
CAPÍTULO 2 
LA FILANTROPÍA EN MÉXICO: RETOS Y OBSTÁCULOS 

 

2.1 Antecedentes de la filantropía en México 

Revisando minuciosamente la historia de México, podemos encontrar los que parecen ser 

los primeros antecedentes de la filantropía en México. Tenemos que al término de la 

conquista de Tenochtitlán en 1521, los indígenas fueron tratados de manera brutal por los 

conquistadores, ante lo cual surgieron personas e instituciones dispuestas a protegerlos. 

Este apoyo solidario en los inicios de la Nueva España (llamado entonces “ejercicio de la 

caridad cristiana”), tiene como ejemplos los hospitales que no sólo servían para atender a 

los enfermos sino también como hospedaje y centros de enseñanza. Las instituciones 

hospitalarias constaban de un conjunto de edificios en los cuales se tenía colegio, 

enfermería, casa de cuna, residencia para los habitantes del poblado e iglesia. Estas 

instituciones eran administradas por las órdenes religiosas, principalmente por parte de los 

franciscanos, agustinos y dominicos.  

Cabe decir que se adoptó por parte de las órdenes religiosas una especie de 

protección paternalista a favor de los indígenas, ya que se consideraba a estos como “niños 

indefensos y necesitados de protección”. 1 También estaban las escuelas, la mayoría de ellas 

adjuntas a los conventos. Este tipo de instituciones abundaron en los inicios de la Colonia, 

sobre todo por los efectos de la violencia por parte de los conquistadores hacia los 

indígenas, minando la salud y el bienestar de éstos.2 Por las tareas de evangelización e 

instrucción de los indígenas, se considera que los hospitales y los conventos fueron los 
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2 Verduzco Igartúa, Gustavo. Organizaciones no lucrativas: visión de su trayectoria en México. El Colegio de 
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primeros centros en los que se ejercía la acción solidaria. Fue así como las principales 

instituciones del sistema de apoyo solidario de la época colonial (sobre todo durante los 

siglos XVI y XVII), fueron los hospitales, las escuelas y las cofradías.3 Entre las principales 

instituciones hospitalarias que destacaron fueron el Hospital de la Inmaculada Concepción 

o de Jesús, fundado por el mismo Hernán Cortés; el Hospital Real de Indios o de San José, 

que tuvo la colaboración de los frailes franciscanos; el Hospital del Amor de Dios, creado 

por Fray Juan de Zumárraga; el Hospital de San Lázaro, para leprosos; y el Hospital de San 

Hipólito, fundado por Bernardino Álvarez, quien organizó además una orden religiosa 

dedicada al cuidado de los enfermos mentales.4  

Con la llegada de los primeros frailes al territorio de la Nueva España se crearon las 

primeras instituciones de beneficencia. En el siglo XVI se fundaron el Hospital de la Mujer 

y el Hospital de Jesús, y en el siglo XVIII se creó el Patronato de las Vizcaínas para apoyar 

a los niños huérfanos. Las Hermanas de la Caridad fundaron patronatos como el de las 

Damas Vicentinas para ayudar a la niñez, los ancianos y los padres de familia de escasos 

recursos. Otras órdenes de religiosos que crearon instituciones de caridad fueron los 

franciscanos y los dominicos.5 También durante la Colonia, Romero de Terreros fundó en 

México el Montepío, una institución encargada de ayudar a los indígenas.  

Durante el siglo XVI, y sobre todo en el siglo XVII, se dio un aumento alarmante de 

niños y niñas huérfanos y desamparados, los cuales vagaban por las calles de la ciudad de 

México. Esta situación motivó a las autoridades virreinales, fundamentalmente por el 

mismo virrey Antonio de Mendoza, a fundar instituciones de beneficencia para ellos: el 

Colegio de San Juan de Letrán, que funcionó como orfanatorio y escuela para muchachos 
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4 Rubial García, Antonio. Op. Cit., p. 256. 
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mestizos desde el año de 1547; el Colegio de Nuestra Señora de la Caridad, que atendía a 

las mujeres mestizas que se encontraban desamparadas.6 Sin embargo, a pesar de estos 

esfuerzos, el problema de la vagancia y la marginación de los niños no pudo ser 

solucionado, y de hecho ambas instituciones entraron en decadencia al llegar el siglo XVII.  

Durante las primeras décadas de la vida independiente de nuestro país, la Iglesia 

Católica fue la institución encargada de desempeñar las funciones asistenciales. 

Posteriormente a las Leyes de Reforma, el gobierno liberal tomó una parte de las 

instituciones de beneficencia en sus manos y creó la Dirección de Fondos de la 

Beneficencia Pública, pero su acción se vio muy limitada. Algunas de las instituciones de 

beneficencia permanecieron bajo el dominio de la Iglesia y así surgió la división entre la 

beneficencia pública y la privada. Como consecuencia de las Leyes de Reforma y de la  

lucha ideológica entre la Iglesia y el Estado, el sector de ayuda social durante las primeras 

décadas de la vida independiente de México sufrió un importante colapso ya que el 

gobierno no contaba con la capacidad para atender a este sector y la Iglesia, por la 

desamortización de sus bienes junto con la orden de que tenía prohibido participar en dicho 

sector, tampoco contaba con los recursos y facilidades para hacerlo.7  

Durante la segunda mitad del siglo XIX se establecieron en México beneficencias 

extranjeras, se crearon la Beneficencia Española y la Beneficencia Francesa. Durante el 

gobierno de Benito Juárez la beneficencia pública creció un poco, se creó la Lotería 

Nacional para la obtención de fondos para esa institución. En 1873 había 32 loterías, 
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muchas de ellas organizadas por la Iglesia ya que también captaban recursos para la 

beneficencia privada.8  

Porfirio Díaz dio un fuerte impulso a la beneficencia; decretó en 1891 que como 

actos de beneficencia privada debían considerarse todos aquellos que se realizaran con 

fondos particulares cuyos objetivos fueran de caridad o de instrucción. Se fundó la Junta de 

Asistencia Privada. Durante los más de 30 años que gobernó Porfirio Díaz las beneficencias 

pública y privada experimentaron un importante crecimiento: se fundaron instituciones 

hospitalarias, casas hogar, clubes maternales y hospicios. Además en esta época 

proliferaron aún más las loterías para la beneficencia pública, así como las sociedades 

mutualistas para el apoyo de sus miembros en necesidades de salud, desempleo, vejez, 

invalidez y muerte. 

