El procedimiento de inscripción al
Registro Federal de las Organizaciones de
la Sociedad Civil
7 de julio de 2022

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

CAPACITACIÓN DIRIGIDA A:

Colectivos en proceso de constitución y
organizaciones de la sociedad civil en trámite de
solicitud de inscripción al Registro Federal de las
OSC que pretendan acogerse a la Ley Federal de
Fomento a las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil

OBJETIVOS
Objetivo
general

Que las personas
participantes
conozcan los
requisitos de fondo y
forma para constituir
e inscribir una OSC en
el Registro Federal de
las Organizaciones de
la Sociedad Civil.

Objetivos
específicos

Que las personas participantes conozcan los fundamentos de
la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por
OSC, del Código Civil Federal, de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta y otras disposiciones, para la constitución e inscripción
de una organización no lucrativa en el Registro Federal de las
OSC;

Que las personas participantes tengan
claridad sobre los conceptos de beneficio
mutuo y autobeneficio

Contenido del Curso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

El punto de partida para crear una OSC;
La construcción del objeto social;
Ley Federal de Fomento;
De la Integración del Patrimonio
De la Disolución y liquidación
Las características de los instrumentos inscribibles;
La Constancia de Situación Fiscal;
Identificaciones Oficiales
Tutorial para el llenado de solicitud de Inscripción en el SIRFOSC
Documentos de Consulta y descargables para apoyo de las OSC
Las Redes de OSC

Retroalimentación
Al finalizar la exposición se abrirá la ronda de:
•

Preguntas y respuestas.

1. EL PUNTO DE PARTIDA PARA
CREAR UNA OSC

• Libertad de
asociación

Declaración
Universal de
Derechos
Humanos (Art
20)

Declaración
Americana de
los Derechos y
Deberes del
Hombre (Art
XXII)

Convención
Americana
Sobre Derechos
Humanos (Art
16)

Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos (Art
9)

1. EL PUNTO DE PARTIDA PARA
CREAR UNA OSC
Que es una
Organización
de la
Sociedad
Civil?

Las organizaciones de la
sociedad civil:
-Son agrupaciones constituidas
legalmente por individuos y,

-Vinculados en lazos asociativos
que se reúnen de manera que
no sea enteramente transitoria,
para realizar un fin común que
no este prohibido por la Ley,
-Que no tenga carácter
preponderantemente
económico

-

Defensa y respeto a los
derechos humanos;

-

Apoyo o asistencia a
terceros

-

Mejorar las condiciones
del Entorno

1. EL PUNTO DE PARTIDA PARA
CREAR UNA OSC

- Cuidar que no sea muy largo, ni que se exprese de manera muy general;
- De preferencia, aludir en forma positiva a la problemática social que
pretende incidir;
- Evitar el uso repetitivo o impreciso de palabras; por ejemplo, si la figura
jurídica es una Asociación Civil, no iniciar con el nombre de asociación.

Para la definir el
nombre de la
organización es
importante tomar
en cuenta:

Para la autorización de uso del nombre o razón social, es necesario
ingresar a la página de la Secretaría de Economía:
https://mua.economia.gob.mx.

El sistema le indicará los requisitos y procedimiento para que el nombre
quede reservado y no podrá ser otorgado a ninguna otra organización.

Es un trámite gratuito que se realiza en línea y lo puede realizar
cualquier miembro de la organización que cuente con la e-firma como
persona física.

1. EL PUNTO DE PARTIDA PARA
CREAR UNA OSC

Características
de las OSC

Primordialmente, con las acciones que realizan, tienden a modificar y mejorar
las condiciones de carácter social;
Sin fines de lucro, no hay ganancias, no distribuyen los beneficios entre los
asociados y todo remanente y rendimiento es destinado al cumplimiento del
objeto social;
No persiguen beneficios personales sino sociales, comunitarios;
Sin proselitismo partidista, político-electoral o religioso;
Organizadas, con cierto nivel de institucionalidad;
Cuentan con un nivel interno de estructura en su objetivo y sus actividades;
Autogobierno, tienen la capacidad de controlar sus propias actividades con
órganos de gobierno propios y la posibilidad de tomar decisiones que van más
allá de los intereses de cualquier actor ajeno a la organización;
Privadas, institucionalmente separadas del gobierno, reciben apoyos y
estímulos públicos pero no sostienen una relación laboral o de dependencia;

2. CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO SOCIAL
Se plasma la contribución, lo
que aporta la organización con
su trabajo para a mejorar las
condiciones de grupos de
población y de entornos
sociales, para promover y
generar cambios.

