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Capacitación
Dirigida a:
A Todas las organizaciones de la sociedad civil, que se encuentren legalmente
constituidas e inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la
sociedad civil y que tengan interés en obtener la Constancias de Acreditación de
Actividades en materia de Desarrollo Social y de Asistencia Social que emite el
INDESOL, como documento indispensable para realizar el trámite ante el Sistema
de Administración Tributaria (SAT) para obtener la autorización como donataria
para expedir recibos deducibles de impuestos; también a las organizaciones que
necesitan mantener o recuperar su estatus de donataria autorizada y han sido
requeridas por el SAT, cuyas actividades sea competencia del INDESOL su
acreditación.
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OBJETIVOS

Objetivo general
Que los participantes
conozcan los requisitos
necesarios, de fondo y forma,
para presentar en línea ante
el Registro Federal de las
OSC, la solicitud de
Constancia de Acreditación
de Actividades de Desarrollo
Social y/o Asistencia Social,
alineado al modelo de
estatutos del SAT.

Objetivos
específicos

Que los participantes conozcan el Nuevo Módulo del
SIRFOSC para presentar en línea la solicitud de Constancia
de Acreditación de Actividades;
Que los participantes conozcan las atribuciones del
INDESOL para la expedición de la Constancia de
Acreditación de Actividades, los requisitos del trámite, las
actividades de Desarrollo y Asistencia Social, la integración
del Informe Ejecutivo y su carpeta de evidencias y la
alineación del objeto social con las actividades
económicas y las de Fomento, para la obtención de la
Constancia;
Que los participantes conozcan en el marco del modelo
de estatutos del SAT, las actividades que en el marco de
la Ley del Impuesto sobre la Renta autoriza como
donataria, su relación con el artículo 5 de la Ley federal
de Fomento que conforman el objeto social de la
organización.
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CONTENIDO DEL
CURSO
1.- Actividades para donataria establecidas en la Ley del
Impuesto sobre la renta SAT y su alineación con el
articulo 5 de la Ley federal de Fomento

2.- Cláusula de Patrimonio y Disolución-Liquidación
alineados a la LISR, Miscelánea Fiscal, Modelo de
estatutos SAT y Ley Federal de Fomento, como requisito
para Donataria Autorizada.

3.- Qué es la Constancia de Acreditación de Actividades;

Requisito del SAT;
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CONTENIDO DEL
CURSO
4.- Atribuciones de Indesol para expedir la
Constancia;

• Actividades de Fomento de las OSC que acredita
INDESOL;
5.- Consideraciones generales y previas al envío de
la solicitud;
• El Informe Anual de Actividades como punto de
partida para la solicitud de la Constancia de
Acreditación de Actividades.
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CONTENIDO DEL
CURSO
6.- Presentación de la solicitud en línea de Constancia de acreditación de
Actividades ante el INDESOL;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Presentación de la solicitud en línea;
Correlación de actividades
Actividades del objeto social en Estatutos
Actividades de fomento en el SIRFOSC y las declaradas en el Informe
Anual de Actividades de las OSC;
Actividades Económicas en la Constancia de Situación Fiscal SAT;
Actividades de Asistencia Social y/o Desarrollo social por acreditar;
Síntesis Ejecutiva y evidencias;
Actividad, Objeto, Población objetivo, Tiempo, Modo, Lugar, Impacto;
Firma y envío de solicitud;

7.- Portafolio de evidencias.
Apéndice.
• Otras autoridades que emiten el documento de acreditación de actividades

Sesión de Preguntas y Respuestas
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1. Actividades para donataria y su alineación con el
Artículo 5 LFFOSC
TÍTULO III. DE LA LEY DEL ISR, DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS
MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
El artículo 79 de la LISR, establece que no serán contribuyentes del
Impuesto Sobre la Renta (ISR) las personas morales que se listan en
el propio artículo.
En este régimen tributan las “Donatarias Autorizadas”, que son las
organizaciones o fideicomisos autorizados por el SAT para recibir
donativos deducibles en el ISR para sus donantes.
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1. Actividades para donataria y su alineación con el
Artículo 5 LFFOSC
Art. 5 LFFOSC

I- Asistencia social, conforme a
lo establecido en la Ley de
Asistencia Social y en la Ley
General de Salud

II. Apoyo a la alimentación
popular;

Donataria Art. 82 y 79 LISR

Art. 79
LISR

La atención en requerimientos básicos de subsistencia, en materia de alimentación,
vestido y vivienda

VI

La asistencia o Rehabilitación médica o la atención en establecimientos especializados

VI

La rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes

VI

La ayuda por servicios funerarios

VI

Orientación social, educación o capacitación para el trabajo

VI

Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad

VI

La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación,
vestido o vivienda.

VI
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1. Actividades para donataria y su alineación con el
Artículo 5 LFFOSC
Art. 5 LFFOSC

Donataria Art. 82 y 79 LISR

Fracción
Art. 79
LISR

III. Cívicas, enfocadas a promover la
participación ciudadana en asuntos de
interés público;

Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en
asuntos de interés público

XXV

IV. Asistencia jurídica;

Asistencia jurídica, apoyo y promoción para la tutela de los derechos
de los menores

VI

V. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y
comunidades indígenas

Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas

VI

VI. Promoción de la equidad de género

Promoción de la equidad de género

XXV

VII. Aportación de servicios para la atención
de grupos sociales con discapacidad

Aportación de servicios para la atención de grupos sociales con
discapacidad

VI

Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la
protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y
restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del
desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas
urbanas y rurales.

XXV

Apoyo a productores agricultores y artesanos ubicados en las zonas
de mayor rezago del país

XXV

VIII. Cooperación para el desarrollo
comunitario
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1. Actividades para donataria y su alineación con el
Artículo 5 LFFOSC
Art. 5 LFFOSC

Donataria Art. 82 y 79 LISR

Fracción
Art. 79
LISR

IX. Apoyo en la defensa y promoción de los
derechos humanos:

Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos

XXV

X. Promoción del deporte;

No aplica

XI. Promoción y aportación de servicios para la
atención de la salud y cuestiones sanitarias;

La asistencia o rehabilitación médica o a la atención en establecimientos
especializados.