Años más tarde, varias de las instituciones de asistencia social y de las 

organizaciones del sector solidario existentes al concluir la Revolución Mexicana 

permanecieron pese a la lucha armada y algunas de ellas operaron a lo largo de los años 

siguientes. Apenas iniciada la lucha revolucionaria se formó en 1911 en el Distrito Federal 

la Cruz Blanca, organización dedicada a atender a los revolucionarios heridos; Francisco I. 

Madero, ya como presidente, la declaró “institución nacional”, que fue extendiéndose a los 

demás estados de la República.  

Las funciones de la Cruz Blanca, entre otras, consistían en recabar fondos de ayuda 

para combatir las enfermedades, formar cajas de ahorro y cooperativas, fundar escuelas, 

asilos y orfanatos. En la segunda década del siglo XX se crearon varias instituciones de 

beneficencia privada. Así tenemos que el número de estas instituciones, para 1904, era de 
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16, en 1921 era de 33, y para 1937 había ya 54 instituciones de asistencia social. 9 En el 

periodo que va de 1940 a 1965 la prosperidad económica permitió al Estado y al Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) ampliar y ejercer un mayor control sobre las actividades 

relacionadas con la prestación de servicios humanos, especialmente la salud y los servicios 

sociales.10 De manera similar a la Iglesia Católica durante la Colonia, el Estado y el PRI 

desalentaron cualquier intento de formación de asociaciones autónomas y voluntarias. Por 

consiguiente, las organizaciones no lucrativas independientes desempeñaron papeles de 

escasa importancia en la prestación de servicios de bienestar social, así como en las 

actividades enfocadas a las mejoras económicas y comunitarias. 

Se afirma que los primeros antecedentes en México de la filantropía impulsada por 

particulares se remonta al año 1840 cuando Pedro Munguía funda en Guanajuato una 

fábrica de cigarros llamada “La Bola sin Rival”. En 1874 inaugura en la importante zona de 

la Merced una fábrica de chocolates llamada “La Cubana”, fábrica que se convertiría en 

una empresa próspera gracias al cuidado de cuatro generaciones de la familia Munguía y la 

amplia participación de la comunidad de empleados que se desarrolló a su alrededor.11 Para 

1925 se construye otra fábrica de “La Cubana”, un expendio y la casa para las señoritas 

Munguía sus propietarias. Además se sabe que tanto tíos, hermanos e hijos continuaron con 

la tradición de la elaboración de los chocolates, atendiendo cada parte del proceso hasta 

1978, año en que se hace cargo un consejo de administración. Es bien sabido que los 

miembros de esta familia eran poseedores de un alto sentido nacionalista y religioso, 

además de que era bien conocido su generosidad y altruismo, junto con su abundante 
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documentación de préstamos y donativos que hacían -sin mayor interés- a gran cantidad de 

personas e instituciones.12 De este modo, en 1943, los últimos miembros de la cuarta 

generación de la familia fundaron una primera institución de beneficencia, el Internado de 

Azcapotzalco -luego llamado Centro Flaymar-, y dos años después (en 1945) fundan El 

Hospitalito. Para 1962 don Flaviano propone hacer trascender su obra filantrópica al crear 

La Merced A.C., para lo cual dictan un testamento por medio del cual la totalidad de sus 

bienes pasarían a formar parte del patrimonio de La Merced. En 1986, a la muerte de don 

Sixto, se constituye el patronato de La Merced con la participación de personas cercanas a 

la familia y personas de gran prestigio, quienes tratan de recoger el espíritu filantrópico de 

los fundadores.  

Parte importante de la historia de la filantropía está en el dar y el recibir, pero ésta 

requiere del elemento humano tanto para comprometer al voluntariado como para 

capacitarlo. Se necesitan líderes, voluntarios, profesionales y personal de oficina, todos 

comprometidos en un esfuerzo común y coordinado para lograr metas y objetivos que nos 

lleven a resolver los problemas que aquejan a nuestras comunidades. Es así como se da la 

siguiente etapa de la chocolatería, la cual termina en 1999 cuando el Consejo debe venderla 

y la Fundación Merced desarrolla una planeación estratégica que abre una nueva etapa de 

su historia en la filantropía. Así mismo, gracias al generoso legado de la familia Munguía, 

Fundación La Merced brinda apoyo a más de 60 organizaciones cuya acción está 

encaminada a propiciar el beneficio comunitario, principalmente a aquel que se dirige al 

desarrollo de los niños y niñas sin recursos13.  
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Del periodo de tiempo que va del año de 1940 a los años setenta, se da un 

importante crecimiento del Estado a partir de un partido oficial único basado en una 

organización corporativa de los diversos sectores de la sociedad. Se crearon enormes 

departamentos gubernamentales que controlaron los servicios básicos de salud, educación y 

vivienda, por lo que el Estado se olvidó prácticamente de la beneficencia pública, que fue 

relegada al “voluntariado nacional” formado por las esposas de los funcionarios públicos. 

La creación del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1942 facilitó el decaimiento de las 

sociedades mutualistas que habían surgido con cierta fuerza. Para 1938 existían más de 400 

mutualistas reglamentadas, así como las llamadas “tandas” que consistían en asociaciones 

informales de ahorro y crédito.14 La asistencia social privada de esta época se dividía 

fundamentalmente en los siguientes grupos: a) servicios curativos, b) servicios educativos, 

c) asilos para niños y ancianos desamparados, d) casas de cuna, e) servicios diversos como 

comedores, dormitorios, distribución de ropa y alimentos, inhumaciones y auxilio en 

efectivo a personas e instituciones asistenciales, f) montes de piedad o instituciones de 

préstamo y de servicios ya que canalizaban sus utilidades a diferentes obras de 

beneficencia. Posteriormente surgieron algunas instituciones del sector de ayuda social 

dentro del sector empresarial que han tenido especial trascendencia en nuestro país: la 

Unión Social de Empresarios de México y la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. 

