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4.6. El NAF del Tecnológico de Monterrey 
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NUEVO LEÓN: UNA TIERRA PRÓSPERA Y DINÁMICA COMPROMETIDA  
CON LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Conocida como la capital industrial de México, Monterrey es 
uno de los principales centros de negocios del país. La pre-
sencia de importantes conglomerados empresariales ejerce 
de efecto tractor para la conformación de un tupido tejido 
de MYPEs en las cadenas de abastecimiento. De hecho, la 
región registra los índices más altos de emprendimiento del 
país. Ese dinamismo se traduce también en una intensa acti-
vidad de emprendimientos sociales. La región cuenta con 
una larga trayectoria de articulación de sociedad civil y cons-
trucción de ciudadanía activa:

• Fundada en 1826, la Junta de Beneficencia Privada de Nuevo León (JBPNL) (http://www.jbpnl.org/) reúne al 
conjunto de asociaciones sociales y asistenciales de la región (se estima que existen más de 1.200 en todo el 
Estado). Tiene la función a nivel estadual para auditar y certificar a las organizaciones sociales.

• Con 45 años de antigüedad, el Consejo Cívico de Nueva León constituye otro espacio activo de construcción 
de ciudadanía. En los últimos años, el Consejo ha intensificado su papel en la sociedad, a través de un Centro 
de Innovación e Impacto Social (y Co) (http://yco.org.mx), que opera como espacio de intercambio, acción 
colectiva  y profesionalización para las organizaciones sociales.

Las asociaciones del tercer sector son muy buenas en llevar a cabo sus fines asistenciales o sociales, pero siguen arras-
trando deficiencias de administración contable y fiscal. En concreto, en materia de llevanza de libros contables 
(book keeping), registro de bienes y activos, confección de reportes de actividades o declaraciones tributarias, así como 
en auditoría y rendición de cuentas de auditoría o declaraciones tributarias. Todas estas limitaciones se revelan impor-
tantes cuellos de botella que impiden su adecuado gobierno corporativo (con funciones de control interno), lo que 

Foto: Universidad de Monterrey. Autoría Campus de 
Monterrey

http://www.jbpnl.org/
http://yco.org.mx
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puede comprometer seriamente su reputación y sostenibilidad en el tiempo. En ese contexto, algunas organizaciones 
están optando también por procesos de certificación de calidad realizadas por, organizaciones independientes, como 
Confío, para ganarse la confianza de los donantes.

En términos de marco legal, México cuenta, desde 2004, con una Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 
por las Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), que incluyó un Registro Federal de OSC para habilitar el acce-
so a beneficios tributarios y financieros (véase recuadro). En 2016, una reforma fiscal hizo más estricto el proceso de 
certificación de organizaciones sociales, lo que levantó un polémico debate dado que el proceso excluía de facto a las 
organizaciones más pequeñas y con menos recursos. En este contexto, los actores sociales del Estado de Nueva León 
presentaron en 2020 un proyecto de ley estadual para reformar y mejorar la Ley de la Beneficencia Privada para el 
Estado de Nueva León, aprobada en 1984 y reformada parcialmente en 2011.

El registro CLUNI: la llave a múltiples beneficios sociales

El Registro Federal de OSC previsto por la LFFAROSC prevé la obtención de una Clave Única de Inscrip-
ción (CLUNI), a cargo del INDESOL (Instituto de Desarrollo Social), en su carácter de Secretaría Técnica 
de la Comisión de Fomento de las Actividades de las OSC. La Constancia de Inscripción al Registro Federal 
de las OSC, así como el CLUNI habilitan a las OSC a participar en los apoyos y estímulos que otorga la 
Administración Pública Federal a estas organizaciones. Entre los más importantes se pueden citar :

• Acceso al Régimen de Donatarias Autorizadas (RDA): el régimen faculta a las OSC a emitir com-
probantes de recepción de donaciones que son deducibles en el Impuesto a la Renta. Esta facultad posee 
un alto potencial para ampliar y estabilizar los ingresos de las OSC al objeto de dar sostenibilidad a sus 
actividades.

