


Objetivo General
Este tiene como objetivo instruir sobre el proceso legal de constitución de una AC / OSC / ONG. 
Conoce los requisitos y lineamientos institucionales de constitución, evita gastos innecesarios y 
prepara tu OSC para recibir donativos.     

PROPÓSITOS DEL CURSO

Los participantes podrán: 

Redactar un acta constitutiva para la creación de una OSC.  
Identificar las dependencias de gobierno y los requisitos documentales necesarios para su 
constitución. 
Identificar el proceso para la obtención de DONATARIA autorizada.
Identificar la estructura organizacional y de socios de una OSC.

 

Diagnóstico

Actualmente se encuentran registradas en México más de 27 mil asociaciones civiles, según un 
recuento de INDESOL / SEDESOL realizado durante el año 2017, más del 80% de las ONG mueren 
durante los primeros dos años de haberse constituido, principalmente debido a la falta de 
conocimiento y estrategias de organización. Es conocido que el proceso de creación de una OSC 
puede ser complejo y más del 70% de éstas incurre en sobre-gasto por mal manejo de trámites, 
es de vital importancia entender el proceso global, entender los lineamientos requeridos para 
evitar incurrir en gastos innecesarios.  

El presente curso ofrece una herramienta rápida que muestra el proceso de constitución de una 
OSC, así como los principales requisitos y lineamientos para su constitución legal, desarrollo 
estructura de socios y fomento de estrategias administrativas. 
 
 
 

 

CAYSO Asesores de Negocios

• 
• 

• 
• 

Identificar el proceso de creación de una asociación civil de inicio a fin. • 



Justificación
Contar con los conocimientos necesarios para la creación 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 lineamientos necesarios para la creación de una 
asociación civil siguiendo las mejores prácticas y lecciones aprendidas para evitar, errores, 
pedida de tiempo e incurrir en gastos innecesarios.    

Dirigido a
Empresarios
Emprendedores

CAYSO Asesores de Negocios

• 
• 

• Organizaciones de la sociedad civil en búsqueda de opciones de fondeo para proyectos 
sociales..  

Personas de nivel medio superior, cursando, terminado o trunco con interés de 
desarrollar una asociación civil..

• 



CAYSO Asesores de Negocios

OBJETIVO GENERAL HORASMODULO TEMAS Y SUBTEMAS 

Identificarás el contexto 
actual y los principales pasos 
para la creación de una OSC  

1.1 Las OSC contexto nacional e internacional. 
1.2 Proyectos sociales, emprendimiento e 
       impacto social.
1.3 Pasos para la creación de una asociación civil.
a. Aspectos legales,
b. Aspectos administrativos y fiscales

CONTEXTO
GENERAL DE

LAS ONG.

1.       2

Conocerás las estrategias más 
utilizadas para el lanzamiento 
de campañas de difusión de 
programas y proyectos sociales 
para la recaudación de fondos. 

2.1 Organigrama y Funciones
a. Estructura organizativa de una OSC
2.2 Plan de Relaciones Públicas
b. Estrategias de vinculación
2.3 Transparencia y Rendición de cuentas

ORGANIZACIÓN 
Y 

FORTALECIMIENTO 
INTERNO 

2.
 1

Conocerás herramientas para la 
creación de una OSC, así como 
material PREMIUM para la 
obtención de recursos 
internacionales. 

3.1 Revisión de material de apoyo para desarrollo 
      de proyectos sociales
3.2 Revisión de material de soporte para el 
       registro y creación de una OSC
3.3 Revisión de bases de datos de proyectos 
       fondeados 2018 y donadores activos.

REVISIÓN DE 
ANEXOS Y 
MATERIAL
DE APOYO

3. 1