Recomendacion
es para la
Construcción del
Objeto Social
Ley Federal de Fomento
Artículo 5 °
Las 19 actividades son el
marco de trabajo,
procurando que las
Actividades se formulen
con visión de mediano y
largo plazo.

Ley del Impuesto Sobre
la Renta
Articulo 79, fracciones VI,
X, XI, XII, XVII, XIX, XX, XXV

2. CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO SOCIAL

Actividades de
la Ley Federal
de Fomento
establecidas
en la Ley del
ISR

Ley del ISR

Ley de Fomento Art. 5°

Asistenciales (art. 79, fracción VI)
•
Atención en requerimientos básicos de
subsistencia, en materia de alimentación, vestido y
vivienda
•
Rehabilitación médica en establecimientos
especializados
•
Asistencia jurídica, apoyo y promoción para la
tutela de los derechos de los menores
•
Rehabilitación de alcohólicos y
farmacodependientes
•
Ayuda por servicios funerarios

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

Fomento de acciones para mejorar la economía
popular

II. Fomento de acciones para mejorar la economía
popular

Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades
indígenas

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

Aportación de servicios para la atención de grupos
sociales con discapacidad

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

2. CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO SOCIAL

Actividades de
la Ley Federal
de Fomento
establecidas
en la Ley del
ISR

Ley del ISR

Ley de Fomento Art. 5°

Reproducción de especies en peligro de extinción (art. 79, fracción
XX)
•
Dedicadas a la reproducción de especies en protección y
peligro de extinción, y a la conservación de su hábitat, que
cuenten con opinión previa de la Secretaria del Medio
Ambiente y Recursos Naturales

XII. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales,
la protección del ambiente, la flora y la fauna.

Desarrollo Social (art. 79, fracción XXV)
Participación en acciones de mejora a las condiciones de
subsistencia en beneficio de la comunidad

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

Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos

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

Promoción de la equidad de género

VI: Promoción de la equidad de género

Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y
tecnológico

XIII. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico,
científico y tecnológico;

Apoyo en el aprovechamiento de recursos naturales, protección al
ambiente, flora y fauna

XII. Apoyo en el aprovechamiento de recursos naturales, la
protección al ambiente, la flora y fauna.

Participación en acciones de protección civil

XV. Participación en acciones de protección civil;

Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de
organizaciones que realicen actividades consideradas en la
LFFAROSC

XVI. Prestación de servicios de apoyo a la creación y
fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades
objeto de fomento por esta ley;

•Las actividades de
fomento dirigida a
contribuir a la
mejora de las
condiciones de vida
de los grupos de
población a los que
dirige su trabajo.

•Para alcanzar el
cumplimiento de su
objeto social, la
asociación podrá
realizar diversas
acciones: Eventos,
foros, conferencias,
convenios, contratos,
etc.

Actividades para el
cumplimiento del
objeto

Distinguir entre el
objeto social y las
actividades para
el cumplimiento
del Objeto

Objeto social

2. CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO SOCIAL

3. LEY FEDERAL DE FOMENTO

osc
AUTOBENEFICIO
Artículo 2º inciso
a) de la Ley
Federal de
Fomento

BIEN/UTILIDAD /
PROVECHO

RECIBE APOYOS Y
ESTÍMULOS
PÚBLICOS

BENEFICIOS /
MIEMBROS DE LA
OSC / FAMILIARES

a) Autobeneficio: bien, utilidad o provecho que obtengan los miembros
de una organización de la sociedad o sus familiares hasta cuarto grado
civil, mediante la utilización de los apoyos y estímulos públicos que le
hayan sido otorgados para el cumplimiento de los fines de la
organización;

3. LEY FEDERAL DE FOMENTO

Ejemplos de
Autobeneficio
en estatutos

3. LEY FEDERAL DE FOMENTO
Sociedades y
asociaciones con
autobeneficio

Sociedades y
Asociaciones
con
AUTOBENEFICIO

Sociedad
Cooperativa;
Sociedad
Mutualista;

Sociedades
Rurales;
Asociaciones
Rurales;
Cámaras y sus
Confederaciones;
Otras.

