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Resumen 

 

La asistencia social en México es una actividad que ha permanecido durante años 

a favor del bienestar de comunidades vulnerables, siendo las Instituciones de 

Asistencia Privada el actor principal de esta figura. A pesar de tener presencia en el 

país desde hace varios siglos atrás, y de haberse desarrollado en las últimas 

décadas, aún permanecen ciertas debilidades relacionadas con la transparencia y 

sostenibilidad financiera en las mismas. No obstante, esta situación no es particular 

al Estado de Sinaloa, sino que permea a nivel nacional. De esta manera, el objetivo 

de la presente investigación pretende identificar las mejores prácticas que auxilien 

a estas unidades en el desarrollo de una sostenibilidad financiera óptima para el 

fortalecimiento de su desempeño social a través del tiempo. De ahí que se plantea 

un estudio de caso único y de unidad múltiple donde se emplea un modelo 

económetrico basado en la técnica no paramétrica DEA para la medición de la 

eficiencia en los objetos de estudio. Además utiliza la metodología cualitativa y 

cuantitativa para profundizar sobre las mejores prácticas que permitan el desarrollo 

de una autosuficiencia financiera en las IAP en Culiacán. Aunado a ello, el análisis 

DEA identificó a dos, de las tres unidades de medición, como eficientes en su 

conjunto; lo que permite establecer parámetros para que la unidad ineficiente trace 

curvas que la auxilien en la obtención de una mayor eficiencia en comparación con 

sus pares. Por tanto, los resultados arrojados por esta investigación mostraron que 

las tres unidades de estudio son capaces de desarrollar una sostenibilidad 

financiera adecuada para un desempeño social a largo plazo. 

 

Palabras clave: Instituciones de Asistencia Privada, sostenibilidad financiera, 

desempeño social, DEA. 
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Abstract 

 

The social assitance in Mexico is an activity that has remained for years in favor of 

the welfare of vulnerable communities where Private Assistance Institutions become 

the main character of this figure. In spite of having presence in the country for several 

centuries ago and having developed in recent decades, there are still certain 

weaknesses related to transparency and financial sustainability in them. However, 

this situation is not a particularity of Sinaloa, it also affects the national level. In this 

way, this research aims to identify the best practices that could help these units in 

the development of optimal financial sustainability for the strengthening of their social 

performance over time. Hence, a single clase study and multiple unit is proposed 

where an econometric model base on the non-parametric DEA technique is used to 

measure the efficiency of the objets of study. This work uses a mixed methodology 

to deepen on the best practices that would allow the development of a financial self-

sufficiency in the PAIs in Culiacan. In this investigation we found two efficient units 

as a whole what allows to establish parameters to draw a curve for the inefficient 

unit and obtain a greater efficiency compared to its peers. Therefore, the results of 

this research showed that the units of study are able of develop adequate financial 

sustainability for long-term social performance. 

 

Keywords: Private Assistance Institutions, financial sustainability, social 

performance, DEA. 
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Introducción 

 

Ante la falta de atención sobre las necesidades que presenta la sociedad, surge un 

ente dispuesto a poner su esfuerzo a favor de las personas vulnerables con el fin 

de aumentar sus niveles de bienestar, denominado tercer sector o comúnmente 

conocido como Organizaciones de la Sociedad Civil. Al ser actores fuera del Estado 

y sin intereses lucrativos, destacan por su autogobernanza, el voluntariado y los 

asuntos sociales que abordan, así como la variedad de instituciones enlistadas en 

sus filas de acción, donde las Instituciones de Asistencia Privada fungen un papel 

importante. 

No obstante, estas instituciones han presentado ciertas debilidades a pesar del 

desarrollo que han tenido en los últimos años. Dichos detalles radican en su proceso 

para rendir cuentas ante las autoridades, los caminos adecuados para la obtención 

de financiamiento, la cultura con la que cuentan así como la solvencia financiera 

que poseen para su buen desempeño. 

Una de las claves para la sobrevivencia de las organizaciones es su capacidad para 

afrontar adversidades a través de los años y, al igual que un ente lucrativo, las sin 

fines de lucro deben diseñar modelos que les permitan sobrellevar los obstáculos 

que se les presenten a la hora de cumplir con sus objetivos sociales. De esta 

manera, la búsqueda de una sostenibilidad financiera les permitiría identificar sus 

áreas de oportunidad así como sus fortalezas para que, en su conjunto, sean 

capaces de perdurar en el largo plazo. 

Sin embargo, este tipo de instituciones no cuenta con líneas de investigación 

extensas en México, lo que ocasiona un desconocimiento de las mismas, así como 

su modus operandi, y las mejores prácticas que deben implementar que las auxilien 

como organismos autónomos y las doten de habilidades que les ayuden a satisfacer 

las necesidades de la comunidad en la cual inciden. Es importante mencionar que 

dicho aspecto afecta a todas las IAP a nivel nacional. Por tanto, este estudio resulta 

pertinente para las investigaciones enfocadas a la temática del desarrollo del tercer 

sector en México. 
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El presente trabajo tiene por objetivo conocer el estado real en el que se encuentran 

las Instituciones de Asistencia Privada en el municipio de Culiacán, para así poder 

encontrar las mejores prácticas que les permitan desarrollar una sostenibilidad 

financiera para la cobertura de sus necesidades. Se dispone de información de tres 

organismos de esta índole, por lo que los datos financieros fueron recabados de 

parte de sus directivos y trabajadores.  

De ahí que el estudio se divide en cinco capítulos. En el Capítulo I, se expone el 

marco conceptual de las organizaciones de la sociedad civil, que nos lleva a plantear 

las preguntas de investigación, su delimitación y sus objetivos. 

En el Capítulo II, se llevó a cabo una revisión bibliográfica para sustentar la 

interrogante central. Además, se analizaron diversos antecedentes de investigación 

para dar cabida al estudio de las teorías que contrastan con la realidad que viven, 

así como una revisión del marco legal que rige a las instituciones de asistencia 

privada. 

En lo que respecta al Capítulo III, se analizan las decisiones teóricas y 

metodológicas; se detallan las características y diferencias entre el enfoque 

cuantitativo, cualitativo y mixto, así como los métodos y estrategias de investigación. 

Asimismo, se muestra la investigación de campo que permite el diseño de un 

modelo basado en la técnica de análisis envolvente de datos para medir la eficiencia 

de este tipo de instituciones de forma conjunta. 

De este modo, en el Capítulo IV, se presentan los resultados de investigación que 

se encuentran ordenados de la siguiente manera: se analizan las características de 

la empresa. Enseguida, se exponen los datos obtenidos por la aplicación de 

entrevistas semiestructuradas y el cuestionario a los trabajadores. Finalmente, se 

detallan la información obtenida con la aplicación del modelo DEA, tomando en 

cuenta los software Frontier Analyst y OSDEA. 

En el Capítulo V, se consideran las conclusiones y recomendaciones para el 

desarrollo de la sostenibilidad financiera que impulse tanto el crecimiento como la 
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permanencia de las IAP en Culiacán. Para concluir, se introduce el apartado de las 

referencias y los anexos. 
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Capítulo 1. Contexto de la Asistencia social. Del anonimato al protagonismo, 

y problema de investigación 

 

1.1 Antecedentes de Investigación 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil se han convertido en actores relevantes 

para la economía mundial dado por su aporte a la misma; por lo que el universo de 

información existente es basto para poder realizar una indagación profunda. Sin 

embargo, en el caso particular de las Instituciones de Asistencia Privada (IAP), la 

documentación existente es limitada y en el resto del mundo es incipiente, al no 

contar con instituciones con características idénticas en otros países. 

Flores (2015) indica que las principales fuentes de financiamiento de las IAP radican 

en los donativos, campañas y cuotas de recuperación. 

No obstante, la perspectiva clave de este documento recae en la construcción de 

una metodología social basada en una muestra de 16 IAP, con un sesgo de cinco,  

normadas tanto por la Ley General de Asistencia como por la Ley de Instituciones 

de Asistencia Privada, con el objetivo de definir la capacidad institucional que tienen 

estos actores sociales. Con respecto al apartado de sostenibilidad financiera, las 

organizaciones participantes mostraron una apertura a mejores oportunidades de 

acceso de financiamiento posterior a la implementación de dicha metodología. 

En el caso de Sinaloa, Muñoz (2012) puntualiza que a pesar de no contar con una 

fuerza laboral significativa en términos de su población total, las IAP en el Estado 

se encuentran en un proceso continuo hacia su consolidación institucional y con 

capacidades suficientes para llevar a cabo emprendimientos y para satisfacer 

necesidades sociales. A su vez, señala que, en el período 2009-2011, el sector 

presentó una tasa de crecimiento de 29%, 56% y 7% respectivamente, en términos 

de número de IAP constituidas. 

Asimismo destaca las acciones de las IAP sinaloenses para fortalecer sus métodos 

de recaudación de fondos mediante la obtención de la CLUNI y la de donataria 

autorizada, con el objetivo de transparentar sus actividades. En el rubro de 

financiamiento, indica que se trata de un sector más diversificado en sus fuentes de 
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ingresos lo que permite reducir los niveles de exposición a riesgos operativos, 

financieros y, sobretodo, de autonomía de decisión. 

De manera opuesta, Amaral (2006) abunda en la persistencia de la falta de decisión 

para construir relaciones más fuertes que permitan recaudar fondos de empresas, 

fundaciones y organismos internacionales. Además, en lo relacionado al capital 

humano se observa una falta de capacidad de ordenamiento en su estructura, así 

como una mínima facultad para atraer voluntarios, becarios y servicio social. 

Por lo anterior, el autor señala que los retos de su fortalecimiento pueden alcanzarse 

a través de estrategias de capacitación y acompañamiento, puesto que los 

obstáculos institucionales presentan una mayor problemática. Sin embargo, estos 

últimos no son particularidades de las organizaciones en Sinaloa, sino de 

debilidades institucionales compartidas a nivel nacional (Muñoz, 2012, p. 76). 

El mismo autor argumenta que el área más débil de estas organizaciones es la 

sostenibilidad financiera, en específico el desarrollo de capacidades de procuración 

y diversificación de fuentes de financiamiento. En este último, destaca la poca 

capacidad de obtención de recursos extranjeros, lo que provoca una debilidad en el 

terreno de flujo financiero que incide a un escenario de vulnerabilidad operativa y 

de continuidad. Asimismo, agrega una comparativa entre una AC frente a una IAP, 

dando por resultado que las IAP tienen 20% de mayores capacidades 

organizacionales que sus pares AC. De esta manera, señala que éstas cuentan con 

más habilidades para obtener recursos y cumplir con las disposiciones legales en 

un 40% (Muñoz, 2012, p. 69). 

1.2 Panorama general de la Sociedad Civil 

La perspectiva personal sobre el significado de la asistencia social, en su mayoría, 

se encuentra asociada con una actitud referente con la caridad, o en otro caso, con 

el principio del derecho al bienestar común. Sin embargo, los esfuerzos de las 

autoridades no abarcan la magnitud total de la necesidad de su pueblo, por lo que 

otros actores comienzan a reflejarse dentro de este contexto. 
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En vista de la existencia de diversos individuos para impulsar un bienestar común, 

el término de asistencia social se define como un: 

“conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 

carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la 

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

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

productiva”, según el artículo tercero de la Ley de Asistencia Social. 

En consecuencia se puede determinar que el propósito de la asistencia social es 

proteger los intereses de los grupos sociales vulnerables que se encuentran fuera 

de las circunstancias sanitarias, socioeconómicales, culturales, académicas y de 

salud mental necesarias para un estilo de vida adecuado para el individuo. 

Una vez conceptualizado el término de asistencial social, y por ser parte de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), resulta necesario definir a estos últimos 

actores. Sin embargo, existen diversas opiniones sobre el tema que dificultan su 

claridad. La ambigüedad presente en el concepto de tercer sector o sector no 

lucrativo, también incluye a organizaciones no gubernamentales; organizaciones de 

promoción social y desarrollo, instituciones sin fines de lucro u organizaciones 

civiles (Verduzco, 2001). 

En las últimas décadas, la sociedad civil organizada ha presentado un proceso 

intenso de crecimiento en todo el mundo. El número de grupos y organizaciones 

aumentan cada año, y con ello surge una apertura a nuevos frentes de acción donde 

los ciudadanos asumen papeles que, en el pasado, estaban reservados sólo a la 

acción gubernamental. Y es esta peculiaridad lo que define la modernidad y le da 

un giro a la construcción social del nuevo siglo (Aguilar, 2006). 

Los valores y propósitos a los cuales se enfocan, son el motor de las OSC, sin 

embargo cada una de ellas posee una ideología en común, la edificación de una 

sociedad más justa y con mayor calidad de vida mediante la solución de problemas 

sociales. Para comprender el impacto que estas instituciones tienen en el mundo, 
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es pertinente detallar una definición para dotar de claridad el término de tercer 

sector. 

En The Emerging Sector (sector emergente), Salamon (1998) y Anheir (1994) 

señalan que este sector posee autonomía del Estado al no buscar el control; y del 

mercado, por no perseguir el lucro. Además supone la existencia de organizaciones 

autónomas y estructuradas localizadas fuera del aparato formal del Estado sin 

ánimos de lucro, donde sus miembros están comprometidos con el esfuerzo 

voluntario.  

Dicho de otra manera, las OSC, comúnmente agrupadas en lo que se denomina 

tercer sector, son actores fuera del Estado, considerado como primer sector, tras no 

perseguir el poder político; y fuera del mercado, denominado como segundo sector, 

por no buscar el lucro por medio de sus actividades. Asimismo, algunas 

características que poseen radican en la estructura y regularidad de sus 

operaciones, la autogobernanza, la participación voluntaria y sus labores 

relacionados con asuntos públicos (Muñoz, 2011). 

