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Introducción 

 

 

El presente trabajo pretende resaltar la importancia que tiene, el que la Contaduría 

Pública tenga una mayor participación en el sector social, tomando en 

consideración las experiencias que he vivido durante mi actividad profesional, 

porque representa una relación que beneficia a ambas partes de acuerdo a las 

siguientes consideraciones: 

 Como se explica más adelante, el sector social se integra por 

organizaciones con características muy particulares que requieren, para 

su permanencia y buen funcionamiento contar con una buena 

administración que aplique, entre otras, las técnicas y conocimientos que 

son propias de la profesión contable. 

 Que la profesión contable y  sus nuevas generaciones, vean en estas 

organizaciones, la oportunidad de incrementar  su actividad profesional. 

La importancia de la Contaduría Pública a lo largo de la historia se ha visto 

comprobada por la necesidad que tiene cualquier persona física o moral de tomar 

decisiones acertadas relacionadas  y derivadas de su situación financiera, por ello, 

habitualmente su labor se encuentra ligada con actividades lucrativas. En general, 

para una persona no conocedora  de la técnica contable, le pudiera resultar no 

indispensable contar con los servicios de  un Contador en un ámbito filantrópico o 

no lucrativo. 

 

El Sector Social, denominado también Tercer Sector o Sector no Lucrativo, 

representa un campo propicio para una mayor  participación de parte de  los 

Contadores Públicos en nuestro país por ser de vital importancia su función dentro 

del mismo. El hecho de no tratarse de una actividad lucrativa no indica en sentido 
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alguno que una Organización de la Sociedad Civil no deba vigilar sus finanzas ni 

requiera de tomar decisiones basadas  en la información financiera o contable. 

 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) tienen un régimen fiscal y legal 

específico y sus recursos no pueden ser destinados a un fin distinto al 

contemplado en su objeto social. Su situación financiera es, de hecho, mucho más 

compleja que la de una empresa o entidad con fines lucrativos, pues las OSC 

deben subsistir y brindar servicios allegándose de recursos que no generen 

ganancias, sino que van dirigidos a impactar en servicios de apoyo a la sociedad. 

A pesar de los esfuerzos que se han hecho para dar a conocer la labor tan 

importante que desarrollan la Organizaciones de la Sociedad Civil en nuestro país, 

una parte considerable de la sociedad no las apoya como debiera de ser, aun 

cuando estas se encuentran  fuertemente reguladas y fiscalizadas por las 

autoridades locales y federales como es el caso de las Instituciones de Asistencia 

Privada. 

 

Además, encontramos el impacto de las últimas reformas legales que pueden 

frenar también el desarrollo económico y financiero de las OSC, debido a que los 

legisladores en muchos casos no toman en cuenta la labor tan importante que 

realizan estas organizaciones y han emitido normatividad que ha afectado 

directamente al tercer sector, como es el caso de la legislación en materia de 

prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que 

puede tener como resultado la disminución de recursos captados por donaciones. 

 

Es en este marco que la labor del Contador Público cobra importancia,  pues la 

transparencia de la información contable y financiera podría ayudar a recuperar la 

confianza de esa sociedad que en muchos casos duda de la aplicación de los 

recursos. Es su honestidad e integridad la que avala que la  información sea 

confiable y permita tomar decisiones acertadas que garanticen la permanencia de 

las instituciones. Es con su integridad que se asegurarán que los recurso son 

utilizados para cumplir con los fines establecidos en los estatutos de las diferentes 
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OSC, y es principalmente con su conocimiento que lograrán que las reformas 

legales que  han afectado al sector social puedan ser enfocadas y encaminadas a 

la consecución de objetivos y metas que beneficien a la sociedad. 

 

Así entonces, el propósito de este trabajo es demostrar que la labor del Contador 

Público en México va más allá de los números, en muchas ocasiones fríos y otras 

tantas mal comprendidos; que su labor tiene un impacto social, puesto que las 

OSC no tienen ganancias, es cierto, pero sí un impacto social al ser coadyuvantes 

del Estado que se ha visto rebasado para la prestación de servicios asistenciales. 

 

Para el efecto, en los siguientes capítulos se hará una breve reseña histórica de la 

contabilidad, del desarrollo profesional del Contador Público en México y de las 

características  particulares del Sector Social. 
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Capítulo 1. BREVEHISTORIA DE LA CONTABILIDAD 

 

En el presente capítulo se pretende tener una concepción de lo que es la 

contabilidad desde tiempos remotos donde se hace saber el porqué de su 

existencia su evolución y como se condiciona a cada uno de los usuarios. 

 

La Contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las 

operaciones financieras de una persona física o moral, con el fin de interpretar sus 

resultados. El origen de la contabilidad data desde que el hombre se dio cuenta de 

que su memoria no era suficiente para guardar la información necesaria. Desde el 

año 6000 A.C. ya existían los elementos necesarios para la actividad contable. En 

Grecia, Egipto y en los Valles de Mesopotamia llevaban registros y operaciones 

financieras de las organizaciones privadas y públicas en tablillas de barro. 

 

La función principal de la contabilidad es proporcionar información precisa y 

confiable y esta se puede dividir en objetivos administrativo y financiero. El 

objetivo administrativo es proporcionar información a los administradores para que 

ellos planifiquen, tomen las decisiones y control de las operaciones y el objetivo 

financiero es proporcionar información de las operaciones realizadas por un ente y 

conocer sus resultados. 

 

1.1. Antecedentes Históricos 

Desde que se inventaron los primitivos sistemas de escritura, el hombre los ha 

utilizado para llevar a cabo el registro de aquellos datos de la vida económica que 

le era preciso recordar. 

 

Las primeras civilizaciones tuvieron que hallar la manera de dejar constancia de 

determinados hechos con proyección numérica, que se producían con demasiada 

frecuencia y eran demasiado complejos para poder recordarlos. Reyes y 

Sacerdotes necesitaban calcular la repartición de tributos, y registrar su cobro por 

uno u otro medio. La organización de los ejércitos también requería un cálculo 
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cuidadoso de las armas, pagos y raciones alimenticias, así como de altas y bajas 

en sus filas. 

 

Algunas sociedades que carecían de escritura  utilizaron, a pesar de ello, registros                           

contables; es el caso de los Incas, que empleaba los quipus (1), agrupaciones de 

nudos de distintas formas y colores ordenados a lo largo de un cordel, y cuya 

finalidad, aún no revelada totalmente, era sin duda, la de efectuar algún tipo de 

registro numérico. 

 

1.1.1. Mesopotamia (4500 a. C. a 500 a. C.) 

Esta cultura es de gran importancia, ya que logro dominar el concepto del cero, 

fracciones, multiplicaciones y divisiones, que contribuyeron a simplificar la 

actividad contable. 

Utilizaron las tablillas de arcilla en donde plasmaban información requerida en 

cuanto a los registros comerciales, los cuales se conservaban o se destruían 

según la importancia que se les daba. 

Posteriormente establecieron signos críptico-sintéticos convencionales, lo que da 

motivo al establecimiento de centros de enseñanza donde se iniciaron los 

primitivos contadores (escribas contadores). 

Una de las aportaciones más notables de esta cultura, a la actividad contable, es 

el empleo del sello que era de carácter personal, este a su vez permitía identificar 

al escriba responsable. 

 

Situada entre los ríos Tigris y el Éufrates era ya en el cuarto milenio A.C. asiento 

de una próspera civilización. Los comerciantes de las grandes ciudades 

mesopotámicas constituyeron desde fechas muy tempranas una casta influyente e 

ilustrada. 

 

El Código de Hammurabi, promulgado aproximadamente en el año 1700 A.C.,  
(1)Sistema de registro de información numérico y mnemotéctico creado por los incas, antiguos pobladores de América del Sur. Constaba de 

un cordel horizontal del cual prendían varias cuerdas delgadas trenzadas de diferentes tamaños con nudos de diferentes tamaños 
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contenía a la vez leyes penales, normas civiles y de comercio. Regulaba contratos 

como los de préstamo, venta, arrendamiento, comisión, depósito y otras figuras 

propias del derecho civil y mercantil, y entre sus disposiciones había algunas 

directamente relacionadas con la manera en que los comerciantes debían llevar 

sus registros. 

 

Se han recuperado y restaurado tablillas cerámicas que permiten formarse una 

imagen acerca de la manera en que los sumerios llevaban las cuentas. Gracias a 

esos testigos, sabemos que ya en épocas muy antiguas existían sociedades 

comerciales, y  que las aportaciones de capital y el reparto de beneficios estaban 

cuidadosamente estipulados por escrito. 

 

La propia organización del Estado, así como el adecuado funcionamiento de los 

Sistema de registro de información numérico y mnemotécnico creado por los 

Incas, antiguos pobladores de América del Sur. Constaba de un cordel horizontal 

del cual pendían varias cuerdas delgadas trenzadas de diferentes tamaños con 

nudos de diferentes tamaños  

 

Templos, exigían el registro de sus actividades económicas en cuentas detalladas. 

Los templos llegaron a ser verdaderas instituciones bancarias, que realizaban 

préstamos. 

 

El auge que tuvo  la época del Código de Hammurabi (2), trajo consigo un 

progreso en las anotaciones contables. Aparece entonces una manera 

generalizada de realizar las inscripciones, estableciéndose un orden en los 

elementos de éstas; título de la cuenta, nombre del interesado, cantidades, total 

general. 

 

Los pueblos mesopotámicos utilizaban  el ábaco para facilitar la realización de las 
 (2) El código de hammurbi fue creado en el año 1760 A. C. por el rey de Babilonia y representa uno de los conjuntos de leyes más antiguo 

que se han encontrado. 
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operaciones aritméticas, que fueron sumamente laboriosas en todas las épocas, 

hasta la relativamente reciente introducción universal de la actual numeración 

arábiga. 

 

La costumbre de insertar la plancha cerámica en una varilla, siguiendo un orden 

cronológico, creó verdaderos libros de contabilidad. 

 

 

1.1.2.  En Egipto (3600 a.C. a 30 a.C.) 

El desarrollo de la contabilidad en Egipto, se da gracias a las actividades 

marítimas mercantiles, al auge agrícola y al desarrollo de las relaciones 

establecidas con pueblos vecinos. 

Su escritura era pictográfica y jeroglífica, que utilizaban para sus primitivos 

registros contables y estos quedaban plasmados en las lapidas, paredes de 

distintos edificios y papiros. 

Debido al desarrollo comercial que se dio, tuvieron la necesidad de crear 

funcionarios encargados de inspeccionar el registro de operaciones y la 

recaudación de tributos; esto se puede considerar como el origen de los 

antecedentes de la auditoria. 

 

El insumo utilizado habitualmente por los egipcios para realizar la escritura era el 

papiro. Las anotaciones de tipo contable, por su carácter repetitivo, llegaron a 

conformar un tipo de escritura hierática que ha resultado muy difícil de descifrar. 

 

Los escribas especializados en llevar las cuentas de los templos, del estado y de 

los grandes señores, llegaron a constituir un cuerpo técnico numeroso y bien 

considerado socialmente. 

 

Pese al papel decisivo de la contabilidad en el antiguo Egipto, no puede decirse 

que la civilización faraónica haya contribuido a la historia de la contabilidad con 
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innovaciones o procedimientos que no hubieran sido ya utilizados por los 

comerciantes calderos. 

 

Existen testimonios sobre contabilidad, tanto en Egipto como en Mesopotamia. 

Pagani, en su obra I Libri Comerciali [citado por Gertz, 1996:26], “quien al referirse 

a la Atenas del siglo V a.C., dice que había reyes que imponían a los comerciantes 

la obligación de llevar determinados libros, con el fin de anotar las operaciones 

celebradas...”. 

 

1.1.3. En Grecia (1800 a.C. a 400 a.C.) 

Fueron los  majestuosos templos helénicos, los primeros lugares de la Grecia 

clásica en los que resulto preciso desarrollar una técnica contable. Cada templo 

poseía su tesoro, alimentado con los óbolos de los fieles o de los estados 

donaciones que era preciso anotar escrupulosamente.  

Los tesoros de los templos no solían estar inmovilizados y se empleaban con 

frecuencia en operaciones de préstamos al estado o a particulares. Puede 

afirmarse así que los primeros bancos Griegos fueron algunos templos. Quizás el 

lugar donde los arqueólogos han encontrado más abundante y minuciosa 

información contable lo que constituye el santuario de Delfos donde se han 

recuperados cientos de placas de mármol que detallan las ofrendas de los fieles, 

así como las cuentas de reconstrucción del templo en el siglo IV antes de J.C. 

 

En esta época se  llevaban fundamentalmente dos clases de libros de 

contabilidad: el Diario (efemérides) y el libro de cuentas de clientes. El orden con 

que se llevaban las anotaciones hizo que la exactitud de éstas llegara a ser 

reconocida por la ley, que otorgaba a los libros de contabilidad valor de prueba 

principal. 

 

La contabilidad pública también se desarrolló en las ciudades griegas. Gertz 

(1996:32), afirma que  el primer gran Imperio Económico que se conoce fue el de 

Alejandro Magno (356,323 A.C.), los banqueros griegos, fueron famosos en 
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Atenas, ejerciendo su influencia en todo el Imperio. De ellos se dice: "Llevaban 

una contabilidad a sus clientes, la cual debían mostrar cuando se les demandara”; 

su habilidad, y sus conocimientos técnicos hicieron que con frecuencia se les 

empleara para examinar las cuentas de la ciudad "(History of Modern Bank of Isue, 

Conant).» 

La principal importancia que los griegos dieron a la actividad contable se 

manifiesta en el sistema jurídico conocido como Leyes de Solón, las que incluían 

los aspectos relacionados con las funciones administrativas, así como las bases 

de sus usos contables. 

La actividad contable estableció una herramienta de control para la recaudación 

de tributos y su la distribución en servicios públicos. 