Durante los años sesenta y setenta se dio un paulatino incremento de instituciones 

de beneficencia. A mediados de la década de los años ochenta, existían ya 164 instituciones 

de asistencia privada en el Distrito Federal. Éstas operaban 199 establecimientos que 

realizaban actividades como la asistencia a ancianos, albergues para niños y jóvenes, 

instituciones educativas, asistencia médica, ayudas económicas, comités de damas 
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voluntarias, promotores de programas y centros sociales. Además para esos años había 

comenzado a cambiar el concepto de la asistencia social al pasar de una actitud 

individualista a una visión más amplia e integral. Fue así como en el primer simposio de la 

Asistencia Social Privada se señalaron los tres principios fundamentales en que debía 

sustentarse la asistencia social: a) organización a la comunidad, que implica la participación 

activa en los programas de los miembros de la comunidad; b) compromisos de 

corresponsabilidad, esto es, coordina r el esfuerzo conjunto de los sectores público y 

privado; y c) la reorientación de la asistencia social, pasando del proteccionismo a la 

prevención, la rehabilitación y la promoción que favorezcan el desarrollo y mejora del nivel 

de vida de los sectores sociales que padezcan carencias.15             

Ante la conciencia que fue adquiriendo el sector privado sobre el crecimiento de las 

necesidades de los sectores empobrecidos del país, se empezaron a crear fundaciones de 

apoyo a los diferentes campos de asistencia y promoción. Una de las primeras de estas 

fundaciones fue la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud). Surgieron otras 

fundaciones de carácter corporativo orientadas principalmente a la promoción de la cultura, 

la educación, la salud y la ecología. Otras fundaciones surgidas por esta época fueron la 

Miguel Alemán y la Herdez, entre otras.16  En 1988 surgió una de las instituciones de 

asistencia social más importantes del país: el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), 

con el objetivo de realizar actividades tendientes a promover la filantropía en México y en 

el extranjero. El Cemefi se constituyó a partir de fundaciones y personalidades de la 
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iniciativa privada. Esta institución pertenece tanto a WINGS17 como a WINGS-CF18; 

actualmente tiene 600 miembros, entre los que se cuentan fundaciones, asociaciones, 

empresas e individuos. El Cemefi proporciona investigación, defensa e información del 

sector no lucrativo así como apoyo y servicio tanto a sus miembros como a las instituciones 

públicas.  

Durante la última década del siglo XX el tercer sector o sector no lucrativo en 

México se hallaba en plena expansión y diversificación; creció la conciencia dentro de la 

sociedad mexicana de la importancia de fortalecer a la sociedad civil con el financiamiento 

y el apoyo a sus organizaciones. Se comenzaron a dar los primeros pasos para que el sector 

no lucrativo o asistencial mexicano adquiera forma legal, ya sea bajo la forma de 

asociación civil o de institución de asistencia privada.     

El sector de la filantropía en México es muy joven. La Ley de Ingresos de México 

favorece las donaciones relacionadas con el desarrollo social y permite deducir de los 

impuestos las donaciones hechas a organizaciones autorizadas. En todo el país hay unas 20 

mil organizaciones sociales, pero menos de 6 mil tienen autorización del gobierno para 

recibir fondos deducibles de impuestos. De éstas, menos de 80 son fundaciones que 

realizan donaciones. El sector de las fundaciones comunitarias es muy joven y crece 

rápidamente. En la actua lidad hay 22 organizaciones que trabajan como fundaciones 

comunitarias, de las que siete todavía están en las primeras fases de su organización. La 

responsabilidad social empresarial sólo está ligeramente más reconocida y hay 40 

fundaciones empresariales que funcionan en la actualidad. 
                                                 
17 Worldwide Initiatives for Grantma ker Support - WINGS (Iniciativas Mundiales de Apoyo a Donantes) es 
una red global de unas 100 asociaciones al servicio de donantes y organizaciones de apoyo del mundo de la 
filantropía. 
18 Una parte de la red general WINGS, WINGS-CF (Fundaciones Comunitarias) incluye a aquellas 
organizaciones que apoyan el desarrollo y el trabajo de las fundaciones comunitarias en diferentes áreas de 
todo el mundo. 



 

2.2 Instituciones de ayuda privada 

Los beneficios del desarrollo en México no han llegado a todos los sectores de la población. 

Aún encontramos grandes carencias en amplios grupos sociales, y problemas como la 

pobreza, la marginación y la desigualdad persisten y crecen. La solución de estos 

problemas nos compete a toda la sociedad. Sin embargo, en las últimas décadas son cada 

vez más numerosos los grupos de ciudadanos que han adquirido conciencia de su 

responsabilidad social y se organizan como asociaciones voluntarias para participar en la 

búsqueda de alternativas y en proyectos diseñados para el bienestar comunitario. 

Igualmente son cada vez más las empresas que incrementan su participación en el 

desarrollo social aportando talento y recursos empresariales bajo el concepto de inversión 

social. 19  

Las instituciones filantrópicas y organizaciones civiles han tomado la iniciativa de 

tratar de lograr una sociedad más generosa, participativa, eficaz y justa. Su colaboración en 

la solución de los problemas comunitarios está ayudando al desarrollo y fortalecimiento de 

la sociedad civil como un tercer sector que, al igual que el gobierno y la empresa 

productiva, ha mostrado talento, creatividad, trabajo y capacidad para captar y canalizar 

recursos.20 

Estamos viviendo una época de consolidación de un nuevo sector social con 

capacidad de colaborar activamente en la creación de una sociedad más participativa y 

preocupada por el bienestar de la comunidad. En medio del conjunto de situaciones 

adversas que enfrentamos, el creciente interés y participación voluntaria de cada vez mayor 
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número de ciudadanos por su comunidad, es uno de los signos más esperanzadores de que 

sí podemos construir formas de sociedad que ofrezcan oportunidades de desarrollo para 

todos. Así lo demuestra el sorprendente crecimiento de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil (OSC)21 en las últimas décadas y su activa y a veces determinante presencia como 

actores sociales.22 Fenómeno que es inédito de este tiempo que trasciende fronteras.  

Con todas sus limitaciones, las OSC son portadoras de caudales de creatividad y de 

recursos, que vienen a complementar los esfuerzos del gobierno en la atención de los 

problemas sociales, que en muchos casos desbordan su capacidad de respuesta. Los 

ciudadanos, a través de las OSC, están liberando talento y nuevas perspectivas para atender 

los problemas de la sociedad y se están constituyendo en una nueva fuerza social, que bien 

canalizada, puede llegar a ser un extraordinario catalizador de los procesos de 

modernización social.  

Debemos entender por sociedad civil “al conjunto social de individuos, instituciones 

y organizaciones que no forman parte del aparato de gobierno”. 23 La sociedad civil es la 

esfera de relaciones entre individuos, grupos y organizaciones que se desarrollan fuera de 

las relaciones de poder, que caracteriza a las organizaciones gubernamentales. Dentro de la 

sociedad civil encontramos dos grandes conjuntos: un sector lucrativo identificado con la 

empresa que produce bienes y servicios, y otro sector que sin tener ánimo de lucro, 

igualmente se organiza para ofrecer y producir bienes y servicios a la comunidad. A este 

último sector organizado de la sociedad civil se le denomina de muy variadas maneras: 

sector no lucrativo, sector de organizaciones no gubernamentales (ONGs), sector 
                                                 
21 Cabe aclarar que en este trabajo se va a utilizar la denominación de “organizaciones de la sociedad civil”, y 
no la de “organizaciones no gubernamentales” o  alguna otra denominación, ya que la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil emplea la denominación 
precisamente de “organizaciones de la sociedad civil”. 
22 Payton, Robert L. Op. Cit., p. 283. 
23 Diccionario Porrúa de la lengua española , Editorial Porrúa, México, 1992, p. 329. 



voluntario, sector solidario, sector filantrópico, tercer sector, por ser un sector privado pero 

con dimensión pública. 

