
FONDOS INTERNACIONALES 
(EEUU)

El proceso de solicitud a fundaciones 
estadounidenses



El sector no lucrativo en los Estados Unidos (2015):

1’570,000
organizaciones sin fines de lucro

“Public charities"

• Fuente: Independent Sector 
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Donativos en Estados Unidos 2018 (Giving USA)

$427.71  mil millones de dólares

$124.52 – religión 
$58.72 – educativas 

$51.54 – servicios sociales (human services)
$50.29 – fundaciones 

$40.78 – salud
$31.21 – public-society benefit organizations

$19.49 – arte y cultura
$22.88 – asuntos internacionales 

$12.70  – animales y medio ambiente

De este total, las fundaciones donaron $75.86 mil millones

El reporte no contempla contribuciones por las que no se genera deduciblidad ni 
donativos a través de mecanismos de crowdfunding.
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Fundación en los Estados Unidos es una organización no 
gubernamental, sin fines de lucro que se constituye bajo la 
designación "nonprofit corporation" o "charitable trust", 

con el objetivo principal de otorgar subvenciones (grants) a 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones o personas 

para diversos fines filantrópicos. 
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Donativos en EEUU

Personas 68.2%

Empresas 4.6%

Legados 9.2%

Fundaciones 17.7%

71%  independientes
9%  comunitarias 
11% empresariales 
9% operativas 

23% internacional 



De los donativos otorgados a nivel internacional, las 
fundaciones destinaros sus subvenciones a: 

+ del 50% - programas y proyectos 
21.7% gasto operativo (general support)

13.5% capital

45% OSC en otros países
55%  OSC estadounidenses con programas a nivel internacional

50% Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU (ODS)

sdgfunders.org  - SDG Indicator Wizard 6





Ejemplo: Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades

Metas:

• Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 
70 por cada 100,000 nacidos vivos.

• Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de 
niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten 
reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 
nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos 
hasta 25 por cada 1,000 nacidos vivos.

• Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la 
malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la 
hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 
enfermedades transmisibles.

• Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el 
tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.
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Entre 2003 y 2013: 

855 OSC mexicanas 

$518,983 millones de dólares 

2,909 subvenciones

• Fuente: Foundation Center 

•
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Las fundaciones de EEUU como fuente de 
financiamiento 

Es importante que las OSC mexicana tengan expectativas 
realistas sobre las posibilidades reales de financiamiento, 
especialmente porque:

• Es posible obtener financiamiento de una fundación, pero no 
siempre durante periodos prolongados de tiempo.

• Algunas fundaciones otorgan donativos multianuales, otras 
únicamente por una sola ocasión. De cualquier forma, no se puede 
ni se debe depender en obtener este tipo de financiamiento.

• Los procesos para otorgar una subvención pueden tardar varios 
meses, desde que se presenta la propuesta hasta que se aprueba
(6-12 meses aproximadamente).
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¿Estamos listos para solicitar fondos a una 
fundación en EEUU? 

Aspectos de institucionalidad: 
• Trayectoria, servicios, programas.

Aspectos legales: 
• Documentación gubernamental que acredite constitución 

legal y cumplimiento de requisitos. 

No es un requisito ser donataria en el extranjero para poder 
recibir apoyos de fundaciones internacionales. 



Autorización como donataria en el extranjero:

"...existe la posibilidad de solicitar una autorización especial para que 
los donativos que les otorguen las personas o empresas 
estadounidenses que generen ingresos en México puedan ser 
deducidos de los impuestos que declaran en los Estados Unidos. Esto  
es posible en virtud de que desde el 1°de enero de 1994 entró en vigor 
el Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal 
en Materia de Impuestos sobre la Renta y las Organizaciones 
filantrópicas entre los gobierno de Estados Unidos y México. En el 
artículo 22 de este convenio se determina la posibilidad de que las 
personas físicas o morales residentes en Estados Unidos puedan 
deducir donativos otorgados a una institución no lucrativa mexicana 
siempre y cuando las deducciones que se realicen sean de los ingresos 
obtenidos en México”. 

