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DIRECTORIO DE FORTALECEDORAS 

 

A continuación te compartimos información sobre algunas organizaciones fortalecedoras que ofrecen 
servicios en las siguientes temáticas: constitución legal (incluyendo obtención de Cluni y la acreditación para 
ser donataria autorizada), procuración de fondos, y asesoría para cumplir con tus obligaciones legales y 
fiscales. Si conoces a otra organización o consultora que ofrezca servicios de calidad en estas temáticas, te 
solicitamos escribir a politicasfomento@alternativasycapacidades.org para integrarla a este directorio. 

El directorio contiene la información de las siguientes organizaciones (ordenadas alfabéticamente)1: 

 Centro de Enlace y Desarrollo para las OSC A.C. (Cenlade) 

 Centro para el fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A.C. (Cfosc) 

 Dakshina, A.C. 

 Fortalece Legal A.C. 

 Fortalecimiento e Innovación Social, A.C. 

 Fundación Appleseed México A.C 

 Fundación del Empresariado Yucateco A.C. (Feyac) 

 Fundación Merced, A.C. 

 Pontis, A.C. 
 
 
 

 
CENTRO DE ENLACE Y DESARROLLO PARA LAS OSC A.C (CENLADE) 

Alcance geográfico 
Años de trabajo 
Ubicación 
Ofrece servicios para… 

Internacional, nacional y local 
De 1 a 3 años 
Ciudad de México 
Constitución legal para OSC, y asesoría legal y fiscal para OSC 

 Constitución legal para OSC 

Tipo de servicio 1 Asesoría puntual 

Nombre y descripción 
del programa 

 
 

Costo del programa 

Asesoría sobre la figura legal idónea para la futura organización de acuerdo a su 
objeto social, lugar en donde trabará, si desea ser donataria autorizada y si 
pretende acceder a recursos gubernamentales. 

 
Información no disponible 

Tipo de servicio 2 Consultoría (menor a tres meses) 

Nombre y descripción 
del programa 

 
 
 

Costo del programa 

Se ofrece consultoría acerca de la constitución legal o reforma de estatutos 
dando cumplimiento a los requisitos previstos para recibir donativos deducibles 
del impuesto sobre la renta y/o Registro Federal para las OSC conforme a la 
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de 
la Sociedad Civil. 

 
Información no disponible 

Tipo de servicio 3 Taller, curso, seminario 

Nombre y descripción 
del programa 

Se ofrecen cursos, talleres o seminarios relacionados con temas sobre la 
constitución de OSC como por ejemplo figuras legales (ventajas y desventajas 
según la figura) y estatutos; requisitos para ser donataria autorizada y/o una 

 

1 
La información y servicios presentados en este documento son responsabilidad de cada institución. 

mailto:politicasfomento@alternativasycapacidades.org
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Costo del programa 

organización legalmente constituida; y, aspectos corporativos como 
representación legal. Asimismo apoyamos en tema de reducciones de 
impuestos en la Ciudad de México, normatividad en la materia según la 
actividad de la OSC y en fortalecimiento institucional como órganos de gobierno 
de las OSC, planeación estratégica y comunicación. 

 
Información no disponible 

Asesoría legal y fiscal para OSC 

Tipo de servicio 1 Asesoría puntual 

Nombre y descripción 
del programa 

 
 
 

 
Costo del programa 

Se ofrece asesoría puntual sobre las obligaciones y derechos de las OSC, con o 
sin autorización para recibir donativos deducibles, con o sin Registro Federal de 
las OSC (Cluni); con o sin Registro de OSC en la Ciudad de México. 

 

Asimismo, se asesora sobre los trámites ante el SAT para el cumplimiento de 
obligaciones y las ventajas de ser donataria autorizada. 

 
Información no disponible 

Tipo de servicio 2 Consultoría (menor a tres meses) 

Nombre y descripción 
del programa 

 
 
 
 

 
Costo del programa 

Se ofrece acompañamiento para trámites y elaboración de contratos, tales como 
convenios de colaboración y de donación; trámites legales y fiscales como los 
requeridos para ser donataria autorizada; cumplimiento de normatividad sobre 
protección de datos personales; y en materia de legislación antilavado de 
dinero. De igual forma se ofrece consultoría para la revisión de documentación 
corporativa legal y sobre auditorias legales. 

