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Registro Federal de las
Organizaciones de la Sociedad Civil

Contacto:
registrofederalosc@indesol.gob.mx
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Tutorial Dirigido
a:
•

•
•

Si la organización realizó modificaciones a sus estatutos sociales, a los órganos de gobierno
o de representación legal, así como la actualización del domicilio o de los datos de contacto,
debe inscribirlos en el Registro Federal de las OSC dentro de los 45 días siguientes a su
ocurrencia, a través del trámite de Modificación.
En el caso de que la organización contenga algún dato erróneo o faltante en su información
(como la homoclave del RFC del representante legal), puede solicitar su corrección a través
del trámite de Rectificación;
Si la organización perdió su Constancia de CLUNI por robo o extravío, puede solicitar la
Reposición de CLUNI, si su inscripción es anterior a 2015

Si su organización se encuentra en estos supuestos, la presente capacitación les resulta de
alta relevancia, toda vez que el INDESOL expide la Constancia de Acreditación de Actividades
en materia de Desarrollo Social y algunas de Asistencia Social.

5

OBJETIVOS

Objetivo general

Que las personas participantes conozcan
los requisitos de fondo y forma para que
las OSC inscriban en el Registro Federal
de las OSC las modificaciones a sus
estatutos sociales y cambios de los
órganos de gobierno y representación
legal, así como las rectificaciones y
Reposición de CLUNI.

Objetivos
específicos

Que las personas participantes conozcan los fundamentos de la
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC,
del Código Civil Federal y otras normas concurrentes, para inscribir
las modificaciones de la organización ante el Registro Federal de
las OSC.
Que las personas participantes tengan
procedimiento del trámite a realizar.

claridad

sobre

el

Que las personas participantes tengan claridad sobre la revisión
integral del expediente físico y electrónico de la organización, que
realiza el Registro Federal de las OSC al momento de atender las
solicitudes de modificación, rectificación y reposición.
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CONTENIDO DEL
CURSO
Contaremos con 5 exposiciones a
cargo del personal adscrito al
Registro Federal de las OSC, con
los temas que a continuación se
describen y presentación del
Tutorial
Modificación
de
estatutos sociales y órganos de
representación
legal,
Rectificación y Reposición de
CLUNI:

1.

¿Qué son las Modificaciones?

2.

Plazo para inscribir las Modificaciones

3.

Modificaciones de los Órganos de gobierno y representación
legal:
3.1. El Poder, la representación y el mandato;
3.2. La Identificación oficial vigente del representante legal;
3.3. Los Órganos de administración y representación integrados
con personas extranjeras;

4. El Procedimiento de Rectificación
5.

El Procedimiento de Reposición

6.

Tutorial Modificación de estatutos sociales y órganos de
representación legal, Rectificación y Reposición de CLUNI

•

Mensajes relevantes del Registro

•

Sesión de preguntas y respuestas.
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Medios de contacto con el Registro Federal de las OSC

Correo electrónico:
registrofederalosc@indesol.gob.mx
Portal OSC:

http://www.corresponsabilidad.gob.mx/
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1. ¿QUÉ SON LAS
MODIFICACIONES?
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1. ¿Qué son las
Modificaciones?

Son los cambios que
lleva
a
cabo
la
organización
en
términos de ley y de los
estatutos sociales que se
protocolizan
ante
Notario:

• Los cambios que las OSC realizan mediante asamblea
general o extraordinaria;
• Los cambios con respecto al acta constitutiva,
mediante actas de asamblea posteriores al acta
constitutiva;
• Los cambios en sus órganos de gobierno, dirección,
administración y representación legal;
• Los cambios de domicilio fuera o dentro de la misma
Entidad y sus excepciones.

Los cambios en redes sociales, números
telefónicos, correos electrónicos y otros
similares, no requieren de su protocolización
ante notario.
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1. ¿Qué son las Modificaciones?