• Acceso al Programa de Coinversión Social (PCS) gestionado por INDESOL: El programa opera 
como un fondo presupuestario con un sistema de llamado a propuestas y un requerimiento mínimo de 
recursos propios por un importe del 20% del presupuesto de las propuestas de coinversión.

EL NAF EN CIFRAS

• Origen: El NAF fue creado en 2015, a partir de un convenio con el SAT.
• Universidad: El Tec de Monterrey figura entre las mejores universidades privadas de América Latina, con 26 

campus en México. Tiene una reputada escuela de negocios, así como ca-
rreras prestigiosas de ingeniería e innovación tecnológica. En el marco de la 
estrategia educativa Tec21 (basada en la cualificación de competencias inte-
grales), la Universidad promueve un decidido enfoque de responsabilidad 
social.

• Anclaje institucional: El marco legal mexicano obliga a los estudiantes a 
cumplir con 480 horas de servicios sociales para acceder a su titulación 
universitaria. El NAF se inserta en el catálogo de proyectos sociales oferta-
do a los estudiantes por el Departamento de Servicio Social de la Univer-
sidad (https://tec.mx/es/servicio-social), que incluye otros proyectos simila-
res como la Incubadora o Bufé Tec (servicios gratuitos de apoyo legal).
La Universidad ha elaborado también una guía normativa de calidad del 
servicio NAF, estableciendo parámetros y prácticas recomendables en 
materia de relación con la SAT, atención, código de ética y registro de 
atenciones.

Registro de atenciones (2019)
Estudiantes

Capacitados 40

Activos en NAF 40

Personas atendidas 

Mujeres n.d.

Hombres n.d.

Presenciales 550

Virtuales 0

TOTALES 550

https://tec.mx/es/servicio-social
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• Liderazgo: Adriana Guerra —docente y coordinadora NAF en la Universidad—, y Germán García Fabregat 
—profesor asociado en tributación, ex-presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nueva León (ICP-
NL) y socio de KPMG—,constituyen los principales agentes dinamizadores del NAF.

• Infraestructura física: El NAF de campus Monterrey está ubicado en el primer piso de Aulas 1, dispone de 
5 computadoras habilitadas con internet y cuenta también con espacios disponibles para llevar a cabo confe-
rencias, capacitaciones y talleres.

• Redes sociales: el NAF no dispone de sitio web propio sino que la información institucional está colgada en 
el sitio del Departamento del Servicio Social (desde agosto de 2020 ha creado una página en Facebook)

BUENAS PRÁCTICAS

La apuesta del Tec. de Monterrey por cualificar los servicios de gestión social, así como la inserción del NAF en 
el Departamento de Servicio Social de la universidad, constituyen los pilares sobre los que se han consolidado 
varias  buenas prácticas de atención a usuarios. Se identifican las siguientes:

 → Paquete de formación integral a organizaciones sociales (en “back-office” y reconocimiento como 
donatarias autorizadas)

El lanzamiento del servicio surgió a partir de la lectura del contexto regional 
y las necesidades de las organizaciones sociales. Esa lectura proviene, en gran 
parte, de la propia experiencia de la consultora KPMG en prestar asesoramien-
tos “pro bono” (gratuitos) al tercer sector como parte de su compromiso de 
responsabilidad social, consultora de la que es socio uno de los profesores de la 
universidad vinculado al NAF. En la práctica, la puesta en marcha del servicio se 
vio acelerada por una circunstancia imprevista. En 2017, el NAF de Monterrey 
había organizado, en el marco de la Semana de Innovación con el SAT, una capa-
citación presencial en México DF al conjunto de estudiantes del NAF: “El diseño 
del SAT del futuro”. El terremoto del 19 de septiembre, que asoló la ciudad de 
México, obligó a suspender el curso y la coordinación reformuló la capacitación 
hacia el apoyo contable y fiscal a organizaciones sociales.