No tienen materia de inscripción en el
RFOSC por las siguientes razones:
Su objeto es la
mutua protección;
Su objeto es el
apoyo entre socios;
Realizan actividades
económicas;
Realizan actividades
de comercialización

3. LEY FEDERAL DE FOMENTO
Dependencia, Entidad o
funcionario público

Beneficio Mutuo
Artículo 2 inciso b)
Beneficio mutuo: bien, utilidad o
provecho provenientes de apoyos y
estímulos públicos que reciban, de
manera conjunta, los miembros de
una o varias organizaciones y los
funcionarios públicos responsables y
que deriven de la existencia o
actividad de la misma;

Beneficios, bienes,
utilidad o provecho

OSC
recibe apoyos y
estímulos públicos

Artículo 8. NO podrán recibir apoyos y estímulos públicos previstos en la ley cuando
incurran en alguno de los siguientes supuestos:
I.
Exista entre sus directivos y los servidores públicos, encargados de otorgar o
autorizar los apoyos y estímulos públicos, relaciones de interés o nexos de parentesco
por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado, o sean cónyuges, y
II.
Contraten, con recursos públicos, a personas con nexos de parentesco con los
directivos de la organización, ya sea por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto
grado.

3. LEY FEDERAL DE FOMENTO

OSC que son
objeto de
fomento de
la Ley
Federal de
Fomento

ASOCIACIÓN
CIVIL
INSTITUCIONES
DE ASISTENCIA
PRIVADA
INSTITUCIONES DE
ASISTENCIA SOCIAL
PRIVADA

Registro
Federal de
las OSC

3. DATOS DE OSC INSCRITAS EN EL RFOSC

OSC inscritas en
el RFOSC al 30
de junio de 2022
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4. DE LA INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO

Patrimonio
• Cuotas de los asociados
• Cuotas de recuperación por las actividades que realicen
• Apoyo provenientes de personas físicas o morales, nacionales
o extranjeras;
• Apoyos o estímulos públicos Federales, Estatales y
Municipales.

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

Cláusula
Patrimonial

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

4. DE LA INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO

Patrimonio:

La cláusula de
Patrimonio
deberá estipular:

Destinar los apoyos y estímulos públicos
al cumplimiento del objeto social

No distribuir entre sus asociados, los apoyos y
estímulos públicos que reciban, y en su caso los
rendimientos y remanentes de estos apoyos y
estímulos públicos

5. DE LA DISOLUCIÓN-LIQUIDACIÓN
De la transmisión de los bienes obtenidos
con apoyos y estímulos públicos a
organizaciones inscritas en el Registro:

Integración de
la cláusula de
disolución.

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

5. DE LA DISOLUCIÓN-LIQUIDACIÓN

Disolución
La cláusula de
disolución
deberá
estipular:
Que los bienes obtenidos con apoyos y estímulos
públicos, se transmitan a otra organización con
inscripción vigente en el Registro Federal de las
Organizaciones de la Sociedad Civil.

5. DE LA DISOLUCIÓN-LIQUIDACIÓN

Resolución
Miscelánea
Fiscal para
2022

•3.10.5. Fracción VI;
•Se considera que no contraviene lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del ISR, el
que una donataria autorizada para recibir donativos deducibles de dicha
contribución modifique las cláusulas de patrimonio y liquidación a que se refiere
dicho precepto, para ajustarse a lo previsto por la Ley Federal de Fomento a las
Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, siempre que
continúe la manifestación irrevocable en el sentido de que el patrimonio,
incluyendo los apoyos y estímulos públicos, se destinarán exclusivamente a los
fines propios de su objeto social …..
•Asimismo, que al momento de su liquidación o cambio de residencia para efectos
fiscales, destinará la totalidad de su patrimonio, incluidos los bienes obtenidos con
apoyos y estímulos públicos, a organizaciones civiles y fideicomisos autorizados
para recibir donativos deducibles que se encuentren inscritas en el Registro
Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil con estatus de activas en el
momento del evento. En caso de que la autorización para recibir donativos
deducibles Miscelánea
otorgada a Fiscal
la organización
sea revocada,
su vigencia haya
Resolución
para 2022,civil,
publicada
el
concluido
o se haya
su cancelación y no se haya obtenido nuevamente
27
de diciembre
de solicitado
2021 (D.O.F.)
o renovado la misma, ….

5. DE LA DISOLUCIÓN-LIQUIDACIÓN

Patrimonio
Modificaciones a
las Cláusulas de
Patrimonio y
Liquidación

Art. 18, fracciones
III y IV LFFAROSC,
y
3° del su
Reglamento

Modelo de
estatutos del SAT
2022, opción “a” o
“c”

DisoluciónLiquidación

Art. 18, fracción IV,
y
7°, fracción VIII
LFFAROSC

Modelo de
estatutos del SAT
2022, opción “a” o
“c”

6. CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS
INSCRIBIBLES
Sello de autorizar
•Artículo 69. El sello del Notario es el medio por el cual éste ejerce su
facultad fedataria con la impresión del símbolo del Estado en los
documentos que autorice.
•El sello expresa el poder autentificador del Notario y lo público de su
función.
•Artículo 70. El sello se imprimirá en el ángulo superior izquierdo … y en
cada folio que se vaya a utilizar; … también cada vez que el Notario
autorice una escritura, acta, testimonio, ….

6. CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS
INSCRIBIBLES
Firma de escritura y Testimonio
Artículo 117. Si quienes deben firmar una escritura no lo hacen a más tardar dentro de los
treinta días naturales siguientes al día en que se extendió ésta en el protocolo, el
instrumento quedará sin efecto y el Notario le pondrá al pie la razón de “No pasó” y su
firma.
Artículo 146. Testimonio es la copia en la que se transcribe íntegramente una escritura o
un acta, y se transcriben, o se incluyen reproducidos, los documentos anexos que obran en
el apéndice, con excepción de los que ya se hayan insertado en el instrumento y que por la
fe del Notario y la matricidad de su protocolo tiene el valor de instrumento público.
Artículo 152. Al final de cada testimonio se hará constar si es el primero, segundo o ulterior
ordinal; el número que le corresponde de los expedidos al solicitante, el nombre de éste y
el título por el que se le expide, así como las páginas de que se compone el testimonio. El
Notario lo autorizará con su firma y sello.

6. CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS
INSCRIBIBLES
De los Registros Públicos, testado y salvado
Artículo 153. El Notario tramitará el registro de cualquiera de los testimonios que expida o
de una copia certificada electrónica ante el Registro Público, cuando el acto sea inscribible y
el Notario hubiere sido requerido y expensado para ello, tomando en cuenta el Artículo 17 de
esta Ley.
Artículo 156. Expedido un testimonio no podrá testarse ni entrerrenglonarse, aunque se
adviertan en él errores de copia o transcripción del instrumento original asentado en el
protocolo. En ese caso el solicitante lo presentará al Notario quien, una vez constatado el
error, hará mención de ello en nota complementaria que consignará en el original y asentará
una certificación en el testimonio, haciendo constar la discrepancia y el texto correcto que
corresponda en lugar del erróneo.

6. CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS
INSCRIBIBLES

Ejemplos de
Testimonios

6. CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS
INSCRIBIBLES

Ejemplos de
Inscripción al
RPPyC

7. CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
La Constancia de Situación Fiscal

Comprobante
de RFC
Comprobante
de domicilio

7. CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
https://www.sat.gob.mx/home

Entra al
Portal del
SAT

7. CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

7. CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
O puede ingresar con la e.firma (FIEL) de la
asociación con los archivos cer, key y contraseña

8. IDENTIFICACIONES OFICIALES
Se considerarán como documentos válidos de identificación personal los
siguientes, los cuales son expedidos por autoridades mexicanas:

Identificación
Oficial
Vigente



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.

8. IDENTIFICACIONES OFICIALES

Ejemplo de
escaneo correcto
en Identificación
Oficial

9. TUTORIAL PARA EL LLENADO DE SOLICITUD
DE INSCRIPCIÓN EN EL SIRFOSC

10. DOCUMENTOS DE CONSULTA Y
DESCARGABLES PARA APOYO DE LAS OSC

http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=93fbe03d0e7b762d188a63f8
9bc1b75f&idNoticia=118

10. DOCUMENTOS DE CONSULTA Y
DESCARGABLES PARA APOYO DE LAS OSC

http://www.corresponsabilidad.gob.mx/sistema/sirfosc/seccionpagina/conteni
do/seccioncontenido/Anexos/archivos/Anexo978.pdf

10. DOCUMENTOS DE CONSULTA Y
DESCARGABLES PARA APOYO DE LAS OSC

http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=93fbe03d0e7b762d188a63f89bc1b7
5f&idNoticia=145

10. DOCUMENTOS DE CONSULTA Y
DESCARGABLES PARA APOYO DE LAS OSC

10. DOCUMENTOS DE CONSULTA Y
DESCARGABLES PARA APOYO DE LAS OSC

https://indesol0my.sharepoint.com/:f:/g/personal/registrofederalosc_indesol_gob_mx/Er1VzeAAa_NJkK0SnzKwswgBW26he211f4rdCjw4qoYGQ?e=U1o4UM