Los principales campos donde ejercían sus funciones los contadores fueron: 

El comité de fiscalización: en donde se encargaban de la administración de la 

hacienda del estado y los intereses públicos. 

El comité de la Boulé; en donde se controlaban los impuestos de las 

confiscaciones, gastos de las construcciones públicas de índole marítimo y de la 

supervisión y control de fondos públicos. 

 

1.1.4. Roma (800 a.C. a 400 a.C.) 

En el siglo I A.C. se menospreciaba a una persona incapaz de controlar 

contablemente su patrimonio. 

 

Los grandes negociantes llegaron a perfeccionar sus libros de contabilidad tanto 

que algunos historiadores han creído ver en ellos, un primer desarrollo del 

principio de la partida doble. 

 

Para que exista la Partida Doble no basta con la disposición de las cuentas en dos 

columnas enfrentadas, u otros detalles de forma; es preciso que el principio que 

informa la parte doble se aplique inflexiblemente, sin excepciones. 
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Los romanos desarrollaron un sistema escrupuloso que normara la recaudación de 

tributos y transacciones con los proveedores, debido a su política expansionista. 

 

Las actividades contables más significativas fueron: 

 

· El nexus: es un préstamo mediante objetos de valor convencional a falta de 

moneda acuñada considerando como la primera transacción formal y se realizaba 

en presencia de cinco testigos. 

· La ley de las doce Tablas: surge por la constante pugna entre los grupos sociales 

existentes, los patricios y plebeyos, regulando la conducta de ambos en relación 

con el comercio. 

· La Potella Papiria: es el convenio que sirve como documento comprobante, en el 

cual se obliga al acreedor a registrar la cantidad prestada en el “codex” con el 

asentamiento del deudor. 

· La adversia y el codex: fue el sistema contable familiar, que consistía en llevar un 

control de los gastos en un borrador llamado adversaria, que periódicamente 

vertía a uno más formal llamado Codex o Tabulae, a un lado se anotaban los 

ingresos Acceptum y en el extremo opuesto se asentaban los gastos Expensum. 

Los plebeyos eran los encargados de realizar la actividad del contador o 

Numerator mientras que las personas de mayor jerarquía social fungían como 

auditor o Spectator quienes llevaban a cabo inventarios y revisaban los bienes que 

constituían el patrimonio Romano. 

El genio organizador de Roma, presente en todos los aspectos de la vida pública, 

se manifestó también en la minuciosidad con la que particulares, altos cargos del 

estado, banqueros y comerciantes llevaban sus cuentas. Ya en el siglo I antes de 

Cristo se menospreciaba a una persona que fuera incapaz de controlar 

contablemente su patrimonio. 

 

1.1.5. Edad Media 

Durante el periodo románico del feudalismo el comercio cesó de ser una práctica 

común, por lo tanto el ejercicio de la Contabilidad tuvo que haber sido usual. 
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La interrupción del comercio hizo que la Contabilidad fuese una actividad exclusiva 

del señor feudal, esto se debió a que los ataques e invasiones árabes y 

normandos obligaron a los europeos a protegerse en sus castillos. 

 

La Contabilidad siempre se mantuvo activa, ya que los musulmanes durante sus 

conquistas expansivas fomentaron el comercio, dando lugar a la práctica de esta 

disciplina. 

 

En la Europa del siglo VIII se conservó una ordenanza, llamada "Capitulare de 

Villis", en la cual se estipulaba el levantamiento de un inventario anual de las 

propiedades del imperio y de su registro en un libro que tuviese por separado 

ingresos y egresos. 

 

En Italia , la contabilidad era una actividad usual y necesaria, tanto que en Venecia 

se conoció de una casta dedicada a tal práctica en forma profesional y constante. 

Es en esta ciudad donde se dio mayor impulso a la Contabilidad. 

 

En Inglaterra, el Rey Guillermo, el Conquistador, mandó hacer el "Demosday 

Book" donde, entre otras cosas, contenía los ingresos y egresos de la corona. 

 

Fueron tres ciudades italianas las que se consideraron los focos comerciales más 

importantes y por lo tanto contables, las tres ciudades fueron; Florencia, Venecia, 

y Génova. 

 

Para los años treinta del siglo XV, se conocía mundialmente el sistema "a la 

Veneciana", que consistía en un juego de dos libros, uno que contenía los 

registros cronológicamente y el otro que agrupaba las cuentas de caja, 

corresponsalía, Pérdidas y Ganancias, y las cuentas patrimoniales, de tal manera 

que se puede decir que éste es el origen de los libros Diario y Mayor. 
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1.1.6.  Edad Renacentista 

Data de esa época el libro "Della mercatura et del mercanti perfetto", cuyo autor 

fue Benedetto Cotingli Rangeo, quien lo terminó de escribir el 25 de Agosto de 

1458, y fue publicado en 1573. 

 

Este  libro toca la contabilidad de manera breve,  aunque explica de una manera 

muy clara la identidad de la partida doble, el uso de tres libros: el Cuaderno 

(Mayor), Giornale (Diario) y Memoriale (Borrador), afirma que los registros se 

harán en el Diario y de allí se pasarán al Mayor, el cual tendrá un índice de 

cuentas para facilitar su búsqueda, y que deberá verificarse la situación de la 

empresa cada año y elaborar un "Bilancione" [Balance]; las pérdidas y ganancias 

que arroje serán llevadas a Capital, habla también de la necesidad de llevar un 

libro copiador de cartas. 

 

Fray Lucas de Paciolli, en su libro "Summa", publicado en 1494,  refiere al método 

contable, que se conoció desde entonces como "A lla Veneziana", que amplía la 

información de las prácticas comerciales: sociedades, ventas, intereses, letras de 

cambio, etc. 

 

Durante el siglo XIX llega con él, el Código de Napoleón (1808), comienza la 

Revolución Industrial, Adam Smith y David Ricardo, echan las raíces del 

liberalismo, la contabilidad comienza a tener modificaciones de fondo y forma, bajo 

el nombre de "Principios de Contabilidad", en 1887 se funda la "American 

Association of Public Accountants", antes, en 1854 "The Institute of Chartered 

Accountants of Scotland", en 1880 "The Institute of Chartered Accountants of 

England and Wales", organismos similares los constituyen Francia en 1881, 

Austria en 1885, Holanda en 1895, Alemania en 1896. 
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1.1.7.  Edad Moderna 

 

 Al inicio del siglo  XIX el proceso industrial empezaba su carrera de éxitos, Adam 

Smith y David Ricardo, padres de la economía, fueron quienes iniciaron el 

liberalismo; a partir de esta época, la contabilidad sufrió modificaciones de fondo y 

forma, que bajo el nombre de principios de contabilidad.. 

 

El primer diseño del Diario-Mayor-Único fue reunir en un solo volumen al Diario 

con su relación cronológica de conceptos, y al Mayor con la acumulación 

clasificada por esas cuentas, con sus respectivos cargos y abonos, ahorrándose 

así gran cantidad de tiempo, pues en vez de dos libros se llevaba uno solo. 

 

 

En el año de 1845 el Tribunal de Comercio de la Ciudad de México, estableció la 

"Escuela Mercantil", siendo cerrada dos años después, pero en 1854 se funda la 

Escuela de Comercio. 

Durante este siglo XIX, no sólo el auge económico trajo mayor desarrollo a las 

prácticas contables en lo referente a agrupaciones profesionales, centros 

docentes, y mandatos legales sobre la disciplina contable, sino que hubieron 

también cambios sustanciales en el fondo y la forma. 

 

Fabio Besta, conocido en Italia con el nombre de "El Moderno Padre de la 

Contabilidad", ha sido entre los teóricos, el que ha estructuró  una nueva teoría 

llamada "Teoría Positiva del Conto" , donde explica su teoría de la manera 

siguiente: "La Contabilidad es en medio de una completa información referente a 

dinero, cuentas recibidas, activos fijos, intereses, inversiones, etc., y es evidente 

que una rápida y certera información es imposible sin asentar en el mismo lugar 

las mutaciones ocurridas en cada uno de estos objetos", y conceptúa a la cuenta 

diciendo: "Es una serie de entradas y salidas referentes a un definido y claro 

objeto, conmensurable y mutable, con la función de registrar información acerca 

de las condiciones y monto del objeto en un momento particular y de los cambios 
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que en él intervienen", además afirma que "la cuenta son abiertas directamente a 

objetos, no a ,las personas que intervienen, e indica valores monetarios". 

 

Dentro de las modificaciones de forma, que la Contabilidad sufriera durante el 

siglo XIX, se encuentra el sistema de pólizas, que nació a partir del uso de 

volantes para dar mayor rapidez a los depósitos de los cuenta-habientes del 

Banco; más tarde se inventó el sistema centralizador. 

 

 

1.1.8. Inicio y Desarrollo de la Contaduría Pública en México 

 

Durante 1845 el Tribunal de Comercio de la Ciudad de México, estableció en la 

capital, la primera escuela de enseñanza comercial, la cual recibió el nombre de 

Escuela Mercantil,  la que no estuvo abierta durante mucho tiempo ya que durante 

la guerra con los Estados Unidos de Norteamérica en 1847, tuvo que cerrar sus 

puertas por falta de recursos. 

 

El 28 de enero de 1845, por decreto de Santa Ana, se fundó la Escuela de 

Comercio. Esta Casa de Estudios, subsistió hasta el establecimiento del imperio 

de Maximiliano. A la caída de éste, el gobierno de  Benito Juárez, con fecha  del 

15 de julio de 1868, inicio sus actividades con el nombre de Escuela Superior de  

Comercio y Administración. 

 

En el año de 1871 se reglamentaron y fundamentaron los estudios hechos en la 

escuela y se creó la carrera de “Empleado Contador” (Contador Privado). Ante la 

falta de profesionales en el tema de la contabilidad fue imprescindible la creación 

de la carrera de Contador en el año de 1905. 

 

Los estudios que se hacían en los primeros tiempos pueden considerarse 

propiamente como elementales, hasta la creación de la carrera de Contador de 

Comercio en que la enseñanza fue sistematizada y se agregaron nuevas materias 

a los programas de estudio. 
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En el año de 1917, un grupo de Contadores ya egresados, decidió formar una 

agrupación profesional que quedó constituida, a mediados de dicho año, con el 

nombre de "Asociación de Contadores Públicos", dado el éxito alcanzado en los 

fines de la Asociación, ésta resultaba insuficiente y el año de 1923 se decidió 

formalizar sus trabajos constituyendo el Instituto de Contadores Públicos Titulados 

de México, lo cual se llevó a cabo el día 6 de octubre del mismo año. 

 

El área de Contabilidad ha permanecido por muchos años dentro de la oferta 

educativa de estudios superiores en nuestro país, primero como Contador Público, 

egresados principalmente de la Escuela Superior de Comercio y Administración y 

posteriormente de otras Universidades como Licenciado en Contaduría.  
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CAPITULO 2. EL SECTOR SOCIALY LAS ORGANIZACIONES                                         

DE LA SOCIEDAD CIVIL  (OSC) 

 

2.1. El Sector Social 

 

Para poder entender la importancia del Contador Público en el sector social es 

primordial entender a qué hace referencia ese sector, también conocido 

actualmente como “Tercer  Sector”. 

 

Existen  sectores que engloban las actividades del Estado, con los particulares, de 

los particulares entre si y de la sociedad civil organizada para el apoyo de grupos 

considerados como vulnerables. 

 Sector Privado: Actividades entre particulares que tienen como finalidad la 

búsqueda de beneficio, o lucro. 

 Sector Público: Entendido como aquellas actividades que están reguladas 

por la Administración Pública,  y que hace referencia a la relación del 

Estado con los Gobernados. 

 Tercer Sector: Actividades que no son del Mercado ni del Estado, por tanto, 

entidades sin ánimo de lucro y no gubernamentales tendientes al apoyo de 

grupos considerados como vulnerables. 

En la obra “The Emerging Sector” (1994), Salomón y Anheir consideran que el 

Tercer Sector también puede ser identificado como “Sector No Lucrativo” ya que 

esta fuera del mercado y del control gubernamental, no pudiendo establecer una 

definición concreta. Posteriormente en la obra “Global Civil Society:Dimensions of 

the Non Profit Sector”, mediante una investigación apoyada por los dos autores 

señalados y otros 34 investigadores de distintos países y publicada por la 

Universidad "Johns Hopkins" de Baltimore, se considera que no se puede 

establecer una definición concreta, pero establecen  que para ser considerada de 

Tercer Sector una institución debe poseer las siguientes características: 
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1. Estar organizada formalmente, es decir, debe tener una estructura interna, 

estabilidad de objetivos formales y con una distinción entre socios y no 

socios. Este criterio excluye de este ámbito de estudio las manifestaciones 

informales de solidaridad, colaboración y  ayuda mutua.  

2. Ser privada, por lo tanto debe estar separada institucionalmente de las 

administraciones públicas por lo que no puede formar parte del sector 

público ni ha de estar controlada por éste. Esto no significa que la 

organización en cuestión no pueda recibir apoyo público ni que no pueda 

haber funcionarios públicos en sus órganos de gobierno. 

3. Ausencia de ánimo de lucro. Las organizaciones del Tercer Sector no 

deben repartir beneficios entre los propietarios, administraciones o 

directivos. Esto implica que su finalidad principal no es la de generar 

beneficios ni estar guiada por criterios comerciales. Las organizaciones del 

Tercer Sector pueden obtener beneficios pero estos deben ser reinvertidos 

en función de la misión corporativa de la organización. 

4. Capacidad de autocontrol institucional, es decir, estas organizaciones han 

de tener sus propios mecanismos de autogobierno y han de gozar de un 

significativo grado de autonomía. 

5. Participación voluntaria: la participación o no de sus miembros ha de 

depender de la libre voluntad de los mismos y no de imposiciones externas. 

Por otra parte, hay también un significativo grado de participación de 

voluntarios, esto es, personas que aportan tiempo y trabajo no remunerado. 