Fuente: Disposiciones legales y fiscales para las OSC en México, Consuelo 
Castro Salinas



Es decir, si un individuo o empresa con domicilio en EE.UU. obtiene 
ingresos en México por desarrollar alguna actividad como prestar 
servicios, tendría que pagar en su país impuestos por dichos ingresos. 
Sin embargo, al otorgar un donativo a una institución mexicana que 
cuente con la autorización para este efecto, el donante podría 
deducirlo de los impuestos que debiera cubrir en su país”. 

Ver otra explicación de Ángeles Anaya, experta legal en: 

derechooscmex.blogspot.mx



Pasos para obtener financiamiento
de fundaciones en EE.UU.



Determinar qué tipo de apoyo necesitamos 

• Operativo (general operating support)

• Programas y servicios 

• Proyectos especiales 



¿Tenemos suficiente tiempo para dedicarle al 

proceso? 

• Tiempo de la OSC 

• Tiempo del donante para la toma de decisiones



¿Dónde buscar?

• Foundation Directory Online (140,000 registros de entidades donantes)

foundationcenter.org/products/foundation-directory-online

90% de las fundaciones en EE.UU. no tienen sitio web

• Formularios 990 – Todas las fundaciones lo presentan ante el IRS

• Eventos del sector:  Independent Sector, Council on Foundations, Hispanics in 
Philanthropy, Instituto Synergos

• Boletines especiales 

RFP* Bulletin from Philanthropy News Digest, Foundation Center

philanthropynewsdigest.org/rfps

* RFP (Request for Proposals = convocatoria para presentar proyectos)

http://foundationcenter.org/products/foundation-directory-online
http://philanthropynewsdigest.org/rfps




¿Dónde buscar? 

• Redes sociales

Páginas como: Becas y convocatorias, Gestionándote, redes 
sociales de donantes

• Alertas de Google 

Buscar por palabra clave, tema 

• Internet: Páginas web e informes anuales de fundaciones, listas de 
proyectos apoyados (grants list)

• Colegas: Consultores, especialistas y otros procuradores de fondos

https://www.facebook.com/becasyconvocatorias/?fref=ts
https://www.facebook.com/gestionandote/?fref=ts
https://www.facebook.com/TheChristensenFund/
http://resourcefnd.org/


Investigación y cultivo de donantes 

• Cantidad apropiada y programas

• Filtrar prospectos

• Conocer intereses programáticos

• Criterios de selección y lineamientos

• Cantidades de donativos otorgados y tipos de 
proyectos 

• Establecer comunicación con personal a cargo del 
proceso de solicitud:  el "program officer“ 

El oficial de programas es pieza clave en todo proceso de 
solicitud

•
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Contacto y acercamiento 

1. Llamada / visita 

2. Propuesta completa o abreviada (menos de 5 páginas)

3. Carta de intención (LOI, letter of intent, interest). Es una versión 
abreviada de la propuesta. Permite al donante saber si existe una 
relación entre sus intereses y el proyecto. Puede ser en línea 
según esquema de la fundación. 

• ¿Cuál es la finalidad de esta carta de intención? ¿A quién va dirigida y 
cuál es la conexión? 

• ¿En qué año fue fundada la organización? 

• ¿Cuál es la misión de la organización? 

• ¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo? 

• ¿Cuáles programas de la organización se están llevando a cabo para 
alcanzar dichos objetivos? 
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• ¿Cuáles programas de la organización se están llevando a cabo para 
alcanzar dichos objetivos? 

• ¿Cuál necesidad de la comunidad buscan atender con esta propuesta? 

• ¿Cómo se interrelaciona esta necesidad con los programas, objetivos y 
misión de la organización? 

• ¿Cómo propone la organización atender la necesidad detectada? 

• ¿Qué resultados se pretende alcanzar con el financiamiento? 

• ¿Cuál es el costo total del proyecto propuesto - para el primer año o 
para los años de duración del proyecto? De este total, ¿cuánto se 
solicita a este donante? 

