
CAPÍTULO 3 
ESTRATEGIAS PARA PROMOVER UNA MAYOR Y MEJOR CULTURA 

FILANTRÓPICA EN MÉXICO 
 

Me opongo firmemente al antiguo sistema de 
limosnas, que solo hace que aumente la cantidad de 
mendigos, y considero que el mayor desafío de la 
filantropía es hacer personas capaces de trabajar, de 
individuos que de otro modo se volverían indigentes, 
y de este modo crear miembros útiles para la 
sociedad.  

Barón Maurice de Hirsch  
(Filántropo alemán que luchó por la 
inmigración organizada de los judíos en 
Rusia, 1891)  

 

3.1 La filantropía estadounidense como modelo para México 

El modelo de la filantropía estadounidense representa una alternativa importante que ha 

permitido la utilización óptima de recursos y capacidades de la sociedad civil, del Estado y 

del sector privado, y al mismo tiempo ha sido eficaz en el procesamiento de demandas y en 

dar respuesta a necesidades, intereses y problemas de la sociedad norteamericana. De aquí 

la razón por la cual es esencial analizar dicho modelo. Es destacable que el sector no 

lucrativo estadounidense no surge y crece al amparo de grandes instituciones centrales, sino 

constituye una tradición que ha prevalecido a lo largo de su historia, fundada en la 

responsabilidad que asumen individuos, grupos y colectividades de la sociedad civil con 

respecto al bienestar social. Para Kathleen McCarthy, Directora del Centro de Estudios de 

la Filantropía de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, esta tradición se originó 

después de la Revolución de Independencia, ya que quedaron sin un gobierno central 

poderoso, sin rey, sin aristocracia y sin una iglesia única.1 Por tanto, cada vez que surgía 

una nueva población, era responsabilidad ciudadana proveerla de servicios. Y sobre todo 

porque para los Estados Unidos la cultura de la filantropía realmente contribuyó 

                                                 
1 Entrevista a Kathleen McCarthy, Directora del Centro de Estudios de la Filantropía de la Universidad de la 
Ciudad de Nueva York. 



grandemente en su progreso como nación. Tenemos por ejemplo que la mayoría de las 

universidades, museos, parques nacionales y avances tecnológicos al servicio del ciudadano 

común deben su existencia y permanencia al aporte generoso de un número de individuos. 

Y lo más interesante es que esta cultura de la filantropía se ha propagado y cada vez son 

más las personas que aportan a importantes causas. Al revisarse la historia de la filantropía 

estadounidense encontramos varios casos de personajes que forjaron el crecimiento de los 

Estados Unidos como nación, y contribuyeron con cuantiosas cantidades de dinero con la 

finalidad de apoyar el progreso de muchas personas. Como ejemplos de estos personajes 

tenemos a Benjamín Franklin, John Rockefeller, Andrew Carnegie, Bill Gates y Joan 

Kroc.2   

Así que en Estados Unidos la cultura filantrópica está bastante desarrollada. Año 

con año muchas corporaciones, fundaciones e individuos estadounidenses contribuyen con 

millones de dólares para el apoyo de iniciativas llevadas a cabo por organizaciones sin fines 

de lucro. Estas acciones filantrópicas llegan a cada vez mayor diversidad de proyectos 

comunitarios, educativos, religiosos, medio-ambientales, culturales, de salud, de desarrollo 

económico, tecnológicos, investigativos, de infraestructura o para el apoyo de grupos con 

necesidades especiales, entre otras muchas áreas. Y para muestra de esto tenemos que datos 

recientes de John Hopkins y Boston College constatan cómo las contribuciones 

filantrópicas en los Estados Unidos se han duplicado entre los años de 1995 a 2000, 

representando el 2 por ciento del producto nacional bruto, es decir, 203 mil millones de 

dólares. Basta mencionar el caso del genio de la tecnología computacional Bill Gates, quien 

aporta a la Bill and Melinda Gates Foundation unos 2,100 millones de dólares, 

                                                 
2 Barrios Lasso, Indra. Cuando las buenas intenciones sí cuentan. En: 
http://www.enexclusiva.com/Revista/articulos/2004-12/buenas_intenciones.htm 



destinándose una gran parte de esta aportación a la lucha contra enfermedades y proyectos 

de salud pública.3 

En Estados Unidos las organizaciones no lucrativas tienen un considerable peso en 

la sociedad. Por esta razón muchos especialistas lo llaman el “tercer sector” (ya que los 

otros dos sectores son el Estado y la empresa privada), y la sociedad lo conozca como 

sector no lucrativo (SNL), cuya importancia es enorme en áreas como la salud, la 

educación, el combate a la pobreza y la atención a personas discapacitadas. Y además la 

legislación estadounidense refleja la importancia que la sociedad le ha dado al sector no 

lucrativo. En Estados Unidos, los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- 

tienen regulaciones  para el SNL. En cada uno de estos niveles existe una división referente 

al tipo de regulación: la fiscal y el resto.  

Dada la variedad de organismos no lucrativos, el Internal Revenue Service (IRS), 

que es la dependencia del Departamento del Tesoro encargada de la recaudación fiscal, 

estableció una tipología con el propósito de dar un trato más adecuado posible a las 

distintas instituciones. Así, el SNL quedó integrado por cuatro capas o anillos, y la primera 

gran división que se marcó fue la de instituciones no caritativas y caritativas (non-

charitable y charitable institutions). El primer anillo está compuesto por todas aquellas 

organizaciones sin fines lucrativos cuya finalidad es beneficiar a sus miembros y no a 

terceras personas; también se les denomina como de “beneficio mutuo” y entre ellas están 

los clubes, las asociaciones de veteranos de guerra, las cámaras de comercio, los sindicatos, 

las cooperativas de consumo, etc. La principal diferencia fiscal entre estas instituciones y 

las instituciones caritativas o de servicio público, es que las donaciones en efectivo o de 

                                                 
3 Rivas Nina, Myrna. La filantropía en busca de logros. En: 
http://www.enfasispr.com/files/Lafilantropaenbuscadelogros.htm  



propiedades que reciben no son deducibles de impuestos. Los demás anillos de la tipología 

fiscal (que son los anillos 2, 3 y 4) corresponde a las instituciones propiamente de caridad o 

filantrópicas, cuya definición es la siguiente: “organizaciones que tienen propósitos 

religiosos, caritativos, científicos, de seguridad pública, educativos o literarios”. 4 Algunos  

autores caracterizan a estas instituciones como aquellas que proporcionan “bienes públicos” 

o colectivos que benefician a personas ajenas a la institución que los ofrece.  

 El entorno de la filantropía estadounidense se divide en tres sectores. En primer 

lugar están las fundaciones privadas (private foundations), que quedan agrupadas en el 

anillo 2. Para ser considerada como una fundación privada se tiene que pasar una prueba 

por medio de la cual se demuestra que se trata de una escuela, una iglesia, un hospital o una 

institución de salud, o bien se trata de una institución de un grupo que cumple con una de 

las varias definiciones alternativas de “organización financiada públicamente”, es decir, por 

el público en general. Estas organizaciones son conocidas por el fisco como public charities 

(parte del anillo 2), nombre que no debe confundirse con el de charitable institutions 

reservado para el espectro amplio de la filantropía (anillos 2, 3 y 4).5 En los dos últimos 

anillos el ISR concentró el resto de las fundaciones. En el cuarto anillo quedaron agrupadas 

las fundaciones financiadoras (grant-making foundations) que era el grupo donde se 

presentaban más abusos fiscales y otro tipo de problemas, como la participación de estas 

fundaciones en actividades políticas y una cierta lentitud para entregar a las instituciones 

operativas los donativos que recibían. Mientras que el tercer anillo agrupó a los museos, los 

                                                 
4 “Código Fiscal de los Estados Unidos de América”, en: Fernández, Rosa María. Las fundaciones 
norteamericanas y las instituciones no lucrativas en México, Centro Mexicano para la Filantropía, México, 
1995, p. 17. 
5 Autor desconocido. “La regulación de la filantropía estadounidense”. La filantropía mexicana: diagnóstico y 
propuestas, Centro Mexicano para la Filantropía, México, 2001, p. 123. 



centros de investigación y otras instituciones no lucrativas que caían fuera de la estricta 

definición de fundación privada (anillo 2) y se les llamó fundaciones operativas.   

En Estados Unidos el modelo de ayuda social ha sido posible sólo con la 

concurrencia simultánea de la sociedad, la comunidad empresarial y el gobierno. El tipo de 

institución filantrópica más representativa de Estados Unidos es la fundación, la cual es una 

organización no lucrativa, no gubernamental que posee un fondo para otorgar donativos a 

obras de caridad, educativas, religiosas o de cualquier otra índole que busquen el bien 

público. Los principales receptores de tales donativos son otras organizaciones no 

lucrativas.  Estas fundaciones tienen la particularidad de que aunque las fundaciones tan 

sólo aportan 6 centavos de cada dólar que se dona a las acciones de filantropía, su mayor 

riqueza consiste en que son elementos que hacen que funcione el sistema de captación y 

asignación de fondos.  