 
Información no disponible 

Tipo de servicio 3 Taller, curso, seminario 

Nombre y descripción 
del programa 

 
 

Costo del programa 

Se ofrecen cursos, talleres o seminarios sobre la legislación aplicable en materia 
fiscal, de la legislación antilavado de dinero, protección de datos personales, 
legislación de fomento a las OSC y regulación según la actividad de la 
organización, entre otros. 

 
Información no disponible 

Datos de contacto 
Dirección: Víctor Hugo 151-1, colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03300 
Correo electrónico: contacto@cenlade.org 
Teléfono institucional: (55) 55159618 
Página web: www.cenlade.org 
Redes sociales de la organización: @Cenlade.org 

 

mailto:contacto@cenlade.org
http://www.cenlade.org/
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CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CIVILES, A.C. 
(CFOSC) 
Alcance geográfico 
Años de trabajo 
Ubicación 
Ofrece servicios para… 

Nacional 
10 o más años 
Chihuahua 
Procuración de fondos, constitución legal para OSC, y asesoría legal y fiscal 
para OSC 

Procuración de fondos 

Tipo de servicio 1 Acompañamiento (mediano y largo plazo) 

Nombre y descripción 
del programa 

 

 

 

Costo del programa 

Acompañamos a las organizaciones de la sociedad civil en su desarrollo. El 
acompañamiento nos permite tener un contacto más cercano y puntual con 
cada organización y sus integrantes. Detectamos las necesidades en el área de 
procuración de fondos y se desarrolla un plan de acción que permita a la 
organización lograr sus objetivos. 

 

De $10,000 a $19,000 

Tipo de servicio 2 Consultoría (menor a tres meses) 

Nombre y descripción 
del programa 

 
 

Costo del programa 

Se detecta la necesidad de la organización para la procuración de fondos y se 
atiende por sesiones personalizadas, desarrollando un plan de acción como la 
elaboración de proyectos y asesoría con base en la procuración. 

 
De $5,000 a $9,999 

Tipo de servicio 3 Taller, curso, seminario 

Nombre y descripción 
del programa 

 
Costo del programa 

Desarrollamos una oferta de capacitación en temas de procuración de fondos 
para las organizaciones de la sociedad civil. 

 
De $1,000 a $4,999 

Constitución legal para OSC 

Tipo de servicio Consultoría (menor a tres meses) 

Nombre y descripción 
del programa 

 

 

Costo del programa 

Se brinda asesoría especializada para constituir la asociación, se desarrolla el 
proyecto desde el objeto social, incluyendo cláusulas y estatutos, considerando 
las leyes que rigen a las organizaciones de la sociedad civil. Se incluye también 
un proceso de planeación normativa, estratégica y operativa. 

 

De $20,000 a $49,000 

Asesoría legal y fiscal para OSC 

Tipo de servicio 1 Acompañamiento (mediano y largo plazo) 

Nombre y descripción 
del programa 

 

 

Costo del programa 

Se da un acompañamiento a las organizaciones de la sociedad civil para 
identificar las necesidades en materia legal y fiscal y con base en ese 
diagnóstico, se desarrolla un plan de acción para que la organización alcance 
sus objetivos. 

 

De $10,000 a $19,000 

Tipo de servicio 2 Consultoría (menor a tres meses) 

Nombre y descripción 
del programa 

 
Costo del programa 

Se detecta la necesidad en específico en el área legal y fiscal de la organización 
y se brinda una consultoría para resolver dudas. 

 

De $1,000 a $4,999 
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Tipo de servicio 3 Taller, curso, seminario 

Nombre y descripción 
del programa 

 
Costo del programa 

Desarrollamos una oferta de capacitación en temas legales y fiscales para las 
organizaciones de la sociedad civil. 

 
Menos de $1,000 

Datos de contacto 
Dirección: Avenida Heroico Colegio Militar 4700, colonia Nombre de Dios, Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31156 
Correo electrónico: contacto@fortalecimiento.org 
Teléfono institucional: 6144240305 
Página web: http://www.fortalecimiento.org/ 
Redes sociales de la organización: https://www.facebook.com/centrofortalecimiento/ 

 

mailto:contacto@fortalecimiento.org
http://www.fortalecimiento.org/
http://www.facebook.com/centrofortalecimiento/
http://www.facebook.com/centrofortalecimiento/
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DAKSHINA, A.C. 