Bajo un enfoque colectivista, se entienden como aquellas organizaciones privadas 

no lucrativas que brindan servicios a terceros, fundadas bajo principios de 

solidaridad, el altruismo, la filantropía y la responsabilidad social; enfocadas a un 

amplio abanico de causas sociales (Villalobos, 2005) y al mismo tiempo, ejercen 

acciones de promoción a la participación ciudadana y al cambio social, generadoras 

de empleo, y todas las funciones que, en esencia, hacen referencia a la convivencia 

social armónica (Villalobos, 1997). 

El tercer sector abarca a todas las organizaciones sin fines de lucro que, para su 

adecuada clasificación, la Organización de las Naciones Unidas, en su Manual 

sobre las Instituciones sin fines de lucro en el Sistema de Cuentas Nacionales 

(2007), indica que son las Asociaciones, Fundaciones, Clubs, Organizaciones sin 

fines de lucro (OSFL), Instituciones de Asistencia Privada (IAP), Asociaciones 

Civiles (AC), Asociaciones Religiosas (AR); Sindicatos, Partidos Políticos, Cámaras 

de comercio, Cooperativas de vivienda y solidaridad social; Instituciones de 
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investigación que hagan públicos sus resultados de forma gratuita o a precios 

reducidos, y Universidades privadas. 

De esta manera, el tercer sector se ha convertido en una fuerza social, política y 

económica en todo el mundo. Villalobos (1997) puntualiza que son: 

Un verdadero baluarte de los valores comunitarios; al proponer como su fin 

único el servicio a las causas y necesidades de la comunidad, se constituyen 

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

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

la búsqueda del bien común, y a la empresa su misión de ofrecer bienes y 

servicios que promuevan el bienestar comunitario (p. 45) 

Por lo anterior, las OSC resultan ser el punto de equilibrio entre el sector 

gubernamental y el privado, al brindar la oportunidad de ofrecer los bienes 

producidos por estos actores para el desarrollo de un bienestar común. 

Estos tres aspectos: social, político y económico, convergen para la obtención de 

un fin a favor de las necesidades de la sociedad. En lo que respecta al factor 

económico, una investigación realizada en 35 países por la Universidad Johns 

Hopkins (2003) revela que estas organizaciones conforman 39.5 millones de 

empleados de tiempo completo que, en promedio, representan el 4.4 por ciento de 

toda la fuerza laboral, y el 46 por ciento en el sector de los servicios. 

También señala que de los 39.5 millones de empleados, el 43 por ciento 

corresponde a voluntarios, es decir que 22.7 millones de personas trabajaron sin 

recibir pago alguno. Lo que sugiere una habilidad propia de la sociedad civil para 

movilizar cantidades considerables de esfuerzo voluntario. De hecho, el número real 

referente a las personas involucradas en éstas, exceden estas cifras, al contar con 

alrededor de más de 200 millones de voluntarios de medio tiempo y tiempo 

completo. 

En el estudio de Johns Hopkins, estado global de la sociedad civil y el voluntariado 

(2013), se detalla que en seis de los 16 países con información disponible, las OSC 

emplean al 10 por ciento del total de la fuerza laboral. Esta cifra representa una 
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aportación, en promedio, del 4.5 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) de cada 

entidad. Véase la Figura 1.1 

Fuente: Elaboración propia con información de Johns Hopkins University (2013). 

La figura 1.1 refleja el porcentaje de contribución que tiene este tipo de 

organizaciones, tomando en cuenta a empleados remunerados y voluntarios, sobre 

el PIB. Hecha esta salvedad, es notoria la participación generada en Canadá, país 

con mayor contribución, de un 8.1%, seguido por Israel con 7.1%, y Mozambique 

con 6.7%. Por debajo de la media se encuentran Brasil con 3.2%, México con 2.2% 

y Portugal con 2%.  

Este último no generó porcentaje alguno en el apartado de voluntarios. Lo anterior, 

prueba la presencia de éstas en la economía de los países anteriormente 

analizados. 

Figura 1.1 Contribución de las Organizaciones de la Sociedad Civil al PIB (incluyendo 
voluntarios), por país 
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El mismo estudio demuestra que los gobiernos canalizan, sin descuidar sus 

responsabilidades sociales, cada vez más recursos a este sector. En los países 

analizados, los recursos de las organizaciones, en promedio, se estructuran de la 

siguiente manera: a) el 43 % del financiamiento proviene de cuotas, b) un 32 % lo 

otorga el gobierno, y c) el 23 % corresponde a la filantropía privada. 

Por lo anterior, Salamon (2015) puntualiza que el tercer sector es un actor 

económico enorme con vital importancia, así como un ente significativo para el 

bienestar social en diversos países del mundo. 

En la actualidad, las Instituciones sin fines de lucro y el voluntariado se han 

convertido en actores críticos en sus respectivos campos de acción en referencia a 

los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la ONU; desde contribuciones 

para erradicar la pobreza, eliminar el hambre en el mundo y asegurar la salud a la 

sociedad, hasta mejorar el acceso a energía y promover un crecimiento económico 

sustentable (Salamon, 2015).  

Conforme al objetivo tercero de salud y bienestar, las OSC en Japón contribuyen 

con el 45% del valor agregado en el cuidado de salud. Con respecto al objetivo de 

educación, en México representan el 21% del valor agregado, y más de 167 mil 

organizaciones proporcionan el 44.5% del total de producción de educación en 

investigación en India. Asimismo, en la meta final, de alianzas para lograr los 

objetivos, destaca la participación de mil millones de voluntarios en un año. Es decir, 

que contribuyen con el equivalente a 1.348 billones de dólares a la economía global. 

Para más ejemplos véase el anexo 2. 

A pesar de lo anterior, el informe sobre el estado de la sociedad civil (2018) de la 

alianza global de OSC y activistas CIVICUS, detalla que la problemática existente 

sobre estas organizaciones recae en mercados fuera de control que crean ventajas 

para grandes corporaciones y reducen el gasto público impidiendo la protección a 

grupos vulnerables. La polarización política, la división social, el gobierno personal, 

la muerte de instituciones democráticas, la falta de libertad en Internet y la 

extralimitación del mandato del sector privado, también son preocupaciones que 

acechan a las OSC en el mundo. 
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1.2.1 Sociedad Civil en Estados Unidos, Canadá y Alemania. 

A nivel mundial, las OSC han incrementado su presencia debido a las actividades 

que realizan y al número de personas involucradas para el cumplimiento de sus 

objetivos. Por esta razón, resulta pertinente conocer el efecto de estas 

organizaciones en países como Estados Unidos, Canadá y Alemania. 

En el caso de Canadá, existen alrededor de 170 mil OSC que, en su conjunto, 

aportan el 8.1% del Producto Interno Bruto de este país, es decir, $ 151 billones de 

dólares. Además, este sector cuenta con una fuerza laboral de 2 millones de 

personas, lo que significa que representa el 11% de la población económicamente 

activa.  

A su vez, el 44% de los canadienses realizan actividades para la caridad, por ende, 

suman la cantidad de 13 millones de voluntarios. En promedio, un voluntario en este 

país contribuye con 154 horas laborales al año, lo que equivale a un millón de 

trabajos de tiempo completo (Imagine Canada, 2018). 

En Estados Unidos, el número de OSC registradas en Internal Revenue Service 

(servicio de ingresos internos) ronda entre 1.41 millones de organizaciones, quienes 

aportan el 5.4% del PIB estadounidense, con una cifra por $ 905.9 billones de 

dólares en el 2013. En lo que respecta al voluntariado, en el 2014, el 25.3% de los 

adultos en este país contribuyeron con 8.7 billones de horas. Un tiempo equivalente 

a $ 179.2 billones de dólares aproximadamente. De ahí que, el 47.5% de los 

ingresos totales para las OSC estadounidenses provienen de tarifas por servicios y 

bienes de fuentes privadas. Seguido de fuentes gubernamentales, como contratos, 

con el 24.5% de aportación, y donaciones privadas con un 13.3% (Urban Institute, 

2018). 

A diferencia de los países anteriores, en Alemania el término de organizaciones sin 

fines de lucro no se encuentra legalmente definido, pero está relacionado con 

diversos campos como la ciencia, economía, ciencias políticas, y algunas veces con 

derecho. No obstante, existen dos personalidades jurídicas para este tipo de entes: 

asociaciones [Vereine] y fundaciones [Stiftungen], reguladas por el Código Civil 

alemán y diferenciadas por los miembros, pues solamente las asociaciones pueden 
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contar con participantes (Von Hippel, 2010). Por tanto, la mayoría de estos 

proyectos están financiados por una variedad de subsidios e instrumentos 

gubernamentales (Volker, 2018). 

En el apartado siguiente se aborda brevemente sobre las organizaciones de la 

sociedad civil en México, teniendo como factor principal antecedentes y su 

presencia dentro de la economía mexicana. 

1.2.2 La Sociedad Civil en México. 

La tradición sociológica tiende a definir a la sociedad civil como el espacio de 

intermediación entre el Estado y los elementos básicos de la sociedad [individuos, 

familias, empresas], así como las organizaciones que gozan de autonomía con 

respecto al Estado y el mercado, y que cuentan con la participación voluntaria de 

sus miembros. En el caso de México, de manera general, dichas corrientes se 

resumen en quienes definen la dimensión asociativa de la sociedad civil desde 

conceptos de tercer sector, sector solidario o sector no lucrativo, y aquellos que los 

conciben como organizaciones de la sociedad civil (CIVICUS, 2011). 

El surgimiento de las OSC en México comienza a ser un fenómeno relevante a partir 

de la década de los setenta. No obstante, la reacción gubernamental era negativa 

por considerar que cualquier instancia organizada de la sociedad civil que no esté 

bajo su control directo era una amenaza potencial. Por lo que el gobierno mantiene 

una actitud pasiva y de desconocimiento o rechazo de las actividades realizadas 

por estas organizaciones (Aguilar, 2006). 

Al final de la década de los ochenta, la relación entre ambos actores comenzó a 

cambiar tras la fuerte participación de estas organizaciones durante el terremoto de 

1985. La perspectiva del sector público fue distinta, siendo considerada, por 

diversos autores, como el parteaguas en la historia de la participación organizada y 

voluntaria de los mexicanos (Reygadas, 1998). Por lo que el desarrollo de las OSC 

fue potenciado por la diversificación de fuentes de financiamiento, la necesidad de 

coordinar esfuerzos, teniendo como resultado, una mayor visibilidad pública. 

La década de los noventa fue de crecimiento, mayor visibilidad y frecuente 

incidencia pública de las OSC en México, debido a situaciones de interés público 
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tales como: la búsqueda de la paz en Chiapas y la lucha por la democracia. Y con 

el primer seminario sobre la situación y perspectivas de las de las Instituciones de 

Asistencia Privada, Promoción y Desarrollo Social en México, se fundaron entidades 

como el Foro de Apoyo Mutuo, y la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal 

(JAPDF) prosiguió con sus labores de integración de las organizaciones de dicha 

índole (Reygadas, 1999).  

De igual manera, el Cemefi se consolidaba como una iniciativa de convergencia del 

sector solidario con orígenes en el empresariado mexicano, desde el discurso de la 

filantropía y la responsabilidad social. Con la transición política en el año 2000, se 

realizó un reajuste de directivos y nuevas formas de incidencia pública teniendo 

como ejemplo: la consolidación del Derecho al Acceso a la Información (DAI) pública 

gubernamental; la consolidación de un marco legal y fiscal adecuado para el sector, 

entre otras (CIVICUS, 2011). 

Desde entonces la etapa de crecimiento de estas organizaciones ha venido en 

ascenso y en un cambio permanente tras las diversas ideologías presentadas en el 

mundo, y por ser consideradas como el canal de participación en la vida pública de 

los ciudadanos. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en conjunto con el Centro 

de estudios de la sociedad civil de Johns Hopkins University, desarrollaron una 

cuenta satélite para las OSC a fin de ayudar a la población a identificar a los actores 

del sector no lucrativo en México mediante el Sistema de Cuentas Nacionales 

(SCN).  

No obstante, estas instituciones no contaron con la identidad requerida, puesto que 

aquellas que ofrecían sus servicios a empresas fueron ubicadas dentro del sector 

empresarial, y aquellas que recibían apoyo del gobierno, se encontraron dentro del 

sector gubernamental. Solamente la minoría fue clasificada correctamente en las 

cuentas nacionales. 

Teniendo en cuenta la categoría de Sociedad civil organizada, el Centro Mexicano 

para la Filantropía (CEMEFI), con información del Servicio de Administración 
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Tributaria (SAT) (2018), determina la existencia de 41 mil 334 instituciones inscritas 

dentro del Registro Federal de las OSC (RFOSC) en México; de las cuales se 

encuentran principalmente aglomeradas Ciudad de México (8,777), Estado de 

México (3,515), Veracruz (2,764), Oaxaca (2,567), Chiapas (1,754), Jalisco (1,708), 

Michoacán (1,648) y Puebla (1,518), y Baja California (1,374). 

 

Figura 1.2 Configuración de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México 
Fuente: Elaboración propia con información del Compendio Estadístico del Sector no Lucrativo 
(2017). 