10. DOCUMENTOS DE CONSULTA Y
DESCARGABLES PARA APOYO DE LAS OSC

CAPACITACIONES
IMPARTIDAS POR
EL RFOSC

http://cutt.ly/yYabhVC

10. DOCUMENTOS DE CONSULTA Y
DESCARGABLES PARA APOYO DE LAS OSC
CURSOS A DISTANCIA IMPARTIDOS POR EL REGISTRO FEDERAL DE LAS OSC

CAPACITACIONES
IMPARTIDAS POR
EL RFOSC

Fecha

Modalidad

Título

Video

Material

11/03/2020

Capacitación

Capacitación y asesoría para la
constitución e inscripción de OSC

Ver video

Consultar
material

10/02/2020

Tutorial

Tutorial Llenado de Informe Anual
2019

Ver video

Consultar
material

29/01/2020

Tutorial

Tutorial para el LLenado de Informe
Anual de Actividades 2019

Ver video

Consultar
material

27/01/2020

Conversatorio

Preguntas y Respuestas sobre el
Informe Anual de Actividades

Ver video

Consultar
material

23/01/2020

Tutorial

Tutorial en vivo del Llenado del
Informe Anual de Actividades 2019

20/02/2020

Mesa de diálogo

Preguntas y respuestas sobre el
Informe Anual de Actividades 2019

http://cutt.ly/yYabhVC

Ver video

Ver video

Consultar
material

Consultar
material

11. IMPORTANCIA DE LAS REDES
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.
•

Las Redes son una forma de organización con capacidad para
reunir a organizaciones de la sociedad civil de manera
democrática y participativa en torno a objetivos y/o temáticas
comunes.

•

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.

Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por OSC: Artículo 2, inciso g):

11. IMPORTANCIA DE LAS REDES
Integrarse a una Red permite a las organizaciones sumar esfuerzos
para:
•
Compartir capital humano para brindar servicios a la
población
•
Una mejor atención a la población beneficiaria
•
Presentar proyectos conjuntos ante instancias publicas o
privadas nacionales o internacionales
• Compartir conocimiento y experiencias entre los integrantes
de la Red que propicia el crecimiento profesional de las y los
integrantes.

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
• Red para promover proyectos de ecoturismo
• Red para la prevención de la violencia domestica y las
relaciones igualitarias
• Red para agendas temáticas de política

Retroalimentación
Figuras
asociativas






A. C.
I. A. P.
I. A. S. P.
Otras.

Características
de las OSC

 Sin fines de lucro;
 Sin proselitismo
partidista o
electoral;
 Sin proselitismo
religioso;
 Los beneficiarios
son TERCEROS;
 Sin autobeneficio;
 Sin beneficio
mutuo.

Requerimientos de Ley

Requisitos

 Legalmente constituidas:
 Testimonio debidamente inscrito en el RPPyC;
 Su OBJETO se encuentre sustentado en las ACTIVIDADES del
artículo 5° de la Ley Federal de Fomento;
 CLÁUSULA PATRIMONIAL, estipulaciones:
 Los apoyos y estímulos públicos que reciba se destinarán a
su objeto social;
 No distribuirán entre sus asociados los remanentes de los
apoyos o estímulos públicos ni sus rendimientos;
 CLÁUSULA de DISOLUCIÓN-liquidación, estipulaciones:
 Que al momento de la disolución destinarán los BIENES
obtenidos con apoyos y estímulos públicos a OSC similares
inscritas en el Registro Federal de las OSC;
 Las disposiciones de los estatutos sociales no deben dar lugar
a:
 AUTOBENEFICIO;
 BENEFICIO MUTUO;
 PROSELITISMO político, electoral o religioso.

 TESTIMONIO de la
protocolización de los
Estatutos Sociales;
 INSCRIPCIÓN en el
RPPyC;
 Identificación oficial
vigente de la persona
representante legal;
 Firma electrónica de la
persona representante
legal;
 Constancia de
Situación Fiscal de la
OSC:
 RFC;
 Domicilio.

Preguntas
y
Respuestas

Contacto:
registrofederalosc@bienestar.gob.mx

Medios de contacto y acceso al SIRFOSC

Contacto:
registrofederalosc@bienestar.gob.mx
Solicitud de asesoría en línea para
OSC Sin CLUNI: https://cutt.ly/6Ez2E41

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

Módulo del RFOSC

Medios de contacto

Medios de contacto con el
Registro Federal de las OSC
registrofederalosc@bienestar.gob.mx

55 5554 0390 exts. 68217, 68226 y 68428
Portal OSC: http://www.corresponsabilidad.gob.mx

Asesoría virtual: OSC sin CLUNI: https://cutt.ly/6Ez2E41

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