Alcance geográfico 
Años de trabajo 
Ubicación 
Ofrece servicios para… 

Nacional 
De 4 a 6 años 
Ciudad de México y Michoacán 
Constitución legal para OSC, y asesoría legal y fiscal para OSC 

Constitución legal para OSC 

Tipo de servicio Acompañamiento (mediano y largo plazo) 

Nombre y descripción 
del programa 

 
Costo del programa 

El Programa Cre-AC consta de un acompañamiento en la creación y desarrollo 
de proyectos sociales desde que son una idea hasta ser donatarias autorizadas. 

 
De $10,000 a $19,000 

Asesoría legal y fiscal para OSC 

Tipo de servicio 1 Acompañamiento (mediano y largo plazo) 

Nombre y descripción 
del programa 

 
 
 

Costo del programa 

El Programa de Fortalecimiento consta de herramientas fiscales y contables 
para la creación, desarrollo y sustentabilidad de proyectos sociales y se 
desarrollan actividades de capacitación dirigidos a socios estratégicos 
como: redes de organizaciones, gobierno, fortalecedoras u 
organizaciones con presencia multiregional. 

 
De $1,000 a $4,999 

Tipo de servicio 2 Acompañamiento (mediano y largo plazo) 

Nombre y descripción 
del programa 

 
 

Costo del programa 

Programa Peso a Peso. Se desarrollan herramientas para la gestión financiera 
de proyectos sociales a través de contabilidad especializada para mejorar la 
gestión financiera de nuestros beneficiarios. 

 
De $1,000 a $4,999 

Datos de contacto 
Dirección: Invierno 17, colonia Merced Gómez, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01600 
Correo: hatziri0907@gmail.com 
Teléfono: 4433124048 
Página web: https://www.dakshina.org.mx/ 
Redes sociales: https://www.facebook.com/DakshinaAC/?fref=ts https://twitter.com/DakshinaAC 

mailto:hatziri0907@gmail.com
http://www.dakshina.org.mx/
http://www.dakshina.org.mx/
https://www.facebook.com/DakshinaAC/?fref=ts
https://twitter.com/DakshinaAC
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DIRECTORIO DE FORTALECEDORAS FORTALECE LEGAL A.C. 

Alcance geográfico 
Años de trabajo 
Ubicación 
Ofrece servicios para… 

Nacional 
7 a 9 años 
Ciudad de México 
Constitución legal de OSC y asesoría legal para OSC 

Constitución legal para OSC 

Tipo de servicio Acompañamiento (mediano y largo plazo) 

Nombre y descripción 
del programa 

 
 

Costo del programa 

Asesoría para la constitución legal y para obtener la autorización para recibir 
donativos deducibles de impuestos; y asesoría fiscal sobre el régimen de 
Donatarias Autorizadas. 

 
Información no disponible 

ASESORÍA LEGAL Y FISCAL PARA OSC 

Tipo de servicio 1 Acompañamiento (mediano y largo plazo) 

Nombre y descripción 
del programa 

 
 
 

Costo del programa 

Asesoría en constitución legal o reforma de estatutos y la obtención de la 
autorización como donataria autorizada. 
Asesoría fiscal sobre el régimen de donatarias autorizadas, atendemos asesoría 
puntual sobre actividades económicas hechas por donatarias autorizadas y 
recepción de donativos del extranjero. 

 
Información no disponible 

Datos de contacto 
Dirección: Álvaro Obregón 168, colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06700 
Correo electrónico: convocatoria@proyectofortalece.org 
Teléfono institucional: (951) 5212839 
Página web: no aplica 
Redes sociales de la organización: https://www.facebook.com/proyectofortalece/ 

 

mailto:convocatoria@proyectofortalece.org
http://www.facebook.com/proyectofortalece/
http://www.facebook.com/proyectofortalece/
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DIRECTORIO DE FORTALECEDORAS FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL, A.C. 

