Tutorial en vivo:
¿Cómo elaborar mi solicitud de Constancia
de Acreditación de Actividades?
2 de junio 2022

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;

Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil

A las OSC
Les recordamos que los trámites ante
el Registro Federal de las OSC son
Gratuitos; No necesitan gestores.
Contacto:

registrofederalosc@bienestar.gob.mx

Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Se encuentra a su disposición el nuevo correo
del Registro Federal de las OSC

registrofederalosc@bienestar.gob.mx
Si requiere agregar documentos o captura de pantallas,
deberán enviarse a través de ligas electrónicas (drive,
dropbox, etc.). No adjunte a su correo archivos (Word, PDF,
JPG, otros).
El correo registrofederalosc@indesol.gob.mx ha quedado inhabilitado

La Constancia de Acreditación de Actividades es un
requisito que solicita el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) a las organizaciones que desean 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.

CAPACITACIÓN
DIRIGIDA A:

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

OBJETIVOS
Objetivo general
• Que las personas
participantes
conozcan los
requisitos de fondo y
forma, para presentar
la solicitud de
Constancia de
Acreditación de
Actividades de
Desarrollo Social y/o
Asistencia Social.

Objetivos específicos
•

Que las personas participantes conozcan el Módulo del
SIRFOSC para presentar en línea la solicitud de
Constancia de Acreditación de Actividades;

•

Que las personas participantes conozcan cómo se
integra la Síntesis Ejecutiva y la carpeta de Evidencias.

•

Que las personas participantes conozcan las actividades
de Desarrollo y Asistencia Social y la alineación del
objeto social con las actividades económicas y las de
Fomento, para la obtención de la Constancia de
acreditación de Actividades ante la Dirección General
para el Bienestar y la Cohesión Social (DGBYCS).

CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN
1. ¿Qué es la Constancia de Acreditación de Actividades?
2. Las Actividades de Desarrollo Social y/o Asistencia social que acredita la
DGBYCS;
3. La Correlación de actividades: Objeto-CLUNI-Informe-SAT;
4. La Síntesis Ejecutiva y sus rubros;
5. La Carpeta de evidencias;
6. Consideraciones generales y previas al envío de la solicitud;
7. La Solicitud en línea de Constancia de Acreditación de Actividades; y
8. Otras autoridades que emiten la Constancia de acreditación de
actividades.
Al finalizar la exposición se abrirá la ronda de:
• Mensajes relevantes; y
• Preguntas y respuestas.

1. ¿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
desarrollo y/o asistencia 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, así como a
fortalecedoras de OSC, por las cuales solicitan
autorización del SAT para emitir recibos de
donativos deducibles de impuesto.

1. ¿Qué es la Constancia
de Acreditación de Actividades?
El requisito
señalado por el
CFF establece el
carácter
descriptivo y
evidencial de la
solicitud
(circunstancias
de modo, tiempo
y lugar).

Código Fiscal de la Federación
•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.
•Regla 3.10.5, fracción V de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente: 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

2. Actividades de Desarrollo Social y/o
Asistencia social que acredita la DGBYCS
1. La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de
alimentación, vestido o vivienda.

Actividades de
asistencia social:

2. La asistencia jurídica, 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.
Entre otras se considera la representación
jurisdiccionales, salvo las electorales.

ante

autoridades

administrativas

o

3. La ayuda para servicios funerarios.
4. Orientación social educación o capacitación para el trabajo.
Comprende entre otras, la asesoría dirigida al individuo o grupo de individuos en materias
como la familia, la educación, la alimentación, el trabajo y la salud, así como la atención o
prevención de la violencia intrafamiliar para la eliminación entre otros, de la explotación
económica de los niños o del trabajo infantil peligroso.

Beneficiarios: personas, sectores y regiones de escasos recursos; comunidades
indígenas y grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad

2. Actividades de Desarrollo Social y/o
Asistencia social que acredita la DGBYCS
5. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

Actividades de
asistencia social:

Comprende actividades como, la capacitación, difusión, orientación y asistencia jurídica en
materia de derechos humanos; la promoción de la no discriminación o exclusión social; la
creación de condiciones para la conservación y desarrollo de la cultura; la preservación y
defensa de los derechos a los servicios de salud, educación, cultura, vivienda y
alimentación, en términos de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (ahora Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas)

6. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con
discapacidad, entre otras, las siguientes actividades:
La promoción y protección de las personas con discapacidad a fin de asegurar el pleno
ejercicio de sus derechos humanos fundamentales asegurando su plena inclusión;
Llevar a cabo actividades que permitan mejorar su desarrollo integral, así como su
protección física, mental y social;
Ofrecer ayudas técnicas entendidas como los
dispositivos tecnológicos y materiales que permitan habilitar, rehabilitar o compensar sus
limitaciones; Ofrecer educación especial o inclusiva; Promover la integración social a
través del establecimiento de medidas contra la discriminación;
Difundir el
conocimiento en materia de discapacidad para sensibilizar a la población, y
Accesibilidad en espacios públicos.