 El Council on Foundations reconoce cuatro tipos diferentes de fundaciones: la 

corporativa, la independiente, la operativa y la comunitaria. La fundación corporativa es la 

que tiene nexos claros con una empresa, recibiendo de ella sus recursos y está obligada a 

obedecer las políticas de la misma en su operación. Como ejemplo de este tipo de 

fundación está la Fundación Ecología y Desarrollo, que promueve un desarrollo económico 

sostenible, moviendo la actividad productiva hacia la sostenibilidad, creando demanda y 

estimulando oferta sostenible.6 La fundación independiente es aquella cuyo origen puede 

ser corporativo pero que en la actualidad ya es autónoma, o bien que haya sido constituida 

desde un principio por personas sin nexos empresariales. Ejemplo de este tipo de fundación 

es la Fundación Independiente, una organización española que trabaja por una sociedad 

                                                 
6 Autor desconocido. Responsabilidad social corporativa. En: 
http://www.ecodes.org/pages/areas/rsc/index.asp. 



basada en la grandeza de la familia humana así como buscar acercarse a los que sufren y 

ofrecer esfuerzos en solución a sus carencias, además de una sociedad que haga de la 

justicia una realidad, eliminando poco a poco la desigualdad, la discriminación y la 

pobreza.7 La fundación operativa es la que destina sus recursos a proveer directamente 

servicios a comunidad que atiende o bien a realizar investigación. Como ejemplo de este 

tipo de fundación tenemos a la Fundación Provincial, que  es una organización sin fines de 

lucro auspiciada por el Banco Provincial, que tiene como misión promover y realizar 

programas para el desarrollo social, poniendo especial énfasis en la educación y en la 

cultura, que beneficien al conjunto de la sociedad tanto en el ámbito local como nacional.8 

Y la fundación comunitaria es la que tiene un respaldo público, es decir, que si bien puede 

tener donantes particulares fuertes, por ley debe obtener del público en general un 

porcentaje de sus fondos, y además su área de trabajo debe circunscribirse a una comunidad 

o región específica.9 Como ejemplo de este tipo de fundación se encuentra la Fundación 

Internacional de la Comunidad, que es una organización que sirve de enlace entre donantes 

y las organizaciones de la sociedad civil, entre inversionistas para el desarrollo y las 

oportunidades de inversión. 10 

 

 

 

 

                                                 
7 Autor desconocido. Declaración Institucional de la Fundación Independiente. En: 
http://www.fundacionindependiente.es/01_estructura/estructura_1.htm  
8 Autor desconocido. Fundación Provincia del Banco Provincial. En: 
http://www.provincial.com/fundacion/fp_1.html. 
9 Varios autores. La filantropía mexicana: diagnóstico y propuestas. Centro Mexicano para la Filantropía, p. 
98. 
10 Autor desconocido. Tercer Encuentro de donantes en México. En: 
http://cemefi.org/index.cfmpage=FCENC003. 



En Estados Unidos, las principales características de las fundaciones son las siguientes: 

a) Se constituyen para otorgar donativos a organizaciones no lucrativas o 
individuos para operar un programa. 

b)   Son creadas por un individuo, un grupo de individuos, una empresa o por la 
combinación de ellos. 

c) Se gobiernan por un patronato o consejo. 
d) Crean su patrimonio con dinero o propiedades de sus donantes, pueden obtener 

estímulos fiscales.  
e) Utilizan los rendimientos de su patrimonio para hacer donativos financieros u 

operar programas en beneficio de la sociedad.  
f) Son independientes del gobierno. 
g) Algunas organizaciones están exentas del pago de impuestos. 11 

  

Las fundaciones estadounidenses aportan una pequeña parte de los donativos 

privados que reciben las instituciones no lucrativas. Gran parte de la ayuda privada 

proviene de aportaciones individuales. Las fundaciones de Estados Unidos canalizan 

donativos a una gran variedad de áreas: una gran parte de los donativos son canalizados a 

educación y una pequeña parte se destinan a organizaciones religiosas. Hay pocos 

donativos para ayuda internacional.12 

El modelo filantrópico estadounidense se ha visto favorecido fuertemente por contar 

con una sólida base cultural de la donación que predomina entre la población 

estadounidense. Y para muestra tenemos que el periódico The Chronicle of Philanthropy 

publicó un informe de Giving USA según el cual en 1997 los norteamericanos donaron 143 

mil 500 millones de dólares para obras de caridad, lo que representó un 7.5 por ciento más 

que en el año anterior (1996). Esta aportación representa el mayor incremento desde 1989 y 

los especialistas señalan que entre las principales causas del aumento de las donaciones 

fueron las aportaciones realizadas por personajes públicos y por la gran cobertura que la 

                                                 
11 Lester, Salamon. America’s Nonprofit Sector: A Primer , The Foundation Center, USA, 1992. 
12 Fernández, Rosa María. Las fundaciones norteamericanas y las instituciones no lucrativas en México. 
Centro Mexicano para la Filantropía, México, 1995, p. 10.  



prensa hace de las acciones filantrópicas.13 Desde 1987, año en que las cifras de 

contribuciones a la caridad alcanzaron la cantidad  de 82 mil 210 millones de dólares, hasta 

los datos de 1997, las contribuciones que fundaciones, empresas y particulares 

estadounidenses hacen de sus propios ingresos no han dejado de aumentar. Según datos 

proporcionados por Giving USA, que es una publicación especializada de la American 

Association of Fund Raising Council Trust for Philanthropy, una empresa que mide año 

con año el estado de la filantropía en Estados Unidos, en la última década (años noventa) se 

tuvo un incremento acumulado de 75 por ciento. Este aumento es muy representativo 

tomando en cuenta que el informe sólo incluye donaciones privadas y no incluye ningún 

tipo de aporte del gobierno ni retribuciones otorgadas gracias a instituciones de asistencia 

pública. Continuando con el informe de Giving USA, el papel de la prensa y la importancia 

de profesionalizar la tarea de búsqueda de recursos financieros por parte de las instituciones 

de bien público es la causa fundamental del aumento sostenido en el nivel de donaciones 

que experimenta Estados Unidos desde hace años.14 Se puede ver entonces que el aspecto 

clave del éxito de la filantropía estadounidense es la obtenc ión de los fondos. En el mismo 

informe de Giving USA se menciona que cada dirigente del sector social es además un 

potencial recaudador de fondos para su organización que puede desarrollar una recaudación 

de fondos eficaz si sigue una serie de enfoques prácticos.  

 Ahora bien, con todo lo anteriormente visto, cabe decir que es conveniente que las 

instituciones filantrópicas mexicanas, o bien, el sistema filantrópico mexicano en general, 

adopte algunos aspectos y características del modelo filantrópico estadounidense, por las 

ventajas que representa y los beneficios que se pueden obtener. El principal aspecto a imitar 

                                                 
13 Autor desconocido. “Fuente incremento de donaciones en Estados Unidos”. Revista Tercer Sector, Número 
21, Argentina, 2000, p. 5. 
14 Autor desconocido. “Fuente incremento de donaciones en Estados Unidos”, Op. Cit., p. 5. 



es el trato que las leyes fiscales de los Estados Unidos otorgan a sus instituciones 

filantrópicas y de asistencia social. Tenemos que en Estados Unidos, hay 26 tipos diferentes 

de organizaciones que se identifican como exentas de impuestos, entre las que hay 

asociaciones comerciales y organizaciones benéficas y sociales. Todas estas instituciones o 

entidades deben reunir cinco características fundamentales para gozar de beneficios 

fiscales, sobre todo en cuanto a exención de impuestos, y en general para que dichas 

instituciones puedan ser consideradas legalmente como parte del sector sin fines de lucro: 

a) Ser organizativa, es decir, ser una institución con una estructura significativa y 
permanencia. 

b) No ser gubernamental, es decir, que no sea parte del aparato del gobierno. 
c) No ser distribuidora de ganancias, es decir, que no se le permite repartir 

ganancias a sus propietarios o directores, sino que t iene que reinvertirlas en la 
organización para lograr sus objetivos.  

d) Ser autónoma, es decir, que no es controlada por una entidad fuera de la 
organización. 

e) Apoyar algún propósito público.15 
 

Así que todas las organizaciones o instituciones que cumplen estos cinco requisitos 

forman parte del sector sin fines de lucro estadounidense, de las cuales la mayor parte se 

trata de organizaciones destinadas a proporcionar servicios públicos a un número de 

personas considerablemente amplio. Entre los servicios que prestan estas organizaciones se 

destacan las labores destinadas a obtener donaciones en general para fines educativos, 

científicos, de beneficencia pública, para el cuidado de ancianos y para la protección del 

medio ambiente. Estas organizaciones se colocan en una categoría especial jurídica 

regulada por el Artículo 501(c)(3) del Código Tributario de Estados Unidos, según el cual –

y esto es lo que es susceptible de imitarse por el marco legal mexicano- no sólo tienen 

derecho a la exención de impuestos sobre ingresos del sistema federal y de la mayoría de 

                                                 
15 Salamon, Lester. “Las organizaciones sin fines de lucro: sector invisible de la sociedad estadounidense”; en: 
Temas de la Democracia. Publicación electrónica del Servicio Informativo y Cultural de Estados Unidos. Vol. 
3, No. 1, enero de 1998, p. 6. 



los impuestos estatales y locales, sino que también pueden recibir donaciones de deducción 

tributaria de particulares y corporaciones, es decir, donaciones que los particulares o 

corporaciones pueden deducir de la utilidad imponible, es decir, de la utilidad que debe 

estar sujeta a pago de impuestos.16 

 El Estado mexicano tiene que ser consciente de su responsabilidad como promotor e 

impulsor de las actividades filantrópicas, por lo que tiene que procurar implantar medidas 

que conlleven a que el sector no lucrativo mexicano se vea favorecido. Es así como el 

Estado posee la obligación de promover al sector no lucrativo de diferentes maneras, ya sea 

mediante la asignación de recursos y partidas presupuestarias; o bien estableciendo un 

régimen de incentivos y beneficios fiscales (tanto para instituciones como para personas).17 

De esta manera el Estado mexicano, además de reconocer la labor de carácter social que 

cumplen las organizaciones no lucrativas, podrá contribuir con ellas para que mejoren su 

estructura, su especialización y contacto directo con la comunidad, y así tengan la 

capacidad de poder prestar servicios más eficientes que los del mismo Estado en 

determinadas áreas, como la educación, la salud y el combate a la pobreza. 

