Regularización de OSC INACTIVAS
(se actualiza el criterio)
e Informe anual 2021
Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil
17 de febrero del 2022

* La presente Capacitación se realiza en auxilio de la Lic. Luz Beatriz Rosales Esteva,
Encargada del Despacho de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión
Social en términos del oficio BIE/100/04/2022 del 3 de enero de 2022 y Secretaria
Técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la
Sociedad Civil

Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Evento de difusión
de la Ley Federal
de Fomento a las
Actividades
Realizadas por
Organizaciones de
la Sociedad Civil

Artículo 13.- Las dependencias y las entidades, para
garantizar el ejercicio de los derechos a que se refiere el
artículo 6, fomentarán las actividades de las
organizaciones mediante alguna o varias de las
siguientes acciones:
III. Establecimiento de medidas, instrumentos de
información, incentivos y apoyos en favor de las
organizaciones, conforme a su asignación presupuestal;

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;

Contacto:

registrofederalosc@indesol.gob.mx

Solicitud de asesoría en línea para OSC:
• Con CLUNI: https://cutt.ly/5Ez2Skd
• Sin CLUNI: https://cutt.ly/6Ez2E41

Comunicado 03/2022
… la Comisión ha
considerado
pertinente
ampliar el plazo
de entrega del
Informe Anual de
Actividades 2021
para ser
clasificado en
tiempo, hasta el
28 de febrero de
2022, inclusive.
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=93fbe03d
0e7b762d188a63f89bc1b75f&idNoticia=118

Capacitación
Dirigida a:

Las organizaciones de la sociedad civil inscritas en el Registro Federal de
las OSC, con estatus de INACTIVA o que tengan pendientes de presentar 1
o más Informes Anuales de Actividades ante la Comisión de Fomento de
las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Se informa a las OSC que la Comisión de Fomento actualizó el Criterio
para clasificar a las OSC como ACTIVAS o INACTIVAS sobre la base del
cumplimiento de los Informes Anuales de Actividades de las OSC, por lo
que resulta de importancia conocer este Criterio para su regularización.

Contenido del curso
1.

Objetivos

9.

2.

Las obligaciones de las OSC en la Ley
Federal de Fomento

Importancia del Informe Anual de
Actividades de las OSC

10.

El Informe Anual de Actividades de las OSC
como instrumento asociado de la
actualización del nuevo criterio

Tutoriales sobre el llenado del Informe
Anual de Actividades con o sin estímulos
públicos

11.

Informativo: renovación de la e-firma ante el
SAT

12.

Las Modificaciones de estatutos y
representación legal previos a la
presentación del Informe Anual de
Actividades de las OSC 2020

3.

4.

Antecedentes del Criterio para clasificar a
las OSC como Activas o Inactivas en el
marco de los Informes Anuales

5.

Nuevo Criterio para clasificar a las OSC
como ACTIVAS o INACTIVAS

6.

Difusión del Nuevo Criterio y su avance en el
Sistema

7.

Estructura del Informe Anual de Actividades

8.

Cambios en la Miscelánea Fiscal vinculadas
al estatus de Activa

Preguntas y Respuestas

1. Objetivos

Objetivo general

Objetivos específicos

• Que las OSC participantes
conozcan la actualización
del Criterio para clasificar a
las organizaciones como
ACTIVAS o INACTIVAS,
emitido por la Comisión de
Fomento, para impulsar la
regularización de las OSC
clasificadas actualmente
como Inactivas.

•

Difundir el nuevo criterio de Clasificación de las OSC
como ACTIVAS o INACTIVAS y facilitar la
regularización de las OSC Inactivas;

•

Que las OSC aprecien la importancia del Informe
Anual de Actividades, su uso y su relación con la
Constancia de Acreditación de Actividades para las
organizaciones que pretendan ser donatarias o
requieran regularizar la autorización de donataria
que emite el SAT.

•

Informar sobre los cambios en la miscelánea fiscal
relacionados con el estatus de ACTIVA.

