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Talleres Medulares

Cómo entender y utilizar información financiera

Fundamentos de la planificación estratégica

Cómo preparar el presupuesto operacional para una 

OSFL

Aspectos contributivos y reglamentarios

Contabilidad financiera para las OSFLContabilidad financiera para las OSFL

Las responsabilidades legales y fiduciarias de una Junta 

de Directores

Controles internos y la prevención de fraude

Legislación laboral básica

La ética como imperativo para la sana administración

Introducción a la Evaluación de Programas

Evaluación de Programas y Modelo LógicoEvaluación de Programas y Modelo Lógico

Talleres complementarios

Introducción a la Forma 990

Cómo llenar la Forma 990

Recaudación de fondos

Aspectos generales y requisitos para solicitar la 

exención federal 501 (c) (3)

Desarrollo de programa de voluntariado en las OSFLDesarrollo de programa de voluntariado en las OSFL

CATÁLOGO DE TALLERES

Nuestros talleres están dirigidos a atender las 

necesidades de capacitación del Tercer Sector. Para esto 

se ha diseñado un currículo especializado de talleres 

enfocados en las diferentes áreas entre ellas: 

contabilidad, administración, cumplimiento fiscal.           

El programa ofrece las herramientas para capacitar a 

Directores de Junta, personal administrativo, CPA, 

profesionales, voluntarios, entre otros.profesionales, voluntarios, entre otros.

CAPACITACIÓN
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¿QUIERES SER VOLUNTARIO?

El propósito del Programa de Voluntariado de AFC es 

constituir un grupo sólido y organizado de 

voluntarios/as comprometidos con la labor de facilitar, 

promover y viabilizar la sana administración fiscal del 

Tercer Sector. Nuestros voluntarios/as son nuestra 

principal fuente de talento para ofrecer nuestros 

servicios a las Organizaciones sin Fines de Lucro. 

VOLUNTARIADO

Tenaduría de libros

Informes financieros

Otros3

2
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El propósito de este programa es complementar el 

Programa de Asesoría Técnica y fomentar la 

participación de la comunidad universitaria en las OSFL 

con el objetivo de aportar al desarrollo y fortalecimiento 

de las destrezas, conocimientos técnicos y la creación de 

redes profesionales en los estudiantes de 

Administración de Empresas, Finanzas y Contabilidad 

de universidades públicas y privadas de Puerto Rico. De de universidades públicas y privadas de Puerto Rico. De 

esta manera, las OSFL reciben los servicios 

profesionales de los cuales carecen por la falta de 

recursos y los estudiantes reciben su primera 

experiencia profesional.

Asesores Financieros
Universitarios

Acorde con la misión de AFC se crea el Programa de 

Asesoría Técnica y Cumplimiento. Este programa busca 

satisfacer las necesidades de las OSFL que sirven a las 

poblaciones en desventaja. Bajo el mismo, se identifican 

las áreas de oportunidad en los temas de 

administración, contabilidad y cumplimiento fiscal, 

siendo esta la fase inicial. Posteriormente, se asigna un 

asesorasesor voluntario que diseña un plan de trabajo basado 

en capacitación o consultoría especializada. Por su 

parte, de ser necesario y a solicitud de la OSFL, AFC 

ofrece el servicio de referidos a CPA u otros 

profesionales financieros que cuenten con el peritaje en 

contabilidad y manejo fiscal en el Tercer Sector.

ASESORÍA TÉCNICA 
Y CUMPLIMIENTO

Visión

Lograr la sostenibilidad económica de las 

organizaciones sin fines de lucro para mejorar nuestra 

calidad de vida.

Misión

CapacitarCapacitar a las organizaciones sin fines de lucro de base 

comunitaria de Puerto Rico para lograr una sana 

administración, proveyendo servicios de adiestramiento 

y asesoría en áreas de contabilidad, administración y 

cumplimiento, a través de nuestro equipo de 

voluntarios, CPA, profesionales y estudiantes 

universitarios.

Asesores Financieros
Comunitarios
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