 

2.2.  LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  (OSC) 

 

El término de economía social se divide en la “vieja economía social” y la “nueva 

economía social”. En relación al primer término algunos investigadores  afirman 

que encontramos sus antecedentes en los Colegios Romanos, y posteriormente 

con el surgimiento de los Guilds (gremios)en Inglaterra durante el siglo IX; hasta 

su evolución en el siglo XIX con la incorporación de los estudios de August Ott y 

su “Tratado de la Economía Social”. Estos estudios se focalizan en empresas  
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nacidas de intereses económicos, pero siempre en respuesta de motivaciones 

gremiales y financieras, sin contar con la voluntad de incidir en el desarrollo 

comunitario. 

 

Es hasta 1970 que surge la nueva economía social, surgida de las crisis 

económicas mundiales, en que las empresas se enfocaron al modelo de Estado 

Bienestar, comenzando a producir y brindar bienes y servicios que el Estado no 

podía cubrir. De aquellas organizaciones que tenían fines gremiales y financieros  

se fueron transformando dando un origen al nuevo cooperativismo con una visión 

de desarrollo social, comunitario y solidario. Esto motivó un cambio fundamental 

en cuanto al perfil de  las organizaciones de la economía social. 

 

En 2006 el Comité Económico y Social Europeo sobre Economía Social incluyó 

como parte de la economía social a las OSC, ampliando el concepto de la 

siguiente manera: Conjunto de empresas privadas creadas para satisfacer  las 

necesidades de sus socios a través del mercado, produciendo bienes y servicios, 

asegurando o financiando, y en las que la eventual distribución de los beneficios o 

excedentes, así como la toma de decisiones no están directamente ligadas con el 

capital o cotizaciones de aportación social. La economía social también agrupa a 

aquellas entidades privadas organizadas formalmente con autonomía de decisión 

y libertad de adhesión que producen bienes de no mercado a favor de las familias 

, cuyos excedentes , si los hubiera, no pueden ser apropiados  por los agentes 

económicos que las crean, controlan o financian. 

 

2.2.1 Tercer Sector (Non Profit Sector) 

 

Encontramos sus raíces en la obra de Alexis de Tocqueville “Democracy in 

America”, en la que narra que durante su visita a los Estados Unidos de América 

se sorprendió por las características de igualdad social y económica de la región 

que visitó. Gracias a esta obra la sociedad civil comenzó a cobrar  sentido 

científico. 
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La sociedad civil comenzó a concebirse como un espacio que cobra forma a 

través de las OSC. La Universidad Jhon Hopkins ha definido al tercer sector como 

una serie de organizaciones  formales e informales, registradas o no; privadas en 

el sentido de no formar parte  de la estructura institucional del Estado; que no 

distribuyen beneficios económicos entre sus miembros y directivos; que no son 

comerciales como propósito, auto gobernadas y capaces de cerrar actividades si 

así lo desean y voluntarias en el entendido de estar soportadas por personas que 

eligen apoyar y no como una organización contractual. 

 

2.2.2  Figuras jurídicas de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

 

En México existen dos figuras  legales bajo las que se  constituyen las OSC: 

Instituciones de Asistencia Privada o IAP y las Asociaciones Civiles o AC. 

Las IAP son el primer antecedente  de organizaciones privadas orientadas a 

garantizar el acceso al bienestar de los miembros de la sociedad. Es en la época 

colonial, emanadas de la Iglesia Católica  principalmente, que encontramos las 

raíces más remotas de esta figura, de hecho fue Hernán Cortés quien instituyo la 

primera IAP en Latinoamérica. 

El derecho de asociación pacífica y con fines lícitos contemplado en la 

Constitución de 1857 dio auge a las OSC, creándose además en 1861 la Dirección 

General de Fondos de Beneficencia  en el Distrito Federal. En 1899, bajo el 

mandato de Porfirio Díaz, se promulgó la Ley de Instituciones de Beneficencia 

Privada para el Distrito Federal, que promovía y protegía la iniciativa  de los 

particulares  para la realización de actividades altruistas en favor  de los más 

necesitados. Esta Ley dio origen a la Junta de Beneficencia Privada. 

En 1904 esa Ley  se convirtió en la Ley de Beneficencia Privada para el Distrito y 

Territorios Federales, en la cual las instituciones de asistencia o beneficencia 

privada fueron reconocidas por el Estado como auxiliares de la Administración 

Pública. 
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Derivado de lo anterior, las IAPs fueron el antecedente de la evolución  de las 

formas  de organización de apoyo a los grupos vulnerables, primero a instancias  

de la Iglesia, y posteriormente mediante el reconocimiento del Estado. 

Las Asociaciones Civiles son también resultado del fenómeno asociativo, sin 

embargo la motivación para su creación en este régimen puede obedecer a la baja 

regulación al no existir una autoridad supervisora como lo son actualmente las 

Juntas de Asistencia Privada. 

 

2.2.3 Comparativo entre Asociación Civil (AC)  e Institución de Asistencia                          

Privada (IAP) 

 

Las Asociaciones Civiles se encuentran reguladas por el Código Civil y por la Ley 

de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad 

Civil.  En el caso de la Instituciones de Asistencia Privada se encuentran 

reguladas de manera adicional por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada 

del estado que corresponda. 

 

Es la legislación local la que da vida a los organismos regulatorios de la 

Instituciones de Asistencia Privada, que son las Juntas de Asistencia Privada, de 

las cuales existen únicamente en 15 estados de la República. 

 

La información que arroja el Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad 

Civil, así como la información con la que cuenta el Sistema de Administración 

Tributaria revela un predominio en la cantidad de Asociaciones Civiles sobre 

Instituciones de Asistencia Privada 

 

 

Nacional 

Figura Jurídica 
Donatarias 

Autorizadas 2007 

% de 

participación 
CLUNI Base 2005 Descripción 

A.C. 3,974 73% 5,171 89% 

I.A.P- I.B.P. 1,170 23% 678 11% 
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Total 5,174 100% 5,849 100% 

 

 

 

 

 

 

Distrito Federal 

Figura Jurídica 
Donatarias 

Autorizadas 2007 

% de 

participación 
CLUNI Base 2005 Descripción 

A.C. 1,293 75% 3,281 92% 

I.A.P- I.B.P. 383 22% 237 7% 

S.C./otras 49 3% 58 1% 

Total 1,725 100% 3,576 100% 

Fuente: Tablas extraídas de Las Organización de la Sociedad Civil del Distrito Federal, Tercer Sector, 2001 

 

Adicional al fenómeno ocasionado por los incentivos a la baja regulación en las 

asociaciones civiles  se debe sumar la inexistencia  de leyes estatales  de 

asistencia o beneficencia privada en 17 entidades federativas que reconozca el 

régimen legal de las instituciones de asistencia privada y que por ende reconozca 

la necesidad de crear un organismo regulador de las mismas. 

 

A nivel nacional es en el Distrito Federal donde encontramos el mayor número de 

OSC, por ello en el caso de las figuras netamente asistenciales (IAP, IBP, 

ABP,FBP), se concentra el 33% de donatarias autorizadas y el 35% de las 

organizaciones con CLUNI. 

 

2.2.4  El entorno económico de las OSC en México 

 

En nuestro país el estudio del financiamiento de las organizaciones ha sido 

relegado y no existen muchos datos al respecto, sin embargo en los últimos años 

algunas organizaciones como el Centro Mexicano para la Filantropía han arrojado 

cifras significativas como las siguientes: 
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Fuente de Financiamiento Porcentaje de Participación 

Recursos autogenerados 73-80% 

Financiamiento público 15-20% 

Financiamiento corporativo 10-12% 

Recursos sociedades Menos del 10% 

Fuente: Tabla extraída de “El Entorno Económico de las OSC en México”, Alejandro Natal y Humberto Muñoz Grandé, 

JAPDF, 2013. 

 

 

 Recursos Federales 

 

La mayor parte de los recursos federales que se invierten al tercer sector proviene 

de la recaudación de impuestos y se contemplan en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación. Los montos de los recursos han sido variables, así tenemos que en 

2003 el monto de los recursos ascendió a $1,180,650,559.71 y en 2006 de 

$1,659,599,255.00. En 2003, un 57.3% las fuentes principales se ubicaban de 

Indesol, Lotería Nacional, BANOBRAS y PEMEX, siendo Indesol la que sin duda 

ha brindado un mayor apoyo. 

 

Durante 2010 los ingresos por esta fuente de financiamiento ascendieron a 

$4,350,397,799.00, recursos que fueron distribuidos entre 6028 organizaciones 

beneficiarias. 

 

 Recursos del Gobierno del Distrito Federal 

 

El Gobierno del distrito Federal es el más participativo a nivel local, destacando en 

lo particular  dos programas otorgados por la Secretaria de Desarrollo Social  

(SEDESODF). El primero de ellos  es el Programa de Coinversión para el 

Desarrollo Social (PCDS) y el segundo es el Programa de Financiamiento para la 

Asistencia e Integración Social del Distrito Federal (PROFAIS). 
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Otras dependencias que han apoyado a las OSC en el Distrito Federal han sido la 

Dirección de Equidad y Desarrollo Social de la SEDESODF, el Instituto  de las 

Mujeres del DF y el DIF-DF.  

 

 Financiamiento Corporativo y Filantropía Corporativa. 

 

Los estudios que se han realizado demuestran que la participación corporativa no 

es exactamente como se pensaba durante la última década del siglo pasado, en 

que se creía que el 88% de las grandes compañías otorgaban algún tipo de apoyo 

mediante donativos a actividades de asistencia social. Sin embrago de 

estadísticas realizadas durante la primera década de este nuevo siglo se observa 

que las compañías que apoyan programas de asistencia, no apoyan programas de 

largo plazo. De los programas de mediano o corto plazo que prefieren apoyar, se 

ubica con 61% a los relacionados con niños, o de salud en un 52%. 

 

La mayoría de estos recursos no se otorgan de manera sistemática ni producto de 

un programa  establecido, se tratan más bien de un resultado de actividades 

desarticuladas sin continuidad. 

 

En la mayoría de los casos las donaciones otorgadas no han formado parte de la 

planeación estratégica y por ello las donaciones en muchos casos son 

esporádicas y no de un monto elevado. Hasta 2010 podemos mencionar que solo 

un 30% de las grandes empresas  daban donativos de por lo menos $700,000.00, 

y solo el 32% realizaban donativos por encima del millón, no siendo las más 

grandes necesariamente las que realizaban el mayor monto de donativos. 
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CAPITULO 3. REGIMEN LEGAL DE LAS ORGANIZACIONES DE LA              

SOCIEDAD CIVIL. 

 

3.1. Régimen Fiscal de las OSC en México 

 

En la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el título III encontramos el régimen fiscal 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil las cuales están sujetas al de personas 

morales con fines no lucrativos, por tanto, estas no tienen la obligación de pagar 

este gravamen por los ingresos que reciben, esto no quiere decir que no tengan la 

complejidad que tienen otros contribuyentes. 

 

Estas Organizaciones, tienen características específicas, por ejemplo; algunas de 

estas son creadas por personas con mucha pasión, las cuales carecen de 

conocimientos administrativos y financieros, por lo que no brindan la 

sustentabilidad necesaria a dichas organizaciones, por lo que, en el proceso la 

parte administrativa se hace más pesada en específico para las organizaciones 

pequeñas que no cuentan con muchos ingresos.  

 

Además el mercado de profesionistas expertos en la materia es muy reducido, por 

lo que el acudir con Abogados, Contadores, Notarios, a cuestionar sobre dichas 

organizaciones trae como consecuencia en algunos casos, respuestas y 

comentarios no bien fundamentados, con costos en algunos casos 

desproporcionados y el tiempo que se debe invertir para cumplir con todos los 

trámites requeridos, que mejor ejemplo que mencionar  el reporte Doing Business 

del año 2006, en el que se mencionaba que en México el marco legal es muy 

tedioso, ya que existen muchos trámites que se deben realizar. Por tanto, su 

impacto es menor, al igual que su tiempo, puesto que en muchas de ellas  no 

ofrecen salarios remuneratorios, por lo que los trabajadores en algunos casos, no 

cumplen al cien por ciento con su labor y su capacidad administrativa es muy 

carente, esto nos lleva a que en un año se constituyan varias organizaciones, pero 

de igual manera en poco tiempo desaparezcan.  
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Es por eso que desde años atrás se ha tratado de hacer notar la necesidad que 

existe de brindar estímulos fiscales a las OSC, reconociendo por este medio el 

valor moral que representan, puesto que un estudio realizado por el ITAM en el 

año 2005, llamada Encuesta Nacional sobre la Filantropía y Sociedad Civil 

(ENAFI), nos muestra que el 79% de los Mexicanos afirma que es mejor aportar 

ayuda de manera personal a alguien que lo necesita, en cambio el 13 % menciona 

que lo brinda a través de las instituciones. 

 

Todo lo anteriormente señalado nos lleva a que las Organizaciones no estén 

debidamente establecidas, por lo que los apoyos del Gobierno no les llegan, para 

que les puedan proporcionar estos apoyos además de que puedan acceder a 

fondos no solo del gobierno, sino también de organismos de cooperación 

internacional, la filantropía corporativa e instituciones domésticas y extranjeras, 

deben ser OSC como tal, jurídicamente constituidas. 

 

En los últimos sexenios se ha tratado de dar eficacia y congruencia al marco fiscal 

y legal de estas Organizaciones, respecto a la accesibilidad de los tramites, pero 

dichos esfuerzos no son suficientes, puesto que se ha dado prioridad a otros 

temas, tales como la reforma al Código Fiscal entre otras. 

 

3.2  Marco Legal de las OSC en México  

 

Existen en México organizaciones que a pesar de no estar jurídicamente 

reconocidas, son benéficas para un grupo o para toda la población, gracias a que 

existe la libertad de asociación. 