 Así que se recalca aquí que es conveniente que se imite en México el apoyo que  

reciben las organizaciones del sector no lucrativo estadounidense. Que las organizaciones 

que conforman el sector no lucrativo mexicano sigan el modelo de la fundación 

independiente y donante, dotada con muchos recursos por mucho tiempo, para que puedan 

ser capaces de cumplir con sus fines filantrópicos. Es por eso que deben ser fortalecidas 

dichas organizaciones, no limitando ni sus funciones ni su labor, y extender su trabajo al 

                                                 
16 Salamon, Lester. Op. Cit., p. 7. 
17 Itriago Machado, Antonio L. y Miguel Ángel Itriago Machado. La filantropía empresarial: un deber moral, 
social y legal. The International Journal of Not-for-Profit Law A Quarterly Publication by the International 
Center for  Not-for-Profit Law, Volumen 4, 2001, p. 3. 
     



ciudadano común. Esto junto con la promoción de una mayor responsabilidad social sobre 

todo por parte de los empresarios. 

 

3.2 Acuerdos bilaterales internacionales celebrados por México  

Los acuerdos bilaterales de carácter internacional llevados a cabo por el gobierno mexicano 

en materia de filantropía y asistencia social tienen su manifestación más importante en las 

alianzas entre instituciones filantrópicas de México con instituciones de otras naciones, 

fundamentalmente provenientes de los Estados Unidos. Ariel Fiszbein, del Banco Mundial, 

afirma que “ahora está emergiendo una pauta por la que la responsabilidad por la reducción 

de la pobreza quedó en la esfera pública, sin embargo, dados los recursos limitados, la 

habilidad para afrontar este desafío depende cada vez más en asociarse con otros 

sectores.”18 Las asociaciones o instituciones de asistencia social son esenciales en los 

tiempos actuales en que ni el gobierno ni el sector privado pueden enfrentar 

contundentemente los problemas de la desigualdad y la pobreza. Debido a que se le ha 

dejado al Estado esta responsabilidad, la capacidad estatal para cumplirla depende de que 

sepa aliarse con otros sectores sociales, sobre todo de carácter privado.  

Uno de los principales acuerdos bilaterales celebrados por México es la Alianza 

Fronteriza de Filantropía, acordado con los Estados Unidos. Esta alianza fue impulsada por 

el Instituto Synergos, que es una organización no gubernamental que se encarga de 

proporcionar asistencia a fundaciones que apoyan esfuerzos locales para combatir 

problemas como la pobreza y la desigualdad, sobre todo a lo largo de la frontera entre 

México y los Estados Unidos. Fue en 2001 cuando Synergos trabajó para desarrollar una 

                                                 
18 Fiszbein, Ariel y Pamela Lowden. Working Together for a Change: Government, Civic and Business 
Partnerships for Poverty Reduction in Latin America and the Caribbean  (Washington, DC: Economic 
Development Institute of The World Bank, 1998), USA, p. 8. 



coalición de fundaciones nacionales y regionales para el desarrollo de la filantropía en la 

región fronteriza México-Estados Unidos. Después de varias reuniones entre instituciones 

filantrópicas mexicanas y estadounidenses, se llegó a la conclusión de que la meta a 

alcanzar era la de “mejorar la calidad de vida a lo largo de la frontera México-Estados 

Unidos mediante el fortalecimiento del liderazgo, los programas y los recursos 

institucionales de las fundaciones comunitarias”. 19 La Alianza Fronteriza de Filantropía 

incluye, como es de suponerse, a instituciones o fundaciones filantrópicas tanto mexicanas 

como estadounidenses: las mexicanas son la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, 

Fundación Internacional de la Comunidad (Fincomun), La Fundación Comunitaria de 

Tecate, Fundación del Empresariado Sonorense, Fundación del Empresariado 

Chihuahuense–Juárez, Fundación del Empresariado Chihuahuense–Ojinaga, Fundación 

Mascareñas y la Fundación Comunitaria de Matamoros. Mientras tanto, las fundaciones 

estadounidenses son Arizona Community Foundation (ACF), Santa Cruz Community 

Foundation/CFSA, Border Women’s Development Fund, Brush Country & South Texas 

Foundation/Laredo, Brush Country & South Texas Foundation/Rio Grande Valley, Cochise 

Community Foundation/ACF, Community Foundation for Southern Arizona (CFSA), El 

Paso Community Foundation, the New Mexico Community Foundation, Brownsville 

Community Foundation, San Diego Foundation y Yuma Community Foundation/ACF. Lo 

que esencialmente busca la Alianza Fronteriza de Filantropía es “mejorar la calidad de vida 

y del medio ambiente de comunidades de bajos recursos a lo largo de la frontera México-

Estados Unidos mediante el fortalecimiento del liderazgo organizacional, además de los 

programas y recursos institucionales de las Fundaciones Comunitarias Fronterizas. Las 

                                                 
19 Synergos. Construyendo la alianza fronteriza de filantropía México-Estados Unidos. Primera Comunidad 
de Aprendizaje; Ciudad Juárez, Chihuahua, México, Septiembre 18-20, 2002, p. 3. 



fundaciones comunitarias que participan también trabajarán para el desarrollo local de 

líderes comunitarios e incremento de los recursos filantrópicos a lo largo de la frontera.”20 

Otro convenio muy importante en la búsqueda de favorecer las actividades de las 

instituciones filantrópicas consiste en la autorización para recibir donativos deducibles  

conforme al Convenio para Evitar la Doble Tributación a Organizaciones Ambientalistas. 

Este convenio fue logrado después de cuatro años de gestiones entre el Centro Mexicano 

para la Filantropía (CEMEFI) ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

llegándose a un convenio a través del cual se abriera la posibilidad de que las 

organizaciones dedicadas al medio ambiente puedan acceder a los beneficios del Convenio 

de Doble Tributación firmado entre México y Estados Unidos, el cual entró en vigor a 

partir de 1994. En este tratado se estableció la equivalencia entre las organizaciones 

clasificadas bajo los artículos 509(a) (1) y 509(a) 2 y en el Código de Rentas de Estados 

Unidos y bajo el artículo 70-B, actualmente 97, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en 

México. Debido a que las organizaciones ambientalistas se clasifican bajo el artículo 509(a) 

2 en Estados Unidos, pudieron verse beneficiadas conforme a este acuerdo bilateral. 21 Con 

esta acción se espera que se incremente el flujo de recursos filantrópicos destinados a las 

instituciones filantrópicas ambientalistas de nuestro país. 

 Es destacable también la labor de una de las fundaciones bilaterales más 

importantes que actúan en la frontera entre México y los Estados Unidos: la Fundación 

Interamericana (IAF son sus iniciales en inglés), que es una donante importante de recursos 

para organizaciones mexicanas que promueven el desarrollo a lo largo de la frontera entre 
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21 Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). Autorización para recibir donativos deducibles  conforme 
al Convenio para Evitar la Doble Tributación a Organizaciones Ambientalistas; en: 
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México y Estados Unidos. La IAF, junto con varias organizaciones no gubernamentales, 

encabezan los esfuerzos para enfrentar problemas fronterizos como la migración 

indocumentada, la degradación del medio ambiente y la seguridad. Para esto dichos 

esfuerzos se han plasmado en una serie de proyectos de desarrollo destinados 

principalmente a las comunidades ubicadas a lo largo de la frontera.22  La IAF tuvo que ver 

también con la creación de la Alianza Fronteriza de Filantropía México-Estados Unidos, y 

se ha comprometido a aportar 3 millones dólares en tres años. Además la IAF brinda 

actualmente a 29 donatarios mexicanos apoyos por un valor de 9 millones de dólares.  

 

3.3 Hacia una eficientización de una cultura filantrópica en México 

Debe ser planteado y discutido por parte de políticos, autoridades, analistas, funcionarios 

públicos, juristas, catedráticos, medios de comunicación, organizaciones civiles, sociedades 

sin fines de lucro, instituciones de beneficencia y asistencia social, y por la opinión pública 

en general, un marco jurídico que regule el funcionamiento de las organizaciones no 

lucrativas, con la finalidad de otorgarles mayor certeza y seguridad a sus actividades y 

brindarles cobertura y protección legal que está más acorde a la realidad actual mexicana, 

así como también estimular mejor su desarrollo en búsqueda del beneficio de la sociedad. 