VI

La rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes.

VI

Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad

VI

Que realicen actividades de investigación y preservación de la flora y fauna
silvestre, terrestre o acuática

XIX

Dedicadas a la reproducción de especies en protección y peligro de extinción,
y a la conservación de su hábitat, que cuenten con opinión previa de la
XII. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos
secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales
naturales, la protección del ambiente, la flora y la
fauna,
Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del
ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio
ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y
comunitario, de las zonas urbanas y rurales.

XX

XXV
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1. Actividades para donataria y su alineación con el
Artículo 5 LFFOSC
Art. 5 LFFOSC

Donataria Art. 82 y 79 LISR

Fracción
Art. 79
LISR

Dedicadas a la enseñanza con reconocimiento de estudios con validez oficial en términos de la Ley
General de Educación

X

Inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas
a) La promoción y difusión de música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, literatura,
arquitectura y cinematografía, conforme a la Ley que crea al Instituto Nacional de Bellas Artes y
XIII. Promoción y Literatura, así como a la Ley Federal de Cinematografía.
fomento
b) El apoyo a las actividades de educación e investigación artísticas de conformidad con lo señalado
educativo,
en el inciso anterior.
cultural, artístico, c) Protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural de la nación, en
términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y la
científico y
Ley General de Bienes Nacionales
tecnológico;
d) El apoyo a las actividades y objetivos de los museos dependientes del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes.
Becas para realizar estudios en instituciones que tengan reconocimiento de estudios con validez
oficial en términos de la Ley General de Educación, cuando se trate de instituciones del extranjero
reconocimiento por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

XI
XII

XII
XII
XII

XVII
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1. Actividades para donataria y su alineación con el
Artículo 5 LFFOSC
Art. 5 LFFOSC

Donataria Art. 82 y 79

Fracción
Art. 79
LISR

XIV. Fomento de acciones para mejorar la
economía popular;

Fomento de acciones para mejorar la economía popular.

VI

XV. Participación en acciones de
Participación en acciones de protección civil
protección civil;
XVI. Prestación de servicios de apoyo a la
Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de
creación y fortalecimiento de
organizaciones que realicen actividades consideradas en la
organizaciones que realicen actividades
LFFAROSC
objeto de fomento por esta ley;

XXV

XXV

XVII. Promoción y defensa de los
derechos de los consumidores;

Promoción y defensa de los derechos de los consumidores

XXV

XVIII. Acciones que promuevan el
fortalecimiento del tejido social y la
seguridad ciudadana

La promoción de la participación organizada de la población en las
acciones que mejoren sus propias condiciones de subsistencia en
beneficio de la comunidad o en la promoción de acciones en
materia de seguridad ciudadana

XXV

XIX. Las que determinen otras leyes.
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2.- Patrimonio y
Disolución-Liquidación

Artículo 82. Las personas morales con fines no lucrativos a que se
refieren las fracciones VI, X, XI, XII, XIX, XX y XXV del artículo 79 de
esta Ley, deberán cumplir con lo siguiente para ser consideradas
como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles
en los términos de esta Ley.
•

IV. Que destinen sus activos exclusivamente a los fines
propios de su objeto social, por el cual hayan sido autorizadas
para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta,
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 alguna de las personas morales o fideicomisos
autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos o
se trate de la remuneración de servicios efectivamente
recibidos

•

V. Que al momento de su liquidación o cambio de residencia
para efectos fiscales, destinen la totalidad de su patrimonio a
entidades autorizadas para recibir donativos deducibles.

Artículo 82 de la Ley
del Impuesto sobre
la Renta
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2.- Patrimonio y Disolución-Liquidación, Miscelánea fiscal 2021
SUPUESTOS Y REQUISITOS PARA RECIBIR DONATIVOS DEDUCIBLES
3.10.5. En relación con los supuestos y requisitos previstos en la Ley del ISR y su Reglamento, para
recibir donativos deducibles, se estará a lo siguiente:

VI. Se considera que no contraviene lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del ISR, el que una
donataria autorizada para recibir donativos deducibles de dicha contribución modifique las cláusulas
de patrimonio y liquidación a que se refiere dicho precepto, para ajustarse a lo previsto por la Ley
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, siempre
que continúe la manifestación irrevocable en el sentido de que el patrimonio se destinará
exclusivamente a los fines propios de su objeto social autorizado, 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 alguna entidad autorizada para recibir donativos deducibles en los
términos de la Ley del ISR que se encuentre inscrita en el Registro Federal de las Organizaciones de la
Sociedad Civil con estatus de activas en el momento del evento, o se trate de la remuneración de
servicios efectivamente recibidos y que al momento de su liquidación o cambio de residencia para
efectos fiscales, destinará la totalidad de su patrimonio a organizaciones civiles y fideicomisos
autorizados para recibir donativos deducibles que se encuentren inscritas en el Registro Federal
de las Organizaciones de la Sociedad Civil con estatus de activas en el momento del evento.
17

2. Cláusula Patrimonial

LEY FEDERAL DE
FOMENTO A LAS
ACTIVIDADES
REALIZADAS POR
ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL

Del destino de los apoyos y estímulos públicos:
Artículo 18: Para ser inscrita en el Registro, las organizaciones deberán cumplir con los
siguientes requisitos: …
III. Prever en su acta constitutiva o en sus estatutos vigentes, que destinarán los apoyos y
estímulos públicos que reciban, al cumplimiento de su objeto social;

De la No distribución de apoyos y estímulos públicos:
Artículo 18.- …
IV. Estipular en su acta constitutiva o en sus estatutos, que no distribuirán entre sus
asociados remanentes de los apoyos y estímulos públicos que reciban …
Reglamento de la Ley:
Artículo 3°: Se entenderá que las organizaciones:
I.- Persiguen fines de lucro, cuando su acta constitutiva o sus estatutos no prohíban
expresamente que los apoyos y estímulos que reciban y, en su caso, sus rendimientos,
sean distribuidos entre sus asociados o, cuando a pesar de dicha prohibición, lleven a
cabo tal distribución;
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2. Cláusula de
Disolución-Liquidación

