llenadas por la organización en relación con los apoyos o
estímulos que haya recibido del gobierno federal, estatal o municipal, tantas veces como
apoyos o estímulos se hayan recibido durante el año que informa.

La sección II que corresponde a la trayectoria histórica, impacto social, incidencia y vínculos
de la organización; estará precargada (siempre y cuando haya presentado los informes
previos y sólo deberá actualizarse con lo del año que informa.
La sección III (situación actual) hace referencia a la situación administrativa, financiera y
contable de la organización durante el año que se informa.
Por último, la sección IV (anexo) corresponde a la alineación de las actividades de la
organización, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la agenda
2030.

8. Instrucciones de llenado
del Informe Anual de
Actividades de las OSC 2020
Requisitos:
CLUNI y Folio con guiones que se utilizan como
usuario y contraseña para ingresar al Micrositio

Indicaciones acceso al sistema
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/

Disponible en el Micrositio OSC a partir
del 6 de enero de 2021

Información clave de la organización del
ejercicio que reporta

Firma Electrónica Avanzada vigente (e-firma) del
representante legal para firmar el informe

Ingresar a la pagina
http://www.corresponsabilidad.gob.mx

8. Instrucciones de llenado
del Informe Anual de
Actividades de las OSC 2020
¿Quiénes presentan el Informe Anual 2020?
Las OSC inscritas en el Registro hasta el 31 de
Diciembre de 2020
Indicaciones acceso al sistema
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/

Disponible en el Micrositio OSC a partir
del 6 de enero de 2021

Activas
Hayan o no recibido apoyos o estímulos públicos o
privados

Inactivas
Presentar Informes Anuales pendientes

8. Instrucciones de llenado
del Informe Anual de
Actividades de las OSC 2020

Indicaciones acceso al sistema
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/

8. Instrucciones de llenado
del Informe Anual de
Actividades de las OSC 2020

Indicaciones acceso al sistema
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/

8. Instrucciones de llenado
del Informe Anual de
Actividades de las OSC 2020

Indicaciones acceso al sistema
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/

8. Instrucciones de llenado del
Informe Anual de Actividades
de las OSC 2020

http://www.corresponsabilidad.gob.mx/
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8. Instrucciones de llenado
del Informe Anual de
Actividades de las OSC 2020
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8. Instrucciones de llenado
del Informe Anual de
Actividades de las OSC 2020
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8. Instrucciones de llenado
del Informe Anual de
Actividades de las OSC 2020
Pasos para presentar el informe anual
1.

Indicaciones acceso al sistema
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/

Disponible en el Micrositio OSC a partir
del 6 de enero de 2021

Ingresa al sistema.
Para
ingresar
al
sistema
presiona
http://www.sii.gob.mx/corresponsabilidad/

la

siguiente

liga:

2. Captura y envía el informe anual en línea.
• Recuerda que todo el proceso del informe es 100% vía internet.
• Una vez que ingreses al sistema ubica en el menú el botón
Informe Anual y elije el año que deseas presentar.
• Captura la información que te solicita el sistema y firma el
informe. Considera que la Firma Electrónica debe ser
únicamente la del representante legal (persona física)
acreditado(a) ante el RFOSC. El sistema no acepta la Firma de la
organización (persona moral).
3. Descarga el Acuse
• Una vez que hayas firmado el informe, podrás descargar en PDF
o imprimir el acuse de recibo.
• Un informe anual sin acuse no podrá ser considerado como
presentado.

8. Instrucciones de llenado
del Informe Anual de
Actividades de las OSC 2020

¡IMPORTANTE!
Indicaciones acceso al sistema

Hemos detectado algunos problemas para acceder al firmado
electrónico del Informe Anual o de los trámites que lleva a cabo el
Registro Federal de las OSC, por lo que le solicitamos verificar, que la
dirección web del Micrositio OSC contenga el http://www, tal y
como se muestra a continuación:

http://www.sii.gob.mx/corresponsabilidad/

http://www.corresponsabilidad.gob.mx/

Disponible en el Micrositio OSC a partir
del 6 de enero de 2021

NO utilice los siguientes vínculos:
• sii.gob.mx/corresponsabilidad
• http://sii.gob.mx/corresponsabilidad
ya que son incorrectos y no será posible realizar el firmado
electrónico.

Por último, recuerde que el sistema sólo es compatible con equipo
de cómputo (PC) con Windows y navegador Mozilla Firefox reciente.