Cabe preguntarse aquí: ¿cuáles son las funciones sociales de las OSC? ¿qué roles 

están jugando? Además del aporte tradicional de las OSC para aliviar el dolor humano y 

ofrecer asistencia a las minorías, las nuevas organizaciones del sector, sobre todo en 

América Latina, han venido orientando su acción a la atención de los problemas que 

enfrentan las grandes mayorías sociales: la lucha contra la pobreza, el desarrollo sostenible, 

el cuidado del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, la educación cívico 

política. Así, además de aportar servicios a la comunidad, “las OSC son también, 

promotoras de participación ciudadana, generadoras de empleos, un laboratorio social, un 

equilibrante de poderes, conciencia crítica, baluarte de valores sociales y promotoras de 

cambio social”, 24  las cuales son funciones todas ellas que tienen que ver con la esencia de 

la convivencia social armónica.  

Castro Salinas nos comenta al respecto que el ámbito de la actuación de las 

organizaciones se caracteriza por su diversidad y amplitud. Desde luego que es influyente 

el hecho de que una gran parte de la población mexicana se encuentre en condiciones de 

pobreza y de extrema pobreza marca la agenda de las organizaciones, señalándoles que su 

esfuerzo debe concentrarse en buscar fórmulas o estrategias para el desarrollo social de las 

comunidades mexicanas.25 Dentro de estas organizaciones se encuentran las que 

tradicionalmente han tenido un enfoque de carácter asistencial, pero también existen otras 

de más reciente creación cuya orientación principal es la promoción del desarrollo 

comunitario de manera sustentable. Es decir, se proponen no solamente asistir para aliviar 
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25 Castro Salinas, Consuelo. El tercer sector iberoamericano, fundaciones, asociaciones y ONGs. Editorial 
Tirant lo Blanc, Fundación San Benito de Alcántara y Centro de Fundaciones, España, 2001, pp. 627-628.   



los problemas a la población en extrema pobreza, sino la de proporcionar además los 

elementos que requiere una comunidad para su desarrollo integral. Así encontramos que 

hay organizaciones civiles dedicadas a la promoción de la educación, la salud, la vivienda, 

la cultura, los derechos humanos, la educación cívica, la conservación del medio ambiente 

y la ecología.   

Las OSC tienen cualidades especiales: flexibilidad para reaccionar y adaptarse, 

independencia relativa para asumir nuevas tareas ignoradas por otros, confiabilidad de la 

sociedad y accesibilidad y receptividad por su contacto estrecho con la comunidad. Y 

además hacen un decálogo de los papeles especiales que realizan: liberan el talento 

ciudadano, identifican problemas, movilizan recursos, median entre los diversos grupos de 

interés, promueven cambios, vigilan el ejercicio de las políticas públicas, generan 

liderazgo, tienen representatividad social, legitiman políticas con el apoyo popular y en 

general, son promotoras de la participación social.       

 Cuando la sociedad y el gobierno apoyan y estimulan estas acciones no lucrativas de 

los ciudadanos puede ocurrir como sucede en España, “en donde el sistema de cajas de 

ahorro maneja el 52 por ciento de las finanzas nacionales y tiene utilidades anuales por 3 

mil millones de dólares no lucrativos, de los cuales, por ley, deben destinar el 30 por ciento 

a las necesidades sociales. Es decir, se liberan para el gasto social 900 millones de dólares 

anuales”. 26 Hay que mencionar además que las cajas de ahorro cuentan con los sistemas 

tecnológicos más avanzados, la red de cajeros automáticos más extensa del país y la 

vanguardia en calidad de servicios al usuario.  

                                                 
26 Castro Salinas, Consuelo. Op. Cit., p. 628. 



La organización CIVICUS: alianza mundial para la participación ciudadana, junto 

con el CEMEFI, nos proporcionan la siguiente lista de los sub-sectores que integran las 

OSC en México: 

a) Organizaciones religiosas 
b) Sindicatos 
c) Fundaciones  
d) OSC de promoción y desarrollo 
e) OSC dedicadas a educación, capacitación e investigación 
f) OSC del medio ambiente 
g) OSC dedicadas a la defensa de acción ciudadana, justicia social, 

derechos humanos, etc. 
h) Asociaciones de mujeres y de jóvenes o estudiantes  
i) Asociaciones que brindan servicios sociales y de salud 
j) OSC que pro mueven tradiciones y cultura indígena 
k) OSC dedicadas a cultura y arte 
l) OSC que brindan servicios recreacionales (clubes deportivos, etc.)  
m) Organizaciones de profesionistas o de empresarios 
n) Asociaciones comunitarias y otras de carácter informal (cajas de 

ahorro, sociedades funerarias, grupos de autoayuda, cooperativas) 27 
 

Dentro de las organizaciones de la sociedad civil, es importante clasificar a aquéllas 

que realizan sus programas directos y las entidades que financian la labor de otras 

organizaciones. Destacan dentro de estas últimas las denominadas “fundaciones”. Con el 

término “fundación” nos referimos a una institución privada, no gubernamental, sin fines de 

lucro, dotada con un patrimonio propio, creada para cumplir un objetivo de beneficio a la 

comunidad.28 En nuestro país aparecen aproximadamente 430 organizaciones con el 

nombre de fundación y se clasifican bajo los siguientes rubros de acuerdo con el Diario 

Oficial, tal como se muestra a continuación: 

a) 319 organizaciones asistenciales 
b) 45 organizaciones que se dedican al apoyo económico de otras donatarias 

autorizadas 
c) 8 instituciones educativas  
d) 25 organizaciones culturales que promueven las bellas artes 
e) 25 organizaciones científicas y tecnológicas  
f) 2 organizaciones que se dedican a la preservación de la flora y la fauna 

(ecológica) 

                                                 
27 Aguirre Reveles, Rodolfo. Índice de la Sociedad civil en México, CIVICUS, Alianza mundial para la 
participación ciudadana, México, 2001, p. 12. 
28 Castro Salinas, Consuelo. Op. Cit. p. 625.   



g) 20 organizaciones que otorgan becas  
h) 1 organización que apoya obras o servicios públicos.29 

 
Aunado a lo anterior, es conveniente destacar que han surgido fundaciones 

comunitarias, cuya meta es lograr el desarrollo integral en una región específica del país. 

