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Donatarias autorizadasDonatarias autorizadas
Presentación de la información de transparencia de Presentación de la información de transparencia de 

donativos recibidos en el año 2019donativos recibidos en el año 2019

De acuerdo con las disposiciones del título III 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en 
especial las señaladas en la fracción VI del 
artículo 82 de dicho ordenamiento legal, 
las entidades no lucrativas autorizadas para 
recibir donativos que a su vez sean deducibles 
del ISR, están obligadas a presentar la 
información de transparencia por los 
donativos recibidos en efectivo o en especie 
durante el ejercicio inmediato anterior. 

Esta obligación se debe cumplir a través 
del aplicativo que se encuentra en el portal 
de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 
Este artículo tiene como finalidad comentar 
el procedimiento y la información que las 
donatarias autorizadas para recibir donativos 
deben presentar mediante el aplicativo 
a través del portal del SAT; sin embargo, es 
importante precisar quiénes se encuentran 
obligados a ello.
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2 ¿Quiénes se encuentran obligados 

a presentar la información de 
transparencia?

El artículo 82 de la Ley del ISR en vigor señala 
quiénes pueden obtener autorización para 
ser consideradas donatarias autorizadas, en 
los términos siguientes:

Fracción VI. Instituciones de asistencia o 
de beneficencia, autorizadas por las leyes 
de la materia, así como las sociedades o 
asociaciones civiles, organizadas sin fines de 
lucro y autorizadas para recibir donativos 
en los términos de esta ley, que tengan 
como beneficiarios a personas, sectores, y 
regiones de escasos recursos, que realicen 
actividades para lograr mejores condiciones 
de subsistencia y desarrollo a las comunidades 
indígenas y a los grupos vulnerables por 
edad, sexo o problemas de discapacidad, 
dedicadas a las siguientes actividades: 

a) La atención a requerimientos básicos de 
subsistencia en materia de alimentación, 
vestido o vivienda. 

b) La asistencia o rehabilitación médica 
o a la atención en establecimientos 
especializados. 

c) La asistencia jurídica, 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. 

d) La rehabilitación de alcohólicos y 
farmacodependientes. 

e) La ayuda para servicios funerarios. 
f) Orientación social, educación o 

capacitación para el trabajo. 
g) Apoyo para el desarrollo de los pueblos y 

comunidades indígenas. 
h) Aportación de servicios para la atención 

a grupos sociales con discapacidad. 
i) Fomento de acciones para mejorar la 

economía popular.

Fracción X. Sociedades o asociaciones de 
carácter civil que se dediquen a la enseñanza, 
con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios en los términos 
de la Ley General de Educación, así como 
las instituciones creadas por decreto 
presidencial o por ley, cuyo objeto sea la 
enseñanza, siempre que sean consideradas 
como instituciones autorizadas para recibir 
donativos deducibles en términos de esta ley.
 
Fracción XI. Sociedades o asociaciones de 
carácter civil dedicadas a la investigación 
científica o tecnológica que se encuentren 
inscritas en el Registro Nacional de Instituciones 
Científicas y Tecnológicas.
 
Fracción XII. Asociaciones o sociedades 
civiles, organizadas sin fines de lucro y 
autorizadas para recibir donativos, dedicadas 
a las siguientes actividades: 
a) La promoción y difusión de música, 

artes plásticas, artes dramáticas, danza, 
literatura, arquitectura y cinematografía, 
conforme a la Ley que crea al Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, así 
como a la Ley Federal de Cinematografía. 

b) El apoyo a las actividades de educación 
e investigación artísticas de conformidad 
con lo señalado en el inciso anterior. 

c) La protección, conservación, restauración 
y recuperación del patrimonio cultural de 
la nación, en los términos de la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos y la Ley General de 
Bienes Nacionales; así como el arte de 
las comunidades indígenas en todas las 
manifestaciones primigenias de sus propias 
lenguas, los usos y costumbres, artesanías y 
tradiciones de la composición pluricultural 
que conforman el país. 

d) La instauración y establecimiento de 
bibliotecas que formen parte de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas de 
conformidad con la Ley General de 
Bibliotecas. 

e) El apoyo a las actividades y objetivos de 
los museos dependientes del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes.
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Fracción XIX. Las sociedades o asociaciones 
civiles, organizadas sin fines de lucro que se 
constituyan y funcionen en forma exclusiva 
para la realización de actividades de 
investigación o preservación de la flora o 
fauna silvestre, terrestre o acuática, dentro de 
las áreas geográficas definidas que señale el 
Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general, así como aquellas 
que se constituyan y funcionen en forma 
exclusiva para promover entre la población 
la prevención y control de la contaminación 
del agua, del aire y del suelo, la protección al 
ambiente y la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico. 