Alcance geográfico 
Años de trabajo 
Ubicación 
Ofrece servicios para… 

Nacional 
7 a 9 años 
Quintana Roo 
Procuración de fondos, constitución legal para OSC, y asesoría legal y fiscal 
para OSC 

Procuración de fondos 

Tipo de servicio Diplomado 

Nombre del programa 

 
 

Costo del programa 

Diplomado en Innovación y Gestión Social para OSC, y diplomado en 
Sostenibilidad para OSC 

 
De $10,000 a $19,000 

Constitución legal para OSC 

Tipo de servicio Consultoría (menor a tres meses) 

Nombre y descripción 
del programa 

 
 

Costo del programa 

Consultoría para la elaboración del proyecto de estatutos, que comprende el 
objeto social, órganos de gobierno, otorgamiento de poderes, así como la 
integración de cláusulas especiales del patrimonio y extinción. 

 
De $1,000 a $4,999 

Asesoría legal y fiscal para OSC 

Tipo de servicio Asesoría puntual 

Nombre y descripción 
del programa 

 
Costo del programa 

Asesoría sobre el cumplimiento del marco legal y fiscal de las OSC. 

 
 

De $1,000 a $4,999 

Tipo de servicio Taller, curso, seminario 

Nombre y descripción 
del programa 

 
 

Costo del programa 

Curso sobre el marco legal y fiscal para OSC con énfasis en información para 
generar el proyecto de estatutos, derechos y obligaciones de las OSC, Cluni y 
Donataria Autorizada. 

 
De $5,000 a $9,999 

Datos de contacto 
Dirección: 50 avenida entre Juárez y 2 norte, sin número, colonia 10 de abril, Cozumel, Quintana Roo, C.P. 
77622 
Correo electrónico: info@fortalece.org 
Teléfono institucional: 9878723744 
Página web: www.fortalece.org 
Redes sociales de la organización: FortaleceOSC 

 

mailto:info@fortalece.org
http://www.fortalece.org/
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DIRECTORIO DE FORTALECEDORAS FUNDACIÓN APPLESEED MÉXICO A.C 

Alcance geográfico 
Años de trabajo 
Ubicación 
Ofrece servicios para… 

Internacional , nacional y local 
10 o más años 
Ciudad de México 
Constitución legal para las OSC 

Constitución legal para OSC 

Tipo de servicio 1 Acompañamiento (mediano y largo plazo) 

Nombre y descripción 
del programa 

 
 

Costo del programa 

La Fundación Appleseed México ofrece servicios jurídicos de manera gratuita a 
las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como de los sectores y temas 
sociales que representen un interés colectivo, con la única finalidad de lograr el 
mayor bien común. 

 
Gratuito 

Tipo de servicio 2 Taller, curso, seminario 

Nombre y descripción 
del programa 

 
Costo del programa 

Ofrecemos cursos especializados sobre temas del cumplimiento legal que debe 
tener las organizaciones de la sociedad civil. 

 
Gratuito 

Tipo de servicio 3 Investigación 

Nombre y descripción 
del programa 

 
 

Costo del programa 

Preparamos manuales sobre temas legales que son de interés para las 
organizaciones de la sociedad civil como por ejemplo: Manual de temas 
Corporativos y Manual de protección de lavado de dinero. De igual forma 
hacemos investigación legal y apoyo técnico para temas de incidencia. 

 
Gratuito 

Asesoría legal y fiscal para OSC 

Tipo de servicio 1 Acompañamiento (mediano y largo plazo) 

Nombre y descripción 
del programa 

 
Costo del programa 

Analizamos su caso y les damos la asesoría legal que requieran. 

 
 

Gratuito 

Tipo de servicio 2 Taller, curso, seminario 

Nombre y descripción 
del programa 

 
Costo del programa 

Talleres y seminarios sobre temas fiscales. 

 
 

Gratuito 

Datos de contacto 
Dirección: Nicolás San Juan 430 Int. A, colonia Poniente, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 
03020 
Correo electrónico: mcortazar@appleseedmexico.org 
Teléfono institucional: (55)75839623 
Página web: www.appleseeedmexico.org 
Redes sociales de la organización: www.facebook.com/mexicoappleseed/ 
https://twitter.com/AppleseedMexico 

 

mailto:mcortazar@appleseedmexico.org
http://www.appleseeedmexico.org/
http://www.facebook.com/mexicoappleseed/
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DIRECTORIO DE FORTALECEDORAS FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO YUCATECO A.C. 