Las fundaciones comunitarias incorporan la participación no solamente de los donantes 

mayores, es decir, de empresas y personas que aportan un patrimonio sustantivo, sino 

también de las mismas organizaciones beneficiadas así como líderes de la  comunidad y 

expertos en temas específicos.      

En México, las OSC no se encuentran distribuidas proporcionalmente a lo largo del 

territorio nacional, de acuerdo con las necesidades sociales, ambientales y económicas. Hay 

una concentración de OSC en las tres principales ciudades del país (Ciudad de México, 

Guadalajara y Monterrey) y en algunos estados del sureste, mientras que en otros estados 

con necesidades urgentes, existe un número muy reducido de OSC.30 

Las OSC no hacen política partidista, sin embargo, tienen ese derecho y de hecho 

hacen política, en el sentido amplio de la palabra. Ejercen un poder social, a favor de las 

causas por las que fueron constituidas. Esto les permite luchar para conseguir, por ejemplo, 

mejores condiciones de salud, de educación, de medio ambiente y de vivienda. Trabajar 

políticamente en favor de sus causas, es perfectamente legítimo y enormemente valioso 

para el conjunto de la sociedad, porque su aporte no estará mediado ni por la búsqueda de 

lucro ni por el afán de poder.  

Las OSC se distinguen de los partidos políticos en que estos aspiran a gobernar 

mediante programas de gobierno globales, mientras que las OSC se refieren a causas 

                                                 
29 Diario Oficial de la Federación, 24 de abril de 1994, Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, p. 14. 
30 Verduzco, María Isabel y Rodolfo Aguirre Reveles, Op. Cit., p. 37. 



particulares. “Pueden realizar y realizan acciones reivindicativas, propositivas, de protesta, 

de apoyo, de vigilancia, de reflexión y de análisis”. 31 Hoy cada vez son más los grupos que 

buscan participar en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas 

gubernamentales. 

Por otra parte, las OSC son un verdadero baluarte de los valores comunitarios, ya 

que al proponer como su fin único el servicio a las causas y necesidades de la comunidad, 

se constituyen como un factor de equilibrio entre el poder político y el poder económico, e 

incluso devuelven su sentido original y más propio, a la misión del gobierno, la búsqueda 

del bien común, y a la empresa su misión de ofrecer bienes y servicios que promuevan el 

bienestar comunitario.  

El papel que han jugado las OSC en la promoción del desarrollo comunitario en 

zonas pobres, en la defensa del medio ambiente, en la defensa de los derechos humanos, en 

los procesos de educación cívico-electoral y de ejercicio democrático, ha sido insustituible 

e invaluable en los procesos que estamos viviendo. “Las organizaciones no lucrativas se 

caracterizan porque atienden necesidades sociales, trabajando por el bien común, están 

institucionalizadas y tienen personalidad jurídica, son privadas institucionalmente están 

separadas del gobierno”. 32  

Las OSC no pertenecen al aparato gubernamental, son no lucrativas, no distribuyen 

superávit entre sus miembros, pueden acumular beneficios pero no distribuirlos entre sus 

asociados sino utilizarlos en actividades que sirvan para cumplir con la misión de la 

organización, son auto-gobernables, no reciben mandato de entidades externas, tienen sus 

propios procedimientos para gobernarse y convocan al trabajo voluntario ya sea a nivel de 

                                                 
31 Ibidem. 
32 Elnicki, Susan. America´s New Foundations. Rockville MD: Taft Group, USA, 1991, p. 635. 



consejo, y/o a nivel de staff, por lo que, la creciente participación ciudadana es un signo de 

esperanza. Como ejemplos de organizaciones de la sociedad civil tenemos a Alianza 

Cívica, A. C. (que es una organización independiente, plural y sin afiliación partidista que 

busca contribuir a la transición a la democracia impulsando la participación ciudadana en 

los asuntos públicos, así como también contribuir al fortalecimiento del poder ciudadano 

mediante el desarrollo de espacios, mecanismos e instituciones para la participación de la 

sociedad civil en las decisiones públicas y en la vigilancia del ejercicio de gobierno);33 

Cáritas Mexicana (que es el organismo oficial del Arzobispado de México para atender 

desde la inspiración cristiana, las múltiples necesidades de los sectores más pobres de 

México, a través de la realización y promoción de acciones que desencadenen procesos de 

participación e inclusión social de los empobrecidos, así como también por medio de la 

contribución a la gestación permanente de una cultura de la solidaridad);34 y FUNDAR 

Centro de Análisis e Investigación (que es una institución plural, independiente, sin 

afiliación partidista y horizontal que busca avanzar hacia la democracia sustantiva, que se 

dedica a la incidencia y monitoreo de políticas e instituciones públicas por medio de la 

investigación aplicada, la reflexión crítica y propositiva, la experimentación y la 

vinculación con actores civiles, sociales y gubernamentales).35 

En general las OSC mexicanas han logrado un espacio autónomo respecto del 

gobierno y de agrupaciones o partidos políticos. Igualmente han ganado un mayor 

reconocimiento por parte del resto de la sociedad, y de manera especial, de los grupos con 

quienes trabajan. 

                                                 
33 Alianza Cívica, A. C., en: http://www.alianzacivica.org.mx/  
34 Cáritas Arquidiócesis de México, I.A.P., en: http://www.caritas-mexico.org/index2.html 
35 FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, A. C., en: 
http://www.fundar.org.mx/quienessomos/mision.htm 



 

2.3 El marco legal vigente 

Veamos durante este apartado el marco legal y regulatorio actual para fundaciones y 

organizaciones sin ánimo de lucro. Primero cabe decir que no existe una ley que regule a 

las fundaciones donantes, sino que éstas basan su funcionamiento en las disposiciones del 

Código Civil de la legislación mexicana y tienen que exponer, para poder constituirse como 

entidades donantes, que entre sus fines organizacionales no tienen un fin 

preponderantemente económico y tienen que establecer obligaciones ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre las que se encuentra la realización de una 

declaración anual, informes y un dictamen fiscal. Para obtener un permiso para dar recibo 

deducible de impuestos resulta que los trámites ante la Secretaría de Hacienda son largos y 

difíciles.  