LEY FEDERAL DE
FOMENTO A LAS
ACTIVIDADES
REALIZADAS POR
ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL

De la transmisión de los bienes obtenidos con apoyos y
estímulos públicos a organizaciones inscritas en el Registro:

Artículo 18, fracción IV: (…) en caso de disolución, transmitirán
los BIENES obtenidos con dichos apoyos y estímulos, a otra u
otras organizaciones cuya inscripción en el Registro se
encuentre vigente, de acuerdo con lo previsto en la fracción VIII
del artículo 7 de esta ley;
Artículo 7, fracción VIII: En caso de disolución, transmitir los
BIENES que haya adquirido con apoyos y estímulos públicos, a
otra u otras organizaciones que realicen actividades objeto de
fomento y que estén inscritas en el Registro.
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2.- Cláusula Patrimonial

Modelo de Estatutos
Sociales SAT 2021
Opción A) para organizaciones
que desean inscribirse en el
Registro y a su vez buscan ser
donatarias autorizadas

* Para Asociaciones Civiles

El patrimonio de la asociación, incluyendo los apoyos y estímulos
públicos que reciba, se destinará exclusivamente a los fines
propios de su objeto social por el cual hayan sido autorizadas para
recibir donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta, 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 alguna entidad
autorizada para recibir donativos deducibles en los términos de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, que se encuentren inscritas en
el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil
como activa o se trate de la remuneración de servicios
efectivamente recibidos. La asociación no deberá distribuir entre
sus asociados, remanentes de los apoyos y estímulos públicos que
reciba. Lo estipulado en la presente disposición es de carácter
irrevocable.
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2.- Cláusula Patrimonial

Modelo de Estatutos
Sociales SAT 2021
Opción C) para Instituciones de
Asistencia Privada para recibir
donativos e inscribirse en el
Registro federa de las OSC

El patrimonio de la institución, incluyendo los apoyos y
estímulos
públicos
que
reciba,
se
destinará
exclusivamente a los fines propios de su objeto social por
el cual hayan sido autorizadas para recibir donativos
deducibles del Impuesto sobre la Renta, 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
alguna persona moral autorizada para recibir donativos
deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la
Renta o se trate de la remuneración de servicios
efectivamente recibidos. La institución no deberá
distribuir entre sus asociados, remanentes de los apoyos y
estímulos públicos que reciba. Lo estipulado en la
presente disposición es de carácter irrevocable.
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2.- Clausula de
Disolución-Liquidación
Modelo de Estatutos
Sociales SAT 2021
Opción A) para organizaciones
que desean inscribirse en el
Registro y a su vez buscan ser
donatarias autorizadas

* Para Asociaciones Civiles

La Asociación (Sociedad / Fundación / Institución) al momento
de su liquidación o cambio de residencia para efectos fiscales,
destinará la totalidad de su patrimonio a organizaciones civiles y
fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles que
se encuentren inscritas en el Registro Federal de las
Organizaciones de la Sociedad Civil como activas. En caso de que
la autorización para recibir donativos deducibles otorgada a la
Asociación, sea revocada, su vigencia haya concluido o se haya
solicitado su cancelación y no se haya obtenido nuevamente o
renovado la misma, dentro de los doce meses siguientes a la
fecha en que ocurran dichos eventos, se deberá destinar la
totalidad de su patrimonio a otras entidades autorizadas para
recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta que se
encuentren inscritas en el Registro Federal de las
Organizaciones de la Sociedad Civil activas, dentro de los 6
meses siguientes contados a partir de que concluyó el plazo para
obtener nuevamente la autorización. Lo estipulado en el
presente artículo es de carácter irrevocable
22

2.- Cláusula de
Disolución-Liquidación
Modelo de Estatutos
Sociales SAT 2021
Opción C) para Instituciones de
Asistencia Privada para recibir
donativos e inscribirse en el
Registro federa de las OSC

La Institución al momento de su liquidación o cambio de residencia
para efectos fiscales, destinará la totalidad de su patrimonio a otra
Institución de Asistencia Privada con fines análogos o a otra que se
constituya, que estén autorizadas para recibir donativos deducibles para
efectos del Impuesto sobre la Renta que se encuentren inscritas en el
Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil de acuerdo
con lo que determine la Junta de Asistencia Privada conforme a la Ley de
Instituciones de Asistencia Privada correspondiente. En caso de que la
autorización para recibir donativos deducibles otorgada a la Institución,
sea revocada, su vigencia haya concluido o se haya solicitado su
cancelación y no se haya obtenido nuevamente o renovado la misma,
dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que ocurran dichos
eventos, se deberá destinar la totalidad de su patrimonio a otras
entidades autorizadas para recibir donativos deducibles que se
encuentren inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la
Sociedad Civil de acuerdo con lo que determine la Junta de Asistencia
Privada conforme a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada
correspondiente, dentro de los 6 meses siguientes contados a partir de
que concluyó el plazo para obtener nuevamente la autorización. Lo
estipulado en el presente artículo es de carácter irrevocable.
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3. Qué es la Constancia
de Acreditación de
Actividades

Constancia
de
Acreditación
de
Actividades

Es el documento con el que las organizaciones de la
sociedad civil acreditan las actividades de asistencia y/o
desarrollo social que proporcionan a personas, sectores, y
regiones de escasos recursos, para lograr mejores
condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades
indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o
problemas de discapacidad, también a fortalecedoras de
OSC, por las cuales solicitan autorización del SAT para emitir
recibos de donativos deducibles de impuesto.
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3. Qué es la Constancia
de Acreditación de
Actividades

Requisito del SAT
Este requisito lo establece el
Sistema de Administración
Tributaria (SAT) para que las OSC
obtengan la autorización de recibir
donativos deducibles del Impuesto
Sobre la Renta y expedir el recibo
correspondiente.

Código Fiscal de la Federación
Art. 18-A, fracción V

Ley del Impuesto Sobre la Renta
Art. 27, fracción I
Art. 79, fracciones VI y XXV
Art. 82
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
Art. 132
Art. 135
Miscelánea Fiscal
Numeral 3.10.5., fracciones V y VI
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3. Qué es la Constancia
de Acreditación de
Actividades
Código Fiscal de la Federación

Requisito del SAT
El requisito señalado por
el CFF establece el
carácter descriptivo y
evidencial de la solicitud
(circunstancias de modo,
tiempo y lugar).