• ¿Quién dará seguimiento a esta solicitud para conocer el interés del 
donante  cuándo? ¿A quién puede contactar el donante en caso de 
requerir más información? 

Máximo 2 páginas o instrucciones del donante 
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procapacidad.org

Cuenta con cientos de recursos gratuitos para tu 
profesionalización. La sección de procuración de fondos 

contiene ejemplos y herramientas para apoyar tu 
búsqueda de recursos con fundaciones en EE.UU. 
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La propuesta o prepropuesta

• Una propuesta debe tener claridad, brevedad y especificidad de 

propósito.  

• El primer paso para el desarrollo de una propuesta es la generación 

de la idea y se requiere de la participación de varios integrantes de 

la organización 

• Algunas fundaciones ofrecen instrucciones detalladas sobre lo que 

debe contener una propuesta, por lo que esperan que las 

organizaciones las sigan al pie de la letra. 
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Si la fundación no especifica su contenido, una 
propuesta debe contener como mínimo los 

siguientes puntos:

1. Portada e índice (2 páginas)

2. Resumen ejecutivo  (1 página) 

• Resumen de cada sección de la propuesta, se escribe al final

3. Cuerpo de la propuesta (proposal narrative)

• Explicación de la necesidad (2 páginas)

• Descripción del proyecto (3 páginas)

• Información sobre la organización (1 página) 

• Conclusión (1 página)

4. Presupuesto (1-2 páginas)

5. Apéndices y materiales anexos 

25



Además…

• Incluir carta introductoria (cover letter)   

• Título convincente, memorable 

• Redactar de manera clara y concisa

• Evitar lenguaje complicado y palabras técnicas 

• Revisar ortografía y gramática – casi todas las propuestas se 

presentan en inglés, algunas fundaciones reciben propuestas en 

español
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La propuesta 

• Plantea necesidad o problema (de los beneficiarios, no de la OSC) 

• Presenta hechos y pruebas con datos contundentes de fuentes oficiales 
/ fidedignas

• Establece que la OSC entiende los problemas y los puede resolver (el 
proyecto ayuda a resolver el problema)

• Incluye información de expertos en el tema y de experiencia previa de la 
OSC
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Descripción del proyecto 

Metas – resultados que pretendemos lograr

• Amplias y generales 

Objetivos (SMART) - Logros específicos a alcanzar en un tiempo 
determinado 

• Específicos  (S)

• Medibles (M)

• Alcanzables (A)

• Realistas (R)

• Plazos y fechas (T) 
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Descripción del proyecto 

• Cómo – Métodos 

• Cuándo – Tiempos / plazos 

• Quién – Personal, funciones, competencias

Mencionar alianzas y colaboraciones con otras instituciones públicas y 

privadas así como los beneficios de dichas alianzas para el logro del 

proyecto. 
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Evaluación
Responde a las preguntas: ¿alcanzamos los resultados previstos? 

¿usamos las estrategias correctas?  Incluye mecanismos / 
instrumentos para recabar la información necesaria

• Determina el efecto de un programa o proyecto sobre las personas que 
tiene como objetivo ayudar

• Evaluar el cumplimiento de los objetivos medibles y las metas propuestas

• Incluir análisis cualitativos y cuantitativos  

• Definir quién evaluará los resultados
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Sostenibilidad del proyecto
Formas en las cuales el proyecto cuenta o podría atraer otras 

fuentes de financiamiento

• Viabilidad financiera (proyecto y organización)

• Presentar evidencia del sostenimiento financiero

• Actuales y futuras fuentes de recursos 
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Presupuesto 
Seguir las pautas de cada fundación. Identificar todas las 

partidas de gastos conforme a las actividades sustanciales del 
proyecto. Incluye ingresos (efectivo y especie), no solo egresos. 

