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Fortalecimiento Institucional y Diagnóstico de Confiabilidad.  

Apoyamos a grupos sociales y a organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de su fortalecimiento Institucional 

mediante la elaboración de un “diagnóstico de confiabilidad” que las acompaña desde su “diseño Institucional”, en la 

elaboración de sus proyectos de estatutos sociales, su constitución legal, asesoría para la obtención de la autorización 

para recibir donativos deducibles de impuestos; planeación estratégica, desarrollo de estrategias de comunicación y 

procuración de fondos, movilización de recursos, alianzas y vinculación con redes. 

Primera etapa: Diseño Institucional 

• Elaboración de estatutos, previo diagnóstico, con apego a la normatividad vigente (Ley Federal de fomento a las 

actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil y Ley Federal del Impuesto sobre la Renta). 

• Permiso de uso de la Denominación o Razón social ante la secretaria de Economía 

• Protocolización ante notario público del proyecto de estatutos. 

• Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. 

• Inscripción al Registro Público de la Propiedad 

• Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI, este documento lo expide el 

Instituto Nacional de Desarrollo Social-Indesol) 

• Solicitud ante entidad acreditante de la carta actividades (este documento es indispensable para solicitar la 

Donataria autorizada) 

• Solicitud de la Donataria Autorizada (este es el documento que permite emitir recibos con deducibilidad fiscal por 

concepto de donaciones) 

Tiempos: 

1. Diagnóstico y elaboración de estatutos (dos semanas) 

2. Entrega del permiso de uso de la denominación (tercera semana) 

3. Protocolización de estatutos (1 mes) 

4. Inscripción RFC (semana posterior a la protocolización) 

5. Inscripción RPP (este documento se tramita al día siguiente de la protocolización, sin embargo, se obtiene a los 4 
meses de solicitado junto con el primero y segundo testimonios, sin embargo, se entrega carta de que se encuentra en 
trámite, con lo que se pueden iniciar actividades) 

6. CLUNI (este documento se entrega a los 50 días después de la protocolización) 

7. Carta de actividades (este documento se entrega de 30 a 50 días posteriores a la protocolización) 

8. Permiso de Donataria Autorizada (Esta autorización se notifica a los 6 meses de su solicitud) 
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Entregables: 

• Tres copias certificadas de los estatutos sociales 

• Permiso de uso de denominación 

• RPP 

• Cédula de inscripción fiscal  

• CLUNI (acuse de inscripción) 

• Carta de acreditación de actividades (Requisito indispensable para ser donataria autorizada) 

• Permiso de Donataria Autorizada Nacional e Internacional (Está notificación llega al buzón tributario) 

 

 

COSTO: $35,000.00 M.N. por todos los servicios mencionados arriba y se inicia con un primer depósito de $20,000.00  

 

 

Segunda etapa: Inducción y diagnóstico de confiabilidad. Este es el segundo momento y se compone de los siguientes 
puntos: 

 

1.-Planeación estratégica 

2.-Desarrollo de estrategias de comunicación 

3.-Implementación de estrategias de procuración de fondos y movilización de recursos 

4.- Alianzas y vinculación con redes.* 

 

• Vinculación con agencias gubernamentales y entidades del tercer sector que emitan convocatorias con apego al 
objeto social. 

• Análisis de reglas de operación 

• Elaboración de proyecto de acuerdo con las reglas de operación que emita la entidad convocante. 

• Inscripción del proyecto ante la agencia gubernamental o entidad del tercer sector. 

 

Costo: Este va de los 30,000.00 M.N a los 50,000.00 M.N de acuerdo con el servicio solicitado.  

 

*Nota: Algunos puntos de esta segunda etapa se podrían ir realizando en paralelo con los de la primera etapa. 

 

 