Artículo 18-A. Las promociones que se presenten ante las
autoridades fiscales en las que se formulen consultas o
solicitudes de autorización o régimen en los términos de
los artículos 34, 34-A y 36 Bis de este Código, para las que
no haya forma oficial, deberán cumplir, en adición a los
requisitos establecidos en el artículo 18 de este Código, con
lo siguiente:
…
V.- Señalar todos los hechos y circunstancias
relacionados con la promoción, así como acompañar los
documentos e información que soporten tales hechos o
circunstancias.
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3. Qué es la Constancia
de Acreditación de
Actividades
3.10.5 En relación con los diversos supuestos y requisitos previstos en la Ley del
ISR y su Reglamento, para recibir donativos deducibles, se estará a lo
siguiente:

Requisito del SAT
RESOLUCIÓN
Miscelánea Fiscal para
2021
(DOF 29/12/2020)

V.

…

En relación con los artículos 18-A, fracción V del CFF y 131, fracción II y
último párrafo del Reglamento de la Ley del ISR, respecto de la
documentación para acreditar que la solicitante se encuentra en los
supuestos para obtener autorización para recibir donativos
deducibles, se considerará lo siguiente:
b) El documento que sirva para acreditar las actividades por las
cuales las organizaciones civiles y fideicomisos solicitan la
autorización para recibir donativos deducibles, deberá ser expedido
por la autoridad federal o local que, conforme a sus atribuciones y
competencia, tenga encomendada la aplicación de las disposiciones
legales que regulan las materias, dentro de las cuales, se ubiquen las
citadas actividades, en el que se indique expresamente la
denominación o razón social completa de la organización civil o
fideicomiso y que a la autoridad competente le consta que la
organización realiza las actividades por las cuales solicita la
autorización, mismas que deberán corresponder al objeto social o
fines respectivos.
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3. Qué es la Constancia
de Acreditación de
Actividades

Requisito del SAT
El carácter descriptivo y
evidencial de la solicitud
(circunstancias de modo,
tiempo y lugar)

OSC: Señalar todos los hechos
y circunstancias relacionados
con la promoción, así como
acompañar los documentos e
información que soporten tales
hechos o circunstancias

INDESOL: que le
consta que la OSC
realiza las
actividades por
las cuales solicita
la autorización
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4. Atribuciones del
INDESOL para expedir
la Constancia
Ley Federal de
Fomento a las
Actividades Realizadas
por Organizaciones de
la Sociedad Civil
Artículo 13:
V. Diseño y ejecución de
instrumentos y
mecanismos que
contribuyan a que las
organizaciones accedan
al ejercicio pleno de sus
derechos y cumplan
con las obligaciones que
esta ley establece;

REGLAMENTO Interior
de la Secretaría de
Bienestar
Artículo 44:
XVIII. Elaborar la
acreditación de las
actividades de
desarrollo social que
lleven a cabo las
organizaciones de la
sociedad civil;

ACUERDO mediante el cual se regula
la Organización y Funcionamiento del
Instituto Nacional de Desarrollo Social

Conoce cuáles son los documentos
idóneos para acreditar tus actividades
o fines sociales (SAT) [*]

Artículo 7.- El Instituto estará a cargo de
un Titular…
XVI. Autorizar la acreditación de
actividades en materia de desarrollo
social de las Organizaciones de la
Sociedad Civil …
Artículo 14.- Corresponde a la Dirección
de Registro…
IX. Coordinar y llevar a cabo el proceso
del
trámite
que
realizan
las
Organizaciones de la Sociedad Civil para
obtener la constancia de acreditación
de sus actividades de desarrollo social,
con el fin de que presenten ante el SAT
este documento como requisito del
trámite de obtención del permiso de
donatarias autorizadas

Asistencial: Tratándose de instituciones
de asistencia privada - registro ante la
Junta de Asistencia Privada u órgano
análogo.
En el caso de las demás organizaciones
civiles o fideicomisos, constancia
expedida preferentemente por la
SEDESOL, INDESOL o el Sistema
Nacional, Estatal o Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia o los
organismos estatales o municipales
competentes.
Desarrollo Social: Constancia expedida
preferentemente por la SEDESOL,
INDESOL o el Sistema Nacional, Estatal
o Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia u órgano análogo.
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4. Atribuciones del
INDESOL para expedir
la Constancia

Actividades de
Desarrollo Social
que acredita el
INDESOL

1.

La promoción de la participación organizada de la
población en las acciones que mejoren sus
propias condiciones de subsistencia en beneficio
de la comunidad o en la promoción de acciones
en materia de seguridad ciudadana.

2.

Promoción de la equidad de género.

3.

Prestación de servicios de apoyo a la creación y
fortalecimiento de organizaciones que realicen
actividades objeto de fomento en términos de la
Ley Federal de Fomento a las Actividades
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad
Civil.
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4. Atribuciones del
INDESOL para expedir
la Constancia

Actividades de
Asistencia Social
que acredita el
INDESOL

1. La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de
alimentación, vestido o vivienda.
2. La asistencia jurídica; entre otras, la representación ante autoridades
administrativas o jurisdiccionales (salvo las electorales), el apoyo y la
promoción para la tutela de los derechos de los menores, así como
para la readaptación social de personas que han llevado a cabo
conductas ilícitas.
3. La ayuda para servicios funerarios.
4. Orientación social en materia de salud, familia, alimentación; entre
otras, la atención o la prevención de la violencia intrafamiliar para la
eliminación de la explotación económica de los niños o del trabajo
infantil peligroso, y educación o capacitación para el trabajo.
5. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas,
entre otras la capacitación, difusión, orientación y asistencia jurídica en
materia de garantías individuales, promover la no discriminación o
exclusión social, crear condiciones para la conservación y desarrollo de
la cultura, preservar y defender los derechos a los servicios de salud,
educación, cultura, vivienda y alimentación, de conformidad con lo
estipulado en la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
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4. Atribuciones del
INDESOL para expedir
la Constancia

Actividades de
Asistencia Social
que acredita el
INDESOL

6. Fomento de acciones para mejorar la economía
popular, aquellas actividades que comprenden la
capacitación en el desarrollo de oficios, artes, habilidades y
conocimientos, encaminados al logro de autogestión,
autoempleo,
autoempresa
y
autonomía
de
los
requerimientos básicos de subsistencia, siempre que no
implique el otorgar a los beneficiarios de dichas actividades
apoyos económicos, préstamos o beneficios sobre el
remanente distribuible de la organización civil o fideicomiso
autorizado para recibir donativos deducibles que
proporciona este servicio.
7. Aportación de servicios para la atención a grupos
sociales con discapacidad.

