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Objetivos:

1. Sistematizar la información contenida en
el Reporte de donatarias autorizadas para
el año 2006.

2. Establecer una metodología que permita
definir los factores que influyen en los
niveles de asociacionismo en los estados
y la distribución de los donativos.

3. Definir líneas de investigación para
futuros estudios con el fin de ahondar en
el fenómeno de los donativos privados
dirigidos a las OSC.



Estructura del estudio

1. Un paso adelante en la rendición de cuentas y la 
transparencia 

2. Desequilibrios estructurales en el sector de las OSC:

a. ¿Cómo se distribuyen las OSC en los estados de la 
república mexicana y por qué?

b. ¿Qué factores propician estos desequilibrios?

c. Donatarias autorizadas y la distribución de sus 
donativos privados: por actividad y por estado

3. Importancia de los donativos privados en perspectiva 
comparada

4. Conclusiones



1. Un paso adelante en la rendición de 
cuentas y la transparencia

 Evolución: ambiente de desconfianza; disposiciones
legales y la profesionalización del sector.

 Base del estudio: “Reporte de donatarias autorizadas”:
producto de un esfuerzo entre gobierno y sociedad civil

 Impactos: cobertura de los medios de comunicación;
repercusión de la carga administrativa para las OSC y la
percepción pública.

 Contribuciones formales (ENAFI 2008)
• 40, 000 millones, una cifra aproximada: doble contabilidad,

uso de vías informales, etc.

 Aplicación: formulación de estrategias de
sustentabilidad financiera y políticas públicas más
focalizadas.



2. Desequilibrios estructurales en el 
sector de las OSC: evolución



2. Desequilibrios estructurales en el sector de 
las OSC: ¿cómo se distribuyen las OSC en los 

estados?



Desequilibrios estructurales en el sector de 
las OSC: ¿cuántas OSC por cada 10 mil 

habitantes?





• Método: clasificación de estados de acuerdo a:

1. PIB per cápita

• A menor nivel de PIB per cápita, menores número de donatarias 
autorizadas

• Tendencia: a menor nivel de PIB per cápita, menores niveles de 
asociacionismo

2. Índice de Marginación

• A menor índice de marginación, menor número de donatarias autorizadas

• Tendencia: a menor índice de marginación, menor nivel de asociacionismo

3. Índice de Desarrollo Humano

• A menor IDH, menor número de donatarias autorizadas

• Tendencia: a menor IDH, menor nivel de asociacionismo

Desequilibrios estructurales en el sector de las OSC: 
¿qué variables podrían explicar los niveles de 

asociacionismo o la composición de OSC en los 
estados?



Desequilibrios estructurales en el sector de las OSC: 
donatarias autorizadas y la distribución de sus 
donativos privados
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Tabla 6. Comparación de recursos 
gubernamentales y donaciones privadas (2006)

Fuente: elaboración propia con los datos previamente citados



Desequilibrios estructurales en el sector de las OSC: 
donatarias autorizadas y la distribución de sus donativos 
privados por actividad



Desequilibrios estructurales en el sector de las OSC: 
Donatarias autorizadas y la distribución de sus 

donativos privados



Conclusiones
1. EL SECTOR PRESENTA SEVEROS DESEQUILIBRIOS

• Distribución de asociaciones en los estados: 
• cuatro estados los que concentran el mayor número de asociaciones 
• Variables explicativas (necesarias, más no suficientes) para 

determinar la creación de asociaciones: correspondencia positiva y 
significativa entre la presencia de DA, el PIB per cápita y el índice de 
desarrollo humano.

• Actividades dominantes: asistencial, educativa y cultural.
• Este patrón tiende a reproducirse a nivel estatal
• Donativos: Por lo que respecta a los donativos estos ascendieron en el 

2006 a la cantidad de $39, 742, 079, 810 pesos, distribuyéndose en un 
39% en efectivo y un 61% en especie. 
• La distribución de los donativos:

• El Distrito Federal concentra el 50% de los recursos en efectivo 
y el 95%  en especie; 

• este desequilibrio se ahonda con la concentración de más de 
$5,095,624,912 de donativos en efectivo en sólo 176 
organizaciones.



Conclusiones

2. Sector no lucrativo de servicios a terceros que crece 
moderadamente; en mayor número en CLUNI y en menor 
proporción en DA.

3. El perfil del sector es asistencial y de promoción social.
4. Hallazgos:

• Las POLÍTICAS PÚBLICAS no ayudan a revertir 
desequilibrios e inequidades.

• La METODOLOGÍA: pertinencia de utilizar la densidad de 
asociaciones por habitantes como un mecanismo de 
estandarización que permite efectuar comparaciones 
uniformes y realizar análisis más objetivos sobre el peso y 
la importancia de las asociaciones en cada estado y en el 
país.



 Identificar las entidades más importantes de financiamiento:
personas, fundaciones, empresas, gobiernos y cooperación
internacional.

 Estudios anuales comparativos que permitan reconocer los factores
que intervienen e influyen en el aumento o decrecimiento de los
donativos.

 Demostrar el impacto del sector en desarrollo social y económico
del país: determinar la población beneficiaria de los proyectos de las
OSC; establecer estudios de costo beneficio en los proyectos, saber
que tanto se aporta para crear capital social y generar cohesión
social, etc.

 Influencia de las políticas públicas, la cultura asociativa y la
disponibilidad de recursos privados y públicos en los estados para
crear las condiciones de existencia de OSC; si hay un factor que
determine el impulso y sustentabilidad de las OSC; y cuáles son las
causas presentes para alentar o inhibir el desarrollo de las OSC.

 Los estudios deben de orientarse a darle legitimidad y reconocimiento, 
sobre todo por el clima de desconfianza y descalificación.

Líneas de investigación
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