Ya se reconoció desde el mismo Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 que el marco legal 

que se tiene destinado para regular las organizaciones no lucrativas mexicanas no es 

todavía suficiente ni para el despliegue de iniciativas ni para los propósitos de la sociedad 

civil organizada e independiente. Por eso el gobierno ya considera que es de primordial 

importancia promover el establecimiento de un nuevo marco de reglas que reconozcan, 

                                                 
22 Caicedo, Mark. Desarrollo de base en la frontera . En: “Desarrollo de Base”, Revista de la Fundación 
Interamericana, Volumen 25, Número 1, 2004, p. 35. 



favorezcan y alienten las actividades sociales, cívicas y humanitarias de las organizaciones 

civiles.23 

The Fund Raising School Center on Philanthropy señala que los principales retos 

que enfrentan las organizaciones no lucrativas mexicanas son los siguientes:   

a) Cambios acelerados en el entorno político, económico y social. 
b) Incremento de la demanda de información financiera y contable de parte del 

consejo directivo de las organizaciones y de los donantes. 
c) La necesidad de equilibrar prioridades entre las demandas internas y externas. 
d) Alcanzar un equilibrio en el liderazgo y esclarecer roles, relaciones y 

expectativas del consejo directivo, voluntarios y personal. 
e) Actualizarse en materia de tecnología para lograr la má xima efectividad y 

eficiencia. 
f) Elaborar planes que incluyan las necesidades a corto plazo y las metas a largo 

plazo. 
g) Brindar al personal un ambiente motivador cuando los recursos para 

compensación sean limitados. 
h) Ofrecer a los voluntarios un ambiente motivador dentro de un medio competitivo. 
i) Perder de vista metas y funciones. 
j) Trabajar de manera eficiente aun cuando se tengan relaciones en extremo 

complejas y  muchos "grupos de trabajo" diferentes. 24 
 
Gustavo Verduzco, Regina List y Lester M. Salamon sostienen que si se pretende 

facilitar el desarrollo del sector no lucrativo mexicano, es conveniente que se lleven a cabo 

las siguientes medidas: 

a) Fomentar la capacidad de actuación. Un modo de fomentar el sector no lucrativo    
mexicano es invertir en la capacidad de este sector a través de mejoras en la 
formación y fortalecimiento de organizaciones de infraestructura. Aunque se han 
realizado muchos esfuerzos enfocados a la formación de personal del sector 
privado en México, el desarrollo de esta capacitación se ha estancado. Es por ello 
que el fomento de estas capacidades debe ser una de las grandes prioridades para el 
desarrollo del sector no lucrativo mexicano.  

b) Establecer una base de cooperación con el Estado. Además de que deben revisarse 
y analizarse tanto las funciones del Estado como los fines de las organizaciones no 
lucrativas  con respecto a la filantropía, una importante prioridad es establecer una 
base de cooperación más profunda entre ambos sectores; pero para evitar que se 
vuelva a caer en la situación de que el Estado predomina en el ámbito no lucrativo, 
la cooperación de la que se habla debe garantizar un grado de autonomía razonable 
que se debe otorgar a las organizaciones del sector no lucrativo. 

c) Hacerse un sitio en el espacio público. Un modo de promover una mayor 
colaboración entre las organizaciones no lucrativas y el Estado es garantizar a las 
primeras un lugar más amplio dentro del espacio público que se ha abierto 

                                                 
23 Verduzco Igartúa, Gustavo. Organizaciones no lucrativas: visión de su trayectoria en México. El colegio 
de México, Centro Mexicano para la Filantropía, México, p. 99.   
24 The Fund Raising School Center on Philanthropy. Principios y técnicas de la procuración de fondos. 
Indiana University-Pardue University at Indianápolis, USA,2001, p. 5. 



recientemente en México. Aunque ya se han logrado avances para comprometer a 
las organizaciones no lucrativas en el proceso de formulación y puesta en marcha 
de las políticas públicas en México, aún falta mucho por hacer a este respecto.  

d) Establecer una base filantrópica. Por desgracia la filantropía no constituye todavía 
una fuente de ingresos significativa para el sector no lucrativo mexicano. Y para 
mantener la autonomía que están consiguiendo en la actualidad muchas 
organizaciones no lucrativas mexicanas, será necesario que se establezca una base 
de financiación filantrópica local mediante el fomento de las donaciones privadas. 
25 

 
Se trata de lograr una consolidación en el entendimiento, en la superación de 

desconfianzas, en la generación de una cultura del diálogo y en la creación de espacios para 

la generación de alianzas y definición de proyectos conjuntos. En nuestro país existen 

cuando menos tres retos principales u obstáculos a la expansión de la filantropía como son: 

* Generación de disposiciones legales y fiscales  

Dentro de lo privado, encontramos que la regulación fiscal en materia asistencial es difusa 

y oculta. Las OSC tienen derecho a exenciones de impuestos y, como son de carácter 

privado, no son auditables por el Estado, a menos que utilicen recursos públicos, por lo que 

deben contratar auditores privados para sus estados financieros. Las IAP tienen derecho a 

exenciones fiscales federales - impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto sobre la renta 

(ISR)- y locales (agua, predial, impuesto sobre nómina, rifas, sorteos, sucesiones 

testamentarias). Las AC sólo tienen derecho a exenciones federales (IVA e ISR). Las AR 

no tienen derecho a exenciones del IVA o ISR, debido a su carácter, y por ello tienen que 

transformarse en cualquiera de las dos modalidades mencionadas.26 

* Impulso de una cultura de la donación  

Existen esfuerzos importantes en México para dar impulso a la cultura de la donación, por 

lo que es importante citar la valiosa labor que en este sentido ha desarrollado el CEMEFI en 

                                                 
25 Verduzco, Gustavo; List, Regina; Salamon, Lester M. Perfil del sector no lucrativo en México. Centro 
Mexicano para la Filantropía, México, pp. 16-17. 
26 Sánchez Rivera, Ricardo (coordinador) , El Tercer Sector Iberoamericano, Editorial Tirant Lo Blanch, 
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la iniciativa de fundaciones comunitarias, en noviembre de 1998, convocados por el Centro 

Mexicano para la Filantropía y Synergos Institute, comenzaron a reunirse un grupo de 

fundaciones, todas ellas identificadas con el modelo de Fundación Comunitaria, con la 

intención de compartir sus propias experiencias, enriquecerse de la experiencia de los 

demás y tratar de encontrar los elementos comunes constitutivos con el fin de fortalecerse y 

fortalecer en México este movimiento.27 

El creciente interés de personas y grupos de la sociedad civil por participar en la 

solución de los problemas comunitarios se está manifestando de muchas formas. Así se 

percibe que la sociedad civil está organizada de diversas formas y para distintos propósitos, 

y las formas en que se organizan van desde un pequeño grupo de vecinos que se reúnen 

para resolver el problema de inseguridad de su cuadra o de su edificio, hasta la constitución 

de redes de organismos que trabajan en el ámbito nacional e internacional defendiendo una 

causa de interés nacional. También hay organizaciones civiles que se constituyen 

jurídicamente, y otras que simplemente agrupan temporalmente a personas interesadas en la 

solución de un problema específico. Hay grupos de personas de la sociedad civil organizada 

que deciden constituirse en una institución formal, y otras que deciden agruparse para 

formar lo que se conoce como “movimiento social”. 28  

Las organizaciones o instituciones civiles no lucrativas se constituyen también para 

buscar el beneficio de sus propios miembros o asociados, o bien para trabajar y ayudar a 

resolver problemas de terceras personas. Aquí se ubican las llamadas fundaciones, aunque 

en México no existe una legislación que norme jurídicamente qué instituciones pueden 

denominarse como tales, lo cual ha permitido que instituciones de diversa naturaleza lleven 

                                                 
27 Autor desconocido, Naturaleza y propósito de una fundación comunitaria, enero del 2005, 
http://www.cemefi.org/index.cfmpage=FCDOCS01 
28 Sánchez Rivera, Ricardo. Op. Cit.,  p. 630. 



el nombre de “fundaciones”.29 Sin embargo, la práctica señala que muchas de estas 

instituciones podrían agruparse en general bajo un esquema similar al que marca la 

normatividad jurídica en los Estados Unidos de América, esto es, fundaciones 

empresariales, fundaciones familiares, y fundaciones comunitarias.  