 

Es el caso de las OSC las cuales a través de los años se han ido reglamentando y 

aunque a la fecha existen algunas lagunas legales, se puede decir que han 

mejorado de manera vital, tal es el caso de la Ley de Fomento a las Actividades 
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Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil y de la Ley de Asistencia 

Social, las cuales muestran este avance. 

 

La primera de estas leyes fue publicada por primera vez en el DOF el 9 de febrero 

del 2004, la cual considera de interés público las actividades realizadas por estas 

OSC, esta ley tiene carácter general.  

 

El proceso de iniciativa duro 14 años, y fue promovido por las mismas 

Organizaciones, en los correspondientes sexenios, pidiendo que tomaran como 

base la propuesta elaborada por la Convergencia de Organismos Civiles por la 

Democracia A.C., el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C., el Foro de Apoyo 

Mutuo, A.C., y la Fundación Miguel Alemán, A.C., para que el Gobierno les 

reconocieran su valor social,  quitándoles el carácter de mercantil y así no estar 

obligadas al pago del ISR. Una vez promulgada dicha ley en sus artículos 

menciona el interés público que tienen, las actividades que deben realizar, dentro 

de las cuales se menciona la de apoyo a la alimentación, a las actividades cívicas 

para orientar a la participación ciudadana, así como apoyar el desarrollo de los 

pueblos y las comunidades indígenas, además de pedir apoyo al Gobierno Federal 

para evidenciar sus fines benéficos para la población. 

 

En esta misma ley menciona los derechos de la OSC en su artículo 6° que a la 

letra dice: 

 

I. Inscribirse en el Registro;  

II. Participar, conforme a la Ley de Planeación y demás disposiciones 

jurídicas aplicables, como instancias de participación y consulta;  

III. Integrarse a los órganos de participación y consulta instaurados por 

la Administración Pública Federal, en las áreas vinculadas con las 

actividades a que se refiere el artículo 5 de esta ley, y que 

establezcan o deban operar las dependencias o entidades;  
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IV. Participar en los mecanismos de contraloría social que establezcan u 

operen dependencia y entidades, de conformidad con la 

normatividad jurídica y administrativa aplicable;  

V. Acceder a los apoyos y estímulos públicos que para fomento de las 

actividades previstas en el artículo 5 de esta ley, establezcan las 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  

VI. Gozar de los incentivos fiscales y demás apoyos económicos y 

administrativos, que establezcan  las disposiciones jurídicas en la 

materia;  

VII. Recibir donativos y aportaciones, en términos de las disposiciones 

fiscales y demás ordenamientos aplicables; 

VIII. Coadyuvar con las autoridades competentes, en los términos de los 

convenios que al efecto se celebren, en la prestación de servicios 

públicos relacionados con las actividades previstas en el artículo 5de 

esta ley;  

IX. Acceder a los beneficios para las organizaciones que se deriven de 

los convenios o tratados internacionales y que estén relacionados 

con las actividades y finalidades previstas en esta ley, en los 

términos de dichos instrumentos;  

X. Recibir asesoría, capacitación y colaboración por parte de 

dependencias y entidades para el mejor cumplimiento de su objeto y 

actividades, en el marco de los programas que al efecto formulen 

dichas dependencias y entidades;  

XI. Participar, en los términos que establezcan las disposiciones 

jurídicas aplicables, en la planeación, ejecución y seguimiento de las 

políticas, programas, proyectos y procesos que realicen las 

dependencias y entidades, en relación con las actividades a que se 

refiere el artículo 5 de esta ley, 

XII. Ser respetadas en la toma de las decisiones relacionadas con sus 

asuntos internos. 
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En estas fracciones podemos observar que dentro de los derechos vienen 

implícitas algunas obligaciones que deben cumplir dichos organismos, pero 

también podemos observar que es benéfica la ley al aportarle ingresos para que 

cumplan con su fines y también se puede observar que su estructura debe estar 

conforme a derecho cumpliendo los requisitos mencionados anteriormente. 

 

En el siguiente artículo de esta ley vienen establecidas como tal las obligaciones 

entre las cuales se encuentra que deben garantizar el buen uso de los recursos 

públicos otorgados, por lo que deben ser transparentes sus acciones y deben 

rendir cuentas a la autoridad correspondiente 

 

La segunda de estas leyes (Ley de Asistencia Social) fue publicada por primera 

vez en el DOF el 2 de septiembre del año 2004, y de igual manera menciona que 

las Organizaciones de Asistencia Privada tienen un interés público y menciona 

que los derechos y  obligaciones de estas, están establecidos en la ley 

anteriormente señalada. 

 

En artículos posteriores menciona que los apoyos y estímulos públicos no serán 

aptos para estas organizaciones cuando estos provengan de familiares en cargos 

públicos. 

 

De acuerdo a la  Ley Federal de Fomento se establece a la Comisión de Fomento 

de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en su art.10 ; se 

constituye por las Secretarías de Desarrollo Social , está teniendo la obligación de 

dirigir a las demás dependencias y entidades , para que logren realizar sus 

objetivos de ayuda ; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; y Relaciones 

Exteriores; estas como la autoridad responsable ayudan compaginar en el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para el fomento de 

las actividades de las OSC.  
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El Consejo Técnico Consultivo es un organismo que tiene la facultad para 

proponer y aconsejar, sobre la administración, dirección y operación de registro, 

así como valorar políticas y acciones de estímulo. De acuerdo al  artículo 26 de la 

Ley Federal de Fomento establece el Consejo Técnico Consultivo como un 

organismo de regulación e interlocución entre las organizaciones y el Gobierno. El 

Consejo es intersectorial, ya que se encuentra integrado por representantes del 

Gobierno, de las OSC, y de los sectores académico, profesional, científico y 

cultural. 

 

Las sanciones que se interpondrán en contra de las OSC, será la manera de 

asegurar su carácter. Es por eso que fomenta las maneras de como presionar 

para el cumplimiento de sus responsabilidades, sin exceder su participación de la 

autoridad en el cumplimiento de las obligaciones y si en el caso de que si hubiera 

violaciones, la misma ley prevé estos acontecimientos. Por lo que la 

implementación de sanciones se encuentran contenidas en el capítulo sexto 

denominado de las infracciones, sanciones y medios de impugnación y sus 

artículos 30, 31 y 32, objetando la  sanciones ante la indiferencia que muestra 

hacia  la normatividad por parte de las OSC.  

 

Se constituye la OSC  de acuerdo a las  actividades y obligaciones legítimas, que 

tienen como principal objeto el beneficio público de acuerdo al interés mutuo. 

 

Las principales  formas  que se muestran, tanto en el directorio del Centro 

Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) como en el Registro Federal de las OSC 

(CLUNI) son:  

 Asociación Civil (A.C.),  

 Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), 

  Asociación de Beneficencia Privada (A.B.P.), 

 Institución de Beneficencia Privada (I.B.P.) y  

 Sociedad Civil (S.C.).  
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De entre ellas, la que destaca entre las OSC es la de Asociación Civil y la que 

menos resalta  es la de Asociación de Beneficencia Privada. 

 

 Asociación  Civil: Es una entidad privada sin ánimos de lucro y con 

personalidad jurídica plena, constituida por  un conjunto de personas que 

libremente se asocian  por un lapso de tiempo  definido, con la fehaciente 

voluntad de lograr  cumplir con  fines culturales, educativos, de divulgación , 

deportivos, o de índole similar, con el objeto de fomentar entre sus socios 

y/o terceros alguna actividad socio-cultural. 

 Los fines que realiza una Asociación Civil para que existir dependiendo del 

Estado en que se encuentre lo regulara su propio código civil así estableciendo 

los requisitos de gobierno. 

Con la descripción de la Asociación Civil  nos ayudaremos a que las 

Organizaciones realicen diversos objetivos que ayuden a la disminución de las 

limitaciones de los reglamentos que rigen las diversas organizaciones. Ejemplo: 

Las Organizaciones Civiles en cuanto a la manera de obtener sus ingresos tienen 

disminución de limitaciones por que pueden decidir en cuanto a sus asuntos de 

gobierno con mayor accesibilidad. 

 

 Instituciones de Asistencia Privada , Instituciones de Beneficencia Privada y 

Asociaciones de Beneficencia Privada: Estas instituciones ya sean de 

Asistencia y Beneficencia  Privada o Asociación de Beneficencia Privada se 

dirigen bajo las leyes que regulan cada Estado , para ofrecer asistencia 

social y humanitaria ; como podrían ser los alimentos , servicio médico , 

entre otros, que van dirigidos a las personas menos afortunadas. Estas 

organizaciones son el objetivo y regulación de las Juntas de Asistencia 

Privada, pertenecientes a cada Estado respectivamente. Las Juntas de 

Asistencia Privada encabezan las actividades, otorgando asistencia legal 

además de vigilar el destino de los fondos que se depositan para la 
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Asistencia Privada ya que deben de destinarse exclusivamente a los 

objetivos de la Organización. 

Puede darse el caso que estas Organizaciones e Instituciones sean utilizadas por 

otras personas para evitar el pago de impuestos, como es el caso del Impuesto al 

Valor Agregado, ya que permite las donaciones que podrían ser deducibles de 

impuestos y a la exoneración de los impuestos estatales y locales. Por la 

naturaleza de la institución es por lo que se llevan a cabo este tipo de actividades 

para la evasión de impuestos, así que seguirá siendo vigilada para el cumplimiento 

de las obligaciones bajo la supervisión gubernamental. 

 

 Las Sociedades Civiles: Su constitución estará regulada de acuerdo al 

código civil del Estado en que se encuentre, a contratos que los interesados 

se esfuercen para que los objetivos planteados se realicen 

satisfactoriamente, la naturaleza de la economía, sin una estipulación 

comercial. 

Son casi nulas las Sociedades Civiles que  se constituyen como una OSC, ya que 

las disposiciones que la limitan ofrecen una menor accesibilidad a sus socios. 

Para la realización de una Sociedad solo puede mediante la unanimidad de votos 

de los socios. De manera que es la forma más idónea para una OSC que realiza  

acciones económicas regulares para su mantenimiento, como también el 

sostenimiento de las  organizaciones que no buscan un lucro. 

 

 Fideicomisos: Los fideicomisos  pueden manejarse desde diferentes 

aspectos, como cuando hay un donante que otorga una  propiedad con el 

fin de particularmente legal para un aprovechamiento privado y público. 

 

Los Fideicomiso se pueden realizar también con el testamento del Donante, por 

supuesto tras su defunción, regulado bajo la Ley General de Títulos y Operaciones 

de Crédito (LGTOC), así asignados a la  Institución Fiduciaria que lleve a cabo los 

objetivos deseados por el Fideicomisario. 
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3.3  Marco Fiscal  

Perteneciente al marco legal general que le va asignando algunos privilegios pero 

también obligaciones de acuerdo a los grupos conformados, el marco fiscal de las 

OSC ya que se asientan, pueden pedir un trato prioritario ya que están al servicio 

de  la población con la LISR y la Ley del Fomento, teniendo cada una su juicio de 

decisión en cuanto a los  procedimientos de solicitud, incentivos programáticos o 

financieros y cargas de reglamentación que le son perteneciente. 

Las OSC se acogen a las leyes, reglamentos y políticas federales; aunque 

también se regulen por leyes estatales y locales. 

 

3.3.1 Exención de Impuestos 

Contando con la aprobación legal en el Estado que le corresponda o ya sea el 

Distrito Federal ,  para eximir de impuestos de acuerdo al art. 93 de la LISR las 

OSC  deberán inscribirse como  “persona moral con fines no lucrativos” ante el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT).  

 

Fragmentando  las Organizaciones en ditintas categorías de personas morales 

con fines no lucrativos, según los artículos 95 y 102 de la LISR: 

 

 Instituciones de Asistencia Privada o Instituciones de Beneficencia 

Privada, así como Asociaciones Civiles y Sociedad Civiles sin fines 

de lucro que se constituyan para beneficio de personas, sectores o 

regiones de escasos recursos, que se involucren en actividades 

tendientes a mejorar las condiciones de subsistencia y el desarrollo 

de las comunidades  indígenas y los grupos vulnerables en razón de 

su edad, su género, o su condición de discapacidad;  

 Organizaciones de Investigación Científica o Tecnológica que se 

inscriban en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y 

Tecnológicas; 
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 Asociaciones y Sociedad Civiles que se involucren en actividades 

culturales, de preservación ambiental y de dación de subvenciones;  

 Organizaciones que estén autorizadas a enseñar, según la Ley 

General de Educación, además de asociaciones de padres y madres 

de familia;  

 Instituciones que se constituyan por decreto presidencial o por ley; 

 Cooperativas de consumo; 

 Compañías de seguros mutuos y fondos de seguro agrícola y rural, 

que no operen con terceros; 

 Compañías de inversión que se especialicen en fondos de jubilación 

(a excepción de las que se especialicen en capital social);  

 Sociedades Civiles y Sociedades de Responsabilidad Limitada que 

se organicen para fines públicos y se involucren en el manejo 

descentralizado de unidades y distritos de irrigación; 

 Partidos políticos; y 

 Los entes de los gobiernos federal, estatal o local.  

A pesar de que las organizaciones sean sin fines de lucro, se les responsabiliza a 

contribuir con el impuesto sobre la renta por los  ingresos que procedan de un 

premio, interés o la venta de una propiedad. Exceptuando de la clasificación a los 

partidos políticos, los gobiernos federales, estatales y locales, las donatarias 

autorizadas y las empresas de inversión que se especialicen en fondos de 

jubilación, si son pertenecientes a las que perciben lucro. 