La actual regulación para las OSC es dispersa y discrecional, y no sólo no promueve 

la acción de los ciudadanos, sino que excluye de su reconocimiento jurídico a más de la 

mitad de las OSC actuales, como son las que trabajan el desarrollo comunitario, la ecología, 

los derechos humanos y la educación cívica. Esto ha provocado que operen fuera de los 

marcos institucionales y un natural distanciamiento del gobierno.  

Adicionalmente podemos mencionar que el actual marco legal no permite la 

creación de fundaciones en estricto sentido, es decir, instituciones que operen en base a un 

patrimonio con cuyos rendimientos se operen programas o se hagan donaciones a 

instituciones operativas. Existe sin embargo, un importante esfuerzo realizado en México 

que es el proyecto sobre “Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las 



Organizaciones Civiles”, 36 que resultó de un trabajo plural con más de 3 mil organizaciones 

civiles no lucrativas que se canalizaron a través de la entidad de segundo grado 

Convergencia, así como del Centro Mexicano para la Filantropía-CEMEFI, Foro de Apoyo 

Mutuo y Fundación Miguel Alemán.  Así que tenemos la situación de que el marco jurídico 

en materia de asistencia social está disperso. Esta actividad debe tener equilibrios entre lo 

público y lo privado: el Estado como orquestador de políticas y el sector privado como 

coadyuvante. Veamos las disposiciones legales que pueden ser susceptibles de ser aplicadas 

a las organizaciones de la sociedad civil. 

Es pertinente revisar la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito 

Federal de la Primera Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que 

establece en el Capítulo I de las Disposiciones Generales, en el Artículo 2° lo siguiente:  

Se entenderá por: 

I. Asistencia Social: al conjunto de acciones dirigidas a proporcionar el apoyo, 
la integración social y el sano desarrollo de los individuos o grupos de 
población vulnerable o en situación de riesgo, por su condición de 
desventaja, abandono o desprotección física, mental, jurídica o social. Así 
como las acciones dirigidas a enfrentar situaciones de urgencia, fortalecer 
su capacidad para resolver necesidades, ejercer sus derechos y, de ser 
posible, procurar su reintegración al seno familiar, laboral y social. La 
asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, 
protección y rehabilitación". 

II. Asistencia privada: la asistencia social que se realiza con bienes de 
propiedad particular. 

III. Instituciones: las instituciones de asistencia privada. 
IV.  Fundaciones: las personas morales que se constituyan, en términos de esta 

ley, mediante la afectación de bienes de propiedad privada destinados a la 
realización de actos de asistencia social.37 

 

                                                 
36 Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito 
Federal, en: http://www.enlace.df.gob.mx/mjuridico/pdfs/ley_fomento.pdf. 
37 Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal de la Primera Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 3 de febrero de 2005, en: 
http://www.asambleadf.gob.mx/informac/legisla/leyes/L100/l100p.htm  



A pesar de todo, se puede establecer el marco regulatorio para las organizaciones de 

la sociedad civil sin ánimos de lucro así como las organizaciones oficiales que mantienen 

funciones de asistencia pública:   

a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

b) Código Civil para el Distrito Federal 

c) Códigos civiles de las entidades federativas 

d) La Ley de Asistencia Social 

e) La Ley General de Desarrollo Social 

f) La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil  

g) Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones 

Civiles para el Distrito Federal 

h) La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

i) El Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal.  

 

Primero tenemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

nuestra máxima ley, consagra en su artículo 9º la libertad de asociación: “No se podrá 

coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero 

solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos 

políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar.”38 Este precepto es el 

fundamento para que las personas puedan asociarse legalmente para formar una 

organización o una fundación sin fines de lucro. 

                                                 
38 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Sista, México, 2004. 



Una organización sin ánimo de lucro puede constituirse como una Asociación Civil 

(A.C.) o bien como una Institución de Asistencia Privada (I.A.P.). Las asociaciones civiles 

se rigen por el Código Civil del Distrito Federal o de los respectivos Códigos civiles de los 

estados de la República Mexicana, en tanto que las instituciones de asistencia privada 

(I.A.P.) o instituciones de beneficencia privada (I.B.P.) se rigen por la ley en la materia a 

nivel de las distintas entidades federativas. Existen diferencias entre ambas figuras por estar 

sujetas a ordenamientos legales distintos.        

En el ámbito de lo privado encontramos que de acuerdo con el origen, “la Ley de 

Instituciones de Asistencia Privada (LIAP) tiene como finalidad preservar los mandatos de 

los testadores y velar por la perpetuidad de los mismos”, 39 para lo cual las instituciones de 

asistencia privada (IAP) pueden recibir herencias o legados. Actualmente existen en el país 

ocho estados con leyes específicas y su órgano, la Junta de Asistencia Privada (JAP), la 

cual regula la actividad de estas instituciones no lucrativas que tienen derecho a exenciones 

locales.  

A diferencia de las anteriores, las asociaciones civiles (AC) sólo se rigen por el 

Código Civil, que contiene en 17 artículos la regulación para las mismas, pero no establece 

en específico lo que respecta a organizaciones con esta figura jurídica que desarrollan 

actividades de asistencia social. Los vacíos han ocasionado múltiples confusiones en cuanto 

a las actividades, servicios y manejo de recursos. Estas organizaciones reciben cuotas de 

sus asociados, pero no pueden recibir herencias o legados, son no lucrativas pero tienen 

diversas limitaciones.  

                                                 
39 Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal de la Primera Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal , 3 de febrero de 2005, en: 
http://www.asambleadf.gob.mx/informac/legisla/leyes/L100/l100p.htm 



En un apartado especial se encuentran las asociaciones religiosas (AR), las cuales, 

por su carácter, deben crear AC o IAP para desarrollar labores asistenciales. Estas 

instituciones se rigen por la “Ley de Asociaciones Religiosas, que data de 1992, y su 

reglamento, aprobado en 2003”. 40 Cabe señalar que en el marco de las OSC se aprobó en el 

año 2003 la Ley de Fomento a la Organizaciones Sociales, que es un avance de la sociedad 

civil hacia la construcción de un marco integral.  

En la esfera de lo público, la Ley de Desarrollo Social promulgada en 2003 aporta 

elementos para una legislación integral.41 Por otra parte, la Ley de Asistencia Social está en 

elaboración y las diversas leyes locales no son integrales. Continúa habiendo vacíos en 

cuanto a la regulación de fondos de instituciones, “como la Lotería Nacional y la 

Beneficencia Pública, y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”42 para 

sancionar a quienes incurran en irregularidades en el manejo de fondos públicos que tengan 

que ver con lo asistencial.  