* Aumento en el número de Instituciones donantes y creación de redes  

Con el fin de asegurar que la filantropía aumente en nuestro país, alcance el respeto y la 

confianza del público en general, se deben formalizar los siguientes derechos del donante: 

a) Ser informados sobre la misión de la organización, de la forma en que pretende 
utilizar los recursos donados y de su capacidad para usar los donativos de 
manera eficaz para los propósitos pretendidos.  

b) Ser informado de los nombres de las personas que integran los órganos de 
gobierno, mismos que asumen la responsabilidad del buen manejo de la 
organización.  

c) Tener acceso a los estados financieros más recientes de la organización.  
d) Tener la seguridad de que los donativos serán utilizados para los propósitos para 

los que fueron otorgados.  
e) Recibir el debido agradecimiento y reconocimiento.  
f) Tener la seguridad de que la información sobre sus donativos sea manejada con 

respeto y confidencialidad, conforme con lo dispuesto por las leyes y por los 
acuerdos previos.  

g) Esperar que las relaciones con las diversas personas que representan a las 
organizaciones sean siempre dentro de un ámbito profesional.  

h) Ser informado si los que buscan los donativos son voluntarios, empleados del 
organismo o procuradores de fondos contratados.  

i) Tener la oportunidad de ser consultados para eliminar sus nombres de las listas 
de correo antes de ser compartidas con otras organizaciones. 

j)  Tener la libertad de hacer preguntas cuando realice un donativo y a recibir 
respues tas prontas, verídicas y directas. 30 

 
Así también es fundamental continuar modificando las disposiciones fiscales, es 

conveniente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere las siguientes 

necesidades:  

a) Que la autoridad fiscal federal promocione información sobre el monto 
global de los donativos recibidos por el total de las donatarias autorizadas 
en México, a fin de valorar el aporte de la sociedad a través de las 
donaciones a organizaciones autorizadas. 

b) Que puedan acceder a la autorización para dar recibos deducibles las 
organizaciones dedicadas a promover los derechos humanos así como 
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aquellas dedicadas a la cultura en general y no solamente a las bellas 
artes.  

c) Que el Código Fiscal de la Federación, se exceptúe de presentar 
Dictamen Fiscal a las donatarias autorizadas que reciban los Ingresos 
Anuales menores de dos millones de pesos. 

d) Que la limitación del gasto administrativo de las donatarias autorizadas 
sea del “25% en lugar del 5% que se establece en el Reglamento del 
Impuesto Sobre la Renta”. 

e) Que la tasa sobre el remanente distribuible (no deducibles) sobre el cual 
las donatarias autorizadas pagan impuestos, sea disminuida del 40% al 
10% de acuerdo a la tabla del artículo 141 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 

f) Que la prestación de servicios de las donatarias autorizadas que causan 
impuesto al valor agregado sean incluidas en la lista de operaciones 
afectas a tasa de 0% conforme al artículo 2-A de la Ley de IVA. 

g) Que las reglas misceláneas relativas a las autorizaciones conforme a los 
Convenios de Doble Tributación que así lo establezcan sean más claras y 
conforme a lo establecido en ellos a fin de facilitar las donaciones 
extranjeras. 31 

 

Estas propuestas de ser adoptadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

facilitarían el trabajo que realizan miles de organizaciones de la sociedad civil que operan 

sin ánimo de lucro y con clara voluntad de ayudar a terceros.  

Sin duda que actualmente México enfrenta el gran desafío de profesionalizar y 

transparentar las acciones de la sociedad civil, buscando, construyendo e identificando 

nuevos mecanismos de participación. Las organizaciones de la sociedad civil se han 

preocupado por llenar las brechas sociales que el gobierno ya no puede atender, sobre todo 

procurándose que no se deje a la población sin programas efectivos de bienestar social. El 

crecimiento acelerado en los últimos veinte años de la sociedad civil, en México por 

desgracia no ha ido al parejo de los procesos de profesionalización, manejo ético de los 

recursos y rendición de cuentas.32 La expansión y crecimiento en el volumen y complejidad 

de dichas organizaciones son un reciente fenómeno social en México, y 

desafortunadamente la mayoría de ellas carecen del personal debidamente preparado para 
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que cuente con el conocimiento y la experiencia necesarios para trabajar con gran eficiencia 

y eficacia buscando lograr el mayor beneficio social, trabajando con un comportamiento 

ético, con transparencia y mediante la constante rendición de cuentas, aspectos estos que 

valen mucho para la construcción de la confianza social. 33 

Un obstáculo de considerables proporciones que impide el desarrollo de las 

sociedades no lucrativas mexicanas es la incipiente investigación que se ha hecho en estos 

ámbitos. Esto se percibe claramente al saberse que, mientras en los últimos diez años, en 

Estados Unidos y Europa se realizaron casi 2 mil investigaciones y estudios sobre el sector 

no lucrativo, en México decir que se han hecho cinco investigaciones es mucho. Hay desde 

luego investigaciones específicas sobre experiencias y métodos de organización y 

promoción de la ayuda social, realizados en buena medida por los llamados organismos no 

gubernamentales, con el apoyo de agencias y fundaciones internacionales. Además también 

hay diversas investigaciones relativas a campos específicos como ecología, salud, vivienda, 

educación, etc., e inclusive ya hay centros especializados en estas distintas áreas dedicados 

a la investigación. Pero resulta que el problema es que no hay un registro que las catalogue 

o clasifique, para buscar su mejor aprovechamiento; ni tampoco hay un solo instituto de 

investigaciones dedicado específicamente al estudio del sector no lucrativo o que por lo 

menos incluya algunos proyectos de investigación de este campo; ni mucho menos hay 

programas regulares en las universidades o en otras instituciones de educación superior que 

ofrezcan materias curriculares o especializaciones para las distintas disciplinas relacionadas 

con el sector no lucrativo. 

Es por eso que es necesario que se lleven a cabo proyectos específicos de 

investigación sobre la existencia y funcionamiento de las organizaciones e instituciones que 
                                                 
33 Ibidem. 



conforman el sector no lucrativo mexicano, siguiéndose los siguientes lineamientos: el 

primero consiste en las investigaciones para la vinculación e identidad del sistema de la 

ayuda social: censos, estadísticas y encuestas. Una de las tareas más urgentes es la 

elaboración de un diagnóstico general y básico del sector no lucrativo, ya que en la 

actualidad se desconoce el número de este tipo de instituciones, así como sus áreas de 

atención. Es por eso que se pueden proponer la realización de un primer censo a nivel 

nacional de las organizaciones e instituciones civiles que participan en la ayuda social, 

atendiendo a su perfil, características, empleo, población objetivo, servicios ofrecidos, 

fuentes y montos de financiamiento, cobertura, origen, etc. Esto llevará como consecuencia 

al establecimiento de acuerdos con las áreas del gobierno involucradas (como el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática –INEGI- y la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público –SHCP-) para que incluyan en sus levantamientos regulares de 

información los indicadores relevantes para el conocimiento de este sector. Y junto a este 

censo general será conveniente ir realizando censos sectoriales y regionales que incluyan 

información más específica de los distintos tipos de instituciones por área de atención, 

como son la ecología, la educación, el trabajo con niños, la atención a mujeres, los derechos 

humanos, etc., y en general, estableciendo bancos de datos, y diseñando sistemas de 

difusión de la información. Complementando todo lo anterior, es viable realizar también 

una encuesta con el objetivo de conocer las perspectivas que tiene el sistema de ayuda 

social en México.34 Con esta encuesta se puede evaluar el grado de conocimiento que la 

gente tiene de estas organizaciones. 
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El segundo lineamiento consiste en las investigaciones para evaluar, ampliar y 

socializar los métodos y pautas de acción. La primera tarea aquí sería precisamente la de 

realizar un registro sistemático y periódico de los estudios e investigaciones existentes y en 

proceso, tanto en el ámbito nacional como internacional. Como proyecto específico destaca 

por la importancia del problema del financiamiento de la filantropía, el investigar de 

manera más profunda los tipos, motivaciones, requerimientos, fuentes, montos y 

expectativas de las contribuciones económicas para la ayuda social en México. A partir de 

este conocimiento será posible diseñar y aplicar nuevas estrategias para la creación de una 

cultura del dar, y estimular la utilización por parte de donantes, empresarios y gobierno. 

Pero en general en esta segunda área, habría que promover y realizar investigaciones 

específicas en función de las problemáticas que enfrentan las instituciones, observando los 

modos actuales y alternativos de resolverlos: el financiamiento (fuentes, tipo de donantes, 

causas para dar y no dar, mecanismos de captación, manejo financiero); la administración 

(estructuras organizativas, métodos contables y administrativos, captación y capacitación 

de personal); los métodos de trabajo, de evaluación y el impacto social del trabajo; 

esquemas de relación con la comunidad. También, la promoción y realización de estudios 

históricos y sociopolíticos sobre la evolución y surgimiento de las instituciones de ayuda 

social, e inclusive monografías sobre experiencias específicas, permitirán establecer una 

especie de memoria, que además de estimular la participación civil en la ayuda social, 

aportará elementos para aprovechar experiencias exitosas y quizá evitar la repetición de 

fracasos, e incentivar las capacidades de innovación. 

 El tercer lineamiento consiste en las investigaciones para la mejor regulación del 

sector de ayuda social. Dado el escaso conocimiento y experiencia en esta materia, dos 

investigaciones iniciales, de carácter interdisciplinario y comparativo, parecen prioritarias: 



Una dedicada al estudio de los marcos normativos generales y regulaciones fiscales en 

países desarrollados y semejantes al nuestro, porque aún cuando en México a diferencia de 

otros países existen disposiciones legales específicas para las organizaciones de ayuda 

social, y leyes fiscales para establecer exenciones y deducibilidad de impuestos, son ya 

inadecuadas, aun para el estado de desarrollo actual de este sector. Un segundo proyecto de 

investigación comparativa se dedicaría al estudio (e inclusive diseño) de alternativas de 

políticas públicas en materia social, con atención por ejemplo al análisis de la evolución de 

la política social de los gobiernos; los mecanismos de financiamiento gubernamental a 

organizaciones civiles no lucrativas; formas y áreas de colaboración gobierno instituciones 

de ayuda social; la transformación de las funciones y relaciones entre gobiernos, sociedades 

y mercados en la generación y distribución de servicios de bienestar social. 

