
Capacitación
Nuestros talleres están dirigidos a atender las 

necesidades educativas del Tercer Sector. Para esto 

se ha diseñado un currículo especializado de temas 

enfocados en diferentes áreas, entre ellas: 

contabilidad, administración y cumplimiento fiscal.  El 

programa ofrece las herramientas para capacitar a 

Directores de Junta, personal administrativo, CPA, 

profesionales, voluntarios, entre otros.

Contacto

PO BOX 192726
San Juan PR 00919-2726

787-455-9133 | 787-455-9134
info@afc.pr | www.afc.pr

Catálogo de Talleres
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 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 Lógico

Recaudación de fondos

Aspectos generales y requisitos para solicitar la 

exención federal 501 (c) (3)

Desarrollo de programa de voluntariado en las OSFL
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opn.to/a/uqDp8

QR code escaner
gratis unitag.io/app 



Asesores Financieros
Comunitarios (AFC)

Visión
Ser la entidad líder que promueve la sana 
administración y sostenibilidad en las 
Organizaciones Sin Fines de Lucro en          
Puerto Rico.

Misión
Proveer servicios que abonen a la sana 
administración y sostenibilidad de las 
organizaciones sin fines de lucro a través de 
nuestro equipo de voluntarios, profesionales    
y estudiantes.

Asesoría Técnica
y Cumplimiento
Consiste en la intervención directa de un asesor 
para atender los asuntos administrativos y 
fiscales de las Organizaciones Sin Fines de 
Lucro (OSFL), mediante el referido a CPA u otros 
profesionales que cuenten con el peritaje para 
ofrecer el servicio. De igual forma, a través de 
este programa se realizan informes de uso y  
cumplimiento a inversionistas sociales. 

Voluntariado
El propósito del Programa de Voluntariado  de 
AFC es constituir un grupo sólido y organizado 
de voluntarios/as comprometidos/as 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 OSFL. 

¿Quieres ser voluntario?Asesores Financieros
Universitarios

El propósito de este programa es 
complementar el Programa de Asesoría Técnica 
y fomentar la participación de la comunidad 
universitaria en las OSFL. El objetivo es aportar 
al desarrollo y fortalecimiento de las destrezas, 
conocimientos técnicos y la creación de redes 
profesionales en los estudiantes de 
Administración de Empresas, Finanzas, 
Contabilidad y Recursos Humanos 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 experiencia profesional, bajo la 
mentroría de un experto en el área.

Contabilidad

Teneduría de libros
Informes financieros
Otros

Reclutamiento
Compensación
Motivación
Evaluación

Recursos Humanos

go.afc.pr/Voluntario
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