En la misma categoría se identifican dos tipos de organizaciones: las lucrativas y no 

lucrativas. Las primeras están referidas básicamente a las empresas. En el marco 

de las organizaciones no lucrativas, la institución privada sin fines de lucro, que 

promueve y articula la participación filantrópica en México, Cemefi, integra a este 

sector en cuatro tipos de organizaciones. 
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Tabla 1.1  

Composición del Tercer Sector 2017 

 

Fuente: elaboración propia con información de Cemefi y RFOSC 2017. 

Todas estas observaciones se relacionan también con el incremento en la cantidad 

de organizaciones con Cluni, que presenta un ritmo sostenido desde el 2005 al 

2015. Durante los primeros tres años después de la creación del RFOSC, en 

promedio, el crecimiento anual ha sido de 26% desde su creación. Sin embargo este 

dato puede ser disímil en el país, por lo que considerar la proporción de estas 

organizaciones por cada 100 mil habitantes, resultaría pertinente. 

A partir del universo derivado del RFOSC es posible calcular dicho indicador; así 

considerando una población de 132,757,993 habitantes según countrymeters, se 

obtiene que en México existen 32.22 organizaciones por cada 100 mil habitantes. 

De ahí que la tabla 1.2 muestra el número de instituciones por estado que poseen 

la Cluni, las que son reconocidas como donataria autorizada y aquellas que cuentan 

con las dos certificaciones otorgadas por el SAT. 

 

 

 

 

Número
Porcentaje 

(%)

9,328

37,959

23,391

14,568

5,953

41,334 76.7

3,371 6.3

110 0.2

8,963 16.6

123 0.2

53,901 100Total

Tipo de Organizaciones

OSC donatarias

OSC con Cluni Total

OSC con Cluni activa

OSC con Cluni inactiva

OSC con Cluni y Donataria

Total de OSC con Cluni y Donatarias

Sindicatos, federaciones y confederaciones

Colegios de profesionistas

Religiosas

Políticas
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Tabla 1.2 

Distribución de organizaciones con Cluni y Donatarias Autorizadas por entidad federativa 

2017 

 

Fuente: Elaborada con información del Cemefi (2017). 

 

Entidad Federativa
Total de 

OSC

% del 

Estado 

respecto al 

total 

OSC con 

Cluni

OSC 

Donatarias 

Autorizadas

OSC con registro 

Donatarias 

Autorizadas y 

Cluni

Ciudad de México 8,777 21.2 7,698 2,825 1,746

Estado de México 3,515 8.5 3,339 722 546

Veracruz 2,764 6.7 2,642 363 241

Oaxaca 2,567 6.2 2,523 158 114

Chiapas 1,754 4.2 1,714 125 85

Jalisco 1,708 4.1 1,466 640.0 398                         

Michoacán 1,648 4 1,514 262 128

Puebla 1,518 3.7 1,412 239 133

Baja California 1,374 3.3 1,276 297 199

Chihuahua 1,185 2.9 1,056 430 301

Guanajuato 1,138 2.8 1,050 281 193

Nuevo León 1,070 2.6 759 550 239

Durango 1,069 2.6 1,055 66 52

Morelos 1,031 2.5 994 140 103

Coahuila 907 2.2 827 202 122

Guerrero 879 2.1 846 75 42

Hidalgo 832 2 809 116 93

Sonora 794 1.9 711 261 178

Yucatán 708 1.7 639 268 199

Querétaro 667 1.6 609 204 146

Sinaloa 639 1.5 566 219 146

San Luis Potosí 555 1.3 499 152 96

Tamaulipas 554 1.3 474 156 76

Tabasco 532 1.3 514 38 20

Tlaxcala 483 1.2 472 46 35

Quintana Roo 478 1.2 447 104 73

Aguascalientes 464 1.1 415 106 57

Zacatecas 451 1.1 437 38 24

Nayarit 403 1 391 46 34

Colima 337 0.8 313 93 69

Baja California Sur 284 0.7 257 76 49

Campeche 249 0.6 235 30 16

Total 41,334 100 37,959 9,328 5,953
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Para que las instituciones puedan gozar de apoyos y estímulos de la Administración 

Pública Federal (APF) deben tramitar la CLUNI mediante la captura de: 1) solicitud 

de inscripción en línea con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) del representante 

legal, 2) el acta constitutiva, 3) documento notariado que acredite la personalidad 

de la organización, 4) identificación oficial vigente de los representantes, 5) cédula 

de inscripción, y 6) comprobante de domicilio. 

Del mismo modo, para considerarse como donataria autorizada la institución debe: 

1) solicitar la autorización para recibir donativos deducibles vía electrónica en el 

SAT, 2) domicilio fiscal, 3) correo electrónico y números telefónicos, 4) acta 

constitutiva, 5) contrato de fideicomiso, y 6) carta de acreditación de actividades. 

Fuente: Elaboración propia con información del Tabulador de Actividades Económicas (2016), 

INEGI. 

En lo referente a su presencia económica, el INEGI (2018) destaca la aportación del 

2.9% al Producto Interno Bruto (PIB) total de México dado por un monto de $ 

Figura 1.3 Valor Añadido Bruto de las Organizaciones de la Sociedad Civil vs Industrias 
destacadas en México 2016. 
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604,583 millones de pesos. Por actividad, el PIB de las OSC estuvo concentrado en 

los Enseñanza e investigación (46.1%), Religión (15.5%), Desarrollo y vivienda 

(13.2%), Salud (6.9%) y Servicios sociales (6.0%). A su vez, las organizaciones no 

lucrativas privadas, registraron un nivel en su PIB por $ 278,882 millones de pesos.  

Para comprender dicha participación, la figura 1.3 compara el tamaño del sector no 

lucrativo frente a otros sectores industriales del país, en la que se observa que es 

relativamente sustancial en términos de empleo, pero es considerablemente más 

pequeño en relación a su contribución al PIB. 

Cabe agregar que las contribuciones de este sector, en un período comprendido 

entre 2008 al 2017, han venido en aumento al pasar de $ 319,354.3 a $ 604,583 

millones de pesos.  

 

Figura 1.4 Variación del PIB de las Organizaciones de la Sociedad Civil 2008-2017 

Fuente: Con información de PIB y Cuentas Nacionales – Instituciones sin Fines de Lucro, INEGI 

(2018). 

Conforme a la figura 1.4, el grado de aportación económica de las OSC en México 

presenta un incremento desde los últimos nueve años. Y, aunque en los años 2012 

y 2013, hayan contribuido en un mismo porcentaje al PIB nacional, el monto no fue 

similar pero si sustancial. 
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En la Cuenta satélite de las instituciones sin fines de lucro (2017) se puntualiza que 

el trabajo donado por voluntarios es equivalente a 1, 052,320 empleos de tiempo 

completo cuyo valor estimado es de $ 128,606 millones de pesos. Asimismo, el 

registro de voluntarios fue de 2 millones 067 mil 408 personas, de los cuales 

estuvieron concentrados en organismos no lucrativos privados en un 73.7%. 

De igual modo, en la Encuesta Nacional de Solidaridad y Servicio Voluntario 

(ENSAV, 2012) el CEMEFI estima que en México se realizan $ 192 millones 500 mil 

acciones voluntarias en un año, de las cuales el 66% de la población mexicana ha 

efectuado alguna acción en beneficio de un tercero, sin recibir remuneración 

económica por el acto. 

Desafortunadamente, la sociedad civil organizada en México no ha logrado el 

empuje necesario para su desarrollo debido a las “dimensiones reducidas que tiene 

el tercer sector en el país, un alto grado de informalidad, profesionalización 

insuficiente, ciclos de vida cortos, recursos económicos muy limitados, poca 

visibilidad de su labor y los bajos niveles de confianza de la sociedad” (Ablanedo, 

2009, p.9). 

1.2.3 Institución de Asistencia Privada. 

Al formar parte de la sociedad civil, las Instituciones de Asistencia Privada (IAP) 

enfocan sus esfuerzos para alcanzar un bienestar social en comunidades 

vulnerables, por lo que son consideradas como la unidad de análisis de esta 

investigación, y que constituyen el 7.82% de las organizaciones registradas, siendo 

la Asociación Civil (AC) la organización predominante con el 88.5% de presencia 

(CEMEFI, 2007). 

 

Las IAP son las primeras formas de organización privada orientadas a garantizar el 

acceso al bienestar de los miembros de la sociedad, que se definen como aquellas 

entidades jurídicas que, con bienes de propiedad privada, realizan actos de 

beneficencia pública sin fines de lucro, teniendo por objetivo apoyar a un grupo de 
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personas que no pueden ser designados individualmente. Al ser de utilidad y orden 

público, gozan de las exenciones, reducciones y estímulos en materia fiscal, así 

como subsidios y facilidades admnistrativas conferidas por la Ley. 

Con base al artículo 2 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito 

Federal existen tres clasificaciones: Asociación, Fundación e Instituciones de 

auxilio. 

Tabla 1.3 

Clasificación de las Instituciones de Asistencia Privada 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del 

Distrito Federal. Artículo 2. 

A causa de que atienden asuntos públicos, los gobiernos estatales desarrollaron 

normativas para poder distinguir claramente a estas organizaciones privadas de 

organismos públicos dependientes de la administración pública, en el caso que 

intervengan en temas similares. La mayoría de los estados de la República 

Mexicana cuentan con este tipo de leyes, tales como: Baja California, Colima, 

Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Quintana 

Roo, Sinaloa y Sonora. 

Dichas leyes están regularas por un órgano de gobierno local conocido como Junta 

de Asistencia Privada (JAP), denominación comúnmente utilizada, o Junta de 

Beneficencia Privada o Instituto de Asistencia. De esta manera, la JAP es la entidad 

Denominación

Asociación

Fundación

Instituciones de Auxilio

Descripción

Persona moral que por voluntad de los particulares 

se constituye, y cuyos miembros aportan cuotas 

periódicas o recaudan donativos para el 

sostenimiento de la Institución

Persona moral que se constituye mediante la 

afectación de bienes de propiedad privada 

destinados a la asistencia social, misma que 

podrá recaudar donativos para su sostenimiento

Instituciones transitorias que se forman para 

satisfacer necesidades producidas por epidemias, 

guerras, terremotos, inundaciones o por 

contingencias económicas
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que brinda servicios y apoyo en materia asistencial, financiera y jurídica a este tipo 

de organizaciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y verificar 

que realizan actividades por las que fueron fundadas. 

El artículo 72 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal 

detalla que este órgano, desconcentrado de la Administración Pública del Distrito 

Federal, tiene la facultad de vigilar a las IAP; formular, establecer y ejecutar políticas 

en materia de asistencia privada que orienten el cuidado, fomento y desarrollo de 

las mismas de manera eficaz y eficiente; fomentan la agrupación de instituciones 

para la obtención de financiamientos, capacitación y asistencia técnica, entre otras 

atribuciones.  

Además tiene el derecho de nombrar delegados, visitadores, auditores o 

inspectores temporales o permanentes para practicar visitas o inspecciones a las 

instituciones. 

Por lo anterior las IAP quedan sujetas a la autorización de la Junta para realizar sus 

actividades, entre las que destacan: la aprobación de sus estatutos, presupuestos 

anuales, programas de trabajo y los programas para la obtención de fondos. A su 

vez, vigila toda la información contable generada por la IAP, debido a que la última 

está obligada a presentar, dentro de los quince días siguientes a la fecha del 

protocolo de estatutos, dicha información. 

1.2.3.1 Fuentes de Financiamiento de las Instituciones de Asistencia Privada. 

Las fuentes de financiamiento consisten en las formas de obtener recursos 

económicos para la apertura, mantenimiento o desarrollo de nuevos proyectos en 

una empresa. De ahí que esta actividad puede llevarse a cabo por medio de 

“créditos, arrendamiento, colocación de acciones, colocación de títulos de deuda, 

etcétera” (Monarres, 2012, p. 92). 

Para Brearly (2010) se refieren a la captación del dinero requerido para ejecutar 

inversiones, desarrollar operaciones e impulsar el crecimiento de la organización, 

ya sea por medio de recursos propios, autofinanciación, aportaciones de socios, 
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emisión de acciones o mediante recursos externos que generan una deuda saldable 

en el corto, mediano o largo plazo. 

Dentro de las fuentes de financiamiento más comunes se encuentran las internas y 

externas. Las primeras se refieren a aquellas generadas por operaciones propias 

de la misma empresa pudiendo ser: aportaciones de los socios, utilidades 

reinvertidas, depreciaciones y amortizaciones, incrementos de pasivos acumulados 

y venta de activos (Torres, 2016). En tanto, las fuentes de financiamiento externas 

son aquellas a las que se acude cuando los recursos propios no son suficientes, por 

lo que se recurre a inversionistas o intermediarios financieros para hacer frente a 

las obligaciones de la empresa (Levy, 2008). 

Para la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las IAP, el 

financiamiento de sus programas y actividades se establece a partir de una gama 

de recursos públicos y privados, nacionales e internacionales. A causa de ello, la 

búsqueda de recursos conlleva un abanico diferenciado de donantes, así como 

diversas estrategias de recaudación de fondos acorde a la fuente de financiamiento 

(Cemefi, 2007). 

No obstante, las fuentes de financiamiento para las OSC, se agrupan en tres 

categorías principales: a) honorarios cobrados por la provisión de bienes y servicios, 

b) aportación gubernamental y, c) donaciones filantrópicas (JHU/CCSS, 2013). 

1.2.3.2 Financiamiento internacional. 

La importancia de las OSC en la cooperación para el desarrollo es múltiple por sus 

alternativas de donantes, canalizadores y receptores de fondos, tanto públicos 

como privados. Por lo que la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID), menciona que los países desarrollados vinculan más la 

ayuda vía OSC (aid through) que a las OSC (aid to), es decir, una ayuda no ligada 

a proyectos específicos sino para la organización en general (AECID, 2013). 

