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RAFAEL MORGAN RÍOS, Secretario de la Función pública, con fundamento en los artículos 37, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3, 10 y 80 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 185 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; y 6, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública, y   

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que los artículos 10 y 80 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
otorgan la facultad a las dependencias y entidades para otorgar donativos en dinero, los cuales 
mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos federales para efectos de su fiscalización; 
 
Que el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su 
artículo 184 establece que podrán ser beneficiarios de donativos en dinero, las asociaciones no 
lucrativas que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas, los 
fideicomisos constituidos por las entidades federativas o particulares, las entidades federativas o 
sus municipios y los organismos e instituciones internacionales en el marco de los tratados o 
acuerdos internacionales suscritos por el Gobierno Federal; 

 
Que el artículo 185 del referido Reglamento dispone que la Secretaría de la Función Pública 
llevará el registro único de los beneficiarios de los donativos de la Federación, para lo cual 
establecerá las disposiciones generales para que las dependencias y entidades proporcionen la 
información, de las instituciones beneficiarias de donativos y del cumplimiento a los contratos 
correspondientes, a fin de integrar y actualizar dicho registro; 
 
Que conforme al numeral Décimo Séptimo del Acuerdo por el que se emiten las reglas, requisitos 
y los modelos de contratos para formalizar el otorgamiento de donativos, las dependencias y 
entidades proporcionarán a la Secretaría de la Función Pública, en la forma y términos que ésta 
determine, la información relacionada con  las instituciones beneficiarias de donativos para 
efectos de su inscripción en el Registro Único de Beneficiarios de los Donativos de la Federación. 
 
Que bajo este contexto, la Secretaría de la Función Pública integrará y actualizará la información 
relacionada con los donativos en dinero otorgados por la Federación y el cumplimiento de los 
contratos celebrados al respecto, he tenido a bien expedir las siguientes: 

 
 
DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERAN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL QUE OTORGUEN DONATIVOS EN 
DINERO CON RECURSOS DE LA FEDERACIÓN, PARA PROPORCIONAR A LA SECRETARÍA 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LA INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES BENEFICIARIAS DE 
DONATIVOS Y LA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS DONATARIOS A LOS 
CONTRATOS CORRESPONDIENTES. 
 
 



 

 2 

Objetivo. 
 
1. Establecer el procedimiento que las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal deberán observar para informar a la Secretaría de la Función Pública de los donativos en 
dinero que otorguen con recursos de la Federación, a asociaciones no lucrativas, a fideicomisos 
constituidos por las entidades federativas o particulares, a entidades federativas o municipios, y a 
organizaciones e instituciones internacionales, así como respecto del cumplimiento de éstas a los 
contratos que en la materia se celebren, con la finalidad de integrar el Registro Único de 
Beneficiarios de Donativos de la Federación. 

 
 
Definiciones. 
 
2. Para efectos de las presentes disposiciones, se entenderá por: 
 

I. APF: A la Administración Pública Federal; 
 

 
II. Contratos: Al contrato de voluntades celebrado entre la donante y el donatario, con el 

propósito de que la primera otorgue recursos públicos por concepto de donativos, en el que 
se harán constar los derechos y obligaciones de cada una de las partes; 

 
III. Dependencias: A las que se refiere el artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados, la Presidencia de la 
República y la Procuraduría General de la República; 

 
IV. Donante: A la dependencia o entidad de la APF que otorga recursos públicos por concepto 

de donativos, conforme a los artículos 10 y 80 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 

 
V. Donatarios: De acuerdo con los artículos 10 y 80 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y 184 de su Reglamento, los beneficiarios siguientes: 
 

a) Asociaciones no lucrativas. 
b) Fideicomisos constituidos por las entidades federativas o particulares. 
c) Entidades Federativas y municipios. 
d) Organismos e instituciones internacionales, en el marco de los tratados o acuerdos 

internacionales que suscriba el Gobierno Federal; 
 

VI. Donativos: A los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio que se trate, o autorizados en el presupuesto de las entidades no apoyadas, cuya 
identificación presupuestaria, sólo podrá corresponder con las partidas de gasto respectivas, 
del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, destinados 
para ser donados a los beneficiarios a que se refiere la fracción V anterior; 
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VII. Entidades: A las que se refiere el artículo 3o. de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 

 
VIII. OIC: A los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal; 
 
IX. Registro: Al Registro Único de los Beneficiarios de los Donativos de la Federación a cargo 

de la Secretaría de la Función Pública; 
 
X. SFP: A la Secretaría de la Función Pública; 

 
XI. SHCP: A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
XII. UCGP: A la Unidad de Control de la Gestión Pública. 