Fracción XX. Las asociaciones y sociedades 
civiles, sin fines de lucro, que comprueben 
que se dedican exclusivamente a la 
reproducción de especies en protección y 
peligro de extinción y a la conservación de 
su hábitat, siempre que además de cumplir 
con las reglas de carácter general que emita 
el Servicio de Administración Tributaria, se 
obtenga opinión previa de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Fracción XXV. Instituciones de asistencia o de 
beneficencia, autorizadas por las leyes de la 
materia y organizadas sin fines de lucro, así 
como las sociedades o asociaciones civiles, 

organizadas sin fines de lucro y autorizadas 
para recibir donativos en los términos de esta 
Ley, dedicadas a las siguientes actividades: 

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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¿En qué consiste la obligación de presentar el 
informe de transparencia?

De acuerdo con la fracción VI del artículo 82, 
las donatarias autorizadas deben mantener 
a disposición del público en general la 
información relativa a la autorización para 
recibir donativos, al uso y destino que se haya 
dado a los donativos recibidos, así como al 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y 
en su caso, la información a que se refiere la 
fracción II de este artículo, por el plazo y en 
los términos que mediante reglas de carácter 
general fije el SAT. 
En los casos en que a las personas morales con 
fines no lucrativos o a los fideicomisos se les 
haya revocado o no se les haya renovado la 
autorización para recibir donativos derivado 
del incumplimiento de la obligación de 
poner a disposición del público en general 
la información relativa al uso o destino de 
los donativos recibidos a que se refiere el 
párrafo anterior, sólo estarán en posibilidad 
de obtener una nueva autorización si 
cumplen con la obligación omitida, previo a 
la obtención de la nueva autorización.

¿Cuándo debe presentarse el informe?

En atención a la fracción VI del artículo 82, el 
SAT deberá señalar la fecha de presentación 
a través de reglas de carácter general. 
Para ello nos hemos de remitir primero a la 
Ley de Ingresos de la Federación para el año 
2020, que en su artículo 27, inciso C, segunda
oración establece que la fecha límite para

presentar el informe de transparencia será el 
31 de julio de 2020; sin embargo, en la Primera 
modificación a la resolución miscelánea 
Fiscal para 2020 se dispone en la regla 3.10.11 
que la fecha límite para presentar dicha 
información será el 30 de julio de 2020. Con 
el ánimo de que el lector tenga el respaldo 
legal, transcribimos lo siguiente:

Artículo 27 de la LIF.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
deberá… 
A…
C. Para la generación del reporte…

La información sobre los gastos administrativos 
y operativos, así como de las percepciones 
netas de cada integrante del Órgano de 
Gobierno Interno o de directivos análogos a 
que se refiere el Apartado B de este artículo, 
se obtendrá de los datos reportados a más 
tardar el 31 de julio de 2020, en la página 
de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria en la Sección de Transparencia 
de Donatarias Autorizadas correspondiente 
al ejercicio fiscal de 2019, a que se refiere el 
artículo 82, fracción VI de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta.
Si bien la Ley de Ingresos de la Federación 
señala el 31 de julio de 2020 como la fecha 
límite para presentar la información de 
transparencia, la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2020, indica como fecha límite el 
30 de julio de 2020
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5Primera Modificación a la Resolución 

Miscelánea Fiscal 2020.
DOF del 12 de mayo de 2020
Regla 3.10.11 
 
Para los efectos de los artículos 82, fracción VI 
de la Ley del ISR y 27, apartado B, fracciones I, 
II, III, IV, IX, XIII, XIV y XV y Apartado C de la LIF, las 
donatarias autorizadas para recibir donativos 
deducibles en los términos de la Ley del ISR, las 
personas morales con fines no lucrativos o los 
fideicomisos a los que se les haya revocado 
cuando su vigencia haya concluido o no se 
haya obtenido nuevamente o renovado la 
misma, dentro del plazo establecido en el 
artículo 82, fracción V, segundo párrafo de la 
citada Ley, así como aquellas que presenten 
aviso de liquidación, cambio de residencia o 
suspensión de actividades, de conformidad 
con la regla 3.10.22., deberán poner a 
disposición del público en general, a más 
tardar el 30 de julio de 2020, la información 
relativa a la transparencia del patrimonio y 
al uso y destino de los donativos recibidos, 
a través del programa electrónico que para 
tal efecto se encuentre a su disposición en el 
Portal del SAT a partir del 1 de junio de 2020, 
de conformidad con lo señalado en la ficha 
de trámite 19/ISR “Informe para garantizar la 
transparencia, así como el uso y destino de los 
donativos recibidos y actividades destinadas 
a influir en la legislación”, contenida en el 
Anexo 1-A, sin importar que en el ejercicio 
por el cual se presenta el informe, no haya 
obtenido donativos.