La lista antes mencionada, no quiere decir que todas las categorías estén 

contempladas ya que existen unas que no pueden eximirse de impuestos ni 

privilegios, aunque si tengan fines de lucro y se les reconozca la labor pública. 
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3.3.2 La Condición de Organización de Beneficio Público 

Las organizaciones exoneradas de impuestos no todas son al servicio público. En 

México y en la mayoría de los países las OSC a una porción se les conceden 

ciertos privilegios, de acuerdo a sus objetivos y ocupación. De manera que si su 

labor es de interés para el gobierno, este tratara de impulsar el trabajo realizado 

por la organización, que generalmente sugiere un beneficio público.  

Se le llama de diferente manera a las OSC según el país en que radiquen, como 

pueden ser: “Organizaciones de Caridad” y “Organizaciones de Beneficio Público”. 

Considerándose de bien común, servicio público o beneficencia, es la importancia 

que tiene la organización.  Con sustento gubernamental, se les pueden otorgar a 

las organizaciones ciertos privilegios fiscales para que se fomente la labor 

altruista. Estas organizaciones se someten a una vigilancia inflexible para 

garantizar que los ingresos sean destinados a los fines públicos especificados. 

En la expresión de “Organización de Beneficio Público” no existe una definición 

como tal en el marco legal mexicano y este contiene mejor en su legislación 

mexicana  “grupos Sociales” y “Organizaciones Cívicas”, siendo punto de 

consideración para el beneficio público, careciendo de congruencia este listado.  

Es necesario para un análisis más profundo la confrontación de las leyes 

federales: 

 Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y  

  Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones 

de la Sociedad Civil (la “Ley de Fomento”) 

Observando que difieren en la subordinación de las Organizaciones al servicio 

público. Las dos leyes contienen una cantidad de objetivos benéficos para la labor 

pública y conceden privilegios a las OSC que realicen objetivos públicos y se 

apeguen a las reglas y reglamentos determinados.  

 

No obstante, la labor al servicio público que se puntualiza, no encuadra con una 

de las leyes, de acuerdo a su orden. Y la aprobación como beneficio público que 

se  otorga una de las leyes,  la otra no aprueba bajo la misma expresión. 
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3.3.3 Donatarias Autorizadas 

Como ya se estableció en el apartado anterior para que una OSC pueda solicitar 

la condición de donataria autorizada debe de cumplir con cierto tipo de actividades  

de beneficio público que la acrediten para recibir cierto número de beneficios entre 

los que podemos mencionar la exención de impuestos, ya sea a nivel federal o a 

nivel local, siempre y cuando se encuentre establecido en las legislaciones de que 

se traten, mismas que van a variar dependiendo de cada entidad federativa.  

 

Así también otro de los muchos beneficios a los que se hacen acreedoras las 

donatarias autorizadas es a que de forma automática estas comiencen a calificar 

para liberarse de los impuestos que generan las donaciones provenientes de 

donantes estadounidenses, entre muchos otros aspectos; sin embargo no todos 

los beneficios son para las donatarias autorizadas ya que la persona física o moral 

que realice una donación a título personal o corporativo a favor de una OSC 

designada como donataria autorizada puede deducir de impuestos una parte o la 

totalidad del monto de la donación, lo que a mi personal punto parece ser una  

buena forma de incentivar a las personas para que realicen donativos a favor de 

las OSC, lo que implica que las mismas desarrollen sus funciones de la mejor 

forma. 

 

Las organizaciones de la sociedad civil que deseen adquirir la calidad de 

donatarias autorizadas en términos de lo que establece la LISR deben llevar a 

cabo algunas de las actividades siguientes como lo es el ayudar a las personas 

que más lo necesiten, realizar actividades que apoyen la educación pública, 

apoyar la investigación científica y tecnológica que fomente el desarrollo del país, 

entre otras actividades de interés prioritario para la sociedad.  

 

En México toda donataria autorizada independientemente de su forma de 

constitución y de las actividades que decida realizar  debe acreditar cierto número 

de requisitos, a efecto de que su funcionamiento se lleve acorde a lo que 
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establece la LISR, razón por la cual en primer término, toda donataria autorizada 

debe recibir por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) dependiente 

de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la acreditación en donde se 

establezca detalladamente que la OSC cumple con los fines para los cuales fue 

constituida, y en donde sus recursos serán destinados únicamente a cumplir con 

su  objeto asistencial y en caso de que la OSC se disuelva, estos se deben ceder 

a otra donataria autorizada. 

 

Las OSC que de forma precisa adquieran la calidad de donatarias autorizadas y 

que las mismas cumplan con todos y cada uno de los requisitos necesarios para 

tal efecto deberán estar sujetas a reglas de supervisión y transparencia, debiendo 

informar al SAT cualquier transacción o movimiento que realice en favor de 

persona ajena a la organización y de los servicios que contrate o adquiera de sus 

donantes.  

 

Las donatarias autorizadas hasta el ejercicio de 2013 tenían la obligación de que  

sus estados financieros fueran dictaminados por Contador Público Certificado lo 

cual garantizaba la razonabilidad de los mismos a sus Administradores  y al SAT, 

así como que dicha donataria, está cumpliendo plenamente con sus objetivos, sus 

respetando cabalmente todo lo que establecen las leyes de la materia, 

sustituyéndolo con la creación de un sistema de registro en línea que consideran 

que simplificara su labor de fiscalización, situación que desde mi muy personal 

punto de vista, considero inconveniente entre otras razones, porque deja de recibir 

el apoyo que le proporcionaba el experto en materia contable y fiscal que es el 

Contador Público. ..   

 

Así mismo es necesario establecer que cada una de las donatarias autorizadas 

deberá anualmente renovar o re acreditar su condición, la cual también puede ser 

revocada cuando la misma no cumpla con los objetivos que se establecieron 

originalmente.  
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Toda donataria autorizada podrá en cualquier tiempo recibir donaciones en 

especie sean estas nacionales o extranjeras, teniendo la facultad de solicitar en  

relación a las segundas que se les exonere de impuestos de importación, cuando 

sean destinadas a fines culturales, de enseñanza, de investigación, de salud 

pública o de servicio social, por ser de vital importancia para la consecución de 

sus objetivos, como por ejemplo podrán recibir donaciones de ambulancias, 

autobuses escolares, computadoras, etc., siempre y cuando cumplan con los 

siguientes requisitos;  

a) Que formen parte de su patrimonio, 

b) Que el donante sea extranjero 

c) Que cuenten con autorización de la Secretaria  de Hacienda 

d) Que en su caso, se cumpla con las demás obligaciones en materia 

de regulaciones y restricciones no arancelarias. 

 

3.3.4 OSC Registradas Según la Ley de Fomento (Clunis) 

En la actualidad las OSC en México han tenido un gran auge y desarrollo,  

creando con esto  un incremento en el número de OSC existentes en nuestro país, 

lo que conlleva a buscar un mejor desarrollo de las actividades que apoyen en 

gran medida a la sociedad organizada, ayudando a los grupos más vulnerables 

para que puedan tener una mejor calidad de vida.  

 

Es por lo anterior y debido a la importancia que se les ha otorgado a las mismas, 

que el estado dio inicio a la creación de la Ley Federal de Fomento a las 

Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil con la que en 

primer plano se pretende regular y controlar la creación y desarrollo de las 

mismas, imponiéndose en tal ley los límites y reglas a seguir para la consecución 

de sus fines y proyectos.  

 

Creándose con la ley que se menciona en el párrafo que antecede el Registro 

Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, organismo que lleva el control 
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exacto de todos los aspectos relacionados con las OSC, y el cual asigna a cada 

organización registrada la Clave Única de Registro (CLUNI), definiéndose esta 

como aquel instrumento mediante el cual las OSC pueden acceder a los apoyos y 

estímulos ofrecidos por el Gobierno, apoyándolas  en el cumplimiento de sus 

objetivos.  

 

Los requisitos con los que deben cumplir las OSC para que se les pueda otorgar 

su CLUNI son los siguientes:  

 

o Estar legalmente constituida. 

o No realizar actividades lucrativas ni proselitismo de carácter partidista, 

electoral o religioso. 

o Desempeñar una o más de las actividades establecidas en el artículo 5 

de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Con la creación de la Ley de Fomento lo que se pretende es fomentar la 

promoción y divulgación de la actividad cívica, llevando a cabo programas o 

mecanismos que ayuden a los ciudadanos a respetar el normal desarrollo de las 

actividades en una colectividad; reconociendo además que las Secretarias de 

Gobierno deberán facilitar la intervención y apoyo en el desarrollo de las políticas 

públicas, buscando fomentar la entrega de fondos públicos al sector.  

 

Todas las CLUNIS aparte de solicitar fondos públicos y apoyar en las actividades 

al Estado puede también participar en el Consejo Técnico Consultivo, el cual se 

crea con el fin de facilitar las relaciones entre las OSC y el Gobierno, 

desarrollando la participación de las OSC en las políticas públicas, planificando, 

ejecutando y monitoreando los programas, proyectos y procesos que emprenda la 

Administración Pública Federal (APF).  
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Debido a que las CLUNIS carecen de autonomía ejecutiva estas deben de 

obedecer lineamientos operativos, contables y de emisión de informes anualmente 

a la Comisión de Fomento, a fin de dar a conocer a la misma los logros y 

proyectos que realizo cada OSC, así como también informar a través de  los 

estados financieros en donde se detalle de forma precisa, en que se utilizó el 

apoyo público, y en caso de que la CLUNI decida desintegrarse estará obligado a 

enviar todos sus archivos a otra CLUNI 

 

Finalmente podemos establecer que llevar el registro preciso de las CLUNIS es 

trascendental para el buen funcionamiento de las mismas, ya que atreves de dicho 

registro la autoridad puede conocer todos los datos de las organizaciones y las 

actividades que realizan, sus logros y objetivos, a fin de garantizar que los 

recursos que se destinan a ellas se empleen única y exclusivamente para el 

bienestar social objeto del fomento.  
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CAPITULO  4 INSTITUCIONES DE  ASISTENCIA PRIVADA  

 

Las Instituciones de Asistencia Privada (IAPs), se consideran de utilidad pública, 

puesto que se dedican a procurar el desarrollo de la población vulnerable o en 

situación de riesgo  y pueden ser constituidas por actos entre vivos o por 

disposición testamentaria, es decir, son entidades con personalidad jurídica 

 y patrimonio propios, sin fines de lucro. 

 

Las Instituciones al momento de ser constituidas no tienen la necesidad de 

designar a los beneficiarios, puesto que tienen un interés público. 

 

Estas utilizan bienes de particulares, que pueden ser aportados periódicamente 

por los fundadores o en su caso por la recaudación de donativos, de ahí que las 

primeras se conocen como asociaciones y las segundas como fundaciones. 

 

Encontramos su reglamentación en el artículo 2687 del Código Civil Federal, que 

dispone que se regirán por las leyes especiales correspondientes, en este caso se 

regirán según las leyes de cada estado. 

Estas organizaciones son reguladas por las Juntas de Asistencia Privada 

locales, las cuales podemos decir de manera general que supervisan desde su 

constitución hasta su disolución, a este tema, nos enfocaremos más adelante. 

 

4.1. Funciones, Atribuciones e Importancia 

 

Las Instituciones de Asistencia Privada ayudan a hacer conciencia a las personas  

para proporcionar a los sectores sociales más débiles y vulnerables, apoyo 

voluntario y asistencial. Es ahí donde las IAP´s  juegan un papel importante al 

tener que orientar políticas de inclusión, integración, complemento, de protección y 

auxilio hacia los grupos y sectores más vulnerables, no solo de recursos, sino 

también de valores, teniendo como función el ofrecerles servicios como los 

siguientes:  
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 Promover el mejoramiento de las condiciones de la comunidad 

y del medio ambiente, para llegar a las necesidades sociales de cobertura 

donde las instancias gubernamentales carecen de prontitud. 

 Incentivar la participación de la sociedad civil en materia 

asistencial. 

 Ayudar a los sectores de la población que carecen de recursos 

económicos ya que su nivel de marginación social es amplio debido al poco 

acceso a la educación y la difusión de la cultura. 

 Promover la superación delas personas que no cuentan con 

los medios suficientes para atender problemas derivados de su propia 

vulnerabilidad social como la adecuada atención médica a enfermedades 

crónicas o alteraciones genéticas. Atienden necesidades sociales y trabajan 

por el bien común. 

 Brindar opciones de apoyo en materia social. 

Observando que las IAP´s tienen la  responsabilidad de convertirse en un vehículo 

social hacia el bienestar de las personas que no logran satisfacer todas sus 

necesidades básicas, teniendo como atributos que: 

 Son personas morales sin fines lucrativos.  

 Tienen personalidad jurídica.  

 Son privadas, institucionalmente están separadas del 

gobierno, no perteneciendo al aparato gubernamental 

 Se destinan  a un fin colectivo, 

 Tienen patrimonio propio para la realización de sus fines. 

 Se consideran como instituciones de utilidad pública. 

 Son auto-gobernables, no reciben mandato de entidades 

externas, tienen sus propios procedimientos para gobernarse. 

Las IAP´s tienen la responsabilidad de convertirse en un vehículo social hacia el 

bienestar para aquellos que no logran satisfacer del todo sus necesidades básicas 

no logran tener acceso a servicios públicos, educativos, de salud, o a los sistemas 
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de seguridad social, pero también está la importancia de promover la participación 

comunitaria en la solución de sus problemas, bajo el principio de que el bien 

común es tarea de todos y no únicamente del aparato gubernamental.  

 

4.2. Impacto Social y Económico 

 

Teniendo como impacto social, la respuesta de las personas, así encontramos 

voluntarios, quienes no reciben remuneración alguna por la prestación de sus 

servicios personales y que únicamente participan para contribuir con la finalidad 

de la entidad. 

 

Las Instituciones de Asistencia Privada tienen un impacto económico ya que 

califican para ser exentas del pago de los impuestos y derechos establecidos por 

las leyes  locales y federales, por la naturaleza de sus actividades al beneficio 

público así como la constante supervisión gubernamental, para el efecto se 

requiere que cumplan estrictamente con los requisitos establecidos en dichas 

leyes tanto federales como locales. 