32

5.- Consideraciones
generales y previas al
envío de la solicitud
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5.- Consideraciones
generales y previas al
envío de la solicitud
Representación legal
Vigente e inscrita en
el SIRFOSC;

Datos de contacto
Actualizados en el
SIRFOSC: teléfonos,
correos electrónicos
y domicilio vigente;

Informes anuales
Presentados; los
informes de los
últimos 3 ejercicios,
deberán ser
concordantes con las
actividades que
aporta evidencia en
la síntesis ejecutiva.

Actividades de fomento

Las actividades
manifestadas en la
síntesis ejecutiva
y las evidencias deben
tener concordancia
con:

También se revisa el • el objeto social,
Informe Anual de la
• las registradas
Administración
como
Pública Federal, con
preponderantes
relación a los apoyos
SIRFOSC, y
y estímulos públicos
• las actividades
reportados.
declaradas ante
el SAT.
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5.- Consideraciones
generales y previas al
envío de la solicitud
Cláusulas de Patrimonio y de Disolución-liquidación
Deben cubrir los
extremos previstos
por Ley Federal de
Fomento a las
Actividades
Realizadas por
Organizaciones de la
Sociedad Civil y la
Ley del Impuesto
Sobre la Renta;

Modificaciones
En caso de haber
efectuado
modificaciones, debe
verificar que el estatus
tenga CAMBIO
APLICADO, con la
información actualizada
previo a la presentación
de la solicitud de
Constancia.
Revisar en el Sistema
que no haya
modificaciones con
notificaciones
pendientes.
La modificación implica
la revisión integral del
expediente físico y
electrónico de la OSC.

Rectificaciones
En caso de existir un
dato erróneo o
incosistente en la
información
capturada en el
Sistema, realizar el
trámite de
Rectificación.
Sólo se rectifican
datos capturados de
manera incorrecta
desde el origen.

OSC de reciente
creación

La OSC de reciente
creación, deberá
tener como mínimo
6 meses de
actividades a la
fecha de la solicitud.
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5.- Consideraciones
generales y previas al
envío de la solicitud

El Informe Anual de
Actividades como
punto de partida
para la solicitud de
la Constancia de
Acreditación de
Actividades

Objeto
social en
Estatutos

Actividades
Económicas
ante el SAT

Constancia
de
Acreditación
de
Actividades

Actividades
Prioritarias
en el
SIRFOSC

Informes
Anuales
36

5.- Consideraciones
generales y previas al
envío de la solicitud
• Apartados del Informe
para describir las
actividades que sean
congruentes con las
actividades descritas en la
Solicitud para la
Constancia de acreditación
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5.- Consideraciones
generales y previas al
envío de la solicitud
• Apartados del Informe
para describir las
actividades que sean
congruentes con las
actividades descritas en la
Solicitud para la
Constancia de
acreditación
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5.- Consideraciones
generales y previas al
envío de la solicitud
El Informe Anual de
Actividades como
punto de partida para la
solicitud de la
Constancia de
Acreditación de
Actividades
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5.- Consideraciones
generales y previas al
envío de la solicitud
El Informe Anual de
Actividades como
punto de partida para la
solicitud de la
Constancia de
Acreditación de
Actividades

Pasos para presentar el informe anual:
1.

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

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.

la

siguiente

liga:
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5.- Consideraciones
generales y previas al
envío de la solicitud
El Informe Anual de
Actividades como
punto de partida para la
solicitud de la
Constancia de
Acreditación de
Actividades

Requisitos:

Usuario y contraseña para ingresar al Micrositio

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
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6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

Entra al Portal de
Corresponsabilidad
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/
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6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación
de Actividades ante el
INDESOL

USUARIO
CONTRASEÑA
http://www.sii.gob.mx/corresponsabilidad/
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6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL
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6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

Actividades de
Fomento
prioritarias
(CLUNI)

a) Correlación de
actividades

Objeto social
(estatutos)

Actividades
realizadas
(Informes
Anuales)

Constancia
de
Acreditación
de
Actividades

Actividades
económicas
(SAT)

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

b) Actividades del
objeto social en
estatutos

OBJETO SOCIAL EN ESTATUTOS:
Es importante verificar que su objeto
social este conforme a su Acta constitutiva
o en su caso a sus últimas modificaciones.
Debe verificar que las actividades que la
organización realiza y las que pretende
acreditar se encuentren contenidas en sus
estatutos.

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

c) Actividades de
fomento en el
SIRFOSC
d) Actividades
declaradas en el
Informe Anual
de Actividades
de las OSC

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

e) Actividades
Económicas ante
el SAT

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

e) Actividades
Económicas
ante el SAT
Constancia de
Situación Fiscal

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

e) Actividades
Económicas
ante el SAT
Constancia de
Situación Fiscal

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

f) Actividades de
Asistencia
Social y/o
Desarrollo
social por
acreditar

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

g) Síntesis
Ejecutiva y
evidencias

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

•

g) Síntesis Ejecutiva
y evidencias

Ordenar en forma metodológica el trabajo realizado
con la población en los últimos tres años o seis
meses en caso de las organizaciones de reciente
creación, de manera constante, en cada uno de los
rubros que se le solicitan en el formato, que además,
refleje el fin y alcances del trabajo de la organización
con la población beneficiaria, los servicios que está
brindando, los medios de coordinación y apoyo para
conseguir los servicios, que lo redactado desde su
objetivo tenga congruencia, con los servicios y la
forma en que lo implementa, así como con los
cambios o mejora que el trabajo realizado
proporcionó a la población.