Desde entonces, el Tec ofrece un servicio de de diagnóstico y formación a orga-
nizaciones sociales, incluyendo  fundaciones, ONG o asociaciones de beneficen-
cia, a partir de dos modalidades complementarias de asistencia:

• Servicio de diagnóstico institucional (a través del NAF): El departamento de Servicio Social realiza un 
filtro de las organizaciones sociales que, una vez solicitan apoyo, cumplen con unos requisitos mínimos (contar 
con acta constitutiva digitalizada y un diagrama de actividades). La coordinación del NAF asigna estudiantes a 
cada organización social solicitante y los estudiantes realizan un acompañamiento “a medida” de cada organi-
zación, ya sea en back office o en reconocimiento como donatarias1. Tras varios sesiones de trabajo en las 
oficinas del Tec (alrededor de cuatro), el estudiante del NAF elabora un reporte detallado de los hallazgos 
encontrados y de las recomendaciones prácticas para poder mejorar su gestión administrativa y contable, o 

solicitar a la autoridad fiscal el reconocimiento como donataria autorizada. Desde marzo de 2020, 
la pandemia COVID-19 motivó que el servicio se prestara a través de videoconferencia (en 

1. El Régimen Tributario de Donatarias Autorizadas de México fue reformado en 2016 con varias modi-
ficaciones en la Ley de del Impuesto sobre la Renta. La reforma introdujo un esquema de certificación 
voluntaria para las donatarias (a cargo de instituciones privadas especializadas), entre otras mejoras. Ha 
sido analizado en el epígrafe 2.8 del presente estudio.

40 organizaciones 
sociales atendidas 
por el NAF de Monterrey 
en 2017-20

Banco de organizaciones 
sociales

• Casas de infancia (orfanatos y 
guarderías sociales)

• Asociaciones de apoyo a 
mujeres víctimas de violencia 
de género (consultorios legales 
y albergues de refugio) 

• Organizaciones de apoyo a 
migrantes (consultorio legal)

• Asociaciones que promueven 
derechos a personas LGTBI
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plataforma Zoom). Para poder restar ese servicio, los estudiantes reciben previamente una capacitación por 
parte del SAT y de personal de KPMG y AppleSeed, sobre temas fiscales, legales y contables aplicables a or-
ganizaciones sociales.

• Seminario sobre herramientas de gestión de las organizaciones sociales: Se trata de sesiones de forma-
ción dirigidas a directores, consejeros, contadores, auditores, abogados o asesores. Tienen periodicidad sema-
nal (a lo largo de un semestre) bajo diferentes formatos (conferencias, paneles de expertos, mesas redondas), 
y en coordinación con el Instituto de Contadores Públicos de Nueva León, la consultora KPMG o AppleSeed 
(despacho de abogados). En promedio asisten alrededor de 60 personas al año. Los estudiantes participan en 
este espacio como oportunidad de formación. Tras la pandemia, se reanudó la formación en remoto.

Portafolio de servicios

• Apoyo contable y fiscal de carácter básico:

 » Orientación en temas administrativos
 » Llevanza de contabilidad electrónica
 » (a partir de paquetes de libre acceso del 

SAT para llevar contabilidad y emitir factu-
ras electrónicas)

• Asesoramiento para tramitar el reconoci-
miento como Donataria Autorizada:

 » Orientación sobre el Régimen de Donata-
rias Autorizadas (ventajas fiscales, efecto y 
vigencia de la autorización, obligaciones fis-
cales, requerimientos de información, mo-
delos de recibos…)

 » Asistencia para adaptar los estatutos a la 
reforma fiscal de 2016 (protocolización 
del acta constitutiva, inscripción en el Re-
gistro de la Propiedad)

 » Inscripción en registro federal de OSC de la 
Secretaría de Bienestar Social

 » (constancia de la acreditación social  en el 
INDESOL)

 » Emisión de comprobantes deducibles en el 
Impuestos sobre la Renta (ISR)