De acuerdo al  artículo cuarto de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada 

para el D.F., establece que las Instituciones de Asistencia Privada se consideran 

de utilidad pública y orden público y gozarán de las exenciones, reducciones y 

estímulos  en materia fiscal, asi como subsidios y facilidades administrativas que 

les confieran las leyes y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

4.3. Responsabilidad Social e Impacto de las Instituciones de Asistencia 

Privada 

 

El nacimiento de la ONU y posteriormente el estudio de los Derechos Humanos 

sirvieron como una base sólida para generar una mayor conciencia social. 

 

El nacimiento de grupos civiles como Amnistía Internacional, Greenpeace o 

Transparencia Internacional;, las Directrices de la Organización para la 
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cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o el mismo Pacto Mundial; así 

como el surgimiento de organizaciones como la Global Reporting Initiative (GRI), 

son todos, acontecimientos que han servido como bloques para levantar esta 

construcción social y medioambiental conocida como Responsabilidad Social  

 

Como ha quedado establecido en capítulos anteriores, la responsabilidad social 

abarca la capacidad de reconocer y aceptar los compromisos que tenemos con 

nuestra sociedad, mediante una actitud madura, consciente y sensible a los 

problemas que enfrenta,  a través de una actitud pro activa para adoptar hábitos, 

estrategias y procesos que nos ayuden a minimizar los impactos negativos que 

podemos generar al medio ambiente y a la sociedad. 

 

Es saber que cada uno de nosotros forma parte de una sociedad y que todos 

tenemos compromisos y obligaciones que debemos cumplir, tanto individualmente 

(responsabilidad social individual) como en conjunto (responsabilidad social 

empresarial, gubernamental, institucional, organizacional 

 

4.4. Función de las Juntas de Asistencia de los Estados 

Las Juntas de Asistencia Privada de los Estados son entidades que de manera 

general, han tenido la misión de, asesorar, coordinar y vigilar a las Instituciones de 

Asistencia Privada de su localidad, brindándoles servicios de apoyo en materia 

asistencial, financiera y jurídica como podemos observar en el siguiente cuadro. 

 

LOCALIDAD MISION, VISION Y OBJETIVO 

 

ESTADO     

DE     

MEXICO 

Cuidar, fomentar, desarrollar, vigilar, asesorar y coordinar a las 

Instituciones de Asistencia Privada en el territorio Estatal, a fin 

de asegurar el eficiente cumplimiento de los propósitos para los 

que fueron creadas. Lograr el desarrollo, fortalecimiento y 
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consolidación de las Instituciones de Asistencia Privada, para 

garantizar su continuidad y permanencia. Fungir como órgano 

promotor del desarrollo de la Asistencia Privada, respaldando y 

apoyando el trabajo profesional, eficiente y desinteresado de las 

organizaciones que se constituyan como Instituciones de 

Asistencia Privada.1 

QUERETARO Fomentar y regular a las de Instituciones de Asistencia Privada 

en el Estado de Querétaro, mediante asesorías, capacitación, 

visitas, acompañamiento, vinculación y profesionalización de los 

servicios que brindan,  impulsando el crecimiento de la 

asistencia social en el estado, a través de un acompañamiento 

cercano, empático  de calidad y calidez. Promover, coordinar, 

apoyar y supervisar los servicios asistenciales que realicen las 

personas, Instituciones, y demás agrupaciones dedicadas a la 

asistencia social privada en el Estado de Querétaro, con una 

infraestructura de alto nivel,  a través de un acompañamiento 

cercano, empático  de calidad y calidez.2 

  

CHIHUAHUA La Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Chihuahua 

es un organismo de gestión, enlace y  acompañamiento de las 

instituciones que trabajan en beneficio de los sectores sociales 

más desprotegidos como un factor de coordinación entre 

gobierno y las organizaciones de la sociedad civil.  

La Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Chihuahua 

es la institución que guía y norma la política de asistencia 

privada en el estado de Chihuahua a partir del 

acompañamiento, protocolización y capacitación permanente de 

                                                           
1http://portal2.edomex.gob.mx/japem/acercadelajapem/misionvisionyobjetivo/index.htm 
 
2http://www.juntadeasistenciaqro.org/conocenos 
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las organizaciones de la sociedad civil en pos de su 

permanencia y desarrollo en beneficio de los sectores más 

vulnerables.3 

 

4.5. ¿Qué es la CONAJAP? 

Es la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada y Organismos 

Análogos , que tiene como finalidad de estimular y proporcionar ideas enfocadas 

al desarrollo, el  apoyo y profesionalización de las Juntas de Asistencia Privada y 

Organismos Análogos , así como también las estrategias a emplear , mediante  

sus integrantes  sosteniendo una buena comunicación y vinculación con 

organismos nacionales e internacionales, así como de pendencias 

gubernamentales que puedan contribuir al mejoramiento del Tercer Sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3http://www.jap.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=114 
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CAPITULO 5. JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

5.1. Antecedentes 

La evolución de la asistencia privada en nuestro país data de la época de la 

conquista, y es de hecho, en México donde surge la primera Institución de 

Asistencia Privada de Latinoamérica. 

Fue durante el periodo histórico señalado que surgió la Institución de Asistencia 

Privada (IAP) más antigua de México, el Hospital de la Purísima Concepción y 

Jesús Nazareno (Hospital de Jesús), IAP, fundada por Hernán Cortés, y que hasta 

la fecha es uno de los nosocomios más importantes de la Ciudad de México. 

En 1833, Valentín Gómez Farías planteó la creación de un sistema de asistencia 

que brindara auxilio a la población más necesitada, por lo que  Benito Juárez, en 

1861, creó la Dirección General de Fondos de Beneficencia, que estaban exentas 

de impuestos, estableciendo que podían invertirse exclusivamente en obras de 

beneficencia. La Beneficencia Pública quedó adscrita al gobierno local del Distrito 

Federal, aunque derivado de la Constitución de 1857, tenían prohibido tener 

bienes propios y perdieron los que tenían a su nombre en ese momento. 

El 7 de noviembre de 1899 Porfirio Díaz promulgó la Ley de Instituciones de 

Beneficencia Privada para el Distrito Federal. Esta ley promovía y protegía la 

iniciativa de los particulares para la realización de actividades altruistas a favor de 

los más necesitados. Fue como resultado de esta ley que surge la Junta de 

Beneficencia Privada, hoy Junta de Asistencia Privada. 

La Ley de 1899 se transformó en 1904 en Ley de Beneficencia Privada para el 

Distrito y Territorios Federales. Durante 1933 la Ley tuvo una modificación que 

consideraba que las instituciones de asistencia o beneficencia privada fueran 
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reconocidas por el estado como auxiliares de la administración pública, carácter 

que conservan hasta el día de hoy. 

La Ley sufrió una nueva reforma en 1943. Estos cambios dieron origen a la actual 

Junta de Asistencia Privada (JAP), que estaba integrada por tres representantes 

del Gobierno Federal designados por el Presidente de la República, tres vocales 

elegidos por las Instituciones de Beneficencia Privada y un Presidente designado 

por el titular del Ejecutivo Federal. 

La Ley se modificó sucesivamente en 1944, 1948 y 1974. Finalmente, cambió su 

nombre por el de Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito 

Federal (LIAPDF) y  en 1991, se estableció que el Presidente de la Junta fuera 

designado por el Jefe del Departamento del Distrito Federal, de una terna 

presentada por los Consejeros para un periodo de tres años. La JAPDF adquirió el 

carácter de órgano desconcentrado del Gobierno del Distrito Federal. 

El 31 de octubre de 2012 se publicó el actual Reglamento de la Ley de 

Instituciones  de Asistencia Privada, dentro de los cambios más importantes que  

presenta, encontramos lo relativo a registro de instituciones, extinción de 

instituciones, cambio de nombre y funciones de las Dirección Sustantivas de la 

Junta de asistencias Privada del D.F. 

5.2. Órganos Superiores y estructura de la Junta de Asistencia Privada del 

D.F. 

El artículo 73 de la Ley, estable que son: El Consejo Directivo, y el Presidente. 

 

El Consejo Directivo de acuerdo al artículo 74 se integra por: 

 

 El presidente de la Junta 

 El Titular de la Secretaría de Gobierno del D.F. 

 El Titular de la Secretaria de Finanzas del D.F. 

 El Titular de la Secretaria de Desarrollo Social del D.F. 
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 El Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del 

D.F. 

 El Titular de la Secretaria de Salud del D.F  

 Un representante de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de la 

Administración Pública Federal y 

 Seis representantes de las Instituciones de Asistencia Social, las cuales 

atendiendo a su actividad preponderante se clasifican en los siguientes 

rubros: 

 Niños y jóvenes 

 Adultos mayores 

 Salud y adicciones 

 Educación y desarrollo comunitario 

 Donantes y prendarias 

 Discapacidad y rehabilitación 

Estos últimos serán electos por mayoría de votos de las Instituciones cuya 

actividad preponderante corresponda al rubro de que se trate la elección. 

La Junta brinda un acompañamiento estrecho y permanente a las IAPs, para lo 

cual cuenta con una estructura organizacional, integrada por personal profesional  

y comprometido con el sector social, el cual se conforma de la siguiente forma: 
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5.3. Recursos Presupuestales. 

Debido a que los recursos  presupuestales de la JAPDF proviene de las 

aportaciones de las propias instituciones, tiene la facultad de decidir cómo aplicar 

sus recursos humanos, materiales y financieros sin rendir cuentas al Jefe de 

Gobierno, pero esto no quiere decir que no sea un ente gubernamental ni una 

autoridad administrativa o que no esté sujeto a fiscalización por parte del Gobierno 

del D.F. 

Los recursos de la junta deben ser aplicados con el fin de cumplir su objetivo y 

realizar las funciones establecidas en su legislación, de lo contrario sus 

representantes pueden incurrir en faltas administrativas e incluso penales. 

La autonomía no implica un desapego de la administración pública. La junta es 

una autoridad administrativa que realiza actos administrativos que deben apegarse 

a la normatividad. 

Presidencia

Direccion de 
Analisis y 

Supervisión

Direccion de 
Porgramas 

Asistenciales
Direccion Juridica

Direccion de 
Tecnologias de 
Informacion y 

Comunicaciones

Direccion 
Administrativa

Secretaria 
Ejecutiva

Contraloria 
interna

Consejo Directivo
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Si bien es cierto que la Junta es una autoridad administrativa, también lo es que 

tiene en sus manos la labor de proteger a las Instituciones de asistencia Privada y 

en especial a sus beneficiarios.  

 El papel de la Junta  es de  coadyuvante, es un apoyo para el sector social. 

Dentro de los cambios más importantes que sufrió el Reglamento de la Ley de 

Instituciones de Asistencia Privada, publicado en octubre de 2012, encontramos lo 

relativo a registro de instituciones, extinción de instituciones, cambio de nombre y 

funciones de la Dirección de Evaluación Asistencial y de la Dirección de 

Evaluación Financiera yde que procesalmente es más explícita que el anterior 

ordenamiento. 

La Dirección de Evaluación Financiera (DAS) cambió su nombre por Dirección de 

Análisis y Supervisión, quien tiene a su cargo las  funciones que se mencionan a 

continuación: 

1.- Cuidar, vigilar, dictaminar  y, en su caso, emitir las observaciones que resulten 

procedentes respecto del cumplimiento de las obligaciones, por parte de las 

Instituciones, conforme a lo establecido en la Ley y demás disposiciones 

aplicables” 

Esta atribución hace referencia a la obligación que tiene la DAS de  vigilar el 

cumplimiento y correcta aplicación de cualquier normatividad que resulte aplicable 

a una IAP, sin importar que sea federal o loca, e incluso abarca convenciones 

internacionales de las que México sea parte. 

 2.- Realizar las visitas de inspección y supervisión a las Instituciones a que se 

refiere el artículo 89 de la Ley y se ordenen en términos de la misma y su 

Reglamento 

Actualmente la Dirección de Programas Asistenciales (DPA) tiene a su cargo las 

siguientes atribuciones: 

1.- “Asesorar a las Instituciones para que cumplan con las obligaciones  

establecidas en la Ley,  Reglamento y en sus estatutos” 
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La DPA tiene a su cargo la importante labor de ayudar a las IAPs  a que cumplan 

con sus obligaciones tanto legales como estatutarias, asesorándolas  y 

ayudándolas en todo momento para que sepan cómo hacerlo. 

2.- “Acudir a las Instituciones para brindar asesoría  con relación a los Programas 

Asistenciales” 

La DPA  puede acudir a las Instituciones con el fin de apoyarlas a cumplir 

cabalmente con los programas y servicios que brindan y así cumplir con sus 

objetivos. 

Las facultades de ambas Direcciones son primordiales para las IAPs, por un lado 

encontramos que la DAS  evalúa su funcionamiento, a fin de  que se apeguen a la 

normatividad y por el otro a la DPA que las ayuda a que cumplan con esa 

normatividad. En cumplimiento a  ser autoridad y apoyo encontramos que la Junta 

de Asistencia Privada cuenta con un área de “vigilancia” y otra de “apoyo”. 

 

5.4. Funciones y Atribuciones 

Según la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el D.F. establece en su 

artículo setenta, que la Junta es un órgano  desconcentrado de la Administración 

Pública del Distrito Federal, con autonomía  de gestión, técnica, operativa  y 

presupuestaria, adscrito al Jefe de Gobierno  del DF. 

La autonomía operativa y presupuestal estará sujeta al monto de los recursos que 

obtenga de las cuotas que les paguen las IAPs, equivalentes al seis al millar de  

sus ingresos brutos y no así de recursos asignados a través del Presupuesto de 

Egresos del Distrito Federal. 

La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal tiene por objeto según el 

artículo setenta y uno de la Ley, el cuidado, fomento, apoyo, vigilancia, asesoría y 

coordinación de las Instituciones de Asistencia Privada que se constituyan y 

operen conforme a la ley. 