De esta manera, las claves de los sistemas de financiación de los principales 

donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), según la AECID, a las OSC son: 1) 

core funding (financiación no ligada a proyectos), 2) Regranting (subvenciones en 
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cascada), 3) Programme-based funding (financiación basada en programas), 4) 

Pool funding (fondos multi-donante), 5) Follow up grant (subvención-continuación), 

6) Apoyo presupuestario, 7) Twining (hermanamiento con autoridades locales), 8) 

Cofinancing (adicional a la subvención), 9) Direct award of grants (subvención 

directa), 10) Ringfencing (reserva de créditos), 11) Call for proposals (convocatoria) 

y, 12) Simplified call for proposals (convocatoria simplificada). (p. 14) 

Para poder conocer un poco más sobre los financiamientos utilizados por los 

miembros del CAD, se ejemplifican los casos relacionados con Alemania, Estados 

Unidos y Canadá, según datos de la AECID (2013). 

En Alemania, las OSC se financian por medio de proyectos o programas expuestos 

en convocatorias con una duración máxima de 4 años y un apoyo por 500 mil euros, 

así como una cofinanciación del 25% del mismo, como regla general a fin de 

respetar la libertad de éstas sobre las prioridades estratégicas del país. Sin 

embargo, el estudio muestra una carencia de control sobre los recursos, por lo que 

se recomienda establecer un equilibrio entre la autonomía y el desempeño de las 

OSC. (p. 32) 

A diferencia del país anterior, en Estados Unidos la principal fuente de 

financiamiento son los fondos privados a tal grado que las nueve OSC más grandes 

miembros de InerAction (plataforma de OSC en EUA) reciben el 47% de los ingresos 

privados. Por tanto, la USAID es la unidad gestora clave de ayuda a estas 

organizaciones mediante convocatorias públicas de concurrencia competitiva 

referentes a acuerdos cooperativos y subvenciones. (p. 95) 

Por último, la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional es el ente encargado 

de gestionar la relación con las OSC del país, siendo los programas la principal vía 

de financiamiento, apoyados por subvenciones y convocatorias. (p. 105) Se destaca 

que Canadá es uno de los pocos países del CAD que destina cantidades 

sustanciales tanto vía OSC como a OSC (core funding) a nivel nacional e 

internacional. 
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La similitud que presentan estos países radica en la idea de evitar el 

sobrefinanciamiento hacia estas organizaciones para eludir una dependencia al 

recurso. 

En otro sentido, las OSC pueden accesar a las plataformas web de Crowdfunding, 

también conocido como financiamiento colectivo, donde individuos realizan aportes 

monetarios para contribuir al financiamiento de un proyecto con el objetivo de 

financiarse mediante donaciones de diferentes personas de distintos países.  

El Consejo Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro en Estados Unidos, 

conceptualiza esa herramienta como cualquier esfuerzo para recaudar dinero a 

través de donaciones realizadas por distintas personas. En el caso de las OSC, se 

promociona como una herramienta valiosa para la recaudación de fondos. Sirva de 

ejemplo el auxilio a las personas afectadas por el huracán Harvey en Estados 

Unidos, el cual es considerado como el mayor esfuerzo de Crowdfunding en ese 

país al recaudar $ 41,6 millones de dólares (NCN, 2018). 

Acorde con el consejo nacional, Morgan y Di Giammarino (2014) afirman que el 

Crowdfunding puede ser una herramienta poderosa para el sector solidario, puesto 

que los actores sociales tienden a ser más exitosos en el uso de éste (Belleflamme, 

2013).  

En el mismo artículo se señala que esta herramienta permite a las OSC obtener 

financiamiento proveniente de una amplia variedad de grupos de interés, tales 

como: beneficiarios, donadores, directivos, entre otros. A su vez, provee un espacio 

para analizar las acciones que motivan a los diferentes grupos a donar, así como 

entablar una comunicación directa con los donadores para describir el impacto 

positivo que genera su aportación (Morgan, 2014). 

1.2.3.3 Financiamiento nacional. 

Las OSC en México poseen diversas alternativas de financiamiento que se 

distinguen de los recursos autogenerados y las donaciones privadas nacionales, 

entre las que se encuentran los recursos internacionales de organismos públicos o 

privados. 



 

25 
 

El financiamiento internacional a las actividades de las OSC puede verse reflejado 

en el marco de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, que indica que los 

países desarrollados contribuyen al proceso de crecimiento de los países en vías 

de desarrollo mediante transferencias económicas a proyectos que combaten la 

pobreza, crean capacidades, o fortalecen la gobernanza de los Estados 

beneficiarios (Cemefi, 2007). En este contexto, México es considerado como un país 

de desarrollo medio, por lo que el financiamiento internacional es escaso.  

No obstante, en el Reporte de Donatarias Autorizadas de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (2018) se muestra que México obtuvo donativos extranjeros en 

efectivo y en especie. Los primeros por un monto de 4,184,980,948 millones de 

pesos, y la cantidad de 96,964,363 millones de pesos en especie. Lo que da un total 

por 4,281,945,311 pesos en este año. 

1.2.3.4 Financiamiento externo.  

El Cemefi (2007) indica que las donaciones privadas en México se otorgan 

principalmente en dos opciones: a) de forma directa a un beneficiario individual, 

constituyéndose como la vía más generalizada, y b) mediante un circuito formal, en 

el que se incluye la figura de un recibo deducible de impuestos, otorgado por una 

institución autorizada por el Servicio de Admnistración Tributaria (SAT) de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

. 

 

 

 

 

Figura 1.5 Entidades donantes dividas por tipo. 
Fuente: Directorio de fundaciones y entidades donantes en México, Cemefi 2018. 
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En relación a los donadores que participan en el circuito formal [personas físicas y 

morales que reciben a cambio de sus donativos recibos deducibles de impuestos], 

en el Directorio de fundaciones y entidades donantes en México (Cemefi, 2018) se 

identificaron 175 entidades donantes. Con la información expuesta en la figura 

anterior, es posible afirmar que la mayor parte de este subsector está vinculado con 

empresas privadas [78 unidades]. 

Aunque parezca que la única vía privada de financiamiento para las OSC sea una 

donación directa, existen otras herramientas para el fortalecimiento de este tipo de 

organizaciones. 

En el caso de México, la plataforma en línea de Crowdfunding conocida como 

Donadora, que forma parte del líder del fondeo colectivo en Latinoamérica 

Fondeadora, esta enfocada a causas personales e iniciativas sociales que, desde 

su creación, ha recaudado más de 113 millones de pesos a través de 3 mil 500 

campañas que incluyeron la participación de más de 360 mil personas. 

Por lo anterior, 17 organizaciones miembros del Cemefi han incursionado en esta 

herramienta, y en su conjunto, recaudaron recursos por $195,164 pesos a través de 

la aportación de 408 donadores (Donadora, 2018). 

En un mundo donde la ciencia y tecnología avanzan a pasos acelerados, las OSC 

presentan una presión creciente para incorporar nueva tecnología a fin de obtener 

nuevas oportunidades de desarrollo, al igual que retos en su implementación 

(Salamon, 2012). Por tanto, el uso de un portafolio diversificado en redes sociales 

puede generar beneficios multifacéticos tanto financieros [ahorro de tiempo, 

recaudación de fondos y visibilidad del apoyo]; y no financieros, tales como el 

acceso a audiencias globales, retroalimentación continua y mayor presencia en la 

web (Appleby, 2016). 

En la página de Google se encuentra el programa Google para Organizaciones sin 

Ánimo de Lucro, en apoyo a las OSC que buscan aumentar su recaudación de 

fondos, colaborar con otros miembros y compartir su historia con diferentes 

audiencias en el mundo. Este programa se encuentra disponible en más de 50 
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países para todas aquellas instituciones sin ánimos de lucro reconocidas en cada 

entidad [a excepción de organizaciones y entidades gubernamentales; Hospitales y 

organizaciones sanitarias] (Sin autor, 2018). 

En México, este programa ofrece 4 productos que benefician principalmente a las 

Instituciones de Asistencia Privada, presentados en la tabla 1.4. 

Tabla 1.4 

Productos para Organizaciones sin Ánimos de Lucro en México, Google 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Google para Organizaciones sin Ánimos de Lucro 

(2018). 

De igual manera, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) ofrece una 

gama de opciones de financiamiento privado provenientes de agencias de 

cooperación internacional como de diversas fundaciones y entes donantes, con el 

objetivo de fortalecer las capacidades de la sociedad civil organizada en México. En 

la tabla 1.5 se muestran los apoyos ofrecidos por la dependencia. 

Tipo de Producto

Ad Grants

G Suite
Mantenimiento de las relaciones con los voluntarios, 

colaboradores y tu comunidad mediante direcciones de correo 

electrónico ilimitadas.

Google Maps Plataform muestra datos de ubicación de las 

comunidades o los donantes en Google Maps.

Descripción

Publicidad no pecuniaria para la organización sin ánimo de lucro 

con un monto por 10,000 USD mensuales.

Con My Maps es posible elaborar mapas personalizados para un 

mejor posicionamiento de la organización.

Open Data Kit permite recolectar datos del entorno para darle 

vida al trabajo de la organización.

Google Street View genera imágenes 360° de las comunidades 

con las que trabaja la organización.

YouTube

Google Earth Solidario

Tarjetas de enlace para redireccionar a los usuarios a un sitio 

web en específico que sea de interés para la organización.

YouTube Space: Acceso a estudios de producción de última 

generación para crear y compartir ideas, talleres y eventos.

Todas las organizaciones pueden utilizar las Tarjetas de 

donación para difundir información sobre su causa y recaudar 

fondos.
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Tabla 1.5 

Fuentes alternativas de financiamiento externo para las Organizaciones de la Sociedad 
Civil en México 

Fuente: Elaboración propia con información de www.corresponsabilidad.gob.mx 
/sistema/sirfosc/seccionpagina/contenido/seccioncontenido/Anexos/archivos/Anexo890.pdf 

Por la información expuesta con anterioridad, es importante puntualizar que 

diversos programas se encuentran sujetos a la participación de un intermediario; tal 

es el caso de Google, con la empresa TechSoup, que está vinculada directamente 

con OSC Digital del Cemefi. 

A pesar de contar con una Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 

por las OSC (LFFAROSC), la realidad que vive el entorno mexicano impide el 

fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil ya que el financiamiento 

público es menor al 9% del total de sus ingresos. Aunado a ello, la falta de adopción 

de un marco normativo que favorezca las relaciones del gobierno con las OSC y las 

Entidad

massociedad.org.mx

Open Society 

Foundations

Universidad Nacional 

Autónoma de México

Cemefi

Banco Interamericano 

de Desarrollo

American Express

Global Innovation Fund

Fundación 

Interamericana (IAF)

Programa de Responsabilidad Corporativa Apoya proyectos enfocados a 

la preservación histórica, 

liderazgo o servicio a la 

Mediante donaciones y capital de riesgo, 

apoyan a OSC, investigadores y agencias 

gubernamentales. 

Http://globalinnovation.fundPrograma de Donaciones Alianzas con el sector público, 

sector empresarial y la 

sociedad civil.

Fondo Fiduciario de Transparencia (TTF). 

Www.iadb.org/es/temas/transparencia/apoy

o-a-los-paises/fondo-fiduciario-para-

actividades-contra-la-corrupcion-

Descripción Actividad

Ayuda a fortalecer las áreas y aspectos 

relacionados con el marco legal de las 

OSC. www.massociedad.org.mx/cursos-

diplomados-2

Cursos básicos gratuitos en 

línea

Proveé soporte a las organizaciones que 

trabajan en la implementación de las leyes 

Ofrece diversas instalaciones para realizar 

actividades de carácter temporal, así como 

servicios de carácter legal. 

Servicios de abogado, 

asesoría legal en materia de 

Derecho penal, laboral y civil.

OSC Digital: programa de donación de 

software en alianza con TechSoup Global. 

Www.oscdigital.org

Incluye Software de: Microsoft, 

Google, Adobe, Autodesk, 

Bitdefender, tableau, 

Symantec y Veritas.



 

29 
 

políticas públicas, evitan la construcción de mecanismos claros y efectivos para 

establecer alianzas y asignar recursos públicos (Verduzco, 2013). 

En este conexto, el Reporte de Donatarias Autorizadas (2018) de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, refleja que las organizaciones obtuvieron ingresos en 

especie y efectivo por un total de $ 41 mil 000 millones 266 mil 166 pesos, de los 

cuales $ 36,588,751,929 de pesos corresponden a donativos en efectivo (89.24%), 

y $ 4,411,514,237 (10.75%) pesos a donativos recibidos en especie. 

Asimismo, el Informe Anual de las Acciones de Fomento y de los Apoyos y 

Estímulos otorgados por Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Federal (APF), a favor de la Sociedad Civil, dentro de la Cuenta Pública (2016), 

detalla las acciones de fomento así como los recursos destinados para el 

cumplimiento de las mismas. 

Tabla 1.6  

Apoyo de la Administración Pública Federal a Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Cuenta Pública 2016, Anexo. Informe Anual de 

las Acciones de Fomento y de los Apoyos y Estímulos otorgados por Dependencias y Entidades de 

la Administración Pública Federal. 

En relación con las dependencias participantes de la APF, se destaca como 

principal la Secretaría de Desarrollo Social [Sedesol-ramo 20] con una presencia 

del 78.3%, seguida de la Secretaria de Relaciones Exteriores [SER-ramo 5] con 

5.4%, y en tercer lugar, la Secretaría de Gobernación [SEGOB-ramo 4] con 5.2% 

de participación. 