Beneficiarios: personas, sectores y regiones de escasos recursos; comunidades
indígenas y grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad

2. Actividades de Desarrollo Social y/o
Asistencia social que acredita DGBYCS

7. Fomento de acciones para mejorar la economía popular.

Actividades de
asistencia social:

Consiste en 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 de cualquier naturaleza sobre el
remanente distribuible de la organización civil o fideicomiso autorizado para
recibir donativos deducibles que proporciona este servicio.

Beneficiarios: personas, sectores y regiones de escasos recursos;
comunidades indígenas y grupos vulnerables por edad, sexo o problemas
de discapacidad

2. Actividades de Desarrollo Social y/o
Asistencia social que acredita DGBYCS

Actividades de
desarrollo
social:

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. (comprende actividades de asesoría,
apoyo y promoción de la autogestión y profesionalización de las
organizaciones inscritas en el registro federal de las OSC.

3. Correlación de actividades:
Objeto-CLUNI-Informe-SAT
La base que sustenta las
actividades por acreditar se
encuentra en:
• el objeto social de la
organización, en correlación
con
• los informes de
actividades,
• las actividades prioritarias
registradas en la CLUNI, y
• las actividades económicas
declaradas ante el SAT

Actividades
de Fomento
prioritarias
(CLUNI)

Objeto social
(estatutos)

Actividades
realizadas
(Informes
Anuales)

Constancia
de
Acreditación
de
Actividades

*Ejemplo:
Prestación de servicios de
apoyo a la creación y
fortalecimiento de
organizaciones.

Actividades
económicas
(SAT)

3. Correlación de actividades:
Objeto-CLUNI-Informe-SAT
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 esta autoridad.
OBJETO SOCIAL
Escritura 33,104 de fecha 17 de enero de 2017
OBJETO SOCIAL
Articulo Segundo.- La Asociación tiene como
objeto:
a) Prestación de servicios de apoyo a la creación y
fortalecimiento de organizaciones …

CLUNI

INFORME DE ACTIVIDADES
Actividad

Actividad:
Desarrollo
Social

Objetivo

Prestación de
servicios a
organizaciones

Población

Tiempo

Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC)

Tipo:
Prestación de
servicios de
apoyo a la
creación y
fortalecimiento
de
organizaciones

SAT

Modo

Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento
de organizaciones

Lugar

Impacto

OSC

3. Correlación de actividades:
Objeto-CLUNI-Informe-SAT
Constancia de
Acreditación de
ACTIVIDADES:

Informes ante el
SAT y la Comisión
de Fomento:

Efectos:

Prestación de servicios de apoyo a la
creación y fortalecimiento de
organizaciones …

Gasto del
donativo:

Prestación de servicios de apoyo
a la creación y fortalecimiento de
organizaciones …

Constancia de Acreditación de
Actividades
Prestación de servicios de
apoyo a la creación y
fortalecimiento de
organizaciones …

Prestación de servicios de apoyo
a la creación y fortalecimiento de
organizaciones …

Comprobante
de donativo
deducible:
Prestación de
servicios de
apoyo a la
creación y
fortalecimiento
de
organizaciones …

Autorización de donatarias:
Prestación de servicios de apoyo a la
creación y fortalecimiento de
organizaciones …

4. Síntesis Ejecutiva y sus rubros
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.

4. Síntesis Ejecutiva y sus rubros
Actividad

Actividad:
Asistencia
y/o
Desarrollo
Social
Tipo: Ley
del
Impuesto
Sobre la
Renta