La Junta tiene las siguientes atribuciones según el artículo setenta y dos de la Ley: 
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 Vigilar que las IAPs cumplan con las leyes que las rigen. 

 Formular, establecer y ejecutar las políticas en materia de asistencia 

privada que orienten el cuidado, fomento y desarrollo de las Instituciones en 

forma eficaz y eficiente;  

 Promover la creación de Instituciones de Asistencia Privada y 

fomentar su desarrollo; 

 Promover ante las autoridades competentes el otorgamiento de 

estímulos fiscales y de otra índole sin perjuicio de que lo hagan las IAPs por 

cuenta propia 

 Unificar esfuerzos y hacer más eficiente la atención de las 

necesidades asistenciales existentes;  

 Promover mecanismos de obtención de recursos para las 

instituciones en forma directa o a través de la Junta;  

 Organizar servicios de asesoría jurídica, fiscal y administrativa para 

las instituciones de asistencia privada,  

 Realizar actividades de capacitación para el personal de dichas 

instituciones;  

 Las demás que le confiera la Ley y otras disposiciones jurídicas 

aplicables 

 

5.5.  Constitución de una Institución de Asistencia Privada en el Distrito 

Federal 

A partir del Artículo octavo hasta el veintitrés de la Ley, se contienen la 

forma y requisitos que deben observarse para llevar a cabo  la constitución de las 

IAP´S, la Junta debe recibir una solicitud por escrito de los suscriptores, así como 

la documentación de soporte,  la cual debe examinar que cumpla con todos los 

requisitos para decidir si se autoriza o no dicha solicitud. Si la resolución es 

positiva la Junta debe expedir copia certificada de los estatutos para que se 

protocolice ante un Notario Público. 
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CAPITULO 6.  EL CONTADOR PÚBLICO 

 

6.1. La actividad del Contador Público 

 

Normalmente se le ubica en el sector empresarial o en la empresa, entendiendo 

esta como una organización dedicada a actividades con fines de lucro, en la que el 

capital, recursos (materiales y  humanos), el trabajo y la dirección, se coordinan 

para atender las necesidades de la sociedad de acuerdo con las exigencias del 

bien común, o bien, como la unidad económico-social organizada con medios 

propios y adecuados para alcanzar sus fines. 

 

Por lo anterior, nace la necesidad de un experto que los optimice, mediante la 

administración y diseño de sistemas de información financiera, que ayuden al 

proceso de toma de decisiones, este experto es un Contador Público. Este 

profesional es clave para las empresas porque tiene conocimientos 

multidisciplinarios que le permiten entender de negocios, con un enfoque global y 

estratégico. 

 

El Contador Público reúne, analiza e interpreta la información, haciendo que los 

números cobren un sentido más valioso, es decir, traduce a cifras las actividades 

de todas las áreas de la empresa. Con estas cifras, produce información vital para 

el proceso de toma de decisiones de la alta dirección y da transparencia y solidez 

a la administración del negocio. 

 

6.2. Su Relación con el Tercer Sector 

 

 Como hemos visto, el Tercer Sector se compone de personas morales que no 

persiguen fines lucrativos, excluyéndose automáticamente del sector privado en el 
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que tradicionalmente se visualiza la labor del Contador. Lo que nos lleva a 

preguntarnos ¿Qué tan importante es la participación de un Contador Público en el 

Sector no Lucrativo? 

 

Las personas morales que se engloban en el Tercer Sector como se ha señalado 

no persiguen fines de lucro, sin embargo, esto no quiere decir que carezcan de 

recursos que deban ser debidamente administrados, o que no se requiera de 

sistemas de información financiera que permitan a los órganos de dirección de 

esas personas morales, tomar decisiones acertadas, que se consiga la 

permanencia de las instituciones y que los servicios que brinden tengan un 

verdadero impacto en la sociedad. 

Si se recurre a la definición más básica y elemental de la contabilidad, esta tiene 

como tarea dejar un registro de las operaciones económicas realizadas por las 

personas físicas o morales, de manera tal que luego se puedan generar reportes 

para diferentes fines informativos. Esta definición no hace referencia al lucro, o a 

la necesidad de que la información analizada y plasmada por el Contador sea 

resultado de una actividad lucrativa.  

 

La función del Contador Público es brindar  confianza  y es su obligación y  

responsabilidad, asegurarse de que la contabilidad  refleje la realidad de las 

operaciones y sus resultados, realizados por las  personas físicas y  morales, 

 

6.3. La Responsabilidad Social  

El Diccionario de la Real Academia Española recoge una clásica concepción 

jurídica, conforme a la cual responsabilidad es la “Capacidad existente en todo 

sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho 

realizado libremente 

 

En cuanto capacidad, la responsabilidad implica que el respectivo sujeto esté 

facultado para razonar debidamente. Muchas disciplinas, como la filosofía, la 

biología, la medicina, la psicología, la antropología, la sociología, la política y el 
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derecho, se preguntan y responden cuáles son las condiciones o circunstancias en 

que un ser tiene conciencia y dominio sobre sus actos. 

 

En cuanto sujeto activo del derecho, el concepto de responsabilidad comprende 

tanto a las personas físicas, también llamadas naturales, como a las personas 

morales, más usualmente aludidas como personas jurídicas.  

 

La responsabilidad se predica siempre de los propios actos. Este es un tema 

altamente complejo por virtud de los casos en los cuales una persona es llamada 

a responder como consecuencia de actos realizados por otros, como sus hijos 

menores de edad, sus estudiantes, sus empleados, sus subordinados. Pero, 

insisto, en todo caso se responde por los propios actos. 

 

 

La responsabilidad presupone la autonomía. Si un ser es sometido por la fuerza, el 

engaño o por hechos irresistibles (fuerza mayor y caso fortuito), no será 

responsable. Hasta qué punto los procesos heterónomos implican responsabilidad 

es otra cuestión de gran complejidad. Se presentan situaciones tan diversas como 

el deber de responder por las obligaciones legales (que nos son impuestas por el 

Estado) o la exclusión de la responsabilidad por la intervención de un tercero. 

 

La responsabilidad social es una manifestación propia del hombre. No sólo 

es un compromiso tácito del individuo con la sociedad, sino la apertura del 

hombre hacia los demás. Todo asociado debe responderle, con servicios 

directos o indirectos, a la sociedad, como retribución proporcionada a los 

beneficios que ésta brinda a cada uno de sus componentes. 

 

Según ISO/TMB/WG SR TG4 N0062 Revised TG4 Draft Text (Input to WD3) 22 

May 2007 – los siguientes serían los principios de la responsabilidad social: 

 

 Compliance with the law 

 Respect for international norms of behaviour 
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 Recognition of stakeholders and their concerns 

 Accountability 

 Transparency 

 Sustainable development 

 Ethical conduct 

 Precautionary approach 

 Respect for fundamental human rights 

 Respect for diversity 

 

Sin duda la responsabilidad social, tal cual fue definida en párrafos anteriores, 

está fuertemente emparentada con la teoría de la función social, que, como se 

acaba de señalar, se funda en el deber de solidaridad. 

La Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés)4 se 

ha pronunciado expresamente sobre el interés público y la responsabilidad 

social de la profesión contable. 

 

En su Código de Ética se dice 

 

100.1 A distinguishing mark of the accountancy profession is its 

acceptance of the responsibility to act in the public interest. Therefore, a 

professional accountant’s* responsibility is not exclusively to satisfy the 

needs of an individual client or employer. In acting in the public interest 

a professional accountant should observe and comply with the ethical 

requirements of this Code. 

 

Contribuir al bien común es un imperativo social. La contabilidad pública tiene la 

función social de contribuir a la formación de un Estado cuya contribución al bien 

                                                           
 Véasehttp://www.ifac.org/en la cual se lee: “IFAC is comprised of 155 members and associates in 118 
countries, representing over 2.5 million accountants. Member bodies participate in IFAC's Member Body 
Compliance Program, demonstrating their commitment to promoting high quality standards for the world's 
accountants. Over 150 responses to Part 1 and more than 120 responses to Part 2 of the Compliance Program 
have been posted to IFAC's website. A complete list of IFAC member bodies and their contact information 
may be obtained by clicking here.”  
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común sea adecuada y significativa. Su apoyo, imprescindible en la rendición de 

cuentas, es condición que hace posible el ejercicio pleno del derecho a la 

información, pilar básico de la transparencia. La informaciónpermite tomar 

conciencia de lo hecho y lo por hacer, principio de la responsabilidad social. 
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CAPITULO 7.  IMPORTANCIA DEL CONTADOR PÚBLICO  EN LAS OSC 

 

En el desarrollo del presente  trabajo,  ha quedado plasmada la evolución de la 

Contaduría en la historia y su impacto de manera genérica, así como la 

importancia de las Organizaciones  de la Sociedad Civil en el desarrollo 

económico y social de este país. 

 

A lo largo de los distintos capítulos es innegable que las OSC, en especial las 

Instituciones de  Asistencia Privada, con un amplio sentido de la responsabilidad 

social han asumido una función de coadyuvantes del Estado, ya que brindan 

servicios que deberían ser responsabilidad de este, al apoyar grupos vulnerables 

mediante orfanatos, asilos, centros comunitarios, escuelas, guarderías, hospitales, 

panteones entre otras tantas que no acabaríamos de mencionar; así como apoyos 

económico mediante el otorgamiento de becas, ayudas en especie, donativos a 

instituciones para que continúen apoyando a la sociedad.  

Con lo anterior es simple deducir que su impacto va más allá de un beneficio 

directo al asistido, ya que al brindar servicios y apoyos, que son responsabilidad 

del Estado, le quita  a este, una carga muy significativa y su labor la hace con 

calidad. 

Asimismo, se ha plasmado que el régimen fiscal de las OSC contenido en el 

Capítulo III de la actual Ley del Impuesto Sobre la Renta es  complejo y  que se 

requiere de un conocimiento profundo de la norma para aplicarlo. Las mismas 

Normas de Información Financiera regulan de manera distinta algunos aspectos 

contables de las personas morales sin fines de lucro, tal es el caso de la NIF B-16  

relativa a la elaboración y presentación de los Estados financieros, así como las 

revelaciones que deben hacerse y la NIF E-2 relativa al tema de donativos 

recibidos y otorgados por estas entidades. 
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Las obligaciones legales, fiscales y contables de las OSC requieren de una  

persona con conocimientos especializados que las pueda ayudar, por lo que en 

este capítulo veremos algunos ejemplos de la injerencia directa del Contador  en 

la  legislación vigente. 

 

7.1. Legislación en Materia de Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita. 

 

El 17 de octubre de 2012 se publicó la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, misma que 

entró en vigor, el 17 de julio de 2013. 

 

En su artículo 17, el mencionado ordenamiento establece actividades que se 

consideran vulnerables y las circunstancias y montos que implicarán dar aviso de 

las mismas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo las que, 

dependiendo su objeto, se explican a continuación las relacionadas con 

actividades vulnerables que implican directamente a las Instituciones de Asistencia 

Privada: 

 

 Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que se 

lleven a cabo al amparo de los permisos vigentes concedidos por la Secretaría de 

Gobernación bajo el régimen de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su 

Reglamento, únicamente cuando se lleven a cabo bajo las siguientes modalidades 

y montos: 

 

La venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la 

participación en dichos juegos, concursos o sorteos, así como el pago del valor 

que representen los boletos, fichas o recibos o, en general, la entrega o pago de 

premios y la realización de cualquier operación financiera, ya sea que se lleve a 

cabo de manera individual o en serie de transacciones vinculadas entre sí en 

apariencia, con las personas que participen en dichos juegos, concursos o 
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sorteos, siempre que el valor de cualquiera de esas operaciones sea por una 

cantidad igual o superior al equivalente a trescientas veinticinco veces el salario 

mínimo vigente en el Distrito Federal ($21,027.50) y serán objeto de Aviso ante la 

Secretaría cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al 

equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el 

Distrito Federal ($41,731.50). 

 

El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantíaasí 

como otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de 

sujetos distintos a las Entidades Financieras, y se deberá dar aviso a la SHCP 

cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 

un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal 

($103,843.50) 

 

La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales Preciosos, 

Piedras Preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones de 

compra o venta de dichos bienes en actos u operaciones cuyo valor sea igual o 

superior al equivalente a ochocientas cinco veces el salario mínimo vigente en el 

Distrito Federal ($52,083.50), con excepción de aquellos en los que intervenga el 

Banco de México, y se debe dar aviso a la SHCP cuando quien realice dichas 

actividades lleve a cabo una operación en efectivo con un cliente por un monto 

igual o superior o equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo 

vigente en el Distrito Federal ($103,843.50) 

 

La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de 

lucro, por un valor igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces 

el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($103,843.50), y se dará aviso a la 

SHCP cuando los montos de las donaciones sean por una cantidad igual o 

superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente 

en el Distrito Federal ($207,687.00) 
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Esta legislación implica una carga enorme para las IAP, pues las obliga a lo 

siguiente: 

 

1.- Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen esas actividades y 

verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así 

como recabar copia de estas. 

 

2.- Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al 

cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre 

otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para 

efectos del Registro Federal de Contribuyentes; 

 

3.- Solicitar al cliente o usuario que participe en Actividades Vulnerables, 

información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario 

y, en su caso, exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si cuenta 

con ella o en su caso, declarará que no cuenta con ella; 

 

4.-  Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la 

información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así 

como la que identifique a sus clientes o usuarios, la cual deberá conservarse de 

manera física o electrónica, por un plazo de cinco años contado a partir de la 

fecha de la realización de la Actividad Vulnerable, salvo que las leyes de la 

materia de las entidades federativas establezcan un plazo diferente; 

 

5.- Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de 

verificación 

 

6.-  Presentar los Avisos en la Secretaría de Hacienda. 
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Además deberán designar ante la Secretaría a un representante encargado del 

cumplimiento de las obligaciones descritas, y mantener vigente dicha designación, 

su identidad será confidencial. 