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

g) Síntesis
Ejecutiva y
evidencias
*Actividad

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

g) Síntesis
Ejecutiva y
evidencias
*Actividad

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

•

g) Síntesis
Ejecutiva y
evidencias
*Actividad

Enfocar la demostración a las actividades realizadas por la organización
que tengan sustento en su objeto social, se encuentren debidamente
manifestadas en sus Informes Anuales de Actividades, en el SIRFOSC y
conforme a las actividades económicas declaradas ante el SAT; asimismo,
que las actividades se encuentren ubicadas dentro del supuesto a que
refiere el artículo 82 de al Ley del Impuesto Sobre la Renta y sean de
Desarrollo Social o Asistencia Social, competencia de este Instituto.

Actividad

Actividad:
Asistencia
Social

Tipo: Fomento
de acciones
para mejorar la
economía
popular.

Objetivo

Población

Tiempo

Modo

Lugar

Impacto

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

CLUNI

g) Síntesis
Ejecutiva y
evidencias
*Actividad
OBJETO SOCIAL

Actividad

Actividad:
Asistencia
Social

Tipo: Fomento
de acciones
para mejorar la
economía
popular.

SAT

Objetivo

Población

Tiempo

Modo

INFORME DE ACTIVIDADES

Lugar

Impacto

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

g) Síntesis
Ejecutiva y
evidencias
*Objetivo

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

•

g) Síntesis
Ejecutiva y
evidencias
* Objetivo

Plantear el objetivo de manera precisa, describir cuáles son los cambios o
las mejoras en las condiciones de vida del grupo de población con el que
se trabajó o está trabajando, es decir, el fin que se pretende alcanzar,
precisando el cómo lo llevó a cabo, mediante qué servicios o actividades, es
necesario que especifique cuantitativamente el número de beneficiarios y
servicios a brindar con alcances precisos acerca del fin que se quiso
alcanzar y al cual se dirigió la actividad, de manera cualitativa y
cuantitativa; el supuesto puede soportarse con datos de la realidad social
en la cual se pretendió intervenir. Este Registro le sugiere consultar la
plataforma DATAMUN (datos municipales) del CONEVAL, o cualquier otra
fuente que proporcione datos fidedignos.
Actividad

Objetivo

Logro de autogesti
ón, autoempleo y
autonomía de los
requerimientos
básicos de
subsistencia para
Tipo: Fomento
abatir el índice de
de acciones Población en
para mejorar situación de
la economía pobreza del 82.4%
popular.
(fuente:
DATAMUN)

Actividad:
Asistencia
Social

Población

Tiempo

Modo

Lugar

Impacto

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

g) Síntesis
Ejecutiva y
evidencias
* Población

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

•

g) Síntesis
Ejecutiva y
evidencias
* Población

En este apartado deberán señalar los beneficiarios a quien son otorgadas
las actividades, ya sea a personas, sectores, y regiones de escasos recursos
a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o
problemas de discapacidad, así como a organizaciones que realicen
actividades objeto de fomento en términos de la Ley Federal de Fomento a
las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Actividad

Objetivo

Logro de autogesti
ón, autoempleo y
Actividad:
autonomía de los
Asistencia
requerimientos
Social
básicos de
subsistencia para
Tipo: Fomento
abatir el índice de
de acciones
Población en
para mejorar situación de
la economía pobreza del 82.4%
popular.
(fuente:
DATAMUN)

Población

Población:
Rural
Tipo: A
personas de
escasos
recursos
Especifique:
adolescentes y
jóvenes

Tiempo

Modo

Lugar

Impacto

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

g) Síntesis
Ejecutiva y
evidencias
* Tiempo

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

•

g) Síntesis
Ejecutiva y
evidencias
* Tiempo

Con relación a la temporalidad, la organización debe acreditar actividades
continuas y permanente durante los 3 últimos ejercicios o 6 meses para el
caso de las organizaciones de reciente creación, por lo menos, así como del
ejercicio en curso.

Actividad

Objetivo

Población

Logro de autogestió
n, autoempleo y
Actividad:
Población:
autonomía de los Rural
Asistencia
requerimientos
Social
Tipo: A
básicos de
personas de
subsistencia para
Tipo: Fomento
escasos
abatir el índice de
de acciones
recursos
Población en
para mejorar la situación de
Especifique:
economía
pobreza del 82.4% adolescentes y
popular.
jóvenes
(fuente:
DATAMUN)

Tiempo

De 2 a 3
años
de: 201803-02
a: 202106-03

Modo

Lugar

Impacto

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

g) Síntesis
Ejecutiva y
evidencias
*Modo

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

•

g) Síntesis
Ejecutiva y
evidencias
* Modo

En este apartado, deberá redactar de forma clara y precisa cómo o de qué
forma se realizan los trabajos con la población beneficiaria, que tipo de
servicios o actividades realizan para apoyarla y contribuir a la solución del
problema que es el objetivo central del trabajo de la organización, con
quién o con quienes se coordinan y apoyan para la realización. Se pueden
describir los pasos o etapas de trabajo que realizan para alcanzar su
objetivo, como la promoción, la organización, la coordinación, la
implementación de las actividades y la respuesta de la población
Actividad

Objetivo

Población

Logro de autogest
ión, autoempleo
Actividad:
y autonomía de Población:
Asistencia
los
Rural
Social
requerimientos Tipo: A
básicos de
personas de
Tipo: Fomento subsistencia para escasos
de acciones
abatir el índice de recursos
para mejorar la Población en
Especifique:
economía
situación de
adolescentes y
popular.
pobreza del
jóvenes
82.4% (fuente:
DATAMUN)

Tiempo

Modo

Capacitación en
De 2 a 3
el desarrollo
años
de oficios, artes,
de: 2018habilidades y
03-02
conocimientos,
a: 2021por medio de
06-03
talleres.

Lugar

Impacto

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

g) Síntesis
Ejecutiva y
evidencias
* Lugar

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

•

g) Síntesis
Ejecutiva y
evidencias
* Lugar

En este apartado podrá señalar la Entidad, el Municipio y el Asentamiento
en donde realizó sus actividades.