AVISO

AVISO
AVISO

AVISO

MODIFICACIÓN

TIPO DE AVISO Y/O
MODIFICACIÓN
1. Cambio de datos de
contacto (teléfono,
correo electrónico y
página web)
2. Alta o baja de redes a
las que pertenece
3. Alta o baja de
organizaciones
nacionales y/o
internacionales
4. Cambio de domicilio
dentro de la misma
entidad federativa

REQUISITOS

SECCIÓN A
CAPTURAR
Datos de
Contacto

• Solo llenar formulario en su micrositio, sin documento adicional.
• El cambio se realiza en automático una vez firmada la solicitud
por la persona representante legal vigente de la organización.
Denominación
• La actualización se verá reflejada en el Buscador de OSC dentro
de las redes
de las siguientes 24 horas siempre y cuando únicamente hayan
modificado los datos de estas secciones.
Organizaciones

• Constancia de Situación Fiscal emitida por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) actualizada, no mayor a 3 meses.

• Testimonio notarial incluyendo apéndices (convocatorias, actas
de asambleas, lista de asistencia, renuncias, solicitudes de
5. Cambio de domicilio
ingreso) con el cual se acredite la modificación del domicilio de
de una Entidad
una Entidad Federativa a Otra.
federativa a otra.
• Constancia de Situación Fiscal emitida por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) actualizada, no mayor a 3 meses.

Domicilio

Domicilio
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1. ¿Qué son las Modificaciones?
TIPO DE AVISO Y/O
MODIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

6. Cambio de objeto
social

MODIFICACIÓN

7. Cambio de estatutos
sociales (entre otros
Clausula de Patrimonio
y DisoluciónLiquidación)

DOCUMENTO EN FORMATO PDF

SECCIÓN A CAPTURAR

• Testimonio notarial con inscripción en el
• Instrumentos Notariales
RPPyC, incluyendo apéndices
• Objeto social (transcribir
(convocatorias, actas de asambleas, lista de el No. de instrumento,
asistencia, renuncias, solicitudes de
fecha y clausula o artículo
ingreso) con el cual se acredite la
completo)
modificación del objeto social.
• Actividades (seleccionar
mínimo 1 y máximo 5)
• Testimonio notarial con inscripción en el
• Instrumentos Notariales
RPPyC, incluyendo apéndices
• Encaso de Patrimonio y
(convocatorias, actas de asambleas, lista de Disolucion-Liquidación
asistencia, renuncias, solicitudes de
(transcribir el No. de
ingreso) con el cual se acredite la
instrumento, fecha y
modificación de estatutos sociales.
clausula o artículos
completos)
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1. ¿Qué son las Modificaciones?
TIPO DE AVISO Y/O
MODIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

DOCUMENTO EN FORMATO PDF

SECCIÓN A CAPTURAR

• Testimonio notarial con inscripción en el
RPPyC, incluyendo apéndices
(convocatorias, actas de asambleas, lista de
asistencia, renuncias, solicitudes de
7. Cambio de
ingreso), con el cual se acredite la
• Instrumentos Notariales
Representación Legal representación legal u órgano de gobierno
• Órgano de Gobierno o
u Órgano de
vigente.
Representación Legal
Gobierno
• Identificación oficial vigente de las
personas representantes legales o
integrantes del órgano de gobierno,
vigentes (credencial para votar, cédula
profesional o pasaporte)
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¿Qué son las Modificaciones?
TIPO DE AVISO Y/O
MODIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

8. Cambio de
Denominación,
Razón Social
o Figura Jurídica

DOCUMENTO EN FORMATO PDF
• Autorización expedida por la Secretaría de Economía con la
nueva denominación o razón social;
• Testimonio notarial con inscripción en el RPPyC, incluyendo
apéndices (convocatorias, actas de asambleas, lista de
asistencia, renuncias, solicitudes de ingreso) con el cual se
acredite la modificación;
• Identificación oficial vigente de la o las personas
representantes legales o integrantes del órgano de gobierno
vigentes (credencial para votar, cédula profesional o
pasaporte);
• Aviso de cambio de denominación o razón social ante el
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
• Cedula de Inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) de la OSC con la nueva denominación o
razón social;
• Constancia de Situación Fiscal emitida por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT);
• En caso de ser I.A.P. se requiere la Autorización emitida por
la Junta de Asistencia Privada u órgano que la sustituye, de la
Entidad Federativa correspondiente.