¿Qué información debe contener el informe 
de transparencia?

En el informe, la organización o fideicomiso 
autorizado para recibir donativos deducibles 
deberá proporcionar, entre otros, los 
siguientes datos:

• Fecha de autorización
 
Patrimonio
• Activo circulante
• Activo fijo
• Activo diferido
 
Totales
• Activo
• Pasivo
• Capital
 
Ingresos del ejercicio
• Donativos recibidos en especie
• Donativos recibidos en efectivo
• Tipo de donante
• Monto total de los donativos recibidos en 

efectivo
• Otro tipo de ingresos: concepto y monto
Estado de egresos
• Monto total de la plantilla laboral
• Monto total de percepciones netas del 

consejo de administración o directivos 
análogos

• Monto total
• Gastos de administración
• Gastos de operación
• Gastos de representación
• Montos destinados y conceptos, 

ejercidos en el desarrollo directo de su 
actividad

• Monto total
• Donativos otorgados y beneficiarios
• Monto total de los donativos otorgados
 
Actividades
• Sector beneficiado
• Actividad
• Número de beneficiarios
• Entidad federativa
• Municipios
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Información relativa a actividades destinadas a influir 
en la legislación (sólo en caso de que la organización 
civil o fideicomiso autorizado las realice): 

• Señalar la materia objeto de estudio. 
• Señalar la legislación que se pretende promover. 
• Señalar los legisladores con quienes se realicen 

las actividades de promoción. 
• Especificar el sector social, industrial o rama de 

la actividad económica que se beneficiaría con la 
propuesta. 

• Mencionar los materiales, datos o información 
que aporten a los órganos legislativos, claramente 
identificables en cuanto a su origen y autoría. 

• Señalar las conclusiones. 
• Informar acerca de cualquier otra información 

relacionada que determine el SAT mediante 
reglas de carácter general (cuando aplique). 

Estados financieros: 
• Señalar si dictamina estados financieros y en su 

caso nombre y número de registro del contador 
público inscrito que dictaminó el estado 
financiero del ejercicio, así como su teléfono. 

• Señalar si autoriza solicitar información al 
contador público inscrito. 

• Aceptación del contrato de registro de 
información. 

• Nombre de la persona responsable de la captura 
de la información. 

La información declarada será responsabilidad directa 
de la organización civil o fideicomiso autorizado para 
recibir donativos deducibles del ISR y se rendirá “bajo 
protesta de decir verdad”.
La información anterior se encuentra relacionada en 
la ficha técnica “19/ISR Informe para garantizar 

la transparencia, así como el uso y destino de los 
donativos recibidos y actividades destinadas a influir 
en la legislación”. 

¿Qué requisitos técnicos se deben tener en 
cuenta ?

•	Contar	con	e.firma	y	contraseña	(clave).
• Requerimientos técnicos del equipo de 

cómputo. 
Plataforma: Windows 7; Explorador: Internet 

Explorer 8; otros exploradores como 
Firefox, Safari o Chrome, causan errores en 
la	validación	de	la	información	capturada.	

Sitio de descarga: Sitio Web: 
h t t p s : / / w w w . s a t . g o b . m x / t r a m i t e s /

operacion/70109/presenta-la-obligacion-
de-transparencia-de-las-donatarias-
autorizadas

• Consultar el manual de usuario que se 
contempla en el programa electrónico 
“Transparencia de las donatarias 
autorizadas”.

• Se recomienda tener toda la información 
a	 la	 mano,	 inclusive	 si	 se	 tiene	 ya	 un	
borrador	de	la	plantilla	con	los	importes	y	la	
información	que	se	solicita	en	el	aplicativo,	
ya	 que	 después	 de	 20	 minutos	 expira	
la	 aplicación	 y	 si	 no	 se	 logró	guardar	 la	
información al reiniciar la captura podemos 
llevarnos	la	sorpresa	de	que	se	borró	todo	
lo capturado anteriormente. A manera de 
un procedimiento de seguridad, después 
de captura cada uno de los apartados se 
recomienda ir guardando la información 
capturada.
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puede hacer la consulta; así que para darle seguimiento al trámite una vez capturada, 
guardada y enviada la información, se recomienda entra a la siguiente liga: 
https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/TransparenciaDonaciones/faces/publica/
frmCConsultaDona.jsp
Al ingresar, se selecciona el ejercicio fiscal por el que se quiere conocer la información y la 
denominación o clave del RFC de la donataria:

Procedimiento de ingreso y captura de la información de transparencia.