2. Las obligaciones de las OSC en
la Ley Federal de Fomento

2. DE LAS OBLIGACIONES DE LAS ORGANIZACIONES
ART. 7, FRACC. V Y VI LFFAROSC
Presentar un Informe Anual sobre las Actividades realizadas y el
cumplimiento de sus propósitos.

Notificar al Registro de las modificaciones a su acta constitutiva, en
un plazo no mayor a 45 días hábiles.

Notificar al Registro de los cambios en sus órganos de gobierno,
dirección y representación en un plazo no mayor a 45 días hábiles.

3. El Informe Anual de
Actividades de las OSC como
instrumento asociado de la
actualización de nuevo criterio

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

Su cumplimiento es condición
mantener el estatus de activa

para

3. El Informe Anual de Actividades de las OSC como
instrumento asociado de la actualización de nuevo criterio

Informe anual en tiempo: Informe del ejercicio fiscal inmediato
anterior entregado durante el mes de enero del año.

Informe anual Extemporáneo: Informe del ejercicio fiscal
inmediato anterior entregado fuera del plazo establecido en
tiempo.

Informe anual sin presentar: Informe que a la fecha no ha sido
entregado.

4. Antecedentes del Criterio para
clasificar a las OSC como Activas
o Inactivas en el marco de los
Informes Anuales

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

Antecedente
Acuerdos Núm. 009/10
y 010/12

La Comisión de
Fomento clasificó a las
OSC inscritas en el
Registro en Activas e
Inactivas, con base en la
entrega o no de sus
informes anuales.

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

4. Antecedentes del Criterio para clasificar a las
OSC como Activas o Inactivas

Definición
de OSC
Inactiva

Son las Organizaciones de la Sociedad Civil inscritas en el Registro
Federal de las OSC, a las cuales se les ha detectado la falta de
presentación de por lo menos dos informes anuales recientes, de
manera consecutiva.
Ser una OSC Inactiva no implica sanción alguna, sino que alerta a las
organizaciones sobre su situación en el cumplimiento de sus obligaciones, a
efecto de que la puedan corregir. Asimismo, alerta a las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, así como a la ciudadanía en
general, sobre el hecho de que la información con la que cuenta el Registro
sobre esta organización no permite en estos momentos avalar la vigencia y
certeza de los datos mostrados.

La organización dejará de ser considerada inactiva en el momento
en que presente los informes anuales que tiene pendientes.

5. Nuevo Criterio para clasificar a
las OSC como ACTIVAS o
INACTIVAS

Nueva clasificación y el Sistema de Información
del Registro (SIRFOSC)

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

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

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

Los informes anuales 2021, 2020 Y 2019
serán los años base para el
NUEVO CRITERIO DE CLASIFICACIÓN
La actualización del nuevo criterio de
clasificación en el sistema (SIRFOSC),
se llevará a cabo durante el primer
semestre de 2022.

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

Nuevo criterio de OSC Activa en el
Sistema de Información del Registro
a) ACTIVA, la organización que se encuentra en cumplimiento de los 3 últimos
Informes correspondientes a los 3 últimos ejercicios;
Los informes anuales para considerar la clasificación como OSC Activa serán los
años 2019, 2020 y 2021, ya que la actualización del nuevo criterio en el Sistema
de Información se llevara a cabo durante el primer semestre de 2022.
Una organización que se encuentre al corriente en sus últimos tres informes
anuales mantendrá el estatus de OSC Activa ante el Registro Federal de las
OSC.
NOTA: Los últimos 3 años del informe anual se modificarán conforme concluya cada
ejercicio fiscal. Lo que implicará incorporar un nuevo año y dejar otro.

Nuevo criterio de OSC Activa Condicionada
en el Sistema de Información del Registro
b) ACTIVA CONDICIONADA, la organización que ha sido omisa en presentar

alguno de los 3 últimos Informes correspondientes a los 3 últimos ejercicios, este
estatus tendrá vigencia de 1 año antes de pasar a OSC INACTIVA;
Los informes anuales para considerar la clasificación como OSC Activa
Condicionada serán los años 2019, 2020 y 2021, ya que la actualización del
nuevo criterio en el Sistema de Información se llevara a cabo durante el primer
semestre de 2022.