SECCIÓN A
CAPTURAR

• Identificación
• Instrumentos
Notariales
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2. PLAZO PARA INSCRIBIR LAS
MODIFICACIONES
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•

PLAZO PARA
INSCRIBIR LAS
MODIFICACIONES

En un plazo no mayor a 45 días hábiles, contados a
partir de que realicen los cambios, las OSC deberán
notificar al Registro, a través de su representante
legal, las modificaciones referidas en la fracción VI del
artículo 7 de la Ley, así como cualquier cambio que
impliqué modificar la información incluida en la
solicitud de inscripción de conformidad con el
artículo 15 del Reglamento Interno del Registro
Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

• El artículo 30, fracción XII, la LFFAOSC, establece que se constituye como infracción a la ley, el no informar al
Registro dentro del plazo señalado, cualquier modificación a su acta constitutiva o estatutos, o sobre
cualquier cambio relevante en la información proporcionada al solicitar su inscripción en el mismo.
• El representante legal deberá llenar la Solicitud electrónica de Modificación en su micrositio, entrando a la
dirección electrónica www.corresponsabilidad.gob.mx
• Una vez completada la captura con toda la información, se deberá enviar por medio de la Firma Electrónica
(e-firma) del representante legal.
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CONSIDERACIONES

El Registro realiza una revisión integral del
expediente físico y electrónico de la organización,
al momento de atender las solicitudes de
modificación, rectificación y reposición.

Se sugiere revisar la información y documentación contenida en su micrositio
y en caso de ser necesario adjunten la documentación necesaria y/o soliciten
la modificación que corresponda con el debido soporte documental.
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3. MODIFICACIONES DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y
REPRESENTACIÓN LEGAL
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Por otro lado, la representación es la
facultad que se le otorga a una persona
para actuar, obligar y decidir en
nombre o por cuenta de otra. Se le ha
clasificado en directa e indirecta.
La directa se refiere a la actuación de
una persona en nombre de otra, cuyos
efectos jurídicos y patrimoniales recaen
sobre el representado, estableciendo
entre este y el tercero una relación
directa e inmediata. Este tipo de
representación es la que se manifiesta
en el poder, la patria potestad y la
tutela.
La indirecta se caracteriza por la
actuación de una persona en nombre
propio y por cuenta de otra,
adquiriendo para sí los derechos y las
obligaciones del representado frente al
tercero, pero recayendo los efectos
jurídicos en el patrimonio de quien
encomendó el negocio, tal es el caso
del mandato y del contrato de
prestación de servicios.

Poder

Conforme al artículo 2546
del Código Civil Federal, el
mandato es un contrato
mediante el cual una
persona llamada
mandatario, se obliga a
ejecutar por cuenta de otra,
denominada mandante, los
actos jurídicos que este le
encarga, obligando
jurídicamente a quien lo
otorga a cumplir con las
obligaciones pactadas en su
nombre por el mandatario.