Para nuestro caso, hemos tomado la referencia de una asociación civil que en el estado de 
Veracruz apoya a la superación de niños con síndrome de Down: es importante recordar que 
información, una vez capturada en el aplicativo del SAT se vuelve del dominio público. 

• Cómo se tiene acceso al aplicativo
• Se tiene acceso a través de Mi portal o vía otros trámites y servicios.
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8 Una vez localizada la opción, se da clic con Ver más, se busca Aclaración, Asistencia y 

orientación electrónica, y luego la opción Consulta de servicio o solicitud del contribuyente, 
ello nos llevaría a Mi Portal.

O bien, directamente a través de la siguiente liga, la cual nos llevará a Mi Portal:
https://www.sat.gob.mx/tramites/operacion/70109/presenta-la-obligacion-de-
transparencia-de-las-donatarias-autorizadas 

• El siguiente paso será anotar el RFC de la donataria autorizada y su clave, para tener 
acceso al portal y posteriormente al aplicativo:
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9• Posterior a ello, se dará un clic en Inicio de sesión:

• Luego, en el menú de opciones se dará un clic en Donatarias y Donaciones:

• Se desplegará el menú principal que ofrece las siguientes opciones: Donatarias 
Transparencia y seguido de Información General (se refiere a la opción cuando se 
quiere consultar la información de alguna donataria autorizada) y la opción de Registro, 
referente al apartado del aplicativo para capturar la información de transparencia:
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10 • Cuando no tengamos la información a la mano, o tardemos en hacer la captura, 

inclusive sin haber aún entrado al aplicativo del Registro de la Información, el tiempo nos 
puede traicionar y se presentarán las siguientes dos pantallas; ello obligará a volver a 
entrar:
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11• Vale insistir en que el tiempo en el aplicativo es importante, así como ir guardando 

la información.
• Si nos ubicamos en la opción de Información General, podremos consultar la 
información de transparencia de la donataria autorizada a la cual se desee realizar un 
donativo:

• Veamos la información de la Donataria autorizada, posterior a su captura y registro.
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presentada por la donataria; el aplicativo permite conocer desde el ejercicio fiscal del 
año 2003 hasta 2019:

• Si la donataria autorizada no cumplió oportunamente con el registro de la 
información de transparencia, llevará a perder su autorización para recibir donativos 
deducibles del ISR: en esos casos aparecerá el siguiente mensaje:
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fiscal del año 2019.
• La información general es la primera en capturarse; se señala la misión de la 
donataria:

• Posteriormente en el siguiente recuadro, si se tiene un portal propio, se proporcionará 
su página de Internet; además, se indicará el rubro autorizado:
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• La siguiente información a registrar se refiere al documento que acredite las 
actividades; puede ser el documento que la autoridad sanitaria de la entidad proporcione 
o en el caso de las escuelas con reconocimiento oficial de estudios (RVOE), etc.
• Se debe adjuntar el archivo que contenga el organigrama a nivel directivo, si es 
que está disponible.
• Se indicará el nombre de los socios o asociados integrantes de la donataria 
autorizada.
• Luego, se adjunta la información de la plantilla laboral; se anotará el número de 
asalariados y asimilables; así como, la plantilla de voluntarios no asalariados:

• Capturada la información, se guardará mediante la opción “Guardar”, señalizada 
con un disco de 3 ¼. Enseguida, aparecerá una pantalla; se dará un clic en “Regresar”, 
para continuar capturando la información:
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• Se continuará con la información contable:
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• Se anotan los valores del activo (circulante, fijo y diferido); pasivo y capital. 
• Esta información se obtiene de los estados financieros al cierre del ejercicio.
• La información que se registre debe coincidir con la presentada en la declaración 
anual de las personas morales no lucrativas autorizadas para recibir donativos, que debió 
haberse presentado a más tardar el 15 de febrero de 2020 (ejercicio fiscal 2019).
• Se procede a realizar el llenado de la información correspondiente a los ingresos 
obtenidos en el ejercicio:

• Para capturar la información se identificará si se recibieron donativos en especie y 
en efectivo, además del tipo de donante que podrá ser persona física o persona moral, 
nacional o extranjera, privada o pública o bien ninguna o no aplica.
• Se identificará antes los importes y los tipos de donantes.
• El importe del total de los donativos debe ser igual a los ingresos declarados en la 
anual presentada el 15 de febrero de 2020.
•  En caso de que la donataria autorizada haya obtenido ingresos por conceptos 
diferentes a los donativos, los deberá registrar en el apartado de otros ingresos:
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• Concluido el registro de los ingresos, se pasará a los egresos; se deberá anotar el 
importe de las percepciones de los asalariados o asimilados.
• En nuestro caso, son miembros del patronato los que están asalariados:
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18 • Se procede a registrar cada uno de los conceptos de gastos de manera analítica 

y el importe erogado en el ejercicio 2019:

• El total de los gastos debe coincidir con los registrados en contabilidad y con los 
informados a la autoridad hacendaria en la declaración anual del ejercicio.
• En caso de haber otorgado donativos a otra institución autorizada para recibirlos, 
se indicará importe y beneficiarios.
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19• Si se está en la realización de actividades a influir en la legislación, será necesario 

registrarlas en los apartados que a continuación se relacionan:
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20 • En esta sección se deberá de relacionar la población a la cual se le beneficia con 

las actividades de la donataria, y se indicará la actividad, el número de beneficiarios, la 
entidad federativa y el municipio en el cual se llevan a cabo las actividades en beneficio 
de la comunidad:

• Por último, se anotará el nombre del responsable de la información generada y 
que se registra en el presente aplicativo:
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• Al término del registro de la información de transparencia, se guarda y se revisa; 
en el caso de que hubiera alguna omisión u error al capturar se puede volver a entrar y 
modificar la información o el cuadro con error,  siempre y cuando la información aún no 
se haya firmado.
• En caso de que posterior al envío y firma de la información se sepa que se omitió 
un dato o es erróneo, se tendrá que buscar la opción de Fe de Erratas y Modificaciones 
en el aplicativo para hacer las correcciones necesarias. 
• Revisado por última vez, se podrá firmar una vez más.

• Revisada y con la seguridad de que se encuentra toda la información registrada, 
se procede a enviar; antes, el sistema abre una ventana informativa en la que señala 
que una vez enviada (firmada) la información del formato de registro de datos, no se 
podrá agregar o modificar, sólo mediante la fe de erratas o aclaraciones.
Tal y como se muestra a continuación.
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• Salvando el anuncio anterior, el aplicativo ya se encuentra en su último paso, y 
corresponde al envío de la información; al respecto, se deberá contar necesariamente 
con la Firma electrónica avanzada y su clave.
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• Se confirma y se acepta, y de acuerdo con la Guía Rápida, se envía, e 
inmediatamente aparecerá el acuse de envío. En lo particular, en los últimos diez años, 
sólo en una ocasión el sistema arrojó el acuse de envío. Por lo que ante la ausencia 
del mismo, con la finalidad de confirmar que la información se registró y se mandó 
completa y de manera oportuna, recomiendo que se consulte dicho año en la sección 
de Información General dentro de Mi Portal.

Una vez registrada la información y verificada en Mi Portal (Información General), se 
podrá comprobar de inmediato que la misma ha quedado registrada en tiempo y forma.
Es importante observar que aun cuando la autoridad hacendaria amplió el plazo del 
30 de mayo al 30 de julio de 2020 para presentar la información del ejercicio fiscal de 
2019, bajo la promesa de un nuevo aplicativo, vemos que el mismo no se modificó, que 
todavía corre bajo la plataforma de un Windows 7 y un explorador como el Explorer 8; 
si no se tienen los equipos de cómputo con estos programas, se correrá el peligro de no 
poder capturar la información o bien, no se podrá enviar la misma.
Por último, esperamos que en los próximos años la autoridad pueda proporcionar un 
aplicativo actualizado y robusto para no depender del tiempo o bien de los problemas 
de no lograr acusar el aplicativo.
Espero que esta guía les permita tener un panorama más amplio de las actividades que 
deben realizar las donatarias autorizadas, señaladas en el artículo 82 de la Ley del ISR.

C.P.C. JAVIER ARENAS WAGNER, M.I.
Socio Director 
ARENAS WAGNER CONSULTORES ASOCIADOS, S.C.
jarenasw@hotmail.com
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