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

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

Nuevo criterio de OSC Inactiva en
el Sistema de Información del
Registro
c) INACTIVA, la organización que ha sido omisa en presentar 2 o más de los 3
últimos Informes correspondientes a los 3 últimos ejercicios o permanecer más
de 1 año como ACTIVA CONDICIONADA.
Los informes anuales para considerar la clasificación como OSC Inactiva serán los
años 2019, 2020 y 2021, ya que la actualización del nuevo criterio en el Sistema
de Información se llevara a cabo durante el primer semestre de 2022.

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

6. Difusión del Nuevo Criterio y
su avance en el Sistema

6. Difusión del Nuevo Criterio

2020

Regularización
de estatus de
las OSC

Información a
gobiernos
federal, estatal,
municipal

Alerta a las
OSC y
Gobiernos

Información
a las OSC

Capacitación
y tutoriales a
las OSC

Consulta del
estatus de
las OSC por
Gobiernos

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

2022

7. Estructura del Informe Anual
de Actividades de las OSC 2021

7. Estructura del informe anual

Información sobre el Informe Anual de Actividades de las OSC 2021

Disponible en el Micrositio OSC a partir del primer día hábil de enero de 2021.
El informe anual se compone de 4 secciones:

Sección I, si la organización no recibió apoyo público durante el año que informa,
indica los motivos por los cuales no logró obtenerlos.

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

La sección II que corresponde a la trayectoria histórica, impacto social, incidencia y
vínculos de la organización; estará precargada (siempre y cuando haya presentado los
informes previos) y sólo deberá actualizarse con lo del año que informa.

La sección III (situación actual) hace referencia a la situación administrativa,
financiera y contable de la organización durante el año que se informa.

Por último, la sección IV (anexo) corresponde a la alineación de las actividades de la
organización, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la
agenda 2030.

7. Informe Anual

Información sobre el Informe Anual de Actividades de las OSC 2021

Disponible en el Micrositio OSC a partir del primer día hábil de enero de 2022.
Pasos para presentar el informe anual
1.

Ingresa al sistema.
Para ingresar al sistema presiona la siguiente liga:
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.

7. Informe Anual

Información sobre el Informe Anual de Actividades de las OSC 2021

Disponible en el Micrositio OSC a partir del primer día hábil de enero de 2022

¿Quiénes presentan el Informe Anual 2021?
Las Organizaciones de la Sociedad Civil
inscritas en el Registro hasta el 31 de Diciembre de 2021
Activas
Hayan o no recibido apoyos o estímulos públicos o privados

Inactivas
Presentar Informes Anuales pendientes

7. Informe Anual

Información sobre el Informe Anual de Actividades de las OSC 2021

Disponible en el Micrositio OSC a partir del primer día hábil de enero de 2022

Requisitos:
CLUNI y Folio con guiones que se utilizan como usuario
y contraseña para ingresar al Micrositio

Información clave de la organización del ejercicio
que reporta
Firma Electrónica Avanzada (e-firma) vigente del
representante legal para firmar el informe
Ingresar a la pagina
http://www.corresponsabilidad.Gob.mx

Instrucciones de llenado del Informe Anual de
Actividades de las OSC 2021

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

Instrucciones de llenado del Informe Anual de Actividades de las OSC 2021

Indicaciones acceso al sistema
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=48
2bd57ea95bb42cc15c82d63af42ea9&idConteni
do=9y

Instrucciones de llenado del Informe Anual de Actividades de las OSC 2021

Indicaciones acceso al sistema
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=48
2bd57ea95bb42cc15c82d63af42ea9&idConteni
do=9y

8. Cambios en la Miscelánea
Fiscal vinculadas a estatus de
Activa

8. Cambios en la Miscelánea Fiscal vinculadas
a estatus de Activa

a PROPUESTA DE REDACCIÓN PARA ORGANIZACIONES QUE SE VAYAN A INSCRIBIR
EN EL REGISTRO FEDERAL DE LAS OSC Y AUTORIZADAS PARA EXPEDIR RECIBOS
DEDUCIBLES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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.