Costos directos (que se atribuyen al proyecto)

• Personal del proyecto (incluir proporción de tiempo destinado por personal 
no directamente involucrado, pero que tiene ciertas funciones clave) 

• Actividades 

Costos indirectos (necesidades de la OSC para llevar a cabo este 
proyecto)

• Administrativos / operativos (alrededor del 15-20% dependiendo del 
donante)

Incluir notas o aclaraciones sobre cómo determinamos montos  
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Historia y experiencia de la organización 

• Misión vs. contenido de la propuesta 

• Estructura de la organización, programas y especializaciones

• Descripción de personal y consejo directivo  

• Alianzas estratégicas y otros donantes

• Premios o reconocimientos

• Información CLAVE – logros significativos
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Conclusión 
Último intento para explicar y promover el proyecto ante el 

donante

• ¿Qué se logrará?

• ¿Por qué es importante? 

• ¿Quién se beneficiará? 

Es importante dejar una buena impresión final de la organización y 
el proyecto

34



Resumen ejecutivo
Se escribe al final, después de redactar la propuesta completa. 
Se coloca al inicio de la propuesta, resumen de la propuesta. 

Usa el mismo esquema y lenguaje.

• Necesidad 

• Metas y objetivos

• Costos y solicitud de recursos 

• Información sobre la organización solicitante

Tomar en cuenta que puede ser lo único que leen quienes revisan y aprueban 
las propuestas en las fundaciones.
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Anexos y documentación adicional 
Seguir las instrucciones de los donantes, no incluir documentos 

no solicitados

• Pruebas de constitución legal y autorizaciones gubernamentales

• Documentos financieros

• Lista de consejeros y personal 

• Otros documentos solicitados por la fundación
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Presentación de la propuesta
La propuesta completa contiene 3 secciones: 

1. Carta de presentación (cover letter). Firmada por el director o 
presidente del consejo directivo. 

• Mencionar contacto más reciente o previo 

• Hacer una petición de fondos específica

• Explicar el contenido de la propuesta

• Invitación / solicitud de reunión / visita a la OSC

2. Propuesta (incluye portada e índice)

3. Apéndices y documentación adicional 
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Informes y seguimiento 
Seguir las instrucciones del donante y cuidar los tiempos de 

presentación de informes

Estructura:

• Portada 

• Título 

• Índice 

• Resumen

• Introducción 

• Cuerpo del informe 

• Conclusión
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Si nuestra propuesta recibe financiamiento

• Enviar una carta de agradecimiento 

• Mantener a la fundación informada sobre el progreso del proyecto 

• Pedir información sobre su interés en continuar financiando el 
proyecto a futuro
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Si nuestra propuesta no recibe financiamiento

• Enviar una carta o correo de agradecimiento por la oportunidad a 
nuestro contacto en la fundación 

• Tratar de investigar por qué no fue aprobada  

• Investigar posibilidades de financiamiento a futuro 

• Buscar otras fuentes de financiamiento 
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Mantenimiento de las relaciones con los donantes 
Buscar maneras de mantener el acercamiento con la fundación con 

mucho cuidado y respetando protocolos.

• Visitas de campo 

• Llamadas telefónicas 

• Correos electrónicos 

• Informes 

• Eventos

• Redes sociales
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Las organizaciones no deben tener miedo o sentir pena al 
solicitar recursos; dar dinero es el trabajo de tiempo completo 

de las fundaciones y sus oficiales de programa. Están 
acostumbrados a que cuando alguien llama o manda un correo 

electrónico, es para  tratar algún asunto relacionado con la 
solicitud de recursos. Siempre están en búsqueda de los socios 

idóneos que les ayudarán a cumplir su misión a través de la 
ejecución de proyectos exitosos. En este sentido, una fundación 
donante no puede cumplir su misión ni tiene razón de ser sin las 
organizaciones de la sociedad civil de primer piso que trabajan 

día a día para hacer del mundo un mejor lugar. 
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¡Muchas gracias y mucho éxito!

Ma. Laura Muñoz 
Representante en México

Alianza Fronteriza de Filantropía México – EE. UU. 
U.S. – Mexico Border Philanthropy Partnership

malaura@alianzafronteriza.org

2508 Historic Decatur Road | Ste 130 |San Diego, CA | 92106
(619) 814-1388 oficina| (317) 989-0123 móvil

Twitter: BorderBuzz FB: USMBPP


