PREGUNTAS A CONSIDERAR EN EL
FORMULARIO ELECTRÓNICO DE LA
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO
FEDERAL DE LAS OSC
En este documento se enlistan los datos que deberá tener la organización para poder
capturarlos en el formulario electrónico de la Solicitud de Inscripción al Registro Federal
de las OSC. Los datos deben capturarse exactamente de la manera en que se encuentran
en la documentación de la organización, con mayúsculas y minúsculas.
I. Identificación de la Organización
Nombre o Razón Social:
Acrónimo o Siglas:
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
Figura jurídica:

II. Datos de Contacto de la Organización
Teléfonos
Tipo
Lada
Número
Extensión
Direcciones de Correo Electrónico
Sitios Web
URL
http://
http://

III. Domicilio de la Organización
Tipo de Vialidad:
Nombre de la Vialidad:
Ninguno:
Número Exterior:
Letra:
Sin número exterior:
Número Interior:
Letra:
Sin número interior:
Domicilio Conocido:
Código Postal (C.P.):
Tipo de Asentamiento:
Nombre del Asentamiento:
Ninguno:
Entre la Vialidad 1
Tipo:
Nombre:
Ninguno:
Entre la Vialidad 2
Tipo:
Nombre:
Ninguno:
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Vialidad Posterior
Tipo:
Nombre:
Ninguno:
Referencias del domicilio:

IV. Constitución Legal de la Organización
No. de Escritura del Acta Constitutiva:
Fecha de Constitución Legal:
Nombre del Notario:
Apellido Paterno:
Apellido Materno:
Número de Notaría:
Municipio o Delegación:
Entidad Federativa:

V. Instrumentos Notariales de la Organización
Tipo de Instrumento:
Número de Instrumento:
Fecha del Instrumento:
Nombre del Notario o Juez:
Apellido Paterno:
Apellido Materno:
Número de Notaría:
Municipio o Delegación:
Entidad Federativa:
Número del Registro Público de la Propiedad (R.P.P.):

VI. Órgano de Gobierno o Representación Legal de la Organización
Nombre(s):
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Sexo:
RFC:
CURP:
Nacionalidad:
Nombre del Cargo:
Inicio de la vigencia:
Fin de la vigencia:
Número de escritura que avala el Cargo:
Artículo o Cláusula:
Cargo con facultades de representación legal:
Tipo de Representación:
Tipo de poder:
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VII. Clausulado de la Organización
De acuerdo con el artículo 18 fracción III de la LFFAROSC, anote textualmente el artículo o
cláusula de su acta en donde se establezca que destinarán los apoyos o estímulos públicos al
cumplimiento de su objeto social:
De acuerdo con el artículo 18 fracción IV de la LFFAROSC, anote textualmente el artículo o
cláusula de su acta en donde se establezca que no distribuirán entre sus asociados, remanentes de
los apoyos o estímulos públicos:
De acuerdo con el artículo 18 fracción IV de la LFFAROSC, anote textualmente el artículo o
cláusula de su acta en donde se establezca que, en caso de disolución de la organización, los bienes
obtenidos con apoyos o estímulos públicos, se transmitirán a otra organización con inscripción
vigente en el Registro:

VIII. Objeto Social de la Organización
De acuerdo con el artículo 18 fracción II de la LFFAROSC, anote textualmente el objeto social
vigente de la organización en donde conste que realiza alguna de las actividades consideradas
objeto de fomento:

IX. Actividades de la Organización
Marque la(s) principal(es) actividad(es) que realiza la organización de acuerdo con lo establecido
en el artículo 5 de la LFFAROSC, señalando como mínimo una (1) y como máximo cinco (5)
actividades:
1. Asistencia Social, conforme a lo establecido en la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia
Social y en la Ley General de Salud.
2. Apoyo a la alimentación popular.
3. Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público.
4. Asistencia jurídica.
5. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.
6. Promoción de la equidad de género.
7. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad.
8. Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural.
9. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos.
10. Promoción del deporte.
11. Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias.
12. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y
la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del
desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales.
13. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico.
14. Fomento de acciones para mejorar la economía popular.
15. Participación en acciones de protección civil.
16. Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen
actividades objeto de fomento por esta Ley.
17. Promoción y defensa de los derechos de los consumidores.
18. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana, y
19. Las que determinen otras leyes.
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X. Denominación de las Redes de las que forme parte la Organización
Nombre
Correo Electrónico
Página Web
Teléfono(s)
Miembro desde

XI. Organizaciones Nacionales o Internacionales de las que forme parte la Organización
Nombre
Correo Electrónico
Página Web
País
Entidad Federativa
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