9. Importancia del Informe Anual
de Actividades de las OSC

9. Importancia del Informe Anual de
Actividades de las OSC

Forma parte de las obligaciones que adquieren las OSC al inscribirse en el Registro

Su
actualización
permite
continuar
posicionando al
sector de la
sociedad civil
en el ámbito
local y nacional

Los datos de las OSC que concentra el Registro Federal permite generar
información que posteriormente sirve de base para la elaboración de políticas
públicas en la materia.

Permite conocer la trayectoria de las Organizaciones en:
- Proyectos implementados y su nivel de incidencia
- Estímulos y apoyos recibidos de la administración pública en sus tres niveles de
gobierno.
- Reconocimientos y premios
- Vinculación con otras instancias sector publico, privado y social
- Trabajo en Redes que fortalece la labor de la organización

9. Importancia del Informe Anual de
Actividades de las OSC

El Buscador de OSC es la ventana por medio de la cual se puede conocer a las OSC,
familiarizarse con su labor y acercarse a ellas.

Su
actualización
permite
continuar
posicionando
al sector de
la sociedad
civil en el
ámbito local
y nacional

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

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

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

10. Tutoriales sobre el llenado del
informe anual de actividades
con o sin estímulos públicos

Tutoriales sobre el llenado del Informe Anual de Actividades de las OSC 2020
Tutorial para llenar el Informe Anual para OSC's que
NO recibieron estímulos públicos:
https://www.youtube.com/watch?v=-ED-FM6Fedk

Tutorial para llenar el Informe Anual para OSC's que
SÍ recibieron estímulos públicos:
https://www.youtube.com/watch?v=1IXH_Ys5wf0

Tutoriales sobre el llenado del Informe Anual de Actividades de las OSC 2020

Tutorial para el uso de la Firma Electrónica:
https://www.youtube.com/watch?v=s2kT_jaD6r4

Tutoriales sobre el llenado del Informe Anual de Actividades de las OSC 2020

8. Instrucciones de llenado del Informe Anual de Actividades de las OSC 2021

Indicaciones acceso al sistema
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=48
2bd57ea95bb42cc15c82d63af42ea9&idConteni
do=9y

10. Informativo SAT-ID

10. Informativo SAT-ID

10. Informativo SAT-ID

10. Informativo SAT-ID

10. Informativo SAT-ID

11. Modificaciones y Rectificaciones en el SIRFOSC
• Modificaciones

TIPO DE AVISO
Y/O
MODIFICACIÓN
•

Cambio de
Representación
Legal u Órgano
de Gobierno

Contacto:
registrofederalosc@indesol.gob.mx

SECCIÓN A
CAPTURAR

DOCUMENTO EN FORMATO PDF

•

Testimonio notarial incluyendo
apéndices (convocatorias, actas de
asambleas, lista de asistencia,
renuncias, solicitudes de ingreso)
con la cual se acredite la
representación legal u órgano de
gobierno vigente.
Identificación oficial vigente de
las personas representantes legales
o integrantes del órgano de
gobierno, vigentes (credencial para
votar, cédula profesional o
pasaporte)

•
•

Instrumentos
Notariales
Órgano de
Gobierno o
Representación
Legal

11. Modificaciones y Rectificaciones en el SIRFOSC
Escanear en formato PDF, en un sólo archivo en un
tamaño menor a 20 MB

Características de
los documentos
para iniciar el
trámite
de Modificación

En el caso del Acta está deberá ser escaneada directo del TESTIMONIO ORIGINAL,
completo en su contenido y en su forma, INCLUYENDO LOS ANEXOS; el escaneado
deberá permitir OBSERVAR COMPLETOS LOS ENCABEZADOS Y PIES DE PÁGINAS,
así como sellos, RUBRICAS Y FIRMAS DEL NOTARIO y que CONTENGAN LOS DATOS,
sellos y firmas del REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. En caso
de no contar con la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio, deberá agregar la solicitud de inscripción presentada ante el Registro.