Actividad

Objetivo

Población

Logro de autoges
tión, autoempleo
Actividad:
y autonomía de Población:
Asistencia
los
Rural
Social
requerimientos Tipo: A
básicos de
personas de
Tipo: Fomento subsistencia para escasos
de acciones abatir el índice de recursos
para mejorar Población en
Especifique:
la economía situación de
adolescentes y
popular.
pobreza del
jóvenes
82.4% (fuente:
DATAMUN)

Tiempo

Modo

De 2 a 3 Capacitación en
años
el desarrollo
de: 2018- de oficios, artes,
03-02
habilidades y
conocimientos,
2021-06- por medio de
03
talleres.

Lugar

Entidad: Chiapas
Municipio: Bochil
Asentamiento:
Bochil

Impacto

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

g) Síntesis
Ejecutiva y
evidencias
* Impacto

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

•

g) Síntesis
Ejecutiva y
evidencias
* Impacto

Aquí la organización debe describir cuáles fueron los logros de la actividad
que está reportando, los cambios observados con la población beneficiaria,
los cambios sobre la realidad social de la población, es necesario describir
en forma cualitativa, las habilidades o competencias alcanzadas o la
mejora en sus condiciones de vida o de integración familiar, así como los
aspectos cuantitativos, cuántas familias expresaron cambios, que tipo de
cambios se observan, cuantas desarrollaron habilidades demostrables y
cuantificables y, si alguna instancia o la propia organización les brinda
acompañamiento y asesoría. Lo importante del rubro de impacto es que
debe ser congruente con el objetivo planteado y el modo o la forma en que
se realizaron las actividades, así como con los servicios brindados a la
población.
Actividad

Objetivo

Población

Logro de autoges
tión, autoempleo
Actividad:
y autonomía de Población:
Asistencia
los
Rural
Social
requerimientos Tipo: A
básicos de
personas de
Tipo: Fomento subsistencia para escasos
de acciones abatir el índice recursos
para mejorar de Población en Especifique:
la economía situación de
adolescentes y
popular.
pobreza del
jóvenes
82.4% (fuente:
DATAMUN)

Tiempo

Modo

De 2 a 3 Capacitación en
años
el desarrollo
de: 2018- de oficios, artes,
03-02
habilidades y
conocimientos,
2021-06- por medio de
03
talleres.

Lugar

Entidad: Chiapas
Municipio: Bochil
Asentamiento:
Bochil

Impacto

Se logró
capacitar a 250
adolescentes en
la elaboración de
encurtidos y
productos
derivados del
queso y a 120
jóvenes en
carpintería.

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

g) Síntesis
Ejecutiva y
evidencias
* Evidencias

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

•

g) Síntesis
Ejecutiva y
evidencias
* Evidencias

Debe proporcionarse en términos de soportar todos los
hechos o circunstancias en que se desarrollaron las
actividades; las evidencias deben reflejar directamente
la realización de las actividades de Desarrollo Social y/o de
Asistencia Social, en razón del trabajo que se lleva a cabo
interactuando con la población beneficiada, en las que se
consideren las circunstancias, modo tiempo y lugar en que
se llevaron a cabo las actividades, se indique el resultado o
impacto de cada actividad con datos cuantitativos precisos
y cualitativos, por lo menos de los últimos 3 años, o seis
meses en caso de las organizaciones de reciente creación,
pudiendo exhibir documentos mediante los cuales la
organización proporciona el beneficio, entre otros.

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

•

g) Síntesis
Ejecutiva y
evidencias
* Evidencias

•

•

•

•

Los documentos pueden consistir en Convenios, Actas, Informes,
Lista de beneficiarios (solo para actividades asistenciales),
fotografías, videos, trípticos, folletos, material de apoyo utilizado en
capacitaciones o talleres, cartas descriptivas, artículos publicados
en periódico o revista, certificados, reconocimientos o premios
otorgados a la organización, testimonios de la población
beneficiada, documentos que acrediten la recepción de apoyos,
convenio y/o contratos con instancias de vinculación, material que
acredite el impacto o resultados, etc.
Se recomienda el uso de LIGAS ELECTRÓNICAS y/o VÍNCULOS
DRIVE, DROPBOX u otro.
No debe presentar documento complementario de la síntesis
ejecutiva, solo presentar el catálogo de evidencias el cual deberá
contener los vínculos electrónicos necesarios.
No se aceptarán como evidencias: listas de asistencia, cartas de
recomendación, fotos de personas reunidas o en solitario, de
muebles o inmuebles si no se muestra una actividad clara de
asistencia o desarrollo social.
Redes y páginas web, deben estar inscritas y actualizadas.

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

g) Síntesis
Ejecutiva y
evidencias
* Evidencias

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

g) Síntesis
Ejecutiva y
evidencias
* Evidencias

6.- Solicitud en línea de la
Constancia de Acreditación de
Actividades ante el INDESOL

h)Firma y envío de
solicitud
* Tutorial para el uso
de la Firma
Electrónica
https://m.youtube.com/wat
ch?v=s2kT_jaD6r4

7. Portafolios de
evidencias

Qué
es?

Es una practica que deben tener todas las organizaciones de la
sociedad civil para recopilar las evidencias sobre construcción del
conocimiento en las actividades que emprenden con los grupos de
población sujetos de derechos.
Permite la integración de procesos y productos de una manera
creativa
Documenta mediante diversos medios el proceso de trabajo de las
Organizaciones para sistematizar los alcances de las actividades.
Evidencia de la práctica y aplicación de los contenidos desarrollados
Es necesario documentar cada actividad con la comunidad siempre
evidenciando el tipo de actividad, la fecha y quien lo está realizando.
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7. Portafolios de
evidencias

Ventajas

* Refleja la evolución del proceso de aprendizaje
* Permite reevaluar las estrategias y actividades con la
comunidad.
* Propicia la práctica de la autoevaluación constante
* Expresa el nivel de reflexión sobre el proceso de
aprendizaje.
* Añade profundidad y variedad a las evaluaciones
tradicionales.
* Es un referente de consulta para experiencias
posteriores.
* Sistematiza el trabajo de la organización para
documentar sus logros ante cualquier instancia.
* Refleja el compromiso de la organización.
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7. Portafolios de
evidencias

¿Qué incluir en
el?

