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En México las organizaciones filantrópicas no han logrado realizar plenamente sus 
proyectos  asistenciales por la falta de recursos económicos y la ausencia de beneficios de 
las leyes fiscales. 
 
Es por esto que detone la siguiente hipótesis “Es factible obtener mayores donativos 
privados internacionales y nacionales mediante el perfeccionamiento de las leyes fiscales 
y gubernamentales mexicanas, y a través de un manejo ético, transparente y con 
compromiso social de los recursos recibidos, inspirado en el modelo estadounidense”. 
 
Dividiendo la presente tesis en 3 capítulos: 
 
Capítulo 1 
•Conceptos básicos del ámbito filantrópico.  
•Antecedentes históricos de la filantropía y las finalidades esenciales de la labor 
filantrópica.   
 
•Las instituciones filantrópicas internacionales que tienen su sede en Estados Unidos. 
vLas fundaciones Ford, Kellogg, Inter-Americana, CIVICUS y ONG’s 
 
•Los antecedentes históricos de la filantropía en Estados Unidos. 
vOrígenes. 
vDesarrollo de la filantropía estadounidense.  
vLa obra de los grandes filántropos de Estados Unidos. 
•Razones por las cuales se encuentra ya muy arraigada la cultura de la filantropía en 
Estados Unidos. 
vLa labor de las empresas y fundaciones norteamericanas.  
vEl apoyo legal y gubernamental al sector filantrópico estadounidense. 
 
Capítulo 2 
 
•Antecedentes históricos de la filantropía en México. 
vDesde la época colonial hasta la época actual.   
vEl papel de la Iglesia y del sector privado.  
•Evolución de las instituciones de ayuda privada y del sector no lucrativo mexicano. 
vLas Organizaciones de la Sociedad Civil. 
vClasificación y características   
vFundaciones mexicanas. 
•La sobresaliente labor de las (OSC).   
 



•Existe un marco jurídico vigente que regula a las instituciones filantrópicas mexicanas y 
al sector no lucrativo en general. 
vEl marco legal es deficiente y no promueve la participación ni la cultura de la donación 
en México. 
•Son diversos los obstáculos que impiden el desarrollo de la filantropía en México. 
vCorrupción. 
vCrisis política y económica. 
vNula profesionalización. 
vDeficiente cultura de la donación. 
 
Capítulo 3 
 
•El funcionamiento del sistema filantrópico estadounidense y los resultados positivos que 
ha alcanzado. 
vLa sólida cultura de la donación entre los norteamericanos ha influido en el desarrollo 
del entorno filantrópico en su país. 
•Los mecanismos de dicho sistema que pueden adoptarse por las instituciones 
filantrópicas mexicanas. 
vDebe ser imitado el marco jurídico fiscal estadounidense por las organizaciones del 
sector no lucrativo en México. 
 
 
•Las cuestiones a tomar en cuenta para  eficientizar el sector no lucrativo mexicano. 
•Los convenios de carácter bilateral entre México y Estados Unidos. 
v 
•Propuesta para la obtención y manejo de fondos. 
 
Conclusión 
 
Es conveniente que las instituciones filantrópicas mexicanas adopten algunos  aspectos 
del modelo filantrópico estadounidense, por las ventajas y los beneficios que se pueden 
obtener.  
vPuede comenzarse con el trato legal que se da en Estados Unidos a las organizaciones 
filantrópicas.  
 
Se espera que esta investigación académica ayude a producir un cambio sustancial para el 
ámbito de la filantropía mexicana, tomándose como ejemplo el modelo filantrópico 
estadounidense. 
 
 
 
 
 
 
 