Alcance geográfico 
Años de trabajo 
Ubicación 
Ofrece servicios para… 

Nacional 
7 a 9 años 
Yucatán 
Procuración de fondos, constitución legal para OSC, y asesoría legal y fiscal 
para OSC 

Procuración de fondos 

Tipo de servicio Acompañamiento (mediano y largo plazo) 

Nombre y descripción 
del programa 

 
 
 
 
 
 
 

 
Costo del programa 

Procuración y Acompañamiento de Recursos (PAR) es un programa que brinda 
asesoría y acompañamiento en la gestión de proyectos sociales, ofreciendo 
soluciones integrales basadas en metodologías reconocidas. Su rol principal es 
la instalación de capacidades que permiten empoderar y fortalecer a las 
organizaciones y personas que colaboran en ellas, logrando que cumplan 
mejorar su misión e impacto y que permanezcan en el tiempo. PAR, desarrolla 
su trabajo en el acompañamiento de proyectos sociales a organizaciones de la 
sociedad civil y a un segmento importante de grupos de productores rurales, 
para acompañarlos en la procuración de los recursos necesarios para sus 
proyectos productivos. 

 
De $10,000 a $19,000 

Constitución legal para OSC 

Tipo de servicio Acompañamiento (mediano y largo plazo) 

Nombre y descripción 
del programa 

 
 
 
 
 
 

 
Costo del programa 

Centro de Fortalecimiento Yucatán. Tiene por misión contribuir en el 
fortalecimiento, desarrollo profesional y sustentabilidad de las organizaciones 
públicas, privadas y sociales del Estado, mediante servicios de diagnóstico, 
consultoría, acompañamiento, capacitación y vinculación, respaldados por 
capital humano integro, comprometido, profesional y con experiencia. 
El CEFORY sustenta su misión, en el desarrollo de cinco proyectos que 
constituyen la mayor fortaleza de su acción profesional al proveerle a las 
organizaciones civiles, las herramientas institucionales necesarias para un 
desempeño óptimo en el basto ámbito de la filantropía moderna. 

 
De $20,000 a $49,000 

ASESORÍA LEGAL Y FISCAL PARA OSC 

Tipo de servicio Acompañamiento (mediano y largo plazo) 

Nombre y descripción 
del programa 

 
 
 
 
 
 

 
Costo del programa 

Centro de Fortalecimiento Yucatán. Tiene por misión contribuir en el 
fortalecimiento, desarrollo profesional y sustentabilidad de las organizaciones 
públicas, privadas y sociales del Estado, mediante servicios de diagnóstico, 
consultoría, acompañamiento, capacitación y vinculación, respaldados por 
capital humano integro, comprometido, profesional y con experiencia. 
El CEFORY sustenta su misión, en el desarrollo de cinco proyectos que 
constituyen la mayor fortaleza de su acción profesional al proveerle a las 
organizaciones civiles, las herramientas institucionales necesarias para un 
desempeño óptimo en el basto ámbito de la filantropía moderna. 

 
De $1,000 a $4,999 

Datos de contacto 
Dirección: calle 3, 263 X 36 Y 38, colonia, Fracc. Campestre, Mérida, Yucatán, C.P. 97120 
Correo electrónico: rlopez@feyac.org.mx 

 

mailto:rlopez@feyac.org.mx
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Teléfono institucional: 999 9484727 
Página web: http://www.feyac.org.mx/pars/new 
Redes sociales de la organización: https://www.facebook.com/FEYAC/ 

http://www.feyac.org.mx/pars/new
http://www.facebook.com/FEYAC/
http://www.facebook.com/FEYAC/
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DIRECTORIO DE FORTALECEDORAS FUNDACIÓN MERCED, A.C. 

Alcance geográfico 
Años de trabajo 
Ubicación 
Ofrece servicios para… 

Internacional, nacional y local 
10 o más años 
Ciudad de México 
Procuración de fondos, constitución legal para las OSC y asesoría legal y fiscal 
para OSC 

Procuración de fondos 

Tipo de servicio 1 Consultoría (menor a tres meses) 

Nombre y descripción 
del programa 

 
 

Costo del programa 

Un consultor especialista acompaña a la organización para diseñar plan o 
estrategia de procuración de fondos 

 
 

De $20,000 a $49,000 

Tipo de servicio 2 Taller, curso, seminario 

Nombre y descripción 
del programa 

 
Costo del programa 

Talleres de Movilización de recursos en nivel básico y avanzado 

 
 

De $1,000 a $4,999 

Tipo de servicio 3 Acompañamiento (mediano y largo plazo) 

Nombre y descripción 
del programa 

 
Costo del programa 

Orientación especializada a OSC para diseñar, implementar, monitorear y/o 
evaluar su estrategia de movilización de recursos; Alianzas y Redes. 