 Otro ordenamiento que regula el funcionamiento de las organizaciones de la 

sociedad civil sin ánimos de lucro es la Ley de Asistencia Social, la cual es una ley que 

tiene por objeto sentar las bases para la promoción de un Sistema Nacional de Asistencia 

Social que fomente y coordine la prestación de servicios de asistencia social pública y 

privada e impulse la participación de la sociedad en la materia. Para los efectos de esta ley, 

se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar 

las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así 

como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión 

                                                 
40 Ley de Asociaciones Religiosas, en: www.cddhcu.gob.mx/leyinfo/pdf/24.pdf 
41 Ley de Asociaciones Religiosas, en: www.cddhcu.gob.mx/leyinfo/pdf/24.pdf. 
42 Murúa, Sara. Asistencia social y los laberintos de Vamos México, México D. F., 9 de febrero de 2004 
http://www.noticiasdelared.net/clavillazo.htm 



desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

Señala además este ordenamiento las personas que tienen derecho a la asistencia social: los 

individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, 

requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar. 

Señala también cuáles son las facultades de la Federación en materia de asistencia social. Y 

en especial es destacable el artículo 22 de la ley que se comenta, ya que en este precepto se 

señalan las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Asistencia Social 

Pública y Privada: 

a) La Secretaría de Salud 
b) La Secretaría de Desarrollo Social 
c) La Secretaría de Educación Pública 
d) El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
e) Los Sistemas Estatales y del Distrito Federal para el Desarrollo Integral de la 

Familia 
f) Los Sistema Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia 
g) Las instituciones privadas de asistencia social legalmente constituida 
h) Las Juntas de Asistencia Privada 
i) El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
j) El Instituto Nacional Indigenista 
k) El Instituto Mexicano de la Juventud 
l) El Instituto Nacional de las Mujeres 
m) Los Centros de Integración Juvenil 
n) El Consejo Nacional contra las Adicciones 
o) El Consejo Nacional de Fomento Educativo 
p) El Consejo Nacional para la Educación y la Vida 
q) La Lotería Nacional para la Asistencia Pública 
r) Pronósticos para la Asistencia Pública 
s) La Beneficencia Pública 
t) Las demás entidades y dependencias federales, estatales y municipales, así como 

los órganos desconcentrados que realicen actividades vinculadas a la asistencia 
social.43 

 

Otro ordenamiento que rige las organizaciones de asistencia social es la Ley 

General de Desarrollo Social, la cual tiene por objeto, entre otras cuestiones, garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social; 

                                                 
43 Ley de Asistencia Social, en la página web del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), en: 
http://www.cemefi.org/index.cfm?page=MARCOLEGAL005. 



señalar las obligaciones del Gobierno, establecer las instituciones responsables del 

desarrollo social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la 

Política Nacional de Desarrollo Social; determinar la competencia de los gobiernos 

municipales, de las entidades federativas y del Gobierno Federal en materia de desarrollo 

social, así como las bases para la concertación de acciones con los sectores social y 

privado; regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los 

programas sociales; y determinar las bases y fomentar la participación social y privada en la 

materia. Es destacable el artículo 8º de esta ley, el cual señala que “Toda persona o grupo 

social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a 

disminuir su desventaja.”44 

Por su parte, la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones  de la Sociedad Civil tiene por objeto fomentar las actividades que realizan 

las organizaciones de la sociedad civil; establecer los derechos y las obligaciones de las 

organizaciones de la sociedad civil que cumplan con los requisitos que esta Ley establece 

para ser objeto de fomento de sus actividades; y favorecer la coordinación entre las 

dependencias y entidades del gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil 

beneficiarias. El artículo 5º de esta Ley señala cuáles son las actividades de las 

organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento, mientras que el artículo 6º señala los 

derechos que tienen estas organizaciones.45 

 Ahora bien, como es razonable, las organizaciones de la sociedad civil y las 

instituciones gubernamentales que llevan a cabo funciones de asistencia social, debido a 

que reciben y manejan recursos económicos y materiales muchas veces cuantiosos para que 

                                                 
44 Ley General de Desarrollo Social, en la página web del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), en:  
http://www.cemefi.org/index.cfm?page=MARCOLEGAL001. 
45 Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, en la 
página web del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), en: 
http://www.cemefi.org/index.cfm?page=MARCOLEGAL004. 



puedan cumplir con los fines asistenciales y de beneficencia, les son aplicables la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Código de 

Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal.46 

En cuanto a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, éste tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de 

toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos 

constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal. Toda la 

información gubernamental a que se refiere esta Ley es pública y los particulares tendrán 

acceso a la misma en los términos que ésta señala. Las instituciones gubernamentales que 

forman parte del Sistema de Asistencia Pública forman parte a su vez de las dependencias 

de la Administración Pública Federal, por lo que éstas y los funcionarios públicos que las 

dirigen son sujetos obligados, según la ley que se comenta, a proveer lo necesario para que 

toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y 

expeditos; a transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que 

generan los sujetos obligados; a garantizar la protección de los datos personales en posesión 

de los sujetos obligados; y a favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera 

que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados. 

 Por último, es aplicable para vigilar la actuación de los funcionarios públicos que 

trabajan en las instituciones gubernamentales de asistencia pública el Código de Ética de 

los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. Este Código básicamente 

expone los lineamientos de carácter ético que deben seguir los funcionarios públicos en sus 

funciones, como es el ejercer sus funciones dentro del marco de la ley, así como ejercer su 

                                                 
46 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en la página web del 
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), en: 
http://www.cemefi.org/index.cfmpage=MARCOLEGAL002. 



cargo con invariable apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia. Además deben tener el compromiso de servir eficientemente a la población 

beneficiaria de los programas sociales para contribuir al cumplimiento de la política de 

desarrollo social en favor de la población en pobreza extrema; garantizar el acceso a la 

información pública gubernamental, sin más límite que el que marca la Ley; fomentar un 

ambiente laboral cordial, armónico y organizado, en un marco de respeto, comunicación y 

apertura con las demás áreas.47 Los ordenamientos legales anteriores son los que 

básicamente rigen el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, así como 

las instituciones gubernamentales que se dedican a la asistencia social y a la beneficencia 

pública.  