 Y el cuarto y último lineamiento consiste en las investigaciones para el desarrollo de 

nuevas visiones y concepciones. Con el fin de impulsar en general la investigación teórica y 

conceptual, sería estratégico promover, realizar y difundir estudios que además de dar 

cuenta de la importancia e implicaciones del desarrollo de un sistema civil diferenciado de 

ayuda social y de las tendencias en este sentido a nivel mundial, fueran creando en y desde 

las distintas disciplinas, la capacidad de visualizar, sistematizar, y aportar conceptual, 

analítica e instrumentalmente en los distintos niveles que involucra la ayuda social. Para 

ello se propone la realización de una serie inicial de libros, que además de incluir una 

selección de trabajos realizados por los expertos en el ámbito internacional, difundan 

investigaciones específicas realizadas ex profeso para el caso mexicano y de preferencia, 

latinoamericano, encomendadas a especialistas y estudiosos de distintas disciplinas, y 

países a fin de lograr un enfoque global. Un segundo estudio con alta prioridad en esta 



cuarta área, deberá ocuparse de la filantropía y las fronteras, a la luz del Tratado de Libre 

Comercio celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá. 

Sin duda que en México se están dando las condiciones para que se desarrolle 

positivamente el sector no lucrativo. Se disfruta ahora de mayor libertad de acción para la 

organización y participación de la sociedad civil, se vive un régimen democrático, el Estado 

interviene –y limita- cada vez menos en las actividades de la iniciativa privada, y en general 

se está generando una mayor interacción entre gobierno, el sector privado y la sociedad 

civil, lo cual favorece considerablemente el progreso de las organizaciones del sector no 

lucrativo. Junto a esto, es cada vez más creativa e imaginativa la habilidad de las 

organizaciones no lucrativas para obtener y movilizar fondos destinados a acciones de 

asistencia social. Y a esto hay que agregar que ahora se exige transparencia y rendición de 

cuentas claras para aquellas instituciones que manejan recursos monetarios, sobre todo 

provenientes de donaciones.  

 

3.4 Propuesta de obtención y manejo de fondos por parte de las instituciones 

filantrópicas mexicanas 

Lo primero que hay que decir en cuanto a la obtención y manejo de fondos para ser 

destinados a fines filantrópicos es que no hay una fórmula mágica para lograr éxito en el 

desarrollo de fondos. Las cuestiones esenciales para llevar a cabo la obtención de fondos es 

el conocimiento de la organización, saber los puntos de vista de los posibles donantes y 

hacer una buena administración de la campaña de obtención de recursos. Y es así como se 

tendrán mayores posibilidades de obtener nuevos fondos para la organización filantrópica. 

Para que las organizaciones sin fines de lucro puedan asegurar su sustentabilidad, 

deben consolidar una amplia base de apoyo, la cual debe incluir a personas, empresas e 



instituciones filantrópicas. Para la obtención de fondos se sigue un proceso un poco 

complejo. En síntesis el proceso es el siguiente: primero se revisa cuál es la misión de la 

organización, enunciando sus valores y su razón de ser. También se plantean los objetivos 

del programa y analizar si se pueden alcanzar o no. Es fundamental tener presente que una 

organización sin fines de lucro no fue creada para lanzar campañas de desarrollo de fondos: 

existe para responder ante alguna necesidad humana o de la sociedad.35 Con toda esta 

información se procede a la elaboración de la declaración de caso, documento que expresa 

con claridad la causa o la finalidad de la organización, porque esta es la razón fundamental 

por la que una persona podría contribuir o apoyar a esa causa. Así que el pedido de apoyo a 

la ciudadanía se manifiesta a través de una declaración de caso, explicando cuáles son los 

programas que requieren apoyo, los propósitos especiales, las necesidades de capital y de 

donaciones. Este tipo de presentación da a quienes la reciben una orientación para la 

reflexión, y esto es fundamental para desarrollar fondos con éxito.36 

Una vez aclarada la misión y los objetivos, se procede a responder a la pregunta 

¿qué queremos lograr?, por lo que la respuesta a esta interrogante constituye las metas y los 

objetivos concretos de la organización. Después sigue el dejar claro cuáles han sido los 

logros de la organización. Es importante aclarar aquí que es imprescindible hacer una lista 

ordenada de prioridades para presentar a los donantes sólo el programa o los programas de 

mayor trascendencia. Además, los fondos para financiar programas específicos son los más 

fáciles de conseguir y los recursos para sostener los gastos fijos de la organización, los más 

difíciles. Un aspecto vital a considerar a estas alturas del proceso de obtención de fondos es 

la obtención de información de potenciales donantes, por lo que es necesario contar con la 
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mayor cantidad de información posible sobre fuentes posibles de donantes. A continuación 

se exponen las fuentes generales de potenciales donadores:37 

a) Las personas. Se deben identificar formas de detectar a aquellos grupos de personas que 

podrían donar y cómo conocer quiénes son los miembros de ese grupo. Esto es importante 

porque por ejemplo en los Estados Unidos la gente le dona a la gente, ya que un gran 

porcentaje de todas las donaciones para el sector social surgen de personas físicas. Así que 

primero se lleva a cabo una lista de todos los grupos de clientes primarios y de apoyo de la 

organización.  

b) Las empresas. Es claro que muchas de las empresas tienen varias razones para donar 

dinero. Puede ser que los empresarios quieren ser buenos ciudadanos, o que la gente piense 

que son un buen ejemplo para la sociedad, mientras otras empresas persiguen un interés 

propio y otras quieren iniciativa de liderazgo. La ubicación geográfica de la empresa puede 

ser otra razón para que decida donar fondos, debido a que muchas empresas sólo 

contribuyen con las organizaciones del sector social de las comunidades donde funciona la 

empresa y donde residen sus empleados. Otra razón puede ser el interés propio de las 

mismas empresas, ya que hay empresas que se preguntan qué beneficios obtienen con su 

donación, y la organización social que le solicite fondos debe saber responder de manera 

convincente esa pregunta, porque es lógico esperar que esas empresas desean obtener un 

beneficio directo o indirecto por su donación.  

c) Las fundaciones. Las fundaciones filantrópicas que más han destacado por su labor son 

las que existen en Estados Unidos, nación donde las fundaciones donantes o filantrópicas 

son entidades que han sido constituidas para brindar apoyo a las instituciones benéficas a 

través de donaciones. Estas instituciones representan un gran elemento filantrópico, debido 
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a que sus donaciones suelen ser mucho más grandes que las de las personas físicas y tienen 

un impacto mucho más grande para resolver problemas específicos con mayor prontitud.  

d) El estado. En Estados Unidos así como en otros países del mundo, ya existe la tendencia 

de que los gobiernos contraten a organizaciones del sector social para que estas sean los 

que proporcionen servicios sociales que antes desempeñaban ellos mismos. Esta nueva 

realidad ya demuestra que muchas veces el sector social puede resolver necesidades 

sociales a menor costo y de manera más eficaz que el propio Estado. 

Es común que haya muchos donantes que no desean que sus contribuciones se 

hagan públicas, y entonces se debe tener presente cuál es el deseo de cada donante y 

respetarlo. Pero también hay muchas empresas, fundaciones y personas que realizan 

contribuciones a causas importantes, pero quieren que el público en general conozca su 

buena acción. Entonces también en este caso hay que respetar el deseo del donante, y si 

desea que su acción filantrópica sea conocida por el público, para esto existen diarios, 

boletines y revistas destinadas a la divulgación de la cultura filantrópica. Estas 

publicaciones son valiosas porque permiten recopilar información que podría ser empleada 

para determinar potenciales fuentes de donaciones en el futuro inmediato.  

Así que, siguiendo el proceso del programa para la obtención de fondos, es 

importante que se haga una revisión periódica de los éxitos y de los fracasos, ya que esto 

permitirá que se reflexionen y juzguen los procedimientos llevados a cabo y así poder 

corregir el rumbo si las cosas no están saliendo de la manera esperada. Y por último, es 

necesario que se mantenga actualizado el costo de la obtención de fondos, ya que se sugiere 

que si este costo excede el 20 por ciento de lo recaudado entonces es muy elevado y hay 

que pensar seriamente en cambiar el programa.  



En la tarea ardua de obtener fondos para fines filantrópicos, es necesario que se 

tome en cuenta la actitud y el comportamiento de las personas ante dicha tarea. Harold J. 