 
De $50,000 a $99,999 

Constitución legal para OSC 

Tipo de servicio 1 Consultoría (menor a tres meses) 

Nombre y descripción 
del programa 

 
Costo del programa 

Consultor especializado en el área legal acompaña el proceso de constitución 
de la OSC. 

 
De $20,000 a $49,000 

Asesoría legal y fiscal para OSC 

Tipo de servicio 1 Consultoría (menor a tres meses) 

Nombre y descripción 
del programa 

 
Costo del programa 

Un experto legal en organizaciones de la sociedad civil acompaña y asesora 
(obtener la deducibilidad) 

 
De $10,000 a $19,000 

Tipo de servicio 2 Taller, curso, seminario 

Nombre y descripción 
del programa 

 
 

Costo del programa 

Talleres de actualización en materia fiscal y legal para OSC, nuevas 
disposiciones de la miscelánea fiscal, herramientas y documentos clave. Dentro 
del diplomado virtual y presencial se puede cursar solo el módulo en la materia. 

 
Menos de $1,000 

Datos de contacto 
Dirección: Cedro 214, colonia Santa María la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06400 
Correo: info@fundacionmerced.org.mx 
Teléfono: 19460420 
Página web: www.fundacionmerced.org.mx 
Redes sociales de la organización: https://www.facebook.com/FundMercedAC/ y @FundacionMercedAC 

 

mailto:info@fundacionmerced.org.mx
http://www.fundacionmerced.org.mx/
https://www.facebook.com/FundMercedAC/
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DIRECTORIO DE FORTALECEDORAS PONTIS, A.C. 

Alcance geográfico 
Años de trabajo 
Ubicación 
Ofrece servicios para… 

Nacional 
7 a 9 años 
Ciudad de México 
Procuración de fondos 

Procuración de fondos 

Tipo de servicio 1 Acompañamiento (mediano y largo plazo) 

Nombre y descripción 
del programa 

 
 
 
 

Costo del programa 

Nuestro acompañamiento es específico y particular, ofrecemos soluciones a la 
medida para cada institución, nuestro enfoque permite desarrollar capacidades 
para obtener fondos y desarrollar un plan adecuado, con esto garantizamos que 
una vez que se acabe el fortalecimiento, la institución podrá seguir con la 
implementación, ya que fue participe y aprendió cómo hacerlo durante la 
consultoría. 

 
De $20,000 a $49,000 

Tipo de servicio 2 Taller, curso, seminario 

Nombre y descripción 
del programa 

 
 

Costo del programa 

Son capacitaciones teórico-prácticas que fortalecerán las habilidades en 
procuración de fondos y comunicación del equipo operativo de cada institución. 
Son interactivas y personalizadas según los requerimientos de cada institución. 

 
De $5,000 a $9,999 

Constitución legal para OSC 

Tipo de servicio Acompañamiento (mediano y largo plazo) 

Nombre y descripción 
del programa 

 
 

Costo del programa 

Ayudamos a que los proyectos sociales se constituyan legalmente de la manera 
que más convenga, además lo complementamos con una planeación 
estratégica en temas financieros, de comunicación y servicios digitales para que 
la institución tenga las bases sólidas y con ello garantizar su permanencia. 

 
De $20,000 a $49,000 

Asesoría legal y fiscal para OSC 

Tipo de servicio Acompañamiento (mediano y largo plazo) 

Nombre y descripción 
del programa 

 
 

Costo del programa 

Ofrecemos soluciones fiscales y legales especializadas para OSC, además 
acompañamos en la implementación de mejores prácticas para garantizar la 
transparencia y el cumplimiento con la ley. 

 
De $20,000 a $49,000 

Datos de contacto 
Dirección: Lago Zurich 244, colonia Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 
11529 
Correo electrónico: patricia.herrera@pontis.mx 
Teléfono institucional: 0445554535111 
Página web: www.pontis.mx 
Redes sociales de la organización: Facebook / twitter / instagram: Pontismx 

 

mailto:patricia.herrera@pontis.mx
http://www.pontis.mx/