Representación

Mandato

3.1. Poder, representación y
mandato
Es el otorgamiento de facultades
que da una persona, a quien se le
denominará “poderdante”, a otra
llamada “apoderado”, para que
actúe en su nombre. Puede
otorgarse de forma unilateral, es
decir, con la sola
manifestación de voluntad de
quien lo otorga, o de forma
bilateral, con la aceptación de
voluntad de quien recibe las
facultades.
El poder para ser ejercido deberá
ir incorporado necesariamente a
otro acto jurídico, como es el
mandato, el contrato de
prestación de servicios, la carta
poder, o el nombramiento de
administradores de una sociedad
entre otros.
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3.1. Poder, representación y
mandato
a) Dentro de las revocaciones del mandato, el mandante puede hacerlo
en cualquier tiempo, pero si otorga un nuevo poder, es importante,
por cuestión de seguridad jurídica, revocar el primer mandato en el
mismo acto en el que se otorga el nuevo.
b) La tramitación de los poderes notariales y, en particular, lo relativo a
la revocación, modificación, extinción o renuncia se encuentra
regulada con algunas variantes en las leyes del notariado, de las
diferentes entidades federativas.
c) En todos los casos, deberá de informarse de la modificación,
revocación o extinción de un poder al Notario ante el cual hubiese sido
otorgado, a efecto de que éste haga la anotación complementaria
correspondiente en su protocolo, debe ser por escrito, mediante
correo certificado u otro medio indubitable de comunicación.
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3.1. Poder, representación y
mandato
d) El mandato debe otorgarse en escritura pública o en carta
poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del
otorgante y testigos ante notario, ante los jueces o autoridades
administrativas correspondientes
e) La omisión de los requisitos establecidos anula el mandato
f) En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas,
bastará que se diga que se otorga con todas las facultades
generales y las especiales que requieran cláusula especial
conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin
limitación alguna.
g) En los poderes generales para administrar bienes, bastará
expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado
tenga toda clase de facultades administrativas.
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3.1. Poder, representación y
mandato
h) En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que
se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las
facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para
hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.
i) Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las
facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los
poderes serán especiales.
j) Cuando se revoque, rescinda o modifique un acto contenido en una
escritura, se deberá extender una nueva escritura, se realizará la
anotación o la comunicación que procedan.
k) Cuando se otorgue, revoque, rescinda o modifiquen los poderes o
facultados otorgados al o los representantes legal la organización
deberá informar al RFOSC.

22

3.1. Poder, representación y
mandato
La organización deberá tomar las previsiones para revocar o mantener la vigencia de
las representaciones otorgadas, lo que redundará en la seguridad jurídica de la
misma.
Representación

Revocación
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3.2 Identificación oficial vigente.
Se considerarán como documentos válidos de identificación personal los siguientes,
los cuales son expedidos por autoridades mexicanas:
•
•
•
•
•

La credencial para votar
El pasaporte
La cédula profesional con fotografía
El certificado de matrícula consular
Las credenciales emitidas por autoridades federales, estatales y municipales

Asimismo, con respecto a las personas físicas extranjeras en lo concerniente a esta
fracción, se considerarán como documentos válidos de identificación personal,
además de los anteriormente referidos en este párrafo, el pasaporte o la
documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su
calidad migratoria.
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 115 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE CRÉDITO, APLICABLES A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO. ARTÍCULO 4º
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3.2 Identificación oficial vigente
Ejemplos de
identificaciones
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3.2 Identificación oficial vigente

Ejemplos de
identificaciones

Las formas migratorias FM3 y FM2 dejaron de existir. Ahora, los
documentos que identifican a los extranjeros en México se les
denominan: Tarjeta de Residente Temporal y Tarjeta de Residente
Permanente
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3.3 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN INTEGRADOS CON
PERSONAS EXTRANJERAS
Previsiones:
• Que sus órganos de administración y representación
estén integrados mayoritariamente por ciudadanos
mexicanos;
• Que su convenio de extranjería se encuentre adecuado
para la admisión.
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4. PROCEDIMIENTO DE
RECTIFICACIÓN
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4. Rectificación
La rectificación es un procedimiento de corrección de datos
por inconsistencias en la captura.

Aplica cuando la información contenida de la Clave Única de Inscripción
(CLUNI) no concuerda con los datos manifestados por la organización.

Para realizar el trámite de rectificación, es necesaria la revisión de la documentación
existente en el expediente de la organización y las evidencias proporcionadas con la
finalidad de corroborar la información a rectificar.