9. Transparencia

(Sección III) Indicaciones sobre el Informe
Anual de Actividades de las OSC 2020

FUNDAMENTO Y OBLIGACIONES
Garantizar el acceso a la información
respecto a los recursos públicos que
reciba y ejerza la organización

Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Artículo 7 y 9 de la Ley Federal de Fomento a las
Actividades Realizadas por Organizaciones de la
Sociedad Civil

Artículos 1, 6, 23, 24, 70, 81 y 82 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública

Las Organizaciones de la Sociedad Civil son sujetos obligados a
transparentar y permitir el acceso a la información con relación a los
recursos públicos que reciben y ejercen así como proteger los datos
personales que obren en su poder; En este sentido, las Organizaciones
deben publicar, actualizar y difundir la información correspondiente de
acuerdo a su objeto social.

10. Objetivos de
Desarrollo Sostenible
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

SECCIÓN IV.- Alineación de las
actividades de las
organizaciones con los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible en el marco de la
Agenda 2030

En 2015 se adoptó una “nueva” agenda integral y multisectorial con el
propósito de dar continuidad, ampliar y alcanzar los ocho objetivos del
milenio adoptados en la década de los 2000. La agenda 2030 es el documento
base para la protección de los derechos de las personas; Por lo tanto, es un
modelo de acción en beneficio de las personas y el planeta.
Propósito de la Agenda para el Desarrollo Sostenible:
“Transformar nuestro mundo” y garantizar que los países del mundo alcancen
el desarrollo sostenible con una perspectiva de protección a los derechos
humanos.
Objetivos de Desarrollo Sostenible que integran la Agenda 2030:
Se basa en 17 objetivos de desarrollo sostenible que a su vez contemplan
metas – 169 en total – Los 17 objetivos son indivisibles e integrales.
Sujetos partícipes:
Todas y todas podemos participar, individual o colectivamente.

Actores:
Sociedad civil, gobierno, academia y sector empresarial

10. Objetivos de
Desarrollo Sostenible
Incidencia de las organizaciones de la sociedad civil

SECCIÓN IV.- Alineación de las
actividades de las
organizaciones con los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible en el marco de la
Agenda 2030
PÁGINA NACIONAL DE INTERÉS:
https://www.gob.mx/agenda2030
PÁGINA INTERNACIONAL DE INTERÉS:
https://www.onu.org.mx/agenda-2030/
PÁGINA INTERNACIONAL DE INTERÉS:
https://www.un.org/sustainabledevelo
pment/es/development-agenda/

•
•

•

•

•

Principales impulsoras de los objetivos del milenio y por tanto,
de los objetivos de desarrollo sostenible
El actuar del tercer sector, organizaciones de la sociedad civil,
repercute en los objetivos de desarrollo sostenible. Las
actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil
tienen como propósito conseguir el bienestar de los sujetos de
derecho para conseguir un desarrollo de mayor impacto.
Los proyectos y actividades de las organizaciones pueden
integrar el mayor número de objetivos a cumplir. Las
organizaciones de la sociedad civil pueden incidir en el
escenario local y global.
Las organizaciones de la sociedad civil pueden participar
activamente para transformar la realidad y alcanzar los
cambios deseados.
Coadyuvar con el gobierno para implementar la Agenda 2030
sin dejar a nadie atrás y a nadie afuera.

10. Objetivos de
Desarrollo Sostenible

10. Objetivos de
Desarrollo Sostenible

11. Informativo SAT-ID

11. Informativo SAT-ID

11. Informativo SAT-ID

11. Informativo SAT-ID

11. Informativo SAT-ID

12. Preguntas
frecuentes
• Preguntas
y
• Respuestas
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Expositores

TITULAR
Lic. Luz Beatriz Rosales Esteva

•
•
•
•

EXPOSITORES
Claudia Luengas Escudero
Lesslie Colín Rivera
Celia Teresa Martínez Aguilar
Adriana Sánchez Martínez
Zeltzin Friné García Sánchez
Pablo Isaías Aguilar González
(Jóvenes Construyendo el Futuro)
Erick Maldonado Nava
Antonio Ordaz Pina
José Manuel Hernández López
Hiram González Maya

•
•
•
•

APOYO
Gabriela Ramírez Villuendas
Érika Vargas Saucedo
Antonio Ávila Guerrero
Adrián Mireles Belmonte

•
•
•
•
•
•
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¡GRACIAS!