Seymour nos señala a este respecto las conductas que las personas tienden a adoptar en 

relación al momento en que se les solicitan donativos para fines filantrópicos. Estas 

conductas son las siguientes: 

a) Siguen a los dirigentes que gozan de su confianza. Cuando el liderato y el tiempo 
son apropiados, siempre puede esperarse que las personas lo seguirán hasta el 
final. Así que la confianza es clave para los líderes, porque es la base que 
sostiene tanto a dirigentes, a causas y a instituciones. 

b) Luchan en pro de realizaciones concretas y loables. En todo tipo de causas se 
requieren objetivos bien definidos si se desea que las personas se decidan a 
participar. 

c) Buscan o logran la unidad por medio de la acción de grupo . Más de una causa ha 
logrado corregir la actitud negativa del público, con sólo poner a trabajar a 
numerosos voluntarios y multiplicando así el número de sus partidarios.   

d) Actúan sólo bajo la presión de los límites de plazos. Si se quiere persuadir a otros 
a que hagan lo que se desea, deben fijarse límites de tiempo corto. 

e) Les agrada obtener recompensas y reconocimiento. Las personas apreciarán 
bastante los distintivos, los premios, los diplomas, los certificados y otras pruebas 
de participación personal. 

f) Buscan diversión y huyen de la monotonía. No debe aburrirse ni agobiar a las 
personas con las actividades voluntarias. 

g) Ocultan las actitudes poco dignas de elogio . Esta es la razón por la que se 
obtienen respuestas falsas en las encuestas sobre la opinión pública y el porqué 
muchas personas se unen a comités de participación social, sobre todo por temor 
a las críticas de sus semejantes. 

h) Tienden a perder el sentido de comunidad debido a la mayor movilidad y 
volumen de la sociedad. Las circunstancias actuales (violencia, falta de valores, 
delincuencia, etc.) han ocasionado que vayamos perdiendo nuestro sentido de 
comunidad. 38 

 

 Conocidas las conductas típicas que las personas adoptan cuando se les requiere que 

lleven a cabo donativos para fines asistenciales, se pueden deducir así mismo las 

características que poseen los buenos donantes. Considero que es conveniente que en los 

programas, planes y proyectos elaborados con el fin de obtener fondos para fines 

filantrópicos  se tomen en cuenta las características de que muestran aquellas personas e 

instituciones que se ven impulsados a donar, ya que así se logrará mayor certeza de quiénes 
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pueden ser los posible y potenciales donantes, y así el programa o plan de obtención de 

fondos tendrá mayores posibilidades de éxito. Kenneth N. Dayton, líder de la filantropía 

estadounidense, después de muchos años de estudiar dichas características, nos proporciona 

los rasgos de los buenos donantes: 

a) Tratan de ser buenos donantes. Los buenos donantes quieren actuar bien, lo cual 
requiere pensar, planear y tener una actitud de querer ayudar a otros. 

b) Los buenos donantes deciden cuánto dar en un año determinado y también durante 
toda la vida. Resulta que muchas veces quienes cuentan con menos recursos 
contribuyen más en proporción a sus ingresos que los que tienen mayores ingresos. 

c) Los buenos donantes disfrutan al dar. Los buenos donantes se alegran de dar dinero 
porque saben que se destinará como ayuda para otros.  

d) Los buenos donantes nunca rehúsan a que se les pida. No estamos obligados a dar, 
pero debemos prestar atención si se nos hace un pedido personal con fines de 
asistencia social. 

e) Los buenos donantes quieren ver al solicitante lo antes posible . Los buenos 
donantes tendrán deseos de ver al solicitante a más tardar al día siguiente, y no 
dentro de un mes o un año. 

f) Los buenos donantes son siempre humildes, nunca arrogantes . Los buenos donantes 
reconocen que el solicitante está haciendo mucho más que ellos mismos para bien 
de la causa o la comunidad. 

g) Los buenos donantes responden a la solicitud tan pronto como les es posible. Los 
buenos donantes no hacen trabajar más de lo necesario al solicitante, ya que saben 
que la promesa temprana del donante ayuda mucho más a una organización que la 
promesa tardía. 

h) Los buenos donantes dan tanto como pueden y no lo menos posible. Los buenos 
donantes deben tratar de dar el doble de lo solicitado. 

i) Los buenos donantes pagan inmediatamente, o tan pronto como les es posible . Una 
donación dada al principio del año fiscal de la organización vale mucho más que 
una que se da inmediatamente antes de que se cierren los libros al final del año 
fiscal, porque en ese caso la organización no tuvo posibilidad alguna de usar ese 
dinero durante todo el año. 

j)  Los buenos donantes hacen sus contribuciones en una sola aportación. Una 
donación dada en un plan de cinco años vale sólo entre el 75 y 80% de lo que vale 
una donación dada de una sola vez.  

k) Los buenos donantes no son exigentes . Los buenos donantes no piden ser tratados 
con una consideración o tratamiento especiales, ya que por lo general dan 
libremente sin exigir ninguna clase de condición. 39 

 

Cada institución u organización sin fines de lucro o filantrópica tiene diversas 

necesidades, por lo que se deben analizar muy bien los métodos, técnicas, procedimientos, 

estrategias o medios a través de los cuales se pueden reunir u obtener los fondos que dicha 

organización o institución requiere para poder llevar a cabo sus fines. María Elena Noriega 
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y Milton Murray señalan que para que una institución tenga éxito en la obtención de fondos 

debe sustentarlo a través de una o más de las siguientes tres bases: 

a) Campañas financieras de fondos anuales  
b) Campañas financieras de fondos capitales 
c) Herencias y legados40 

 
Por lo general los programas que han tenido mayor éxito en la obtención de fondos 

son aquellos que han combinado aspectos relevantes de las tres formas señaladas. Las 

campañas financieras de fondos anuales tienen la finalidad de obtener los fondos necesarios 

para la operación anual de las instituciones, ya que como su nombre lo indica, se realizan 

cada año para asegurar la buena operación económica y administrativa de las instituciones. 

Las campañas financieras de fondos capitales se organizan siempre y cuando se tenga un 

proyecto especial como: la construcción de un edificio, su remodelación, su ampliación o 

proyectos de investigación. Estas campañas se organizan de manera periódica (cada cinco o 

seis años por lo general), y deben ser preparadas con mucho cuidado, ya que de ello 

depende su éxito o su fracaso. En cuanto a la tercera base, las herencias y legados, éstos se 

deben a que existe un gran número de personas que no teniendo a quién heredar destinan 

sus riquezas a obras de beneficencia o de servicio social sobre todo para evitar que sus 

fortunas caigan en manos indeseadas o inapropiadas. También puede ser que los donatarios 

destinan de manera parcial o total sus bienes a una institución, ya que simpatizan con la 

labor filantrópica que realiza.  

Noriega y Murray también nos hacen mención de una serie de fuentes de 

financiamiento para la obtención de fondos, que son fuentes a que pueden recurrir las 

instituciones sin fines de lucro: 

a) Cuotas de miembros y asociados. 
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b) Cuotas de recuperación por algunos de los servicios 
que presta la institución. 

c) Productos del patrimonio. 
d) Fondos para proyectos específicos. 
e) Fondos otorgados por organismos internacionales. 
f) Fondos de contrapartida.  
g) Donaciones especiales. 
h) Sorteos y eventos especiales. 
i) Campañas por correo. 
j) Campañas por teléfono. 41 
 

A continuación sólo mencionaremos en qué consisten las fuentes de financiamiento 

más importantes. Las donaciones mayores, como se puede intuir, consisten en aquellos 

donativos o apoyos financieros de altas proporciones, es decir, que involucra sumas 

cuantiosas de dinero. Los fondos de contrapartida se obtienen mediante una negociación 

con una fundación, un gobierno, o bien una corporación, por medio de la cual se 

comprometen a aportar una cantidad igual a la que la institución obtenga por medio de la 

organización de algún programa de obtención de fondos. Por su parte, los sorteos consisten 

en adjudicar, sometiendo a la suerte, la propiedad de un bien mueble (por lo general 

automóviles) o inmueble (por lo general casas, residencias o departamentos). Casi igual, 

funcionan las rifas, las que son adjudicadas también bajo circunstancias del azar, la 

propiedad de bienes de menor cuantía, como computadoras, aparatos electrodomésticos, 

equipos de entretenimiento, etc.). Las campañas por correo consisten en enviar a los 

potenciales donadores cartas en las que se expresan los motivos, los beneficios y los 

requerimientos que hace la institución filantrópica, de manera que se logre el 

convencimiento de dichos donadores. De forma similar funcionan las campañas telefónicas, 

las cuales favorecen la aproximación directa y personal entre quien solicita el donativo y el 

potencial donador.  
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Harold J. Seymour nos aporta las características que se deben tomar en cuenta 

dentro de los procedimientos para la obtención de fondos para fines filantrópicos. Estas 

características se mencionan a continuación: 

a) Los donativos engendran donativos . Los mejores donantes potenciales son los que ya han 
dado en ocasiones anteriores y, cuanto más dé una persona, es más probable que dé todavía 
más. 

b) El dar es, principalmente, una respuesta. Las personas dan porque la gente situada a su nivel 
o más arriba les pide que den, y suelen dar con mayor generosidad cuando se les pide con 
buenas razones. 

c) El dar es una reacción emocional que luego se razona. El corazón tiene que impulsar a la 
mente para que siga el camino de la lógica.  

d) El dar tiende a favorecer los números redondos. Tanto los individuos como las empresas 
tienden a dar en números redondos y regulares. 