 

APF
# de OSC 

beneficiadas

# de acciones de 

fomento
Monto

17 ramos administrativos y 43 

de sus unidades responsable
12,793 24,814 7,083,905,356
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Tabla 1.7  

Participación de las principales dependencias federales en la sociedad civil 

Fuente: Elaboración propia con información de la Cuenta Pública 2016, Anexo. Informe Anual de 
las Acciones de Fomento y de los Apoyos y Estímulos otorgados por Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal. 

Como se observa en la tabla 1.7, la SEDESOL es la dependencia federal que posee 

presencia en ambos aspectos dado su enfoque social. En el mismo documento se 

puntualiza que las acciones de fomento crecieron en un 4% con respecto al 2015. 

A su vez, por haber sido beneficiadas 12 mil 793 OSC, se mostró un incremento del 

5% en relación con el año previo. 

Por tanto, Muñoz (2015) detalla que la estructura financiera de las OSC en México 

es de 53% de fuentes internas y 47% provenientes de fuentes gubernamentales y 

privadas. Debido a una inconsistencia presentada en el artículo 82 inciso I de la Ley 

de Impuestos Sobre la Renta (LISR), donde establece que para ser donataria 

autorizada los recursos que reciban deben provenir sustancialmente de fondos de 

la federación, estatales o municipales. (p. 132) 

1.2.4 Sostenibilidad Financiera en Instituciones de Asistencia Privada. 

En la actualidad, las organizaciones implementan enfoques estratégicos para 

alcanzar sus metas de manera flexible, acelerada e integrada, para el 

fortalecimiento de su presencia en el mercado. Por lo que, una estrategia financiera 

debe estar dirigida al logro sostenible y autónomo, que propicie una generación de 

valor en los objetivos organizacionales (Pérez, 2012). 

Con el paso del tiempo, las instituciones que conforman a las OSC, han venido 

transformando las estrategias financieras con la finalidad de alcanzar, de forma 

eficiente, sus objetivos; que a pesar de disponer con apoyos gubernamentales, 

éstos constituyen un pasivo para la empresa, por lo que es indispensable la 

Descripción Dependencia Cantidad %

SEP (ramo 11) 3,889,582,704.00$  54.9

SEDESOL (ramo 20) 931,091,208.00$     13.1

SAGARPA (ramo 8) 524,248,514.00$     7.4

SEDESOL (ramo 20) 1,677

SEP (ramo 11) 411

Entidades No Sectorizadas 317

Por número de acciones de 

fomento

Por cuestiones económicas
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búsqueda de fuentes de financiamiento alternas que le permitan generar valor a los 

activos que dispone la compañía (Pérez, 2012). 

De esta manera, el Banco Interamericano de Desarrollo (2001) define el concepto 

de sostenibilidad como:  

La necesidad de contar con el apoyo continuo de determinados actores cuyo 

poder, participación y/o aportes, resulta indispensable para que una iniciativa 

pueda mantenerse en el tiempo, conservando un adecuado flujo de recursos 

financieros que garanticen esa continuidad y detonen capacidades para 

sufragar una determinada iniciativa cuando no se cuenta con nuevas 

inyecciones de financiamiento. (p. 43) 

Por lo anterior, la interpretación de sostenibilidad recae en la obtención de recursos 

para el logro de objetivos a través del tiempo, así como la asignación y reasignación 

de los mismos para la operatividad y el seguimiento de la organización. De ahí que 

la conceptualización del término sostenibilidad, de manera general, refiere a la 

preservación de largo plazo (Sontag, 2012).  

En el caso de las OSC, la sostenibilidad financiera se encuentra estrechamente 

relacionada con la posibilidad de mantener o aumentar sus servicios, sin ignorar la 

misión para la cual fue creada. Además, esta característica incluye tanto a los 

factores internos como externos de la organización (Castañeda, 2012). 

De esta manera, Natal y Muñoz (2013) indican que para generar un panorama de 

solvencia financiera en las OSC es necesario incluir un esquema fiscal que involucre 

estímulos fiscales a favor de los donativos privados, así como la reducción de la 

carga fiscal de estas organizaciones. 

De ahí que el financiamiento no puede considerarse como la única medida para 

enfrentar los problemas económicos, puesto que la dependencia hacia éste podría 

provocar el estancamiento en las operaciones de la organización hasta la quiebra; 

ocasionada por la carga financiera generada sobre el flujo de efectivo de la misma 

(Figueroa, 2012). 
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Por tanto, el entorno económico puede jugar un papel crucial en el desarrollo de las 

OSC. Ante esta aseveración, Sontag, Staplefoote y González (2012) señalan una 

gama de estrategias que permitan hacer frente a un período de crisis como: 

desarrollar un plan de recaudación de fondos, formalizar las relaciones con 

instituciones donantes, y fortalecer la credibilidad y responsabilidad de las mismas. 

En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil deben prestar atención al 

entorno en el que influyen a fin de reaccionar oportunamente ante los futuros 

cambios económicos que puedan convertirse en una amenaza para su desarrollo e 

implementar estrategias acorde a sus capacidades y a la misión original establecida. 

En el caso de las IAP, las disposiciones que afectan la sostenibilidad financiera 

están relacionadas a la oferta de recursos no financieros como asesorías y 

capacitación, la libertad para la gestión de recursos y para invertir en bienes que 

incrementen su patrimonio (Muñoz, 2015). 

1.2.5 Instituciones de Asistencia Privada en Sinaloa. 

Diversas investigaciones sobre el origen y desarrollo de la filantropía y la asistencia 

social en Sinaloa demuestran que los sinaloenses poseen una tenaz persistencia 

social e individual a favor del otro, al prójimo, a la persona vulnerable, y necesitado 

(López, 2009). 

En Sinaloa, las Instituciones de Asistencia Privada están regidas bajo la normativa 

establecida por la Junta de Asistencia Privada (JAP), un organismo descentralizado 

de la Administración Pública del Estado, cuyo objetivo principal es promover la 

creación, el fortalecimiento y la actuación de los particulares en materia de 

asistencia social, por conducto de las I.A.P.  

A su vez, la Junta se encarga de proteger, impulsar, vigilar, asesorar y coordinar a 

las IAP para fomentar el cumplimiento de sus objetivos asistenciales, la 

administración eficiente de sus recursos y la profesionalización de su personal; 

promover la coordinación entre instituciones, al servir de facilitadora entre estas, y 

las oficinas gubernamentales, organismos humanitarios nacionales e 

internacionales, además de originar donante y voluntarios que converjan en su labor 

en beneficio de la comunidad (Junta de Asistencia Privada Sinaloa). 
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Es así como todas aquellas IAP inscritas en la Junta reciben asesoría jurídica, 

gestoría para trámites gubernamentales, asesoría contable y fiscal, asesoría 

financiera, apoyo en materia de diseño gráfico y difusión; gestoría para la obtención 

de estímulos fiscales y capacitación para la profesionalización de las instituciones. 

Para comprender un poco más sobre esta figura jurídica en Sinaloa, resulta 

importante identificar su clasificación y el número de instituciones existentes. 

Tabla 1.8  

Clasificación de las Instituciones de Asistencia Privada por misión, y el número de entes 
inscritos 

Fuente: Elaboración propia con datos de la JAP Sinaloa (2018). 

Por lo expuesto en la tabla 1.8, los datos del Registro Nacional de Donatarias 

Autorizadas (2012) revelan que Sinaloa se encuentra en la tercera posición nacional 

de Donatarias Autorizadas (DA) constituidas como IAP o similar. Por tanto, esta 

figura jurídica representa el 51% del total de las DA en el estado, y el 47% de las 

OSC con CLUNI en la entidad. Aunado a ello, las ciudades que concentraron el 

mayor número de DA son: Culiacán (52%), Mazatlán (25%) y Los Mochis (22%). 

En el estudio Emprendimiento e Innovación en Sinaloa (2018), la asociación civil 

Ashoka México, CA y el Caribe, detalla que es común que el número de OSC 

presentes en cada municipio, frente al porcentaje de su población, sea 

proporcionado. Sin embargo, en el caso de la ciudad de Culiacán se encuentra por 

encima del 30% más de organizaciones que lo que supone la población.  

Clasificación IAP

# de 

instituciones 

inscritas

Adicciones 3

Alimentación, vestido, asilo y vivienda 22

Desarrollo comunitario y ecología 33

Desintegración familiar y valores morales 10

Discapacidades neuromotoras, auditivas y de lenguaje, visuales, 

intelectuales y múltiples 13

Educación, cultura y derechos humanos 20

Salud física y mental 25

Total 126
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Asimismo, se explica que esta situación se debe a que por ser la capital, un mayor 

número de OSC se fundan en esta ciudad dada la facilidad de realización de 

trámites, infraestructura administrativa, entre otras. A pesar de su ubicación, 

puntualiza que no necesariamente éstas brindan el servicio a diversos municipios. 

Es así como la organización internacional detalla el número y porcentaje de 

organizaciones dedicadas a enfrentar diversas problemáticas presentadas en el 

Estado. 

 

Figura 1.6 Problemática y actividades de las OSC en Sinaloa 
Fuente: Elaboración propia con información de Emprendimiento e Innovación en Sinaloa 2018, 
Ashoka México, C.A. y el Caribe. 

Por lo anterior, la asociación civil Ashoka (2018) considera que la problemática 

radica en la poca interacción, comunicación y colaboración intersectorial de las 

organizaciones, así como la falta de alineación de metas para el logro de un objetivo 

en común, es decir, “todos tienen ganas de hacer algo pero el impacto conseguido 

sería mayor si todos trabajaran juntos y por los mismos fines, cada uno desde su 

cancha”. (p. 25) 

Categoría
# y % de 

organizaciones

Desarrollo 

Económico
13 (7%)

Educación 18 (10%)

Identidad y 

desarrollo 

comunitario

64 (32%)

Medio 

Ambiente
18 (8%)

Participación 

ciudadana y 

transparenci

a

5 (3%)

Salud, 

bienestar y 

desarrollo 

personal

82 (41%)

Dado el alto porcentaje que personas sin acceso 

a los servicios de Seguridad Social, es bueno el 

alto número de organizaciones dedicadas al 

tema de salud.

Se enfocan en el emprendimiento como 

herramienta para el desarrollo económico o en la 

colaboración internacional.

Una de las principales preocupaciones está 

relacionada a la calidad de los maestros e 

instituciones, la deserción escolar y el talento. 

Por lo que un gran número de OSCs son 

albergues (x5). Mientras que 3 establecen 

programas específicos para determinar la salida 
Dedicadas a la promoción del arte y la cultura 

mexicana y sinaloense; al empoderamiento de la 

mujer, y la promoción de valores.

Al no ser prioridad social, la escasez de agua, la 

desertificación y la contaminación ambiental, son 

temas de importancia global que pueden afectar 

negativamente a la economía sinaloense.

Al ser identificada la corrupción como uno de los 

principales dilemas, es de prestarse atención el 

reducido número de organizaciones dedicadas a 

enfrentar este dilema.

Observaciones
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En lo referente al sector social, puntualiza que es un área rica en número y variedad 

de actores y sectores, que cuenta con secciones de oportunidad debido a la 

identificación de 130 I.A.P., 50 A.C., 8 movimientos ciudadanos, 4 Fundaciones, 4 

Programas, 3 Organismos públicos, 2 Consejos y 1 Evento, y una Organización 

internacional. Sin embargo, afirma que hace falta expandir, concienciar y 

generalizar sobre el poder de la innovación para la solución de problemas, así como 

el trabajo de profesionalización en estas organizaciones, que puede aumentar la 

visibilidad y buena imagen para la atracción de un mayor número de inversionistas. 

No obstante, el Reporte de Donatarias Autorizadas (2018) puntualiza que se 

realizaron apoyos federales en efectivo por $ 2,589,661,551 de pesos, y en especie 

por $ 95,301,664 pesos, según el tipo de servicio. Sin embargo, este documento 

muestra una variación en el número de instituciones registradas. 

Tabla 1.9  

Número de donatarias autorizadas, por tipo, en Sinaloa 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Reporte de Donatarias Autorizadas 2018.*Se 
incluyen tanto donativos nacionales como extranjeros. 

I.A.P A.C S.C

Asistenciales 89 43 1 $2,460,133,226

Educativas 25 2 $22,489,500

Investigación Científica 4 $6,644,439

Culturales 1 8 $79,307,952

Becantes 1 1 $4,424,364

Ecológicas 5 2 $12,307,499

Para la reproducción de 

especies en protección y 

en peligro de extinción 1 $604,786

Apoyo económico de otras 

Donatarias Autorizadas 3 5 $5,472,874

Obras o servicios públicos 4 2 $98,951,518

Propietarias de bibliotecas 

privadas con acceso al 

público en general

1 $101,700

Propietarias de museos 

privados con acceso al 

público en general 1 $570,000

Desarrollo social 1 $1,574,616

Total 103 94 2 $2,692,582,474

Donataria AutorizadaTipo
Donativos 

recibidos
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De manera opuesta, la asociación civil Ashoka indica que en Sinaloa existe un 

reducido número de donantes, dado que el público en general no se encuentra 

atraído a invertir en el sector social. Además el apoyo público, en conjunto con la 

dificultad de colaborar entre sectores, minimiza las posibilidades de aporte, dando 

como resultado una competencia y un bajo nivel de colaboración entre las 

organizaciones. 