Ingresar evidencias de la información a rectificar.
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4. Rectificación
En la
rectificación
se corrigen
datos
capturados de
manera
incorrecta
desde el
origen de un
trámite, como
lo sería:

Nombre o apellidos del o los representantes
legales

RFC u homoclave del representante legal
Número o fecha de algún instrumento notarial
Vigencia de la representación legal, siempre y
cuando ésta se encuentre establecida en los
estatutos sociales
Código postal o Colonia del domicilio
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4. Rectificación
DATOS A RECTIFICAR
•
•

Nombre o apellidos del o los
representantes legales;
RFC u homoclave del representante
legal;

Evidencias
• Número o fecha de algún
para
instrumento notarial;
Rectificaciones
•

•

Vigencia de la representación legal,
siempre y cuando esté establecido
en los estatutos sociales;
Código postal o Colonia del domicilio

EVIDENCIA
Testimonio notarial de la
representación legal con inscripción
en el RPPyC; Constancia de
Situación Fiscal del representante
legal e identificación oficial, vigentes
Testimonio notarial de la
representación legal con inscripción
en el RPPyC e identificación oficial
vigente
Constancia de Situación Fiscal con
fecha de expedición menor a 3
meses
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5. PROCEDIMIENTO DE
REPOSICIÓN
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5. Reposición
- Artículo 33 del
Reglamento de la Ley
Federal de Fomento a
las Actividades
realizadas por
Organizaciones de la
Sociedad Civil
- Artículo 11 del
Reglamento Interno
del Registro Federal
de las Organizaciones
de la sociedad Civil.

El proceso de Reposición sólo aplica para aquellas
organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) cuya fecha
de inscripción fue previo a enero de 2015, y que por
pérdida, robo o extravío, no tengan físicamente la
constancia de Clave Única de Inscripción (CLUNI).

Las OSC inscritas de enero 2015 a la fecha, pueden
descargar la constancia de Clave Única de
Inscripción (CLUNI),directamente del Micrositio
OSC.
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5. Reposición

Las OSC inscritas a
partir de 2015, no
necesitan de la
Reposición; la
CLUNI la pueden
descargar de su
Micrositio tantas
veces les resulte
necesario
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5. Reposición
El trámite requiere hacer su petición a través del sistema, bajo
protesta de decir verdad que la Clave Única de Inscripción (CLUNI)
fue robada o extraviada.

Si el sistema detecta que la representación legal de la organización se encuentra vencida, no procederá la
reposición de la CLUNI, por lo que deberá realizar primero el trámite de modificación para actualizar la
representación legal.
Se revisa que las cláusulas patrimoniales y de disolución cubran con los extremos previstos en la Ley Federal de
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

En caso de que el sistema detecte que tiene más de 5 actividades de fomento
registradas al momento de ser inscrita, se solicitará priorizar las actividades de
la organización, lo cual implicará la actualización de la CLUNI.

Deberá ingresar Constancia de Situación Fiscal e Identificación oficial vigente del representante legal
al inicio del trámite
Para realizar el seguimiento del estatus de la solicitud, deberá ingresar constantemente al sistema
con las claves de acceso.
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6. Tutorial Modificación de
estatutos sociales y órganos de
representación legal, Rectificación
y Reposición de CLUNI
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6. Tutorial Modificación

Ingresar al
Portal de
corresponsabilidad:
www.corresponsabi
lidad.gob.mx
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6. Tutorial Modificación

Seleccionar la
barra verde
para
OSC con CLUNI
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6. Tutorial Modificación

Entrar con
Usuario y
contraseña
o
con firma
electrónica
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6. Tutorial Modificación

Una vez dentro
de su micrositio
seleccionar
SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN
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6. Tutorial Modificación

En solicitudes
de
Modificación
capturar nueva
solicitud
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6. Tutorial Modificación

Modificación a
Datos de
contacto
(teléfonos, correos
electrónicos, sitios
web, redes de
asociaciones u
organizaciones
nacionales e
internacionales)
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6. Tutorial Modificación

Modificación a
Datos de
contacto
(teléfonos, correos
electrónicos, sitios
web, redes de
asociaciones u
organizaciones
nacionales e
internacionales)
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6. Tutorial Modificación

Modificación a
Datos de
contacto
(teléfonos, correos
electrónicos, sitios
web, redes de
asociaciones u
organizaciones
nacionales e
internacionales)
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6. Tutorial Modificación

Modificación a
Datos de
contacto
(teléfonos, correos
electrónicos, sitios
web, redes de
asociaciones u
organizaciones
nacionales e
internacionales)
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6. Tutorial Modificación