 
 
Ámbito de aplicación. 
 
3. Las presentes disposiciones son de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de 

la APF que efectúen erogaciones con cargo al concepto 4800 del Clasificador por Objeto del 
Gasto para la Administración Pública Federal. 

 
Los Oficiales Mayores o equivalentes de las dependencias y entidades, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, serán los responsables de la aplicación de las presentes disposiciones. 

 
Del Registro Único de Beneficiarios de Donativos de la Federación 

 
4. El Registro tiene como propósito que las dependencias y entidades de la APF inscriban a las 

asociaciones no lucrativas; los fideicomisos constituidos por las entidades federativas o 
particulares; las entidades federativas; y organismos e instituciones internacionales que reciban 
donativos en dinero provenientes de recursos federales. 

 
5. La administración y operación del Registro estará a cargo de la UCGP. 
 
6. Para la integración del Registro, las dependencias y entidades de la APF remitirán trimestralmente 

a la UCGP, por medio del correo electrónico donativos_apf@funcionpublica.gob.mx, en términos de 
lo señalado en el numeral 8 de las presentes disposiciones, la información de los donativos en 
dinero otorgados, de acuerdo con lo establecido en el numeral 11 de las presentes disposiciones. 

 
7. Una vez revisada y validada la información de punto anterior, la UCGP pondrá a disposición de 

las dependencias y entidades de la APF, un reporte con el nivel de cumplimiento a los contratos 
celebrados por las donatarias El Registro deberá ser consultado por las dependencias y entidades 
de la APF, previo al otorgamiento de un donativo en dinero, para que conozca si el potencial 
donatario ya fue beneficiario de un donativo, así como el nivel de cumplimiento de los contratos 
respectivos. 

 

mailto:donativos_apf@funcionpublica.gob.mx
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8. El SIDEOF, permitirá identificar a los beneficiarios de donativos en dinero de la Federación, así 
como dar seguimiento al cumplimiento de los contratos celebrados al efecto, para lo cual contiene  
la siguiente información: 

 
8.1 Presupuesto 

 
I. Presupuesto autorizado para el concepto 4800, por partida  
II. Ampliaciones y/o reducciones al presupuesto. 
III. Presupuesto modificado. 
IV. Presupuesto comprometido a la fecha de informe. 
V. Presupuesto ejercido. 

 
 

8.2 Identificación general de la Dependencia o Entidad. 
 

I. Nombre de la institución otorgante. 
II. Sector al que pertenece la institución otorgante. 

 
 

8.3 Información del donativo en dinero otorgado. 
 

I. Número del contrato 
II. Fecha de celebración del contrato. 
III. Monto del contrato.  
IV. Vigencia del contrato. 
V. Objeto del Donativo. 
VI. Tipo de actividades a financiar con el donativo. 
 

 
8.3 Identificación de los donatarios beneficiados de acuerdo con la partida específica de 

gasto afectada: 
 

48101 Donativos a Instituciones sin fines de lucro. 
 
I. Denominación o Razón Social. 
II. Registro Federal de Contribuyentes. 
III. Clave Única de Inscripción ante la Comisión de Fomento de las Actividades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. (CLUNI) 
IV. Domicilio Fiscal. 
V. Figura Jurídica.  
VI. Entidad Federativa donde se protocolizó su acta constitutiva. 

 
 

48201 Donativos a entidades federativas y municipios. 
 

I. Nombre de la Entidad Federativa o Municipio. 
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II. Instancia de Gobierno Estatal o Municipal donataria. 
 

 
48301 Donativos a Fideicomisos Privados. 

 
I. Denominación del fideicomiso privado. 
II. Fideicomitente. 
III. Fiduciario.  
IV. Objeto del fideicomiso. 
V. Domicilio Fiscal. 

 
 

48401 Donativos a Fideicomisos Estatales. 
 

I. Denominación del fideicomiso estatal.  
II. Entidad Federativa a la que pertenece el fideicomiso, 
III. Institución gubernamental que participa. 
IV. Fideicomitente. 
V. Fiduciario.  
VI. Objeto del fideicomiso. 