e) Los donantes tienden a seguir los viejos patrones. Los encargados de recabar fondos deben 
pedir a las personas que reflexionen en sus donaciones y que den en proporción justa a su 
interés y responsabilidad personales. 

f) El hablar de los impuestos facilita la donación; pero raramente es una fuerza motriz de 
primer orden. Es cierto que cuanto más se tenga y más se dé, tanto más compartirá el 
gobierno el costo de los donativos. Pero el hablar de los impuestos nunca debe ser el tema 
inicial para la obtención de fondos.  

g) Las donaciones tienden a aumentar paralelamente a las dificultades. Existe poca o ninguna 
evidencia de que las altas y las bajas del mercado de valores tengan un efecto considerable 
sobre los donativos. Y las guerras y desastres naturales han demostrado que las personas son 
siempre capaces de dar más cuando las guía el espíritu de sacrificio.  

h) Los buenos donativos deben variar. Es adecuado conocer cuestiones de aritmética para 
lograr conseguir los suficientes donativos de las cantidades correctas y así alcanzar la meta. 

i) El dar requiere un ambiente de optimismo y solidaridad. Debido a que con seguridad todos 
nos sentimos valiosos y debido además al gran impulso que nos da el orgullo de asociación, 
resulta normal que todo el trabajo de obtención de fondos se lleva a cabo mucho mejor en 
una atmósfera de optimismo y solidaridad. 42   

 

Dentro de las técnicas y procedimientos que existen para la obtención de fondos, 

como es lógico esperar, se puede presentar una serie de problemas o dificultades que 

obstaculizan el desarrollo de dichas técnicas. Seymour nos dice cuáles son las dificultades 

más importantes: 

a) En cuanto al enunciado del caso: 
• Exceso de referencias a los principios institucionales y, por ende, poca 

pertinencia. 
• Demasiado énfasis en las necesidades, más que en las oportunidades.  
• Argumentos poco convincentes en cuanto a la importancia y la urgencia.  
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• Base insuficiente para inspirar confianza mediante la indicación de una 
planeación larga y experta, la capacidad del equipo para aplicar el plan y la 
viabilidad del proyecto.  

• Excesiva seguridad en explicaciones lacónicas, con poco margen para la 
repetición. Demasiada atención a los colegas, más que al público. 

b) El liderato puede ser débil por: 
• Exceso de nombres y escasez de trabajadores. 
• Escaso reconocimiento de la capacidad de los auxiliares. 
• Escasa atención a las funciones de los comités, la importancia de las reuniones, 

la validez de fechas tope, etc. 
• Excesiva inclinación a contentarse fácilmente con asistencia de segunda 

categoría. 
c) Los procedimientos pueden ser ineficaces por las siguientes razones: 

• Excesiva atención a la investigación, y no la suficiente al reclu tamiento de 
participantes. 

• Excesivo hincapié en motivaciones menores y resultados secundarios. 
• Insuficiente insistencia en la sucesión de las actividades planeadas y, por eso, 

demasiadas improvisaciones (demasiados disparos al aire). 
• Distinción insuficiente entre actividad y realización. 
• Falta de optimismo, dramatismo, solidaridad, reconocimiento mu tuo y 

persistencia. 43 
 

Visto todo lo anterior, cabe decir que para la realización de un adecuado plan, 

programa o proyecto enfocado a la obtención de fondos por parte de las organizaciones con 

fines filantrópicos, tienen que tomarse en cuenta, para que dicho plan, programa o proyecto 

tenga mayores probabilidades de éxito, conceptos elementales de mercadotecnia. Son cinco 

los conceptos de mercadotecnia que se usan en el ámbito de la procuración de fondos: 

a) El sistema de retroalimentación 

b) La relación de intercambio 

c) Los factores del entorno 

d) El universo de donantes 

e)               La relación de las organizaciones no lucrativas con los donantes44
 

En cuanto al sistema de retroalimentación, mientras la organización lucrativa (OL) 

genera bienes y servicios para que los adquieran los clientes, quienes retroalimentan 

directamente a la organización no lucrativa al decidir comprar o no comprar; la 
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organización no lucrativa (ONL) genera servicios que necesita o desea la sociedad, y 

establece si es posible, una estructura de cuotas que cubre algunos de sus costos. La brecha 

que se da entre las cuotas y los costos debe ser cubierta por fuentes de fondos que 

contribuirán a financiar nuevos servicios. La retroalimentación hacia las ONL proviene de 

dos "compradores": los clientes o consumidores y fuentes de fondos. 

Con respecto a la relación de intercambio, las ONL requieren de donantes que 

llenen la brecha y además de clientes que compren o usen sus servicios. Los donantes 

desean participar, sentir que pertenecen, estar satisfechos, considerarse responsables y tener 

la convicción de que su aportación es importante. Los clientes desean servicios de calidad, 

al precio adecuado y entregados en forma adecuada. Hablando de los factores del entorno, 

estos son seis: demografía (distribución de la población por edad, sexo, tipo de familia, 

ocupación, educación, geografía y otros factores); psicografía (actitudes, valores y estilos 

de vida de las personas); economía (desarrollo, administración y distribución de los 

recursos financieros); gobierno (la administración de las políticas públicas); tecnología (la 

aplicación del conocimiento científico); y cultura (los sistemas de valores y formas de vida 

establecidos por los grupos). 

En cuanto al universo de donantes, tenemos que es necesario segmentar el mercado 

para identificar las partes correctas de los círculos del universo de donantes. La energía de 

la organización fluye del centro hacia fuera, por lo que mientras más cerca del centro se 

encuentre un segmento del mercado, mayor es su vínculo con la ONL. La identificación y 

comprensión de las facetas y las responsabilidades vitales del donante son la clave para 

saber cómo desarrollar y conservar la relación de intercambio. El objetivo de crear la 

relación de intercambio en la procuración de fondos es con el fin de determinar los puntos 



de compatibilidad entre la misión, las metas y los objetivos de la ONL, y los deseos y las 

necesidades de los donantes y de los prospectos. 

Y por último tenemos la relación de la ONL con los donantes. La ONL sin 

respuestas no aprecia las necesidades, percepciones, preferencias y satisfacciones de los 

donantes. Dificulta la información y la retroalimentación de, y para éstos. En cambio, las 

ONL con muchas respuestas se interesan en las necesidades, percepciones, preferencias y 

satisfacciones de los donantes, y además alientan la información y la retroalimentación. Así 

también las ONL con muchas respuestas muestran un alto interés en sus donantes, 

expresan este interés con sistemas formales de información-retroalimentación, y evalúan la 

información y actúan. Con todo lo anteriormente expresado, podemos darnos cuenta de que 

es muy amplio el horizonte que se abre ante la filantropía mexicana, sobre todo porque sólo 

se trata de llevar a cabo aquellas acciones que lleven a su adecuado desarrollo, acciones que 

ya han demostrado su eficacia, efectividad y beneficios en el sistema filantrópico 

estadounidense. Por esta razón es necesario que las instituciones filantrópicas mexicanas 

determinen primero cuáles son sus fortalezas y debilidades, para a partir de aquí generar 

una serie de estrategias que las lleven a tener éxito en tareas como la procuración de 

fondos, llevadas a cabo a través de campañas óptimas y exitosas que hagan ver que los 

beneficiados son tanto el que dona como el que recibe un donativo. 

Es claro que en México la sociedad tiene un severo desconocimiento de toda la 

labor que realizan las organizaciones no lucrativas. Pero las que conocen algo de su trabajo 

tienen la confianza de que su trabajo es bueno en general, pero ese trabajo debe ser 

mejorado acompañado de acciones conjuntas con el gobierno y con la sociedad civil para 

resolver los problemas de las personas más necesitadas. Además debe ya ser consolidado en 

nuestro país el hábito de actuar con honestidad y dentro del marco de la legalidad, es decir, 



con transparencia en los procesos que rigen a una institución filantrópica y en los recursos 

que manejan. A pesar de que se han realizado muchos esfuerzos para acrecentar la 

confianza de la opinión pública hacia las instituciones del sector no lucrativo, aún son 

muchos los mexicanos que piensan que por mucho la mitad de los donativos llega a su 

destino, lo cual es un problema de falta de credibilidad que dificulta aún más el trabajo en  

la obtención de recursos para fines filantrópicos. Aunado a esto, es muy positivo que cada 

día se integren más campañas, productos y empresas a la labor social filantrópica, pero 

debe tomarse muy en cuenta que la sociedad civil en general identifica y otorga su apoyo 

sólo si conoce de antemano a la organización filantrópica o la empresa que realiza labores 

de asistencia social.  Debemos aceptar que en México no existe la cultura de la donación 

que predomina en los Estados Unidos, y por ende, se aconseja que las instituciones y 

organizaciones filantrópicas mexicanas realicen labores de difusión de sus obras a través de 

medios efectivos a su causa. Es por ello que pensamos que para me jorar la generación de 

recursos y la sensibilización de la sociedad ante las causas sociales que las organizaciones 

no lucrativas representan y defienden se deben diseñar estrategias que lleven a las 

instituciones a una profesionalización transparente, así como buscar convenios y alianzas 

con los medios de comunicación para promocionar la labor tan importante que lleva a cabo 

el sector no lucrativo mexicano en favor de los más necesitados. 

 