Por lo anterior, afirma que fomentar un tipo de apoyo de impacto colectivo, 

soluciones en conjunto, podría ser clave para erradicar la baja colaboración interna 

del sector. A su vez, detalla que se debe incrementar la promulgación de sus 

acciones a fin de dar a conocer su labor y el impacto que tienen en la comunidad. 

En otro sentido, en el estudio Comparativo y Prospectiva de las capacidades de las 

organizaciones asistenciales en México: Caso Sinaloa (2012), se implementó el 

Modelo de Capacidades Organizacionales PAMS [Planificación, Administración, 

Metodología social y Sostenibilidad financiera] en 81 IAP a fin de conocer la 

situación real en la que se encontraban estas organizaciones, tomando en cuenta 

la siguiente medición: 

 0.00 – 2.00: Capacidades que ameritan intervención prioritaria. 
- 2.01 – 3.00: Capacidades organizacionales suficientes. 
- 2.01 – 2.50: Capacidades mínimas suficientes. 
- 2.51 – 3.00: Capacidades suficientes. 

 3.01 – 4.00: Capacidades organizacionales óptimas. 

Bajo esta metodología, estas instituciones obtuvieron una valoración promedio de 

2.72 (capacidades suficientes), lo que significa que tienen un nivel adecuado para 

atender causas sociales. 

Sin embargo, en lo que respecta al desglose de información, en el área de 

administración de capital humano y sostenibilidad financiera, obtuvieron la 

valoración más baja (2.41 y 2.5, respectivamente), en comparación con los 

resultados obtenidos en metodología social (2.97) y planificación institucional (2.99). 
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1.3 Problemática presentada por las Instituciones de Asistencia Privada en 

Culiacán 

En la actualidad hablar sobre las Organizaciones de la Sociedad Civil resulta un 

tema que cobra cada vez más importancia entre los lectores dado que cumplen una 

función en el contexto de transición política que puede resultar toral para la toma de 

decisiones en un país. Al ser interlocutoras eficaces sobre los intereses de 

importantes segmentos de la población, estas organizaciones facilitan la promoción 

de la participación comunitaria a través de sus esfuerzos y mediante la convergencia 

de agentes que intervienen en las relaciones entre diversos sectores de la sociedad 

y el gobierno, y ante otras instancias privadas e internacionales. 

Por la dimensión y complejidad de los problemas que enfrentan las sociedades del 

siglo XXI, la participación de una ciudadanía organizada es un factor clave para 

enfrentarlos y poder darles una respuesta, puesto que estas acciones ya no son 

exclusivas para la empresa privada o el gobierno, sino de los tres actores: Estado, 

mercado y sociedad civil organizada (Aguilar, 2006). 

Tabla 1.10  

Análisis comparativo de las OSC en México frente a otros países del mundo 

País # OSC 
Aportación 
económica 

% PIB 

Estados 
Unidos 

1.41 
millones 

905.9 
billones 

5.40% 

Canadá 170 mil* 151 billones 8.70% 

Brasil 338 mil N/A 3.40% 

Argentina 120 mil N/A 5.90% 

México 41 mil 559 millones 3% 
Fuente: Elaboración propia con información a partir de Johns Hopkins (2013) y Muñoz-Grandé 
(2015). Para Estados Unidos de Urban Institute (2015). La información de Canadá es de Imagine 
Canada (2014)*. Para México se tomó de referencia al RFOSC (2015). 

Basta analizar la tabla anterior para darse cuenta del rezago en el que viven las 

OSC en México; en comparación con Estados Unidos, donde representan la tercer 

fuerza laboral más grande en ese país (Salamon, 2015). Para Muñoz (2015) esto 

sucede a causa del marco institucional mexicano que “cumple medianamente con 

su objetivo de promover la sostenibilidad financiera y la rendición de cuentas de las 

organizaciones de la sociedad civil”. (p. 167) 
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Por tanto, considera que las leyes de fomento a las actividades de las OSC 

(LFFAROSC), la de IAP en Estado de México, y la LISR, son las dispociones con 

mayores desincentivos en general, pero con el mayor número de disposiciones en 

materia de sostenibilidad financiera y rendición de cuentas (Muñoz, 2015).  

Ante dicha aseveración, Ablanedo (2009), para el Centro Internacional para la Ley 

Sin Fines de Lucro (ICNL, por sus siglas en inglés), afirma que México posee una 

ausencia de política de Estado que defina el papel de su sociedad civil. Esto refiere 

a las “dimesiones reducidas que tiene el tercer sector en el país, un alto grado de 

informalidad, profesionalización insuficiente, ciclos de vida cortos, recursos 

económicos muy limitados, poca visibilidad de su labor, y los bajos niveles de 

confianza de la sociedad”. (p. 9). Agrega que se “requiere de diseñar una política 

pública precisa, y congruente en las diferentes instancias de gobierno, que 

establezca de manera puntual los objetivos que se buscan, así como los principios 

rectores que deber guiar la relación entre gobierno y OSC”. (p. 41) 

En México, existe una amplia brecha de información sobre las formas de 

organización y administración de las organizaciones civiles y sus variantes en 

Instituciones de Asistencia Privada, así como sus implicaciones para la política 

social. En menor proporción, se encuentran estudios sobre el perfil de los recursos 

humanos para la prestación de los servicios que brindan, la relación con el tipo de 

actividad que desarrollan, y sobre las particularidades e impacto económico del 

trabajo voluntario. Por estas circunstancias, la escasez de datos de primera mano 

perjudican la integración de una visión global del sector, lo que dificulta la estimación 

de su contribución al bienestar (Guadarrama, 2007, p. 3). 

Dentro de la problemática general que viven este tipo de instituciones, Carrillo 

(2009) señala que trabajar a través de una organización no lucrativa, legalmente 

constituida, proporciona una amplia oportunidad para acceder a recursos públicos 

y privados en beneficio a las metas de las Instituciones de Asistencia Privada. A su 

vez, Euske y Euske (1991) indican que las organizaciones de la sociedad civil 

reciben, en su mayoría, recursos de otras instancias en lugar de los beneficiarios 

directos.  
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En este sentido, el análisis comparativo referente al período (2000-2002) de la Junta 

de Asistencia Privada, detalla que la mayoría de las instituciones comienza a operar 

con recursos económicos meramente simbólicos, lo que denota el origen de los 

recursos y no las aportaciones iniciales de los asociados los que constituyen el 

soporte de las mismas.  

Esta acción provoca que las IAP compitan por los recursos [donaciones económicas 

o en especie], comprendidas a partir de prácticas semejantes de actuación, es decir, 

obedecen un intento por enfrentar la incertidumbre de cómo se repartirán los 

recursos económicos ante la falta de certeza de acciones futuras y el complejo 

contexto en el que se desarrollan estas instituciones (Di Maggio, 2001). 

Por lo anterior, la gestión de los ingresos o administración de las ganancias, es un 

área importante de la contabilidad para cualquier organización. Healy y Wahley 

(1999) señalan que esta acción se debe al juicio utilizado por los gerentes en “los 

informes financieros y en la estructuración de transacciones para alterar estos 

documentos e inducir a error algunas partes interesadas sobre el desempeño 

económico subyacente de la empresa o influir en los resultados contractuales que 

dependen de la información contable presentada”. (p. 6) 

De acuerdo a lo expuesto por la autora, las IAP van ganando terreno como “actores 

en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de los servicios a la comunidad y a 

las personas”. (p. 20) No obstante, señala que “deben estimular investigaciones que 

den cuenta sobre la evolución del sector (…) Cuanto más contemos con 

investigaciones que nos muestren las fortalezas y los retos del sector, más claro 

tendremos la situación en donde es necesario desarrollar fortalecimiento 

institucional y profesional”. (p. 21) 

En relación a la documentación que presentan, la fiabilidad de los informes 

financieros en las organizaciones sin fines de lucro es importante, puesto que los 

donantes se basan en dicha información financiera para la toma de decisiones 

encaminadas a llevar a cabo donaciones a una institución (Verbruggen, 2012). 
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Por esta razón, las instituciones deben ajustarse a un sistema administrativo interno 

para obtener el mayor porcentaje de beneficio financiero que permita la subsistencia 

de la institución, es decir, un apego a indicadores de desempeño en lugar del fin 

institucional al que fue creado (Hernández, 2008). 

Y es el fin institucional un punto que complica el desempeño de la misma. Allen 

Grossman (1999), puntualiza que por el sólido compromiso que tienen para 

satisfacer las necesidades a las cuales están enfocadas, y con los escasos recursos 

que poseen para su logro, la gran mayoría de los empleados de este tipo de 

instituciones adoptan una actitud just do it (sólo hazlo), lo que provoca valorizar más 

el servicio en lugar de prestar atención al análisis y a la medición necesaria para 

mejorar el desempeño organizacional. 

Mientras que su propia estructura les ha impedido acceder a mayores cantidades 

de capital para su crecimiento y desarrollo sostenible aunado a un financiamiento 

que resulta poco confiable y con una tendencia bajista (Casey, 2004), y una cultura 

enfocada meramente al servicio; estas instituciones enfrentan un problema más 

grave, que radica en su capacidad de rendir cuentas como un factor determinante 

para la fortaleza y consolidación de la misma. 

Guadarrama (2006) afirma que el problema crucial que enfrentan estas instituciones 

en México, es la falta de capacidad de rendición de cuentas sobre los recursos que 

manejan así como la fuerte dependencia sobre los donativos para su sostenibilidad 

y desarrollo; lo que imposibilita la estructuración de un modelo adecuado de 

rendición de cuentas [Accountability]. En este punto, tanto Sloan (2009) como Bryce 

(2016) detallan que puede desempeñar un papel importante en el desarrollo, al 

mantener y reparar la confianza al permitir que las organizaciones solidarias 

demuestren que sí están cumpliendo las expectativas de las partes interesadas. 

De modo que es recomendable que este tipo de instituciones comiencen a analizar 

su manera de actuar y el desempeño que están obteniendo para el cumplimiento de 

sus objetivos, puesto que si mantienen estas prácticas inadecuadas pueden “afectar 

su permanencia y consolidación institucional al tiempo que obstaculizan el que 
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puedan desempeñar un rol de mayor relevancia en la asistencia social para la 

población hacia la cual orientan sus servicios” (Guadarrama, 2006, p. 3). 

Una vez mencionada la problemática en aspecto general, cabe especificar la 

situación en la que se encuentran las IAP en Sinaloa haciendo referencia a la 

administración, planeación y solvencia financiera de las mismas. 

Basado en la metodología PAMS, el estudio Comparativo y Prospectiva de las 

Capacidades de las Organizaciones Asistenciales en México: Caso Sinaloa señala 

que las IAP sinaloenses presentan errores al momento de llevar a cabo una 

planeación estratégica sobre el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA), en específico. Esta acción incentiva una toma de decisiones con 

bases poco sólidas que incrementan la incertidumbre sobre el rumbo 

organizacional. 

A su vez, su gestión de recursos financieros o su capacidad para diversificar fuentes 

de financiamiento no es débil, ya que cuentan con más de 3 opciones que pueden 

aportar ingresos, sin embargo no son versátiles al momento de intentar “acceder a 

recursos internacionales, de otras OSC y de la ciudadanía”. (Muñoz, 2012, p. 62) Al 

mismo tiempo, el estudio enfatiza que es el gobierno (30%), las empresas (28%) y 

las cuotas de recuperación (18%), las principales vías para la obtención de recursos. 

En conclusión el estudio revela que la sostenibilidad financiera en las IAP de Sinaloa 

posee ciertas debilidades relacionadas con la procuración y relaciones. Es decir, 

que sus capacidades para obtener fondos, para estructurar un área de fondeo y 

para relacionarse programáticamente (convergencia con otros actores), es 

relativamente limitada. 

Por tanto, se encuentra una relación entre la eficiencia y la sostenibilidad, puesto 

que ambas buscan conseguir el bienestar y un crecimiento económico en beneficio 

al mayor número de personas con la menor inversión posible de recursos. 

Llegados a este punto, Castañeda (2012) confirma que un control interno de la 

organización que haga hincapié en la elaboración de procesos de planeación anual 

y planeación estratégica; la diversificación de las fuentes de recursos; la 



 

42 
 

colaboración de voluntarios y su adecuada administración, así como la 

transparencia y gobernanza de la misma, se convierten en factores decisivos para 

alcanzar un desempeño financiero óptimo. 

Dicho lo anterior, la autora agrega que la capacitación en procesos de planeación, 

presupuestación, recaudación de fondos, evaluación de impacto y administración 

personal; brindar orientación en la formalización de las organizaciones; la 

contabilidad de sus operaciones y la realización de auditorías, son puntos clave para 

mejorar la sostenibilidad financiera. 

Con la intención de aportar mayor información sobre la situación real de las 

Instituciones de Asistencia Privada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el estudio de 

caso en cuestión, prevé brindar opciones que permitan el desarrollo de una 

sostenibilidad financiera adecuada a través de la aplicación del modelo DEA para 

medir su eficiencia interna y determinar los canales de acción. 

1.4 Preguntas y Objetivos del Estudio 

 

¿De qué manera las Instituciones de Asistencia Privada podrían desarrollar una 

sostenibilidad financiera óptima que les permita obtener un mejor desempeño social 

en el cumplimiento de su misión? 

1.4.1 Preguntas Secundarias. 

1. ¿Cuál sería la planeación financiera para una recaudación de fondos 

eficaz? 

2. ¿Cuál sería el proceso a implementar para una rendición de cuentas 

adecuada? 

3. ¿Cómo las IAP pueden ser autofinanciables? 