De primera mano…

 Leonardo Huerta 
Ex-estudiante del Tec de Monterrey,  ex-jugador de 

Borregos Salvajes, equipo universitario de fútbol 
americano, y actual coordinador de una asociación 

civil de formación deportiva a chicos de barrio

“Iniciamos en 2017 apoyando un club juvenil de 
fútbol americano de la colonia de Independencia, 
con asesoría deportiva y motivacional, y juntando 
plata para mejorar su utilería. Muchos chicos esta-
ban desertando de secundaria, pero el entrena-
dor ligó su participación en el equipo a seguir los 
estudios. Al final, ganaron la liga y siguieron en el 
colegio. Nuestro lema es: transformar vidas a tra-
vés del deporte.”

“Nos formalizamos en mayo de 2019. El NAF del 
Tec. nos hizo un dictamen sobre la estructura 
asociativa y cómo podíamos redirigirnos para ser 
reconocidos como donataria autorizada. Contar 
con una estructura definida le da mucha transpa-
rencia y confianza a nuestros socios y compañe-
ros ex-jugadores para sumarse a la asociación. 
Hoy por hoy somos 300 compañeros. Estamos 
apoyando clubes de otras colonias con campañas 
de despensas y programas de becas. Ahora todo 
quedó parado por la pandemia, pero estamos en 
contacto con la notaría 123 de Monterrey para 
aplanar el camino de reconocimiento como do-
nataria y consolidar este salto como asociación.”

Fuente: entrevista realizada el 3 septiembre 2020
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 → Atención EN REMOTO a las organizaciones sociales de Chihuahua y Sonora

La alianza con el CONALEP (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de México) ha permitido 
extender el servicio anterior a los estados de Chihuahua y Sonora, en los que se detectó también la necesidad 
de darles apoyo por parte de las organizaciones sociales. El contexto de la pandemia en 2020 no hizo sino 
acelerar el acercamiento y el arranque de los servicios a través de sesiones de videoconferencia.

El esquema de trabajo comporta la conformación de equipos mixtos (un estudiante del Tec. y otro del centro 
de CONALEP “Humberto Lobo”) que trabajan en dupla a la hora de prestar el servicio de diagnóstico insti-
tucional a las organizaciones sociales. Después de una sesión compartida de formación en plataforma de vi-
deoconferencia, la coordinación del NAF invita a los asistentes a ingresar en salas virtuales más restringidas 
(break up rooms) para tener las sesiones de trabajo bilateral. Estas sesiones entre los diferentes equipo mixtos 
de estudiantes con los representantes de la organización social están orientadas a profundizar en el análisis 
institucional de cara a su reconocimiento como donataria autorizada. Cada equipo presta servicio a dos aso-
ciaciones.

Se han constatado sinergias formativas, a partir de una relación de beneficio mutuo entre los estudiantes de 
ambas instituciones:

• Los alumnos del CONALEP tienen ac-
ceso a un entorno de formación más 
exigente del que están habituados, tan-
to en contenidos y docentes (KPMG, 
SAT) como en el manejo de nuevas 
tecnologías (almacenaje en la nube, vi-
deoconferencias), lo que resulta estimu-
lante para su proceso de aprendizaje.

• Por su parte, los estudiantes del NAF 
del Tec. tienen la oportunidad de salir 
de su burbuja, y tener cable a tierra con 
otra realidad que resulta también muy 
formativa para ejercer su profesión con 
sensibilidad social en el futuro.

• Además la dinámica de trabajo genera-
da incluye un esquema de intercambio entre los diferentes equipos de asesoramiento, lo que supone un es-
pacio adicional de aprendizaje para los estudiantes.

 → Asesoramiento en emprendimiento de micronegocios digitales

El principal público meta del NAF del Tec. en materia de asesoramiento a micronegocios está conformado por 
la comunidad amplia de actores que conforman la universidad, incluyendo profesores y alumnos, familiares, per-
sonal de intendencia y servicios sociales, y de forma particular, por los estudiantes de últimos años que están 
pensando en emprender. 