 
 

48501 Donativos Internacionales. 
 

I. Nombre de la institución internacional beneficiaria. 
II. Tipo de Institución internacional. 

a. Gubernamental. 
b. Privada. 

III. Objeto de la Institución.  
IV. Domicilio.  

 
 

8.4 Seguimiento trimestral al cumplimiento de lo establecido en los contratos celebrados. 
 
I. Monto efectivamente otorgado en el trimestre de reporte.  
II. Fecha de Otorgamiento del donativo. 
III. Entidad Federativa donde se aplicó el donativo 
IV. Municipio donde se aplicó el donativo 
V. Número de cuenta bancaria. 
VI. Saldo en la cuenta bancaria al cierre trimestral. 
VII. Rendimientos obtenidos en el periodo. 
VIII. Importe total de los egresos efectuados en el trimestre de informe. 
IX. Monto de los recursos que fueron restituidos por no ejercerse y/o no comprobarse 

debidamente 
X. Porcentaje de avance en el cumplimiento de los objetivos. 
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9. Las áreas financieras de las Oficialías Mayores o equivalentes en las Dependencias y Entidades 
serán las responsables de incorporar la información, señalada en el numeral anterior, en el 
SIDEOF. 

 
10. Los OIC vigilarán el cumplimiento de lo dispuesto en las presentes disposiciones y validarán la 

información incorporada por las Oficialías Mayores o equivalentes de las dependencias y 
entidades en el SIDEOF, verificando la observancia de las disposiciones de carácter legal, 
normativo y administrativo que rigen el otorgamiento de los donativos en dinero, considerando, 
entre otros aspectos, que: 

 
I. El donatario se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
II. El 50% o más de sus ingresos no provienen de donativos. 
III. No está registrado en algún padrón de beneficiarios de programas a cargo del Gobierno 

Federal. 
IV. No está vinculado a asociaciones religiosas o a partidos y agrupaciones políticas nacionales.  
V. Es una organización sin fines de lucro. 
VI. Se encuentra legalmente constituido. 
VII. No está sujeto a proceso legal alguno, derivado de irregularidades en su funcionamiento.  
VIII. El representante legal tiene las facultades suficientes para suscribir el contrato del donativo.  
IX. Presentó el proyecto que justifica y fundamenta la utilidad social de las actividades a 

financiar con el donativo. 
X. Se apertura una cuenta bancaria específica para recibir el donativo. 
 
XI. Se informó del saldo de la cuenta bancaria específica en el tiempo establecido en el 

contrato, incluyendo los rendimientos obtenidos y los egresos efectuados. 
XII. Se informó del avance en la consecución de los objetivos para los cuales se otorgó el 

donativo.  
XIII. El donativo se utilizó bajo criterios de eficiencia, eficacia, austeridad, transparencia, 

comprobación y rendición de cuentas sobre su ejercicio.  
XIV. Se observaron los plazos establecidos, tanto para la aplicación de los recursos que le fueron 

otorgados, como para el cumplimiento de los objetivos a los que deberán destinarse.  
 
 
Presentación de los Informes y Reportes del SIDEOF 
 
11. Las dependencias y entidades de la APF, deberán registrar a través del SIDEOF durante el 

trimestre que corresponda y hasta el séptimo día hábil de los meses de abril, julio, octubre y 
enero, la información de los donativos en dinero otorgados. 

 
12. Una vez transcurrido dicho plazo, el Órgano Interno de Control dispondrá de tres días hábiles para 

validar la información reportada por la institución. 
 
13. Es por ello, que la UCGP asignará las claves de usuario y contraseña para acceder al SIDEO a 

los servidores públicos de las Dependencias y Entidades responsables de la captura y 
autorización de la información.  
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14. Si del análisis a la información incorporada en el SIDEOF, se determinara que existen 
inconsistencias y este hecho fuera confirmado en la revisiones que realice el OIC, la UAG o la 
Contraloría Interna de la SFP, en el marco de su programas de auditoría, sin detrimento de las 
acciones que conforme a sus atribuciones le correspondan, se hará del conocimiento de la UCGP 
y de las áreas de esta Secretaría competentes para se desahogo respectivo. 

 
 

TRANSITORIO 
 

PRIMERO.- Las presentes Disposiciones entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
México, Distrito Federal, a  

 
 
 

EL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA 

 
 
 

RAFAEL MORGAN RÍOS 
 


