
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIH. 
Requisitos para solicitar Constancia para acreditar la actividad asistencial y/o de desarrollo social para 

organizaciones sin fines de lucro 

Referencia de requisitos solicitados por Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL): 
https://www.gob.mx/tramites/ficha/constancia-de-acreditacion-de-actividades-en-materia-de-asistencia-o-desarrollo-

social/INDESOL3666  

https://www.youtube.com/watch?v=3LnkJLGc7lY 

http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=482bd57ea95bb42cc15c82d63af42ea9&idContenido=44y 

 

 

 

Los documentos entregados deberán ser totalmente legibles en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras, 

deterioro o alteración que impida tener certeza jurídica de su validez y se recibirán en Ave. Abraham Lincoln y 

Benjamín Franklin S/N. Col. Margaritas C.P. 32310 Cd. Juárez, Chihuahua de 8:00 a 15:00 horas. 

 

Sólo podrán obtener esta constancia, las organizaciones con un mínimo de 6 meses de actividades realizadas 

comprobables. 

 

Después de la entrega de documentos en oficinas centrales de DIF Municipal y de considerarse correcta su 

información se expedirá la constancia en un plazo de 30 días hábiles.  

 

REQUISITOS 

1. CARTA DE SOLICITUD DIRIGIDA A:  

SRA. RUBI ENRIQUEZ DE PEREZ CUELLAR (PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL)  

CON ATENCIÓN A: MTRA. LUCIA DENISSE CHAVIRA ACOSTA (DIRECTORA GENERAL) 

FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN. Se adjunta ejemplo. 

2. Copia de la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

CLUNI (solo en el caso de las que ya cuentan con ello) 

3. Copia de Cédula de Identificación Fiscal. 

4. Copia de Acta Constitutiva de la Asociación.  En caso de haber efectuado modificaciones al objeto social, acta 

protocolizada donde se refleje la modificación más reciente. Solo si hubo cambios.  

5. En el caso de albergues deberán presentar el Certificado o Aviso de Funcionamiento de Establecimiento Mercantil 

emitido por la autoridad correspondiente; y los centros de rehabilitación, además del certificado anterior, deberán 

presentar el reconocimiento como Centro de Atención Primaria o Centro Residencial por parte de la Comisión Nacional 

Contra las Adicciones (CONADIC). 

 

6. Síntesis Ejecutiva (resumen de las actividades realizadas por la organización en los últimos 3 años, máximo 5 cuartillas, 

mencionando el objetivo de cada una de las actividades, cómo las realiza, en qué lugares, en qué fechas, a qué grupo 

vulnerable beneficia, y cuál ha sido el resultado o impacto de cada actividad). 

• Actividad de asistencia y/o desarrollo social que la organización realiza. 

• Objetivo de cada una de las actividades. 

• Población beneficiada. 

• Tiempo (fecha de inicio y término). 

• Modo en el que se desarrolla la actividad. 

• Lugar (Entidad, Municipio y Localidad) 

• Impacto de cada actividad. . Información actualizada con fotografías recientes. 

7. Fotografías, folletos y cualquier prueba física de las actividades que realiza. La síntesis ejecutiva deberá acompañarse de 

las evidencias que sustenten las actividades manifestadas y relacionadas con su objeto social, en su caso, con las 

actividades declaradas ante el SAT. Se requiere que las evidencias muestren la realización de alguna de las actividades 

de asistencia o de desarrollo social, la interacción con el grupo vulnerable beneficiado, la ubicación y el momento en 

que llevaron a cabo las actividades, así como el resultado o impacto de cada actividad.  

8. Acreditar visita de evaluación por parte de personal de DIF Juárez, Chihuahua  

9. Copia de la Identificación Oficial (INE) del Representante Legal de la Organización. 

10. Comprobante del Domicilio de las Instalaciones 

https://www.gob.mx/tramites/ficha/constancia-de-acreditacion-de-actividades-en-materia-de-asistencia-o-desarrollo-social/INDESOL3666
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 EJEMPLO CARTA DE SOLICITUD 

 

Hoja membretada preferentemente 

 

Ciudad Juárez, Chihuahua, a _______ de 2022 

SRA. RUBI ENRIQUEZ DE PEREZ CUELLAR 

PRESIDENTA DEL DIF   

MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA 

Con atención a: MTRA. LUCIA DENISSE CHAVIRA ACOSTA 

DIRECTOR GENERAL DEL DIF 

MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA 

 

 

Yo _______________________, como representante legal de ________________ A.C. con domicilio fiscal en 

_______________________, en Ciudad Juárez, Chihuahua, declaro que se cuenta con inscripción vigente en el Registro 

Federal de OSC y manifiesto que la Asociación Civil a mi cargo: 

 

• No persigue fines de lucro o proselitismo partidista, político-electoral o religioso. 

• No se distribuye los apoyos o estímulos públicos que recibe entre sus asociados, o sus rendimientos. 

• No participa en alguna agrupación política, realiza actividades de proselitismo o propaganda partidista, 

político- electoral o religiosa. 

• No realiza actividades encaminadas a fomentar el voto o apoyo a favor de alguna corriente partidista o 

candidato. 

• No condiciona sus servicios con fines político-electorales o de carácter religioso. 

