CAYSO Asesores de Negocios

Objetivo General
Este curso tiene como objetivo dar a conocer los principales lineamientos
parael control de la contabilidad, el cumplimiento del marco legal,
jurídico, el tratamiento de donativos, así como responsabilidades legales y mejores prácticas contables para mantener sana la actividad de
una OSC.
PROPÓSITOS DEL CURSO
Los participantes podrán:
• Identificar el proceso de creación de una asociación civil desde
la perspectiva contable.
• Identificar las dependencias de gobierno y los requisitos documentales
necesarios para su desarrollo.
• Identificar el proceso necesario para el registro de una OSC, así como el
proceso para la obtención de DONATARIA autorizada.
• Identificar los principales lineamientos financieros y contables de
unaOSC.
• Identificar las normas y leyes vigentes que rigen una OSC financiera y
contablemente.
• Cumplir con obligaciones fiscales y procesos contables para el
tratamiento de donativos nacionales y extranjeros.

Dirigido a
• Empresarios-Emprendedores-Contadores
• Administradores
• Dueños o socios de una OSC
• Personas de nivel medio superior, cursando, terminado o trunco
con interés de desarrollar una asociación civil.
• Organizaciones de la sociedad civil en búsqueda de opciones de fondeo
para proyectos sociales.
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Diagnóstico
El marco regulatorio de Organizaciones de la Sociedad Civil se encuentra
enconstante cambio debido a la actualizaciones jurídicas y fiscales que
conlleva uno de los sectores más vigilados. Las prácticas antilavado, así como las actualizaciones fiscales de SHCP y SAT deben
adoptarse rápidamente. La imposición de sanciones, así como caer
prácticas no éticas pueden evitarse contando con la información adecuada. Para las OSC es fundamental desarrollar estrategias de autofinanciamiento y adquisición de apoyos gubernamentales de la mano de donativos por parte de instituciones federales, fundaciones internacionales,
así como empresas privadas. Ello demanda estrategias contables,
así como tratamientos específicos para el cumplimiento de declaraciones
y reportes de transparencia para garantizar la operatividad en forma de una
OSC. Este curso cuenta con las herramientas adecuadas para asegurar
que el participante logrará el cumplimento de todas y cada una de las
regulaciones exigidas a una OSC.

Justiﬁcación
Conocer los lineamientos contables necesarios para el manejo de una
sociedad civil ajustada a estrategias de autofinanciamiento es fundamental para asegurar su subsistencia en los primeros dos años de
haber sido creada, es por ello que desarrollamos esta capacitación,
con la finalidad de identificar y cumplir los requisitos legales para la
creación de una asociación civil, así como prepararla y dotarla de herramientas para la procuración de fondos estatales, federales, donativos, así
como recursos internacionales.
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MODULO
MODULO

1.

INTRODUCCIÓN A
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES
DE UNA OSC

2.

IMPUESTOS Y
OBLIGACIONES
FISCALES

3.
DONATARIA
AUTORIZADA,
FONDOS Y
DONATIVOS(TRATAMIENTO
CONTABLE)

OBJETIVO GENERAL

TEMAS Y SUBTEMAS

Conocerás las principales
responsabilidades de una
OSC.

1. Inducción de a las asociaciones y sociedades
civiles
2. Tipos de contribuyentes
3. Los medios electrónicos y las A.C. /OSC
4. Declaraciones electrónicas
5. Contabilidad ﬁscal y conforme a NIF
6. Comprobantes ﬁscales
7. Tratamiento ﬁscal de las OSC

Identiﬁcarás las principales
obligaciones
contables
y
ﬁscales que una OSC debe
cubrir.

1. Derechos y obligaciones de los Asociados.
2. Obligaciones de las Asociaciones Civiles
3. El impuesto sobre la renta (LISR)
4. Tipo de entidades para efectos del ISR
5. Tipos de Ingresos causantes de ISR y exentos
6.Deducción de erogaciones por personas
morales con ﬁnes no lucrativos que pagan ISR
por actos exentos y gravados.
7. Efecto de los no deducibles, comprobantes
ﬁscales de erogaciones y sus requisitos
8. El remanente distribuible
9. El pago del ISR por la AC y por el perceptor del
remanente

Conocerás los principales
requisitos para el tratamiento
adecuado de una OSC Donataria autorizada. Tratamiento
defondos, , apoyos gubernamentales y donativos

1. Diferencia entre Donataria Autorizada y no
Autorizada.
2. Donativos que se consideran no deducibles
3. Personas Morales con ﬁnes no lucrativos
4. Gastos No deducibles y tratamiento
5. Retribución a socios o asociados
6. Ley de IVA
7. Actos gravados, exentos y mixtos
8. Tratamiento y cálculo del IVA
9. Ajuste mensual para sociedades y asociaciones civiles
10. Transparencia de las Donatarias Autorizadas

HORAS
HORAS

1

1

2
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MODULO
MODULO

OBJETIVO GENERAL

4.

Conocerás las obligaciones
con
otras
autoridadesy
terceros interesados de
acuerdo a la actividad que se
desarrolle y la procedencia
de los recursos que se
obtengan

5.

Conocerás
herramientas
para la creaciónde una OSC,
asícomo material PREMIUM
para la obtención de recursos internacionales.

OBLIGACIONES
CON OTRAS
AUTORIDADES O
TERCEROS INTERESADOS

REVISIÓN DE
ANEXOS Y MATERIAL DE APOYO

TEMAS Y SUBTEMAS
1. Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Ley
Federal para la Prevención e Identiﬁcación de
Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita) LFPIORPI
2. Secretaria de Desarrollo Social (CLUNI)
3. Secretaria de Cultura
4. Secretaria de Educación Pública
5. Donantes Interesados en la Causa y
seguimiento en la utilización de los Recursos

1. Revisión de material de
apoyo para desarrollo de
proyectos sociales
2. Revisión de material de
soporte para el registro y
creación de una OSC
3. Revisión de bases de
datos de proyectos fondeados 2018 y donadores activos.

HORAS
HORAS

1.5

0.5