Objetivo General 

Identificar las estrategias a implementar por las Instituciones de Asistencia Privada 

para desarrollar una sostenibilidad financiera y obtener un mejor desempeño en el 

cumplimiento de su misión social. 

1.4.2 Objetivos Secundarios. 

1. Explicar los mecanismos de recaudación de fondos utilizados por las 

Instituciones de Asistencia Privada. 
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2. Describir el proceso que podría implementar la Institución de Asistencia 

Privada para una rendición de cuentas adecuada. 

3. Determinar la eficiencia financiera de la Institución de Asistencia Privada. 

 

1.5 Justificación 

Con el afán de encontrar posibles soluciones ante diversas problemáticas 

presentadas en la vida del ser humano, surgen los procesos de investigación. Y es 

bajo el supuesto de restauración que en este tipo de trabajos se busca encontrar 

opciones viables que detonen el bienestar común. 

El Tercer Sector, también conocido como Organizaciones de la Sociedad Civil, 

Instituciones Sin Fines de Lucro u Organizaciones No Lucrativas, ha marcado pauta 

en diversas economías a nivel internacional, debido a la influencia que tiene sobre 

éstas en el ámbito social, y desde pocas décadas atrás, en el giro económico. Que 

a pesar de no considerar las actividades sociales tan fuertes o profundas como las 

comerciales, industriales o de servicios, éstas no pueden pasar por desapercibidas 

debido a los cambios dados en la economía mundial. 

Las organizaciones enfocadas a cubrir las necesidades que el sector 

gubernamental no logra satisfacer en su totalidad, por enfocarse en otras de igual o 

mayor valor según sea su percepción, son proclives a generar un tejido social por 

un bien común. Es así que, cada vez son más las personas involucradas en las 

actividades que realizan este tipo de instituciones, ya sean remuneradas o sin pago 

alguno. 

En México, este sector aporta el 3.0 por ciento del PIB nacional, y aunque parezca 

mínimo si se compara con industrias de peso, las OSC cuentan con mayor puntaje 

porcentual en comparación con la industria de empresas de salud y asistencia 

social, servicios profesionales, científicos y técnicos, y la de artes, entretenimiento 

y recreación (2016). Esto quiere decir, que sus actividades ofrecen mayor flujo a los 

inversionistas así como a su fuerza laboral. 

A pesar de su aporte económico, la mayoría de las organizaciones de la sociedad 

civil no se enfocan en la obtención de un rendimiento constante, que incentive un 

mayor grado de confianza por parte de los inversionistas hacia ellas. Aunado a la 



 

44 
 

falta de planeación financiera estratégica, que les permita mejorar su desempeño 

por medio de una correcta asignación de los recursos, la determinación de las 

actividades, así como una rendición de cuentas adecuada, sin perder la misión 

social por la cual surgieron.  

Entonces, con el presente caso de estudio, se busca desarrollar el Método DEA 

para identificar el grado de eficiencia que tienen las IAP a fin de analizar la estructura 

óptima para el establecimiento de una sostenibilidad financiera que les permita 

continuar con sus labores a través del tiempo. 

De esta manera, la aplicación del método DEA se encuentra enfocada en aspectos 

internos de estas instituciones, tales como: el financiamiento recibido tanto por 

donaciones así como las cuotas de socios para su funcionamiento, los gastos de 

operación y el coste del personal; teniendo el objetivo de detallar la capacidad 

financiera de éstas y la relación existente entre instancias gubernamentales, 

empresas, organizaciones sociales, organismos internacionales y la ciudadanía, en 

términos de aportaciones para el funcionamiento de la misma. 

Por lo anterior, este es el primer documento que desarrolla un modelo basado en la 

técnica de análisis envolvente de datos para la medición de la eficiencia en las 

Instituciones de Asistencia Privada en Culiacán, teniendo por objetivo presentar una 

investigación exploratoria y cualitativa, con apoyo de datos cuantitativos, que aporte 

conocimiento a estas entidades jurídicas teniendo como finalidad mejorar su 

desempeño financiero e incrementar su presencia económica a nivel nacional.  

1.6 Hipótesis General 

El desempeño social de las IAP mejora en calidad de una sostenibilidad financiera 

óptima. 

 

1.7 Alcance del estudio 

El presente estudio tiene un alcance exploratorio que pretende mostrar la 

participación de las Instituciones de Asistencia Privada en la economía de Culiacán, 

así como su aporte al bienestar de la población, considerando su capacidad para 

administrar los recursos, entorno e interacciones existentes entre las partes. 
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A partir de un estudio de caso único y de técnicas cualitativas de carácter 

exploratorio-descriptivo, y explicativo, se busca obtener diversos rasgos para 

explicar la situación real en la que se encuentran este tipo de entes y la forma en 

que han venido operando conforme al paso del tiempo sin dejar de tener el impacto 

social para el cual surgieron, tomando en cuenta los cambios presentados en el 

proceso. 

1.8 Método empleado 

Al ser un tema con escasez de información actualizada en México, la finalidad del 

estudio cualitativo está enfocado a contribuir a la reflexión teórica metodológica en 

la formación de un modelo econométrico para las IAP con énfasis en la capacidad 

financiera de estas organizaciones así como los niveles de relación con diversos 

sectores de la población, que permita el intercambio y fomente la compartición de 

aprendizajes entre experiencias similares teniendo por objetivo la replicabilidad 

futura en instituciones del mismo género.  

De ahí que la presente investigación tiene un diseño de investigación concurrente e 

Incrustado Concurrente del Modelo Dominante (DIAC), puesto que  busca medir la 

eficiencia de este tipo de organizaciones, por lo que los datos cuantitativos y 

cualitativos se recolectan y analizan a la par. 

Dicha selección permite reducir las debilidades del método cuantitativo y brindar 

una visión más profunda del fenómeno estudiado mediante el enfoque cualitativo. 

Se priorizó el enfoque cuantitativo, dada  la necesidad de abundar en las variables 

que impactan en la eficiencia de las Instituciones de Asistencia Privada. 

1.9 Alcance y limitaciones del estudio 

Con el objetivo de reducir las limitaciones de tiempo, espacio e información, esta 

investigación está delimitada a un estudio de caso de tres Instituciones de 

Asistencia Privada, dentro de un grupo empresarial, durante el año 2018, 

desarrollada bajo los lineamientos de la metodología mixta con alcance explicativo 

para conocer los factores más relevantes de las unidades de estudio. 
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Capítulo 2. Decisiones teóricas de la Sostenibilidad Financiera en 

Instituciones de Asistencia Privada 

 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en la revisión de la literatura 

que sustentan el objeto de estudio. Primero se presenta la teoría de la 

administración financiera para abordar la teoría de la sostenibilidad financiera y sus 

criterios específicos. Posteriormente, se analiza el marco legal y la transparencia en 

el sector no lucrativo.  

2.1 Administración Financiera 

Las finanzas es el estudio de vía tomada por las organizaciones para la obtención, 

asignación y uso de los recursos monetarios en un cierto plazo, considerando los 

riesgos previstos en sus proyectos. Por lo que resulta ser un factor clave de éxito 

de cualquier empresa, el conocimiento de las distintas alternativas que existen para 

allegarse de recursos y estar preparado para invertir los mismos en proyectos 

rentables (Saavedra, 2012). 

La teoría financiera ha presentado un desarrollo importante en los últimos años, 

como consecuencia del crecimiento dado por la globalización. Puede decirse que 

en la primera mitad del siglo pasado, estuvo dominada por la conocida visión 

tradicional de las finanzas, siendo Dewing y Gerstenberg los pioneros de la 

economía financiera, y por quienes se deben las bases para la aplicación de éstas 

durante muchos años.  

Posteriormente, en el año 1952 se desarrolla el enfoque moderno de las finanzas, 

teniendo como autores destacados a Markowitz, Tobin, Modidliani, Miller, Sharpe, 

Arrow, Debreu, Hishleifer, Lintner, Jensen, Ross, entre otros. 

De esta manera, las finanzas enfocadas a la organización surgen como un intento 

para responder con claridad la problemática dada en la gerencia, que requería de 

técnicas específicas para el análisis del desempeño financiero de las mismas. 

En particular, los conocimientos expuestos en esta teoría permiten comprender la 

importancia de las finanzas en cualesquier organización; y en las referentes al tercer 

sector, resulta un factor vital para su permanencia en el mercado, puesto que; 
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amplía la visión de la misma tomando como referencia el enfoque financiero. No 

obstante, al tener presente dicha perspectiva, permanece la misión social a la cual 

se encuentra dirigida por lo que las convierte en un actor importante dentro de la 

economía. 

2.1.1 Teoría del Financiamiento. 

La búsqueda de un equilibrio entre los costos y las ventajas del endeudamiento que 

una empresa o sector pueden tener, fue el enfoque de autores como Modigliani y 

Miller (1958), quienes argumentaron que el apalancamiento y la amortización 

permiten incrementar los niveles de capital de la organización, que serían utilizados 

en distintas operaciones tanto operativas, económicas, financieras, entre otras, para 

aumentar la maximización de los recursos. 

Por lo anterior, la teoría del financiamiento permite conocer las oportunidades y 

retos que podrían presentar las OSC durante el uso de fuentes de ingresos externas 

para maximizar sus recursos a fin de cubrir un mayor alcance en relación a su 

objetivo social. 

2.1.2 Sostenibilidad Financiera. 

Con el paso del tiempo, las políticas financieras han permanecido en constante 

evolución debido a los cambios presentados en diversos paradigmas. En un inicio, 

estuvieron enfocadas en mejorar el alcance de las instituciones micro financieras en 

beneficio a la sociedad vulnerable, es decir, para el logro de una amplitud de 

alcance. Por lo que el objetivo de la sostenibilidad cobró importancia en este tipo de 

instituciones, al cambiar la perspectiva de la visión en torno a la autosuficiencia, o 

sea que éstas tuvieran la capacidad de cubrir los costes (Meyer, 2002). 

De esta manera, la triangulación de las micro finanzas identifica tres aspectos 

importantes sobre la sostenibilidad de estas organizaciones: (a) clientes potenciales 

permanentes; (b) sensibilidad ante la demanda del consumidor; (c) y el ofrecimiento 

de servicios que otorguen mayores beneficios a éstos. 

La sostenibilidad financiera refiere a la capacidad actual de la organización para 

generar recursos suficientes y así cumplir con su visión. Por lo que una correcta 

planeación estratégica permite formular, implementar, evaluar acciones para el 



 

48 
 

cumplimiento de objetivos así como desarrollar nuevas oportunidades que sean 

flexibles a los cambios a largo plazo (David, 2003). 

Para Bowman (2011), el principal reto del funcionamiento organizacional radica en 

el establecimiento de la capacidad y sostenibilidad financiera, debido a la tensión 

existente entre la capacidad de mantener la viabilidad financiera en el largo plazo y 

el cumplimiento de la misión (Acosta, 2015).  

Retomando a Bowman (2011), agrega que una organización sostenible en el largo 

plazo, pero insostenible a corto plazo tendrá una fuerte escasez de dinero en 

efectivo. De manera opuesta, aquellas que son sostenibles en el corto plazo pero 

no a largo plazo, pueden tener liquidez pero la inflación ocasiona que el valor de los 

activos se erosione con el tiempo, provocando una reducción en la cantidad y 

calidad de los servicios brindados. 

En el caso de organizaciones lucrativas y no lucrativas, el mismo autor señala que 

la sostenibilidad financiera hace referencia a los recursos que dotan de 

oportunidades y permiten reaccionar ante amenazas espontáneas, manteniendo las 

operaciones generales así como un patrón de rendimiento y viabilidad. No obstante, 

la diferencia entre éstas recae en el entendimiento de los objetivos a largo plazo, 

pues la primera se encuentra enfocada en la adquisición de beneficios y cuota de 

mercado mientras que la segunda es un medio para el cumplimiento de la misión 

social (Hackler, 2007). 

Del mismo modo, Castañeda (2012) puntualiza que en las OSC, la sostenibilidad 

financiera se relaciona con la posibilidad de mantener o aumentar sus servicios, sin 

ignorar la misión para la cual fue creada. Además, esta característica incluye tanto 

a los factores internos como externos de la organización. 

En ese sentido, resulta pertinente describir los criterios que permiten medir el estado 

de la salud financiera en las OSC de acuerdo con lo identificado en el estudio de las 

Beyoungri Danche [sin fines de lucro], en Corea, por Acosta y Betancur (2015): 
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Tabla 2.1  

Criterios y estrategias para medir la sostenibilidad financiera en Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Fuente: Elaboración propia con información de Acosta y Betancur (2015). 

Criterio 1. Rendición de cuentas. Cada vez es más frecuente que los donantes 

exijan documentos que avalen el fin del apoyo otorgado a una organización sin fines 

de lucro. Por lo que el proceso de rendición de cuentas se convierte en una 

obligación tanto legal como ética de las organizaciones que utilizan recursos de 

terceros para cumplir con su misión social. 

a) Contabilidad confiable: La organización debe mostrar su contabilidad y 

evaluación de desempeño para recibir fondos, pues si cuenta con un buen 

sistema de contabilidad financiera, su capacidad para hacer frente a rupturas 

financieras podrá ser previsible y medible.  