Modificación a
Datos de
contacto
(teléfonos, correos
electrónicos, sitios
web, redes de
asociaciones u
organizaciones
nacionales e
internacionales)
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6. Tutorial Modificación

Modificación a
Datos de
contacto

Si
únicamente
se
modifican
datos
de
contacto, al final de la
solicitud se da “Click” en
continuar y se firma la
solicitud (con la firma
electrónica
del
representante legal) los
cambios
se
verán
reflejados hasta en un
plazo no mayor a 24
horas.
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6. Tutorial Modificación

Modificación a
domicilio
social de la
OSC
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6. Tutorial Modificación

Modificación a
domicilio
social de la
OSC
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6. Tutorial Modificación

Modificación a
Domicilio
Si
únicamente
se
modifica el domicilio
de la organización, al
final de la solicitud se
da “Click” en continuar
y se firma la solicitud
(con la firma
electrónica del
representante legal)
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6. Tutorial Modificación

Modificación al
Órgano de
Gobierno o
Representación
Legal
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6. Tutorial Modificación
Modificación al
Órgano de
Gobierno o
Representación
Legal
En este apartado
deberá de capturar
todos los datos del
representante legal
completos
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6. Tutorial Modificación
Modificación al
Órgano de
Gobierno o
Representación
Legal
En este apartado
deberá de capturar
todos los datos del
representante legal
completos
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6. Tutorial Modificación
Modificación al
Órgano de
Gobierno o
Representación
Legal
En este apartado
deberá de capturar
todos los datos del
representante legal
completos
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6. Tutorial Modificación
Modificación al
Órgano de
Gobierno o
Representación
Legal
Se continua en el
apartado de
Instrumentos Notariales
para agregar el
instrumento con el que
se acredita la
representación legal
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6. Tutorial Modificación
Modificación al
Órgano de
Gobierno o
Representación
Legal
Se capturan los datos
del Instrumento
Notarial con el que se
acredita la
representación legal
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6. Tutorial Modificación
Modificación al
Órgano de
Gobierno o
Representación
Legal
Se capturan los datos
del Instrumento
Notarial con el que se
acredita la
representación legal
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6. Tutorial Modificación
Modificación al
Órgano de
Gobierno o
Representación
Legal
Se adjunta el
Instrumento Notarial
con el que se acredita la
representación legal
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6. Tutorial Modificación
Modificación al
Órgano de
Gobierno o
Representación
Legal
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6. Tutorial Modificación
Modificación al
Órgano de
Gobierno o
Representación
Legal
Si únicamente se
modifica la
representación legal al
final de la solicitud se da
“Click” en continuar y se
firma la solicitud (con la
firma electrónica del
representante legal)
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6. Tutorial Modificación

Modificación a
estatutos
social,
Patrimonio y
DisoluciónLiquidación
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6. Tutorial Modificación
Modificación a
estatutos social,
Cláusula de
Patrimonio
Transcribir la cláusula
de
Patrimonio
en
donde se establezca
que” destinara los
apoyos y estímulos
públicos
al
cumplimiento
del
objeto social”
Se deberá transcribir
completa y textualmente el
artículo o cláusula que lo
contiene
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6. Tutorial Modificación
Modificación a
estatutos social,
Cláusula de
Patrimonio
Transcribir la cláusula
de
Patrimonio
en
donde se establezca
que “No distribuirá
entre los asociados
los
apoyos
y
estímulos
públicos
que reciba”
Se deberá transcribir
completa y textualmente el
artículo o cláusula que lo
contiene
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6. Tutorial Modificación
Modificación a
estatutos social,
Cláusula de
Patrimonio
Transcribir la cláusula de
Disolución en donde se
establezca que “ en caso
de disolución, los bienes
obtenidos con apoyos y
estímulos
públicos
se
transmitirán
a
otra
organización
con
inscripción vigente en el
Registro”
Se deberá transcribir completa
y textualmente el artículo o
cláusula que lo contiene
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6. Tutorial Modificación
Modificación a
estatutos social,
Cláusula de
Patrimonio
Se
continua
en
el
apartado de Instrumentos
Notariales para agregar el
instrumento con el que se
acredita la modificación a
estatutos sociales
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6. Tutorial Modificación
Modificación a
estatutos social,
Cláusula de
Patrimonio
Se capturan los datos del
Instrumento Notarial con
el que se acredita la
modificación a estatutos
sociales
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6. Tutorial Modificación
Modificación a
estatutos social,
Cláusula de
Patrimonio
Se adjunta el
Instrumento Notarial
con el que se acredita
la modificación a
estatutos sociales
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6. Tutorial Modificación
Modificación a
estatutos social,
Cláusula de
Patrimonio
Si únicamente se realiza
la
modificación
a
estatutos sociales, al
final de la solicitud se da
“Click” en continuar y se
firma la solicitud (con la
firma electrónica del
representante legal)
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6. Tutorial Modificación
Modificación a
Objeto Social
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6. Tutorial Modificación
Modificación a
Objeto Social
Transcribir completa
y textualmente el
artículo o cláusula
que contiene el
objeto Social
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6. Tutorial Modificación
Modificación a
Objeto Social
ACTIVIDADES:

Si
las
actividades prioritarias de
la organización cambiaron,
en este apartado, deberá
seleccionar
las
5
actividades
que realice
prioritariamente y que se
encuentren contenidas en
su objeto social

Las actividades seleccionadas
aparecen contenidas en la CLUNI
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6. Tutorial Modificación
Modificación a
Objeto Social
Se continua en el apartado
de Instrumentos Notariales
para agregar el instrumento
con el que se acredita la
modificación al Objeto Social
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6. Tutorial Modificación
Modificación a
Objeto Social
Se capturan los datos del
Instrumento Notarial con
el que se acredita la
modificación al Objeto
Social
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6. Tutorial Modificación
Modificación a
Objeto Social
Se adjunta el
Instrumento Notarial
con el que se acredita
la modificación al
Objeto Social
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6. Tutorial Modificación
Modificación a
Objeto Social
Si únicamente se realiza
la modificación al Objeto
Social, al final de la
solicitud se da “Click” en
continuar y se firma la
solicitud (con la firma
electrónica
del
representante legal)
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6. Tutorial Modificación
Solicitud de
Modificación
Una vez requisitada la
solicitud,
al
final
del
formato la organización
puede dar “Click” en Validar
Solicitud de Modificación,
para
observar
las
modificaciones solicitadas

76

6. Tutorial Modificación
Solicitud de
Modificación
En “Validar Solicitud
de Modificación”, la
organización puede
observar
las
modificaciones
solicitadas
y
los
documentos
que
adjuntó, si todo es
correcto, se cierra la
vista y procede a
firmar la solicitud
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6. Tutorial Modificación
Solicitud de
Modificación
Dar “Click”, en Firmar
y Enviar

El firmado lo realiza el
Representante Legal,
con su firma
electrónica vigente.
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6. Tutorial Modificación
Solicitud de
Modificación

Seleccionar al
Representante
legal que va a
firmar
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6. Tutorial Modificación
Solicitud de
Modificación
Para concluir el firmado
deberá colocar:
•
•
•

El RFC del
representante legal
El Certificado (cer)
La contraseña

Tutorial para el uso de la
Firma Electrónica
https://m.youtube.com/wat
ch?v=s2kT_jaD6r4
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Mensajes relevantes
del Registro
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IMPORTANCIA DE LAS REDES EN
LAS OSC

Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por OSC:
Artículo 2, inciso h):
Redes: Agrupaciones de organizaciones que se apoyan entre si, prestan
servicios de apoyo para el cumplimiento de su objeto social y fomentan
la creación o asociación de organizaciones, u otros fines que permiten la
interrelación de su trabajo con el de otras organizaciones para lograr su
propósito.