Objetivo
1. ¿Para qué o en qué
benefician los servicios o
actividades?
2. ¿Cuáles son los
cambios o las mejoras en
las condiciones de vida
del grupo de población
que pretendo obtengan
con las actividades? 3.
Especificar
cuantitativamente el
número y/o porcentaje de
beneficiarios, es decir, a
cuántas personas se
dirigen las actividades
(Este Registro le sugiere
consultar la plataforma
DATAMUN (datos
municipales) del
CONEVAL, o cualquier
otra fuente que
proporcione datos
fidedignos)

Población

Tiempo

Modo

1. ¿Cómo o de qué forma se
realizan los trabajos con la
población beneficiaria?
2. ¿Qué tipo de servicios o
Población:
actividades realizan para
Rural y/o
de:
apoyarla y contribuir a la
Urbana
solución del problema que es
a:
el objetivo central del trabajo
Tipo:
de la organización?
(Población
6 meses a 3. ¿Con quién o con quienes
beneficiad
3 años
se coordinan y apoyan para la
a)
realización?
Continua y 4. ¿Cuáles son los pasos o
Especifiqu
permanen etapas de trabajo que realizan
e:
te
para alcanzar su objetivo?
(detalle)
5. ¿Cómo es la organización,
coordinación y promoción
para la implementación de las
actividades?

Lugar

Impacto

1. ¿Cuál fue la mejora
en las condiciones
de vida de los
beneficiarios?
2. ¿Qué habilidades,
competencias o
cambios adquirieron
Entidad:
los beneficiarios?
3.¿Cuántas personas
Municipio
desarrollaron
habilidades y/o
Asentamien
expresaron cambios
to:
demostrables y
cuantificables?
4. ¿Alguna instancia
o la propia
organización brinda
acompañamiento y
asesoría?

5. Carpeta de 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.

5. Carpeta de 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 requiere 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.

5. Carpeta de evidencias









Carpeta de
Evidencias
EJEMPLO:
https://drive.google.com/drive/folder
s/1VmW44iCqZTUqbyk2FciOo7TpyA
hu9y4X?usp=sharing







¿Cómo se difunden las actividades? (Redes sociales, folletos, carteles, la
vinculación la realiza alguna Autoridad o Institución).
¿Cómo se obtiene los recursos para la realización de las actividades?
(Donantes, colectas, patrocinadores u otro)
¿Realiza reportes para donantes?
¿Ha firmado convenios con alguna Autoridad, Empresa o Institución?
¿Cómo se realiza la actividad? (Cuenta con material que llenan los
beneficiarios en las asesorías, las pláticas o talleres, realiza alguna evaluación o
estudio socioeconómico a los beneficiarios, cuenta con material que utiliza
para las pláticas, asesorías o talleres)
¿Utiliza plataformas para realizar capacitaciones o reuniones vía internet?
¿Los beneficiarios han otorgado algún testimonio o agradecimiento?
¿La organización cuenta con entrevistas o publicaciones como noticias,
artículos u otros difundidos por algún medio de comunicación?
¿La organización cuenta algún reconocimiento o certificado por escrito
emitido por algún Autoridad o Institución pública o privada de su labor?

6. Consideraciones generales y previas al envío de
la solicitud
1.

Revise que la representación legal de la organización se encuentre vigente e inscrita en el
Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

2. Compruebe que los datos de contacto se encuentren actualizados: números telefónicos, correos
electrónicos, sitios web y domicilio vigente, asimismo que sus Redes se encuentren registradas..
3. Revise que los Informes Anuales de Actividades se encuentren presentados.
4. Considere que los informes anuales de los últimos 3 ejercicios se encuentren concordantes
con las actividades que pretende acreditar en la síntesis ejecutiva; prevea que este Registro
también revisa y valora el Informe Anual de Acciones de Fomento de la Administración Pública
Federal correspondiente a los 3 últimos ejercicios, con relación a los apoyos y estímulos públicos
reportados.
5. Repase los datos de la organización en su micrositio y, en caso de existir un dato erróneo o
inconsistente en la información capturada en el Sistema, realice el trámite de “Rectificación” previo a
la presente solicitud. Considere que sólo se rectifican datos capturados de manera incorrecta desde
el origen.