 

Así mismo, hago entrega de la síntesis ejecutiva de las actividades que se realizan y otra documentación de 

acuerdo al listado de requisitos, con el objeto de solicitarle de la manera más atenta, otorgue la Constancia para 

Acreditar la Actividad Asistencial y/o de Desarrollo Social que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Juárez, Chihuahua tiene la facultad de generar de acuerdo al Directorio del Sistema de 

Administración Tributaria (SAT).  

 

Todo lo anteriormente declarado bajo protesta de decir la verdad, consciente de las penas en las que incurren las 

personas que declaran falsamente ante autoridad, y sometiéndose a la verificación, que, en su caso, realizará el 

Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez, Chihuahua". 

 

 

ATENTAMENTE 

 

_________________________________ 

Representante Legal 

_________________________, A.C. 

Teléfono ________________________ 

Correo Electrónico ___________________  
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Llenar el siguiente recuadro con la información de la organización. 
 

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC) 

 
Por favor llenar la siguiente información en Word y enviar por correo electrónico 

a Javier.alvarez@juarezdif.gob.mx   
 

 

Nombre de la  OSC: _________________________________________________, ASOCIACION CIVIL. Cuyo Registro 

Federal del Contribuyente es _______________ y domicilio fiscal es en la _______________________ 

No. _______ Col. O Fracc. ________________________________, Código Postal _____________ en Cd. 

Juárez, Chihuahua. Representada por la o el ciudadana (o) _________________________________, 

realiza las siguientes actividades señaladas dentro del objeto social de la escritura constitutiva 

número __________ volumen _________, con fecha del _____________________________, inscrita por 

el Lic. __________________________, notario público número ________________ para el Distrito 

Judicial Bravos del Estado de Chihuahua.  
 

Objeto social completo, vigente y clasificado según sea el caso.  

 

Actividades asistenciales autorizadas por las leyes de la materia: 

 

-  

Actividades de desarrollo social autorizadas por las leyes de la materia: 

-  
 

Contacto:  
Dirección alterna en caso de no tener sus actividades en el domicilio fiscal: 

 Tel. Celular y/o de Oficina: 

Correo Electrónico: 

 Redes sociales que maneja  la Asociación Civil:  

Página web:  

Facebook:   

YouTube:   

Instagram: 

Tik ToK:  

Twitter:  
 La Asociación Civil participa en actividades de prevención de la violencia. Si es así de qué forma: 

 Fecha: 

 

 

 

 

Favor de Leer y marcar los rubros en los cuales tiene participación su A.C según sea el caso. 
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Al constituir la organización civil o celebrar el contrato de fideicomiso, debe verificar que su objeto social se 

ubique en alguna de las actividades que pueden ser autorizadas para recibir donativos deducibles, así como 

cumplir con los requisitos que disponen las leyes en la materia. Para tal efecto, se considera como objeto 

social (el fin o actividad preponderante que va a llevar a cabo), el cual debe señalarse en el acta 

constitutiva y estatutos sociales. Las actividades que conforme a la ley pueden ser autorizadas para recibir 

donativos deducibles son: 
 

ASISTENCIALES  Son aquellas que tienen por objeto apoyar: 

 

● A personas, sectores y regiones de escasos recursos.  

● A comunidades indígenas.  

● Grupos vulnerables por edad, sexo o discapacidad. 

Lo anterior, siempre que se constituyan y funcionen exclusivamente como entidades que se dediquen a 

cualquiera de los siguientes fines: 

● La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o 

vivienda.  

● La asistencia o rehabilitación médica; entre otras, la psicoterapia, la terapia familiar, el tratamiento o 

la rehabilitación de personas discapacitadas y la provisión de medicamentos, prótesis, órtesis e 

insumos sanitarios, o a la atención en establecimientos especializados.  

● La asistencia jurídica; entre otras, la representación ante autoridades administrativas o jurisdiccionales 

(salvo las electorales), el apoyo y la promoción para la tutela de los derechos de los menores, así 

como para la readaptación social de personas que han llevado a cabo conductas ilícitas. 

● La rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes. 

● La ayuda para servicios funerarios.  

● Orientación social en materia de salud, familia, alimentación; entre otras, la atención o la prevención 

de la violencia intrafamiliar para la eliminación de la explotación económica de los niños o del 

trabajo infantil peligroso, y educación o capacitación para el trabajo.  

● Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. 

● Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad. 

● Fomento de acciones para mejorar la economía popular 

 

DESARROLLO SOCIAL Son aquellas actividades dedicadas a: 

  

a) La promoción de la participación organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias 

condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad o en la promoción de acciones en materia de 

seguridad ciudadana. 

b) Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos.  

c) Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público. 

d) Promoción de la equidad de género. 

e) Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel 

regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales. 

 f) Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. 

g) Participación en acciones de protección civil. 

h) Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen 

actividades objeto de fomento en términos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

i) Promoción y defensa de los derechos de los consumidores. 

j) Apoyo a proyectos de productores agrícolas y de artesanos, con ingresos en el ejercicio inmediato anterior 

de hasta 4 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización, que se ubiquen en las zonas con 

mayor rezago del país de acuerdo con el Consejo Nacional de Población y que cumplan con las reglas de 

carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria.  
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