La identificación del representante legal deberá estar
vigente y escaneada directo del original, no fotocopia,
ni fotografía;

11. Modificaciones y Rectificaciones en el SIRFOSC
Capturar y enviar la solicitud de modificación en línea;

Características de
los documentos
para iniciar el
trámite
de Modificación

Una vez completada la captura con toda la información,
se deberá enviar por medio de la Firma Electrónica (efirma) del Representante Legal que está dando de alta;

El sistema no acepta la firma de la organización;

Una vez firmada la solicitud se mostrará en pantalla el
número de trámite, el cual servirá para verificar que la
solicitud se encuentra en el Módulo del Registro;

11. Modificaciones y Rectificaciones en el SIRFOSC
• Rectificaciones

Contacto:
registrofederalosc@indesol.gob.mx

La Rectificación es un
procedimiento de
corrección de datos
por inconsistencias
en la captura.

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

Para realizar el
trámite es necesario
ingresar evidencias
de la información que
se desea rectificar.

Se realiza la revisión
de la documentación
ingresada así como la
existente en el
expediente de la
organización, con la
finalidad de
corroborar la
información.

11. Modificaciones y Rectificaciones en el SIRFOSC
• Rectificaciones

Nombre o apellidos; RFC
u homoclave de los
representantes legales

Número o fecha de algún
instrumento notarial;

En la rectificación se
corrigen datos
capturados de
manera incorrecta
desde el origen:

Contacto:
registrofederalosc@indesol.gob.mx

Vigencia de la
representación legal,
siempre y cuando ésta se
encuentre establecida en
los estatutos sociales;

Código postal o Colonia del
domicilio.

11. Modificaciones y Rectificaciones en el SIRFOSC
• Rectificaciones

EVIDENCIAS

Contacto:
registrofederalosc@indesol.gob.mx

DATOS A RECTIFICAR

• 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
esté establecida en los estatutos
sociales;
• Código postal o Colonia del
domicilio de la OSC

EVIDENCIA
• Identificación;
• Registro Federal
de Contribuyentes

• Testimonio del
instrumento notarial

• Constancia de
situación fiscal
vigente (3 meses)

12. Preguntas frecuentes
• Preguntas
y
• Respuestas

Contacto:
registrofederalosc@indesol.gob.mx

LA COMISIÓN DE FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS OSC,
CONVOCA A PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN DE PERSONAS DEL
SECTOR ACADÉMICO, PROFESIONAL, CIENTÍFICO Y CULTURAL
PARA FORMAR PARTE DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 2022

Las postulaciones se enviarán por
correo electrónico a:
javier.macedo@indesol.gob.mx
A partir del 16 de febrero hasta el día 7
de marzo de 2022, a la media noche
(23:59 horas).
Para más información consulta las
bases en:
• www.corresponsabilidad.gob.mx
• www.dgvosc.sre.gob.mx
Contacto:
javier.macedo@indesol.gob.mx
55540390 ext. 68202 o 68209

Bases:
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=93fbe03d0e7b762d188a63f89bc1b75f&idNoticia=143

Expositores
* La presente Capacitación se realiza en auxilio de la Lic. Luz Beatriz Rosales
Esteva, Encargada del Despacho de la Dirección General para el Bienestar y
la Cohesión Social en términos del oficio BIE/100/04/2022 del 3 de enero de
2022 y Secretaria Técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de
las Organizaciones de la Sociedad Civil

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contacto:
registrofederalosc@indesol.gob.mx

EXPOSITORES
Claudia Luengas Escudero
Lesslie Colín Rivera
Celia Teresa Martínez Aguilar
Erick Maldonado Nava
Adrián Mireles Belmonte
José Manuel Hernández López
Hiram González Maya
APOYO
Gladys García Ramos
Antonio Ávila Guerrero

¡GRACIAS!