6. Consideraciones generales y
previas al envío de la solicitud
6. Prevea que, si la organización es de reciente creación, deberá acreditar como mínimo 6 meses de
actividades.
7. Considere que las cláusulas de patrimonio y disolución-liquidación de los estatutos sociales cubran
los extremos previstos por Ley Federal de Fomento a las Actividades que Realizan las Organizaciones de
la Sociedad Civil y la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
8. En caso de haber tramitado modificaciones ante este Registro, verifique que la información se haya
actualizado con estatus de “cambio aplicado”, previo a la presente solicitud.
9. Revise si en su micrositio existe alguna notificación del Registro pendiente de atender, toda vez
que se revisa de manera integral la documentación que obra en expediente físico y/o electrónico.
10. Verifique que las actividades manifestadas en la síntesis ejecutiva y las evidencias presentadas
tengan concordancia con el objeto social, con las Actividades principales registradas en su micrositio
(CLUNI), las actividades reportadas en los Informes Anuales ante la Comisión de Fomento y con las
actividades declaradas ante el Servicios de Administración Tributaria (SAT).

7. Solicitud en línea de Constancia
de acreditación de actividades
MICROSITIO
http://www.sii.gob.mx/corres
ponsabilidad/

7. Solicitud en línea de Constancia
de acreditación de actividades

• Realizar
solicitud en el
módulo de:
“Constancia
Acreditación”
• Es un trámite
nuevo.
• No hay reposición,
renovación, actualización

7. Solicitud en línea de Constancia
de acreditación de actividades

Datos precargados de la Solicitud:
•

Revisar que los datos se encuentren actualizados.

•

Teléfonos y correos electrónicos vigentes.

•

En
caso de que no estén actualizados,
modificación.

•

Cuando versan solo en datos de contacto (teléfonos y
correos electrónicos) se refleja el cambio automático.

solicitar la

7. Solicitud en línea de Constancia
de acreditación de actividades
OBJETO SOCIAL EN ESTATUTOS:

Actividades
del 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 el
objeto social de sus estatutos.

7. Solicitud en línea de Constancia
de acreditación de actividades
Manifestación de
cumplimiento a la
Ley Federal de
Fomento a las
Actividades
Realizadas
por OSC´s

Actividades
Económicas ante
el SAT

7. Solicitud en línea de Constancia
de acreditación de actividades

Actividades
Económicas ante
el SAT
•Deben registrarse como se
encuentran en la Constancia de
Situación Fiscal actualizada de
la organización.

•La
suma
de
todas
actividades debe dar 100%

las

•Se debe adjuntar Constancia
de Situación Fiscal actualizada
de máximo tres meses de
emisión.

7. Solicitud en línea de Constancia
de acreditación de actividades

Actividades
prioritarias en
CLUNI

Actividades en
Informes
Anuales ante la
Comisión de
Fomento

7. Solicitud en línea de Constancia
de acreditación de actividades
Actividades de
fomento por
acreditar
Si la actividad que solicita
acreditar no se encuentra
en este catálogo, solicite
orientación para dirigir su
petición a la instancia
competente

(En este apartado solo deberá de
seleccionar las actividades que
pretende acreditar)

7. Solicitud en línea de Constancia
de acreditación de actividades

Población
objetivo

7. Solicitud en línea de Constancia
de acreditación de actividades

Verificar
datos para
continuar
con captura

7. Solicitud en línea de Constancia
de acreditación de actividades

Síntesis
Ejecutiva

7. Solicitud en línea de Constancia
de acreditación de actividades

Síntesis
Ejecutiva

7. Solicitud en línea de Constancia
de acreditación de actividades
Evidencias

7. Solicitud en línea de Constancia
de acreditación de actividades

Verificar
datos para
continuar
con solicitud
Consulta la
“Guía para el
llenado de
Síntesis
Ejecutiva”

7. Solicitud en línea de Constancia
de acreditación de actividades

Verificar
datos para
continuar
con captura

7. Solicitud en línea de Constancia
de acreditación de actividades
Firma y envío de
solicitud
IMPORTANTE: Es necesario que
la representación legal y
e.firma se encuentren
vigentes
"SAT ID”

https://satid.sat.gob.mx

* Tutorial para el uso de
la Firma Electrónica

https://m.youtube.com/wat
ch?v=s2kT_jaD6r4

8.- Otras autoridades que emiten la
Constancia de acreditación de actividades.
Tipo de
actividad

Documento
•

A.C. o S.C. - Constancia expedida preferentemente
por DIF estatal o municipal.
Asistencia Privada.- (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.

Asistencia y
Desarrollo

•

Educativa

Reconocimiento o autorización de validez oficial de
estudios.