En este marco, y empujado por la creciente demanda, el Tec se ha especializado en atender el nicho de los mi-
cronegocios digitales. El auge de las plataformas digitales de venta, contratación o reparto (delivery) está gene-
rando cambios disruptivos en los modelos de negocio, dando también lugar a nuevas normativas de regulación. 
En 2020, el gobierno federal de México aprobó nuevas disposiciones fiscales en materia de facturación de plata-
formas digitales, estableciendo la obligación de facturar el 16 % de IVA, con independencia de la  residencia fiscal, 
así también como el requisito de facturación electrónica y llevanza de contabilidad electrónica.

Video de la estudiante Karla Vanessa Sáenz sobre colabora-
ción Tec-CONALEP:

https://www.youtube.com/watch?v=T4rK9OG8rXk
https://www.youtube.com/watch?v=T4rK9OG8rXk
https://www.youtube.com/watch?v=T4rK9OG8rXk
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Todo ello ha disparado las demandas de asesoramiento para emprendimientos 
digitales, generando una combinación de servicios tradicionales y novedo-
sos de apoyo contable y fiscal. Por un lado, la orientación en el Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF) y la asistencia en la elaboración de planes de negocio. 
Por otro, nuevos servicios de actualización en normativa fiscal, o los de orienta-
ción sobre el uso de los servicios en línea del Portal SAT. Se trata de una asisten-
cia básica sobre acceso al sitio web, incluyendo la apertura y renovación de cla-
ves, la firma electrónica, la familiarización con la interfaz de la SAT, apoyo en 
temas de contabilidad electrónica y facturación electrónica por medio de la mis-
ma página del SAT.

 → Atención VIRTUAL para adaptarse a la pandemia COVID-19

Por último, y a raíz de la pandemia del COVID-19, el NAF ha promovido la aten-
ción a través de correo electrónico y videoconferencia. Las solicitudes de 
atención son filtradas y distribuidas por la coordinadora del NAF a los estudian-
tes para su adecuada respuesta, a través de videoconferencia o llamada Dentro 
de este servicio se presta asistencia sobre temas relacionados con la declaración 
anual de personas físicas y en asesoramiento a organismos sociales en materia de reconocimien-
to como donatarias autorizadas.

La apertura de una página de Facebook en agosto de 2020 ha propiciado la dis-
posición de nuevos recursos digitales on line para favorecer el trabajo de 
asesoramiento virtual:

• Videos tutoriales grabados por los estudiantes para dar servicios NAF 
(por ejemplo, sobre declaración de la renta o facturación electrónica)

MAPA DE ALIANZAS

El NAF se inserta en el tejido de alianzas articulado desde el departamento 
de Servicio Social del Tec., tanto a nivel de sociedad civil como en el ámbito 
público-privado. En realidad, el NAF opera como una pieza más de ese engrana-
je institucional, lo que le abre la puerta a múltiples coordinaciones y complementa-
riedad de esfuerzos:

 E-mail: correo personal de 
la coordinadora (que filtra y 
distribuye las solicitudes a los 
estudiantes para su atención y 
respuesta)

 Atención por 
videoconferencia 
(preferente para atender a 
organizaciones sociales) 

 Página de Facebook: 
Núcleo de Apoyo Fiscal – Ted 
de Monterrey, Campus 
Monterrey

Boom de micronegocios 
digitales en Monterrey

• Servicios de transporte con 
conductor (UBER, Rapid)

• Plataformas de venta on-line 
(joyería, repostería casera)

• Gastronomía sobre ruedas 
(food truck), especializada en 
tacos, helados, postres o 
hamburguesas

• Cocina a puerta cerrada  
(dark kitchen)

• Prestación de servicios on-line 
(atención psicológica)

mailto:xxx@xxxx.edu.mx
mailto:xxx@xxxx.edu.mx
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INDESOL/Secretaría de 
Bienestar Social 
(antes SEDESOL)

Coordinación para el Registro CLUNI 
(Clave única de Inscripción)
• Apoyo en temas de capacitación en gestión 

de recursos financieros.