 

La forma de acumulación de los montos mencionados se realiza por un periodo de 

seis meses escalonados, y se deben implementar lineamientos que establezcan la 

manera exacta en que se detectaran las operaciones por usuario, la forma de 

identificar a los usuarios y sobre todo la forma en la que se acumularan y 

contabilizarán los montos. 

 

Las obligaciones anteriores no se pueden llevar a cabo de una manera informal o 

sin tener conocimiento de la legislación a fin de adaptar la contabilidad de las 

instituciones, requieren forzosamente de la intervención de un Contador que 

implemente los mecanismos necesarios para identificar, acumular y contabilizar 

los montos derivados de las actividades vulnerables que realice la institución.  

 

En caso de una incorrecta implementación de esta legislación las consecuencias 

pueden ir desde una multa de doce mil pesos hasta la cárcel y multas que rebasan 

los tres millones de pesos, por lo que la responsabilidad y compromiso del 

Contador Público que brinda su apoyo a las instituciones es crucial. 

 

Asimismo deben realizarse mensualmente avisos al SAT que deben ser acordes a 

la información contable relacionada con las declaraciones mensuales que hagan 

las instituciones, por lo que además, para cumplir con el principio contable de 

congruencia  la información debe elaborarse con los mismos criterios, y esto no 

sería posible sin la intervención directa del Contador Público. 

 

7.2. Reformas Fiscales 

 

El 8 de septiembre de 2013, el Presidente de la República presentó el paquete 

fiscal para 2014, y este incluyó  un grupo de reformas fiscales para fortalecer la 
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recaudación del Estado. Poco se pensó sobre los cambios y sus efectos en el 

sector de organizaciones de la sociedad civil. 

  

Durante varios años, se ha pretendido impulsar reformas, en diferentes momentos 

y espacios, para incorporar las actividades de interés público reconocidas en la 

Ley de Fomento a la Ley del Impuesto sobre la renta, de modo tal  que las OSC 

que tienen como objeto realizar alguna de estas actividades también puedan ser 

donatarias autorizadas.  

 

Además de lo anterior se buscó eliminar la prohibición para que las donatarias 

realicen acciones que influyan en la legislación, así como aumentar el límite a las 

actividades económicas exentas de impuestos que realizan las OSC. 

 

En el paquete de reformas, se presenta una nueva LIRS que incorpora cambios 

sustanciales y retoman parcialmente las exigencias del sector social. Estos son los 

siguientes:  

 Incluye a todas las actividades consideradas como de fomento (a excepción 

de las deportivas).Falta clarificar que estas actividades podrán tener como 

beneficiarios no solo a población vulnerable. 

 Elimina la prohibición para influir en la legislación, siempre que dichas 

actividades no se realicen en favor de quien otorga un donativo para tal 

efecto, y enlista la información que las donatarias deben entregar al SAT en 

caso de realizar estas actividades. 

 

Es positiva la inclusión de algunas propuestas del sector social en la Reforma 

Hacendaria, pues sin un mejor régimen fiscal, las OSC no se podría continuar 

apoyando a los sectores vulnerables.  

 

El papel del Contador Público en este escenario no carece de importancia, por el 

contrario, con la expedición de una nueva LISR, la eliminación del IDE, derivado 
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de la legislación anti lavado, y las reformas sufridas por el Código Fiscal es 

menester de las instituciones cumplir con toda esta legislación que no solo no 

cuenta con un periodo razonable de transición, sino que acarrea cambios tan 

significativos que no pueden ser implementados sin la intervención de un perito en 

la materia. Lejos de simplificar la cuestión tributaria como lo había prometido el 

presentar la información financiera y el cálculo de impuestos, y quien si no un 

contador debe ser el encargado de llevar de la mano en este periodo de cambio a 

las instituciones para que siempre cumplan en tiempo y forma con sus 

obligaciones legales. 

 

7.3.  Otros temas en que el Contador Público puede apoyar a las OSC 

 
En los incisos anteriores de este capítulo se comentaron temas contables y  

fiscales, que representan actividades clásicas del Contador Público, sin embargo,  

por la preparación y formación profesional que tiene y que proporciona 

conocimientos  multidisciplinarios, puede apoyar a las OSC  en los siguientes 

temas de carácter administrativo, que en forma enunciativa y no limitativa se 

mencionan a continuación. 

 
 7.3.1.  Planeación Estratégica. 
 
 

 Definición de la Misión y Visión de la Institución 
 Que los objetivos se encuentren definidos, sean congruentes con el 

principal y determinen los fines que se pretenden. 
 Que existan alternativas que permitan establecer estrategias con las que 

se pueda decidir cómo y cuándo alcanzar las metas. 
 Que las políticas normen criterios, orienten y sean congruentes entre si y 

con los objetivos. 
 Que los procedimientos contengan lo necesario para que mediante su 

fijación normalicen métodos. 
 Los programas deben  precisar las acciones a realizar y definir los recursos 

necesarios para llegar al fin propuesto. 
 Los presupuestos y pronósticos deben elaborarse sobre bases sólidas y 

fundamentadas  y lo más apegados a la realidad futura, etc. 
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7.3.2.  Integración de Recursos 
 

 Que la entidad cuente con fuentes de reclutamiento de personal de 
acuerdo con sus niveles de organización 

 Que la inducción de su personal constituya una ayuda determinante para 
este y la entidad para la consecución de un ambiente armónico. 

 Que se tenga bien definidas las características de cada puesto, asi como 
su importancia y relación con los demás. 

 Que exista una política de remuneración balaceada atendiendo a la 
estructura de la organización y  características del puesto. 

 Que la selección y adquisición de sus equipos e insumos se realice 
vigilando que se cumpla con la mejor relación costo-beneficio, etc. 
 

7.3.3  Organización de los Recursos 
 

 Que la entidad cuente con organigrama que muestre la estructura de su  
organización. 

 Que sea una organización flexible a fin de que pueda adaptarse a 
situaciones imprevistas. 

 Que sean precisas las líneas de autoridad. 
 Que la delegación de autoridad sea adecuada y precisa en cuanto a 

responsabilidades. 
 Que cuente con manuales, cuadros ocupacionales, instructivos, relaciones 

interdepartamentales, etc. 

7.3.4  Dirección y toma de decisiones 
 
 

 Que la dirección conduzca las acciones hacia el logro de los objetivos 
 Que la delegación de autoridad sea adecuada y definida en cuanto a 

responsabilidad y obediencia- 
 Que exista una supervisión constante de las actividades 
 Que este bien definida la forma de como fluye la información. 
 Las personas que realizan esta función de acuerdo a su nivel dentro de la 

organización debe tener los siguientes atributos. 
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‐ Preparación técnica y profesional 
‐ Habilidades para organizar y comunicar 
‐ Reconocer la existencia de autoridad, obediencia y responsabilidad 
‐ Manejo apropiado de las relaciones públicas. 
‐ Ser líder y ejemplo de sus subalternos. 
‐ Saber tomar decisiones y ser ético, etc. 

 
  7.3.5  Controles 
 
 

 Que faciliten rápidamente la apreciación de desviaciones. 
 Que sean flexibles para adaptarse a las condiciones cambiantes. 
 Que efectivamente tiendan a prever situaciones anormales. 
 Que constituyan un punto de comparación para toma de decisiones- 
 Que constituyan un medio para conocer resultados, su fácil  
 Que las normas y estándares que se fijen, sean en forma razonable y 

adecuada. 
 Que estén acorde a las actividades, funciones y operaciones sujetas a 

control, etc.  
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CAPITULO 8.  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la elaboración del presente trabajo, me apoye en experiencias vividas con 
instituciones asistenciales desde mi infancia, dado que mi preparación escolar la 
inicié en la Mier y Pesado, escuela en donde estudie mi primaria y que es una 
institución de asistencia privada, cuyo patronato también proporciona una 
importante ayuda asistencial a personas de la tercera edad con calidad y calidez. 
 
En el ejercicio de mi profesión como Contador Público, tuve la oportunidad de 
asesorar a varias entidades asistenciales, participé dentro del Colegio de 
Contadores Públicos de México, A.C. como Vicepresidente de la Comisión del 
“Rostro Humano de la Contaduría Pública” por varios años; este programa,  
proporciona ayudas económicas a instituciones que demuestran cumplir 
cabalmente con su labor asistencial y la normatividad que las rige. 
 
En la actualidad, participo como Vicepresidente de la Comisión de “Entidades con 
Propósitos no Lucrativos” de reciente creación en el Colegio de Contadores 
Públicos y que tiene como objetivo proporcionar a las entidades asistenciales 
herramientas administrativas para que desarrollen con eficiencia su labor 
asistencial, mediante cursos y talleres. 
 
Independientemente de lo anterior, tuve a mi cargo durante los últimos seis años, 
la Dirección de Análisis y Supervisión de la Junta de Asistencia Privada del Distrito 
Federal, entidad que asesora, supervisa, apoya, cuida y fomenta 
aproximadamente a cuatrocientas Instituciones de Asistencia Privada, que 
atienden a personas de escasos recursos, desde niños hasta adultos mayores, 
con o sin discapacidades, enfermedades o adicciones, brindándoles servicios de 
educación, salud, rehabilitación y casa hogar, entre otros. 
 
Este período es quizá en el que más experiencia adquirí en temas relacionados 
con Instituciones Asistenciales. Mediante las visitas de supervisión que se les 
practica a las instituciones, me percaté de la importante labor que desarrollan 
cubriendo con calidad y calidez una función que las entidades gubernamentales 
no realizan. Considero que, más allá de la experiencia adquirida, es para mí algo 
invaluable la oportunidad de participar en este sector y poder tener el 
conocimiento, convicción y reconocimiento de la extraordinaria labor que 
verdaderamente este sector aporta a nuestro país; y más aún, la gran ayuda y 
aportación que como profesionales de la Contaduría Pública brindamos o 
podemos brindar a estas Instituciones. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Durante el desarrollo del presente trabajo, se pudo observar que las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) brindan un apoyo muy importante al 

Estado,  consistente en brindar servicios que son  obligación de este, sin embargo 

a pesar de ello no reciben apoyo económico por parte del gobierno local ni federal, 

y en muchas ocasiones emiten normatividad que lejos de ayudarlas les impone 

trabas que afectan su forma de trabajo y modelo de atención, por lo que se 

consideraría un logro importante que las OSC fueran más conocidas y escuchadas 

por las Autoridades para realizar actividades tendientes a la modificación de las 

legislaciones que les  son aplicables. Por ello es conveniente estudiar la 

metodología en que las OSC puedan intervenir en dichas acciones e impulsar que 

este cambio no se quede en el papel, sino que sea utilizado como una herramienta 

que las ayude a tener un mayor impacto social y las haga autosustentable. 

 

En este punto, será deber del contador público ayudar a generar las herramientas 

necesarias que permitan a las instituciones conocer su situación real a fin de que 

puedan tomar decisiones adecuadas y les permita conocer las necesidades y 

carencias que podrían ser subsanadas con esas reformas que ahora se podrán 

impulsar. 

 

2.- Durante la investigación se pudo detectar que no todas las instituciones 

cuentan con CLUNI, en especial se puede observar que son las IAP las que se 

ven más afectadas con esta carencia, pues derivado de ello no siempre pueden 

acceder a los recursos gubernamentales que las ayudarían a brindar un servicio 

asistencial a  sus beneficiarios, por lo que los contadores de las mismas deben 

concientizar a sus instituciones de la importancia que tiene el cumplir con los 

requisitos necesarios para contar con su  Clave única de registro (CLUNI), 

reflejando adecuadamente las carencias que se tienen y las ventajas que se 

obtendrían de contar con apoyos gubernamentales. 
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3.- Es obligación del Contador Público manejarse y generar información 

transparente, eficaz y adecuada para la toma de decisiones, por lo que debe 

mantenerse actualizado y atender a las reformas recientes a fin de evitar un 

perjuicio en contra de las diferentes OSC, por lo que bajo su más estricta 

responsabilidad deben implementar los cambios que resulten necesarios a fin de 

dar cabal cumplimiento a la normatividad aplicable, siempre bajo un estricto 

esquema ético que impida tener un conflicto de intereses. De lo anterior, 

dependerá la permanencia de las instituciones y el beneficio que éstas traen a la 

sociedad; por lo que deben estar conscientes que su labor va más allá de cumplir 

con su trabajo, ser parte del sector social implica una responsabilidad social 

individual que deberá trasladar a una responsabilidad social colectiva de la 

institución para la cual preste sus servicios. 

 

4.- Se debe implementar un mecanismo de difusión entre los contadores que 

permita conocer las características “sui generis” del tercer sector y de la 

importancia de su labor en el mismo, a fin de concientizar al gremio sobre el valor 

de su trabajo y el impacto que éste tendrá; es importante recordar que la sociedad 

no confía ya en el tercer sector al existir campañas de desprestigio por la falta de 

regulación y fiscalización que hay de algunas formas de OSC como los son las 

A.C., por lo que el actuar del contador puede ser primordial para modificar esta 

visión de la sociedad, y recuperar la confianza perdida en últimas décadas y que 

ha impedido el crecimiento de algunas instituciones que subsisten  con lo básico. 

 

5.- Como conclusión general se puede establecer que la labor del Contador 

Público en el ámbito de las Organizaciones de la Sociedad Civil va más allá de 

cumplir con su deber, comprende el preocuparse por la permanencia del sector, 

implica compromiso y amor por lo que se hace, con la convicción de que se está 

trabajando por un país mejor,, por un apoyo incondicional a los sectores 

vulnerablesy el transmitir que el aspecto contable de este sector es mucho más 
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que números, es el garantizar una estabilidad de las OSC que apoyan al 

desarrollo económico del país. 
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