 

2.4 Los obstáculos al desarrollo de la filantropía 

Rosa María Fernández afirma que son dos los factores que afectan el desarrollo del sector 

no lucrativo mexicano: la crisis de representación del sistema político y la agudización de la 

crisis económica. En cuanto al primer factor, tenemos que el control gubernamental del 

partido de Estado que México padeció desde 1929, y la crisis de los partidos políticos han 

generado en los mexicanos un sentido de falta de representación ciudadana. Esto ha 

ocasionado que las instituciones no lucrativas se hayan convertido en una alternativa de 

participación en los asuntos públicos. Mientras que refiriéndonos al segundo factor, cabe 

decir que México, a pesar de su desarrollo económico, enfrenta graves problemas 

financieros: su deuda externa es superior a los 100 billones de dólares, y de los 100 

millones de mexicanos, aproximadamente el 50 por ciento vive en condiciones de pobreza. 

                                                 
47Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, en: 
www.transparencia.inba.gob.mx/ pdfs/oic/pdfs/codigoetica.pdf 



Es por eso que para atender los graves problemas sociales que enfrenta el país, el gobierno 

recientemente ha tenido que promover la participación de la sociedad civil.48  

Pero a pesar de que se puede percibir que las condiciones están dadas para que se de 

el surgimiento, desarrollo y expansión de las organizaciones sin fines de lucro, sus 

posibilidades son limitadas debido principalmente al reducido número de instituciones no 

lucrativas que hay en México. Los principales problemas que enfrentan las sociedades u 

organizaciones no lucrativas mexicanas son los siguientes:49 lo primero que se presenta es 

que la mayoría de las organizaciones no lucrativas mexicanas enfrentan los siguientes tipos 

de problemas financieros. Las grandes empresas generalmente canalizan donativos a 

organizaciones que emiten recibos deducibles de impuestos, lo cual significa que pocas 

ONGs reciben donativos. Las principales áreas sociales apoyadas por las grandes empresas 

son: salud, educación y ecología. Dado que existen pocas fundaciones mexicanas que se 

dedican exclusivamente a canalizar donativos, esta fuente de ingresos es poco significativa 

para las organizaciones no lucrativas. Los donativos que los ciudadanos canalizan a las 

instituciones son generalmente bajos. Los ciudadanos prefieren destinar recursos a la salud 

y la educación, y dentro de la gama de instituciones optan por financiar a las instituciones 

asistenciales. Las fundaciones extranjeras que operan en México son una fuente de ingresos 

importante para las ONGs. El Centro Mexicano para la Filantropía detectó que un 10 por 

ciento de las  instituciones mexicanas reciben apoyo financiero del extranjero.  

Otra problemática se tiene con el bajo nivel de profesionalización de los dirigentes y 

del personal que conducen las organizaciones del sector no lucrativo mexicano. El nivel de 

eficiencia en las instituciones mexicanas es muy desigual. Pocas organizaciones operan de 

                                                 
48 Fernández, Rosa María. Las fundaciones norteamericanas y las instituciones no lucrativas en México. Centro Mexicano para la Filantropía, México, 1995, p. 15. 

49 Fernández, Rosa María. Op. Cit. pp. 17-18. 



una forma eficiente y cuentan con personal bien capacitado. La mayor parte de las 

organizaciones enfrentan la carencia de: un staff capacitado, de profesionales con 

experiencia en la administración de instituciones no lucrativas y consejos directivos 

experimentados. Además otro problema es la falta de coordinación entre las instituciones. 

En México existen muy pocas organizaciones sombrilla. La mayor parte de las 

organizaciones utilizan todas sus capacidades para atender todos los aspectos de sus 

operaciones. Este proceso produce una duplicación de esfuerzos, ya que hay pocas 

instituciones que ofrecen servicios de consultoría y asistencia técnica en cuestiones legales, 

fiscales, administrativas, financieras e informativas. 

Una problemática más la tenemos con la incipiente infraestructura en investigación 

y bases de datos. La infraestructura en investigación es inadecuada para evaluar la gran 

variedad de problemas que enfrentan las instituciones no lucrativas mexicanas. Se cuenta 

con muy poca información estadística y no existen datos exactos que cuantifiquen y 

caracterizan al sector no lucrativo mexicano. Se carece de información sobre el tamaño del 

empleo e ingresos y la contribución del sector no lucrativo al producto interno bruto de 

nuestro país. La falta de información hace difícil que las instituciones influyan en las 

políticas públicas para el futuro desarrollo del sector no lucrativo. 

En México, el trabajo filantrópico lo podemos encontrar tanto en el gobierno, como 

en el sector privado, y el tercer sector el cual está conformado por asociaciones civiles  

organizaciones no gubernamentales. Pero a pesar de que el número de organizaciones de la 

sociedad civil se ha incrementado, especialmente en las últimas décadas (según el 

directorio de instituciones filantrópicas existen en nuestro país unos 4 mil 500 registros de 



dichas organizaciones).50 Pero a pesar de este aumento, la actividad filantrópica se ha visto 

frenada por varias cuestiones: la existencia de una iglesia dominante, que lejos de ayudar 

muchas veces ha reprimido a grupos que luchan por ejemplo a favor del SIDA o de los 

derechos de los grupos sociales minoritarios (homosexuales, mujeres en pro del aborto y 

otros grupos) o asociaciones a favor de los derechos de las mujeres; también tenemos el 

problema de que padecemos de un Estado paternalista y benefactor que aún limita la 

participación de diversas formas de organización y asociación de carácter civil. En este 

sentido la responsabilidad social de los ciudadanos y las empresas es delegada a las 

instituciones no lucrativas. Y las causas de estos aumentos no se deben propiamente a que 

las organizaciones estén plenamente convencidas del trabajo filantrópico.51  

Un obstáculo más es la creciente y permanente corrupción que se ha dado ya en 

muchos ámbitos tanto en el sector público como en el sector privado en México. Las 

prácticas corruptivas se han convertido en un verdadero cáncer que ha sido casi imposible 

de extirpar en México, a pesar de que arriban al poder gobernantes que han señalado como 

una de sus principales prioridades el combate a la corrupción, pero lo cierto es que este 

grave problema social se ha mantenido con el paso del tiempo entre la sociedad mexicana. 

Esto ha provocado que entre la ciudadanía exista cierta desconfianza en cuanto a decidir si 

aportan o no donativos para fines asistenciales y filantrópicos, ya que no se les indica cómo 

van a ser administrados y para qué fines precisos van a ser destinados sus donativos. Es por 

eso que es común que exista mucha renuencia a donar por parte de los mexicanos.  

 

                                                 
50 Directorio de instituciones filantrópicas, citado por  Reyes Castro, Virginia. La filantropía como estrategia 
de comunicación para la proyección de imagen. Opinión Amic, en: 
http://hyperlab.politicas.unam.mx/amic/amic/Opini%C3%B3nAMIC.htm 
51 Reyes Castro, Virginia. Op. Cit. 