Servicio de Administración 
Tributaria (SAT)

Apoyo continuo y especializado para resolver 
consultas fiscales difíciles
• La dirección regional del SAT apoya al NAF con 

prioridad de atención en consultas complejas
• Relación cercana con los departamentos de 

Promoción a la Formalidad del SAT (por ejemplo, 
celebración conjunta de la “Semana de Innovación” 
de forma anual)

Instituto de Contadores Públicos
de Nueva León (ICPNL)

Organización conjunta del Ciclo de Conferen-
cias sobre “Herramientas de gestión de 
organizaciones sociales”: 
• Organización de las sesiones (búsqueda de 

ponentes, expertos, convocatoria pública…)
• Espacio de formación para estudiantes NAF

Espacio de encuentro con otros NAF de distintas 
universidades de Nuevo León.

Junta de Beneficencia 
Privada y Consejo Cívico 

de Nueva León

Incidencia conjunta en las políticas de 
apoyo a las OSC
• Discusión del proyecto de ley estadual 

sobre fomento a OSC en Nueva León

CONALEP

Alianza para prestar atención en remoto 
a organizaciones sociales en Chihuahua 
y Sonora 
• Conformación de equipos mixtos de 

asesoramiento (un estudiante del Tec y 
otro de CONALEP) para trabajar en equipo.

Centralización de labores de 
coordinación por el Servicio Social
• Criterios generales de intervención 

(reglamento, protocolos de actuación)
• Filtro a los entes sociales para 

canalizarlos al NAF
• Certificación de las horas de servicio 

social realizadas por los estudiantes

Svcio. Social
Tec. Monterrey

KPMG (consultora) y AppleSeed
(despacho de abogados)

Impartición de contenidos de ciclo de 
conferencias a OSC:
• Participación como ponentes
• Asesoría y seguimiento a los estudiantes que 

prestan servicio en NAF a las OSC

NAF
TecIncubadora

Social

Bufe
Tec
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La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión 
Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del autor/a/
es/as y en ningún caso se debe considerar que refleja la opinión de la Unión 
Europea. Reproducción autorizada siempre que se cite la fuente.

Documento elaborado por Antonio Rodríguez-
Carmona, en coordinación con el Servicio de 

Administración Tributaria de México (SAT) y el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) en el marco del apoyo que el Área de 
Gobernanza del programa ES+ brinda a los NAF en AL.

VÍDEOS

Video sobre importancia del cumplimiento fiscal para la 
sostenibilidad de las organizaciones sociales Germán - 
KPMG:

REFERENCIAS

Congreso de la República (2004), Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la 
Sociedad Civil. México DF.

KPMG (2020), Aspectos Fiscales de las Organizaciones Sociales. Monterrey, presentación de diapositivas (versión 7), 
9 enero 2020 

– (2020), Regulación Legal, Contable y Fiscal de los Donativos. Monterrey, presentación de diapositivas (versión 5), 
9 enero 2020 

NAF Tec. Monterrey (vv.aa.), Informes de asesoría a organizaciones sociales.

 → Entrevistas realizadas

• Adriana Guerra, docente y coordinadora NAF en el Tecnológico de Monterrey (7 julio y 2 septiembre 2020)
• Germán García Fabregat, docente en el ITESM, ex-socio de KPMG y ex-director del Instituto de Contadores 

Públicos de Nueva León (10 julio 2020)
• Leonardo Huerta, coordinador de la asociación de ex – Borregos Salvajes (3 septiembre 2020)
• Karla Vanessa Sáenz, estudiante del NAF del Tec. de Monterrey (4 septiembre 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=l65VCXsVwIQ
https://www.youtube.com/watch?v=l65VCXsVwIQ
https://www.youtube.com/watch?v=l65VCXsVwIQ
https://www.youtube.com/watch?v=l65VCXsVwIQ