Investigación
científica o
tecnológica

Constancia de inscripción ante el Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Cultural

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

Orientación conforme a
Tabla 15.1 Listado de
Documentos para
acreditar actividades, del
ANEXO 1-A de la
Resolución Miscelánea
Fiscal, publicado en el
Diario Oficial de la
Federación el 30 de
diciembre de 2021.
https://dof.gob.mx/2021/SHCP/ANEXO_1_A_RMF_2021.pdf

8.- Otras autoridades que emiten la
Constancia 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

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

Apoyo económico
a otra donataria

Convenio celebrado al efecto con la donataria
autorizada a la que se quiere apoyar.

Obras o servicios
públicos

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

Bibliotecas
y museos
privados

Orientación conforme a
Tabla 15.1 Listado de
Documentos para
acreditar actividades, del
ANEXO 1-A de la
Resolución Miscelánea
Fiscal, publicado en el
Diario Oficial de la
Federación el 30 de
diciembre de 2021.
https://dof.gob.mx/2021/SHCP/ANEXO_1_A_RMF_2021.pdf

Secretaría de Cultura u organismo estatal en
la materia

8.- Otras autoridades que emiten la
Constancia de acreditación de actividades.

SINADIF
Orientación
Art. 9 fracción III y 12 de la Ley de Asistencia
Social y art. 16 fracción VI del Estatuto
Orgánico del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia y Catálogo
Nacional de Regulaciones, Trámites y
Servicios para la Expedición de Carta de
Acreditación de Actividades Asistenciales de
la Dependencia Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia, de la
Unidad
administrativa
UNIDAD
DE
ASISTENCIA
E
INCLUSIÓN
SOCIAL:
https://catalogonacional.gob.mx/FichaTramit
e?traHomoclave=DIF-2020-036-013-A

1. Actividades de asistencia social en materia de salubridad general (Ley
General de Salud):
• Atención médica gratuita.
• Terapias de rehabilitación.
• Alcoholismo y farmacodependencia.
• Estudios gratuitos de laboratorio
• Consultas y seguimiento en materia de nutrición
• Consultas gratuitas en materia dental
• Otorgar medicamentos de manera gratuita
• Entre otras, (art. 3 de la Ley General de Salud y otros)
2. Actividades que tengan como beneficiarios a los menores protegidos por
el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia que involucren el desarrollo integral de la niñez y de la tutela
durante el periodo de la actividad:
• Orfanatos o casas hogares
• *Tiene la obligación de inscribirse en el Registro de Centros de Asistencia.

8.- Otras autoridades que emiten la
Constancia de acreditación de actividades.

CÍVICA y D.D.H.H
SEGOB
Orientación
Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites
y Servicios para la Solicitud de Constancia
que acredite la realización de actividades por
parte de las organizaciones de la sociedad
civil de la Dependencia Secretaría de
Gobernación,
de
la
Unidad
administrativa
Dirección General de
Vinculación con Organizaciones de la
Sociedad Civil:
https://catalogonacional.gob.mx/FichaTramit
e?traHomoclave=SGOB-07-002

• 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-yprogramas/expedicion-de-constancias-de-actividades-enmateria-civica

Mensajes relevantes
REGISTRO FEDERAL
DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

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.

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

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
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:

http://www.corresponsabilidad.gob.mx/
?p=482bd57ea95bb42cc15c82d63af42ea
9&idContenido=20y

GUÍA DE ACCIONES DE FOMENTO 2022

Medios de contacto y acceso al SIRFOSC

Contacto:
registrofederalosc@bienestar.gob.mx
Solicitud de asesoría en línea para
OSC con CLUNI:
https://cutt.ly/5Ez2Skd

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

Solicitud de asesoría en línea para OSC:

• Con CLUNI: https://cutt.ly/5Ez2Skd

2019-2022

https://cutt.ly/yYabhVC

Preguntas
y
Respuestas

Contacto:
registrofederalosc@bienestar.gob.mx

• 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:
https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=157931
4891456&ssbinary=true
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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EXPOSITORES
Claudia Luengas Escudero
Celia Teresa Martínez Aguilar
Lesslie Colín Rivera
Adriana Sánchez Martínez
Anahí Mariana Carranza Lara
Mónica Olvera Bautista
Erick Maldonado Nava
Martín Paz González
José Manuel Hernández López
Adrián Mireles Belmonte
Hiram González Maya
APOYO
Gladys García Ramos
Antonio Ávila Guerrero

Contacto:
registrofederalosc@bienestar.gob.mx

Muchas gracias por su participación!!!