Habitual: Artículos, Proyectos,
Relatos/testimonios, Resúmenes de la
actividad, Entrevistas, Diarios de campo
(material base para la reflexión sobre el
proceso de aprendizaje), Relación de
participantes, Estudios
socioeconómicos

Complementario: Los productos del
tradicional pero en formatos de Audio,
Videos, Gráficos, Textos, Fotográfico
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7. Portafolios de
evidencias
La integración del portafolio de evidencias para documentar el
desarrollo de los proyectos o actividades que las organizaciones de la
sociedad civil realizan con los grupos de población con los que trabajan.

Integración

Facilita la sistematización de su trabajo y permite documentar con
diversos materiales desde el inicio y el desarrollo de cada una de las
actividades, así como sus alcances.
Facilita la elaboración de la Síntesis ejecutiva por actividad con los
materiales de evidencias necesarios.
Ejemplos de actividades que pueden documentarse.
Reuniones de información y sensibilización sobre el proyecto o
actividades a realizar
Reuniones grupales de evaluación
Reuniones de capacitación
Actividades lúdicas
Jornadas de trabajo
Actividades concluidas, huertos instalados, viviendas, productos
terminados.
Testimonios de los beneficiarios antes y al finalizar el proyecto
79

Apéndice

Otras autoridades
que emiten el
documento de
acreditación de
actividades

Tipo de
actividad
•

Asistencia y
Desarrollo

Educativa

•

Documento

•

A.C. o S.C. - Constancia expedida
preferentemente por DIF estatal o
municipal.
Asistencial.- (A.B.P., I.A.P., I.A.S.P., I.B.P. o
F.B.P.), constancia de inscripción u oficio de
registro ante la Junta de Asistencia Privada
u órgano análogo.

Reconocimiento o autorización de validez
oficial de estudios.

Investigación
científica o
tecnológica

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT).

Cultural

Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura (INBAL), el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH)

http://omawww.sat.gob.mx/terceros_autorizados/donatarias_donaciones/Paginas/documentos_comprobar_acreditar.aspx
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Apéndice

Otras autoridades
que emiten el
documento de
acreditación de
actividades

•

Tipo de actividad

Documento

Becante

Estatutos sociales o reglamento de becas
firmado por el órgano directivo de la
organización o fideicomiso

Ecológica

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) u organismos
estatales o municipales

Obras o servicios
públicos

Convenio celebrado con el órgano de
gobierno en apoyo a la autoridad
competente.

Bibliotecas
y museos privados

Secretaría de Cultura u organismo estatal
en la materia

http://omawww.sat.gob.mx/terceros_autorizados/donatarias_donaciones/Paginas/documentos_comprobar_acreditar.aspx
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Apéndice

Otras autoridades
que emiten el
documento de
acreditación de
actividades

CÍVICA Y D.D.H.H
SeGob
• ACUERDO por el que se establecen las Reglas
Generales para expedir las constancias que acrediten
la realización de actividades a organizaciones de la
sociedad civil, en materia de Derechos Humanos.
•

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280963&fecha=
30/11/2012

•

https://www.gob.mx/segob/acciones-y-programas/expedicion-deconstancias-de-actividades-en-materia-civica

82

PREGUNTAS
Y
RESPUESTAS
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Documentos para
consulta
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Constancia de Acreditación de Actividades en materia de Asistencia o Desarrollo Social:
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=482bd57ea95bb42cc15c82d63af42ea9&idContenido=44y
Requisitos para el Trámite de Modificación de la Información del Registro Federal de las OSC:
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=482bd57ea95bb42cc15c82d63af42ea9&idContenido=7y
Informe Anual de las OSC:
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=482bd57ea95bb42cc15c82d63af42ea9&idContenido=9y
Requisitos para el Procedimiento de Rectificación de Datos:
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=482bd57ea95bb42cc15c82d63af42ea9&idContenido=43y
Requisitos para el Trámite de Reposición de CLUNI:
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=482bd57ea95bb42cc15c82d63af42ea9&idContenido=8y
Nuevo buscador de OSC: http://www.sii.gob.mx/portal/
Modelo de Estatutos Sociales del SAT:
http://omawww.sat.gob.mx/terceros_autorizados/donatarias_donaciones/Documents/estatutos18.pdf
Actividades que No deben contener los estatutos sociales:
https://www.sat.gob.mx/consulta/69769/conoce-cuales-son-las-actividades-que-no-deben-contener-losestatutos-sociales-para-obtener-la-autorizacion-para-recibir-donativos-deduciblesDocumentos idóneos para acreditar las actividades:
https://www.sat.gob.mx/consulta/69767/conoce-cuales-son-los-documentos-idoneos-para-acreditar-tusactividades-o-fines-sociales
Actividades de desarrollo social:
https://www.sat.gob.mx/consulta/69430/conoce-cuales-son-las-actividades-de-desarrollo-social-objeto-deautorizacion-para-recibir-donativos-deducibles
Información sobre donatarias:
https://www.sat.gob.mx/consulta/70727/conoce-la-informacion-relacionada-en-materia-de-donatariasautorizadas-y-donaciones
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MEDIOS DE CONTACTO CON EL
REGISTRO FEDERAL DE LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL
CORREO ELECTRÓNICO:
registrofederalosc@indesol.gob.mx
PORTAL OSC
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Expositores
TITULAR
Lic. Luz Beatriz Rosales Esteva
EXPOSITORES
Claudia Luengas Escudero
Lesslie Colín Rivera
Celia Teresa Martínez Aguilar
Zeltzin Friné García Sánchez
Adriana Sánchez Martínez
Anahi Mariana Carranza Lara
Mónica Olvera Bautista
Adrián Mireles Belmonte
José Manuel Hernández López
Erick Maldonado Nava
Antonio Ordaz Pina
Hiram González Maya

Contacto:
registrofederalosc@indesol.gob.mx

APOYO
Gabriela Ramírez Villuendas
Gladys Anel García Ramos
Ana Cecilia Elizabeth Garmendia Flores
Antonio Ávila Guerrero
Dirección de Tecnologías de Información
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¡GRACIAS!
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