Importancia de las Redes
•

•
•
•

Se fundamentan en la voluntad de los integrantes de las
organizaciones y su funcionamiento está basado en el dialogo y el
respeto para llevar a cabo un trabajo de colaboración y
participación que beneficie a la población con la que trabaja cada
una de las organizaciones participantes.
Compartir capital humano para brindar servicios a la población
Presentar proyectos conjuntos.
Compartir conocimiento y experiencias entre los integrantes de la
Red.
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IMPORTANCIA DE LAS REDES EN
LAS OSC
Las redes pueden ser Temáticas:
• Red para acciones de salud
• Red para la protección de la infancia
• Red para el Desarrollo comunitario
• Red para proteger los derechos de los migrantes
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La Comisión de Fomento acordó
la creación de una Guía de
Consulta
de Programas y
Acciones de Fomento a las OSC,
otorgadas por dependencias y
entidades de la Administración
Pública Federal, con alcances en
los ámbitos estatal o municipal y
Convocatorias de instituciones
públicas o privadas locales,
nacionales e internacionales

http://cutt.ly/mTE3cUm

La Guía de Acciones de
Fomento
se
actualiza
diariamente;
contiene
la
descripción de los apoyos y
estímulos
públicos
y
se
encuentra publicada en el Portal
de Corresponsabilidad para su
consulta a través del siguiente
vínculo electrónico:
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GUÍA DE ACCIONES DE FOMENTO 2021

Dependencia,
Entidad u
Sector
Fecha de
Organismo
Institucional
publicación que otorga el que otorga el
en el Portal de Programa,
Programa,
Corresponsab Convocatoria Convocatoria o
ilidad
o Acción de
Acción de
fomento
fomento
otorgado

04/08/2021

06/08/2021

Fundación
Carlos Slim

Organismos
Nacionales

Programa, Convocatoria o
Acción de fomento otorgado

Vínculo electrónico para
consultar el Programa,
Convocatoria o Acción de
fomento que otorga

Vínculo de la publicación oficial
(Diario Oficial, Gaceta Oficial,
Periódico Oficial u otras
publicaciones oficiales), del
Programa, Convocatoria o
Acción de fomento que otorga

Acciones de
fomento: Rubros de
fomento al que
Objetivo general del Programa,
pueden acceder las
Convocatoria o acción de fomento organizaciones en
el programa o
acción de fomento
propuesto

El Programa Prevención de las
Violencias de la Fundación Carlos
Slim, hace una cordial invitación a
servidores públicos, académicos,
Juntos creando el presente.
representantes de las organizaciones CONCERTACIÓN,
https://forms.gle/nLx5JwxGTeUvG https://www.facebook.com/Vive
Prevención de las violencias que
de la sociedad civil y líderes
COORDINACIÓN Y
3vBA
MasSeguroOrg.
afectan a los jóvenes
comunitarios que trabajan con
VINCULACIÓN
jóvenes, para participar en la
videoconferencia que impartirá el Dr.
José Manuel Valenzuela, el próximo
19 de agosto.

Secretaría de
Bienestar CONVOCATORIA
Instituto
www.premioaccionvoluntaria.gob
Administración PREMIO NACIONAL DE ACCIÓN
Nacional de
.mx
Pública Federal VOLUNTARIA Y SOLIDARIA 2021
Desarrollo
Social

No aplica

Reconocimiento que se otorga a
todas aquellas personas que
desempeñan una labor a favor de los
demás sin recibir remuneración
alguna.

DIFUSIÓN Y
COMUNICACIÓN
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PREGUNTAS
Y
RESPUESTAS
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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

Contacto:
registrofederalosc@indesol.gob.mx

EXPOSITORES
Claudia Luengas Escudero
Lesslie Colín Rivera
Celia Teresa Martínez Aguilar
Zeltzin Friné García Sánchez
Mónica Olvera Bautista
Erick Maldonado Nava
Antonio Ordaz Pina
José Manuel Hernández López
Adrián Mireles Belmonte
Adriana Sánchez Martínez
Anahi Mariana Carranza Lara
Hiram González Maya
APOYO
Gabriela Ramírez Villuendas
Antonio Ávila Guerrero
Gladys Anel García Ramos
Ana Garmendia Flores
Dirección de Tecnologías de Información
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¡GRACIAS!
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