Desde una perspectiva interna, los sistemas de rendición de cuentas pueden 

vincularse a sistemas de control interno financiero para la provisión de información 

contable fiable, tomando como requisitos para un control de gestión interna eficaz 

al personal competente, correcta asignación de responsabilidades, división laboral, 

registros y equipos adecuados, auditoría interna, protección de los activos y la 

separación entre la contabilidad y el registro diario de gastos (Anthony, 1994). 
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Fortalecimiento de 

relaciones (Rasler, 

2007)

Suficiencia de capital
Rendición de 

Cuentas

Contabilidad 

confiable (Anthony, 

1994)

Programa de 

evaluación (Bell et 

al, 2010)

Informes anuales 

(Parsons, 2007); 

(Gordon et al, 2010)

Crowdfunding

Márgenes de 

Operación

Estado de resultados 

(Acosta y Betancur, 

2015)

Ingresos comerciales

Actividades 

comerciales 

periódicas

División de actividad 

comercial

Eventos masivos

(Acosta y Betancur, 

2015)

Diversificación de 

ingresos no comerciales

Plan de recaudación de 

fondos (Maglieri, 1997); 

(Bray, 2010)

Innovación en técnicas 

de recaudación de 

fondos (Sidel, 2010); 

(Acosta y Betancur, 

2015)
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No obstante, los resultados contables tienen efecto en la “planeación y presupuesto, 

la recaudación de fondos, la asignación de recursos, el mantenimiento de registros, 

el seguimiento y evaluación, la presentación de informes y auditorías” (Acosta y 

Betancur, 2015, p. 12); puesto que proporcionan datos referentes a la situación 

actual de la organización y hacia dónde se desea llegar. 

b) Programa de evaluación: Para la evaluación de la sostenibilidad, Bell, 

Masoka y Zimmerman (2010), proponen una línea de base dual que 

determina la sostenibilidad sobre la rentabilidad financiera y el impacto de la 

misión social de los programas que ofrecen. La rentabilidad es medida desde 

la perspectiva de los beneficios obtenidos con base a los costos directos del 

programa sumándole un porcentaje de gastos administrativos.  

En cambio, para la medición del impacto del programa social, Bell et al. (2010) 

sugieren siete aspectos que evalúan el impacto relativo: (a) alineación con la misión 

central; (b) ejecución; (c) escala o volumen; (d) profundidad; (e) necesidad atendida; 

(f) construcción de la comunidad; y (g) apalancamiento. 

c) Informes anuales: Distintos estudios académicos señalan que los donadores 

aumentan su intención de donación cuando la información contable es clara 

y está a la mano (Parsons, 2007). Por consiguiente, Gordon, Khumawala, 

Kraut & Neely (2010), detallan cinco prácticas importantes para los informes 

anuales en este tipo de organizaciones: (a) integridad: estados financieros 

auditados dentro del informe anual; (b) accesibilidad: comunicación de 

informes anuales a inversionistas y partes interesadas; (c) transparencia; (d) 

divulgación completa: plasmar información suficiente en los informes anuales 

que permitan resolver cualquier duda; y (f) pertinencia: información más 

importante a destacar. 

Criterio 2. Diversificación de ingresos no comerciales. La recaudación de 

fondos provenientes de donantes e inversionistas deben estar sujetos a dos 

principios clave para la sostenibilidad: diversidad y distribución. La diversificación 

de las fuentes de financiamiento incrementa la sostenibilidad financiera puesto que 

reduce la probabilidad de que todas las fuentes se vean afectadas por una misma 



 

51 
 

crisis económica (Bryce, 1992). Por ende, entre menos fuentes de ingresos tenga 

la organización, es más susceptible a las recesiones (Trussel, 2002). 

De esta manera, una organización que posee una distribución de ingresos equitativa 

de distintas fuentes, tendrá una sostenibilidad financiera sólida en comparación con 

aquella que recibe la mayor parte de sus ingresos de una sola fuente (Bak, 2001). 

Lo anterior, confirma la aseveración sobre la contribución generada por la 

diversificación de fuentes sobre los ingresos totales de la organización. Por esta 

razón, las prácticas que las OSC pueden implementar para reducir la dependencia 

hacia una sola fuente de financiamiento son las siguientes: 

a) Plan de recaudación de fondos: Esta acción debe utilizar técnicas 

desarrolladas y planificadas adecuadamente, pues, a futuro, se convierten 

en bases sólidas para que pueda mantenerse y crecer la organización a fin 

de respaldar recaudaciones espontáneas (Maglieri, 1997). En otras palabras, 

un plan estratégico de recaudación de fondos facilita la detección de acciones 

que funcionan y las áreas de oportunidad de una organización. A causa de, 

Bray (2010) sugiere algunos pasos para el desarrollo de un plan de 

recaudación de fondos óptimo: (a) fijar una meta razonable, (b) evaluación 

de los activos de recaudación de fondos, (c) crear una estrategia de 

recaudación, (d) contribución por parte de la organización, (e) 

agradecimiento a contribuyentes, (f) conocer la motivación de los 

contribuyentes, (g) contribuyentes potenciales, y (h) documentación clara de 

la estrategia. 

 

b) Innovación en técnicas de recaudación de fondos: En este punto, la 

innovación hace referencia a la capacidad de transformar continuamente el 

conocimiento y las ideas en nuevas formas de recaudación (Sidel, 2010). Es 

así como Acosta y Betancur (2015) puntualizan dos técnicas innovadoras de 

recaudación de fondos: 

-  Círculos de donación: Grupos de individuos que recaudan fondos y deciden a qué 

causa con compromiso social, educacional o voluntariado, donarlos (Bidet, 2002). 
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Estos grupos también están basados en la identidad y han generado mayor impacto 

por la participación de la juventud y el género femenino al tener una ventaja en la 

captación de voluntarios, donadores y contactos nuevos, y prestigio (Eikenberry, 

2008). 

- Crowdfunding o financiación en conjunto: Conocida como una cooperación 

colectiva en redes para la recaudación de ingresos. El estudio de Crowdfunding en 

artes escénicas de Boeuf (2014) señala que para lograr el objetivo de un proyecto, 

éste debe ser convincente, debe sensibilizar y entusiasmar al público con una idea 

apasionante; aprovechar a la audiencia real e integrarlo durante el desarrollo; 

ofrecer campañas de promoción confiables; ofrecer incentivos reales y establecer 

un plan de asignación de recursos  . 

Criterio 3. Márgenes de operación. El margen operativo se entiende como el 

porcentaje de los resultados operativos netos sobre el ingreso total de una 

organización. Por consiguiente, si una empresa posee un margen de operación bajo 

no tendrá un superávit para trabajar antes del recorte de los servicios (Young, 2008). 

De modo que las OSC con un margen positivo, serán financieramente sostenibles 

(Abraham, 2003).  

Hecha esta salvedad, la organización debe reducir sus gastos y costos relacionados 

con la prestación de servicios, programas y comercialización de productos a través 

de negociaciones con proveedores y asociaciones con otras empresas del mismo 

sector, así como incrementar sus ingresos y diversificarlos. También debe estar en 

constante comparación con la media del sector para poder examinar su 

posicionamiento en el mercado y realizar periódicamente un benchmarking 

(evaluación comparativa) para poner a la vista las mejores prácticas operativas y 

aplicarlas durante la ejecución de su misión social (Acosta, 2015). 

Criterio 4. Ingresos comerciales. Conceptualizados como el porcentaje de los 

ingresos totales obtenidos por la venta de mercancía, comisiones de servicios del 

programa y cargos pagados por clientes. En particular, una empresa reduce sus 

probabilidades de experimentar dificultades financieras si se basa en ingresos 
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comerciales en lugar de los ingresos por conducto de donación que son sensibles 

a las condiciones económicas y políticas (Kim, 2002). 

En consecuencia, la generación de ingresos se encuentra en función de la 

identificación y explotación de oportunidades de mercado, es decir, busca la 

creación de un valor agregado. A diferencia de las organizaciones lucrativas, las no 

lucrativas buscan una generación de valor económico motivado por la misión social 

(Austin, 2006). Es por esto que algunas prácticas prometedoras para incrementar 

los resultados comerciales son: a) continuidad en el emprendimiento de actividades 

comerciales, b) división de actividad comercial, y c) eventos masivos. 

Criterio 5: Suficiencia de capital. “La base de capital es un regalo de dinero o 

propiedad que produce ingresos a una organización pública para un propósito 

específico” (Acosta y Betancur, 2015, p.17). Una práctica que fomenta la suficiencia 

de capital es el fortalecimiento de las relaciones con los inversionistas mediante una 

comunicación del valor eficaz que permita desarrollar una conexión entre el 

financiamiento y el impacto del programa (Rasler, 2007). 

Dicho lo anterior, podemos encontrar similitudes entre eficiencia y sostenibilidad. La 

primera hace referencia a la relación existente entre los resultados obtenidos sobre 

los recursos empleados, buscando maximizar por medio de un menor empleo de 

insumos. Mientras que la segunda, sugiere una capacidad para generar recursos 

suficientes en el largo plazo que les permita cumplir con los objetivos plasmados. 

La particularidad existente entre éstas es que ambas buscan incrementar el número 

de beneficiados por medio de diversas fuentes de financiamiento y relaciones. 

2.2 Teoría de la Planeación Estratégica 

A través de los años, las teorías que se han desarrollado sobre planeación 

estratégica refieren a las economías desarrolladas y a las grandes empresas, que 

poseen las facilidades necesarias y la estructura adecuada para llevar a cabo su 

planeación estratégica formal. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, 

la historia es diferente. Robinson y Pearce (1987), señalaron que éstas últimas 

carecen de información sustancial referente a la planeación, debido a que los 
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estudios realizados se aplican principalmente en las grandes empresas. A esta 

acción la denominaron como el Síndrome de pequeña gran empresa. 

El término estrategia se ha utilizado de diversas maneras y en diferentes conceptos 

a lo largo del tiempo, siendo el ámbito militar el más frecuente. Sin embargo, este 

concepto es arraigado por aquellos empresarios modernos cuya inclinación es 

competitiva, quienes deseaban vender más que sus rivales para obtener mayores y 

mejores resultados que ellos. 

Dentro de este enfoque, se obtiene que los primeros estudiosos modernos que 

ligaron el concepto de estrategia a los negocios fueron Von Neumann y Morgenstern 

en su Teoría del Juego. En ésta, la definieron como una serie de actos que ejecuta 

una empresa, los cuales son seleccionados según sea el objetivo a alcanzar (Cuero, 

2007). 

En esta teoría, se utilizan modelos específicos que estudien las estrategias óptimas 

así como el comportamiento previsto y observado de individuos en juegos. En otras 

palabras, analiza la elección de la conducta óptima cuando los costes y los 

beneficios de cada opción no son fijos desde origen, sino que dependen de las 

elecciones de terceros. 

A partir de este acercamiento, la era de la Administración de Organizaciones con el 

apoyo de la Planeación Estratégica dio inicio en los años sesentas con las 

investigaciones de Igor Ansoff, Kenneth Andrews, Alfred Chandler, entre otros; 

quienes, en dicho período, propusieron reasignar la tradicional función de 

planeación en el proceso de toma de decisiones a los directivos empresariales. A 

su vez, recomendaron que esta acción se realizara en un tiempo superior a un año, 

a fin de poner cubrir toda la fotografía general empresarial y no solamente un área 

en específico (Ruíz, 1994). 

En su libro The Practice of Management (1955), Peter Drucker afirmaba que la 

estrategia requiere de la elaboración de un análisis de la situación actual por parte 

de los gerentes, para decidir un cambio si es necesario. La idea central de este 
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documento partía del conocimiento que tenían que tener los gerentes sobre los 

recursos con los que contaba la empresa y cuáles debería tener. 

Mientras tanto, Alfred Chandler llevó a cabo un análisis que incluyó a cuatro 

industrias influyentes en Estados Unidos: DuPont, Estándar Oil of New Jersey, 

General Motors y Sears Roebuck en su obra Strategy and Structure (1962). En 

donde se detalla el concepto de estrategia como el elemento determinante de las 

metas básicas de una empresa, a largo plazo, así como la adopción de cursos de 

acción y la asignación de los recursos necesarios para conseguir los objetivos 

planteados. 

De igual manera, Kenneth Andrews la conceptualiza como la representación de un 

patrón de objetivos, así como las políticas y los planes principales para el 

cumplimiento de metas, presentados con claridad para definir la actividad 

empresarial, a la que se dedicará y el tipo de empresa que es y que busca ser. 

A diferencia de los autores expuestos con anterioridad, Igor Ansoff, en 1965, brindó 

una definición más analítica enfocada hacia la acción, puesto que consideraba que 

la estrategia era un ‘hilo conductor’ entre las actividades empresariales y los 

productos o mercados. De esta manera, la percepción del término giró en torno a la 

toma de decisiones basada en cuatro componentes: el alcance del 

producto/mercado, el vector de crecimiento, la ventaja competitiva y la sinergia 

(Pimentel, 1999). 

Tomando como referencia los cuatro puntos anteriores, es posible identificar ciertas 

similitudes en común. La primera característica radica en el concepto de ambiente, 

es decir, una serie de condiciones, negativas o positivas, ajenas a la empresa, a las 

que ésta responde. Posteriormente, la empresa debe establecer la metas u 

objetivos, siendo la misión el fin más alto, es decir, la razón de ser de la empresa. 

En tercer lugar, los administrativos deben analizar la situación para una toma de 

decisiones óptima. Por último, la compañía decide cómo utilizar sus recusos para el 

cumplimiento de sus objetivos, adaptándose de la mejor forma posible. 
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Tras el inapropiado uso de la Planeación Estratégica en la década de los ochentas, 

los resultados fueron desalentadores para los empresarios debido a la crisis 

existente en la comunicación interna de la organización. Uno de los críticos 

principales fue Henry Mintzberg (1999), quien consideraba que un plan estratégico 

no es suficiente cuando la empresa opera en un entorno cambiante, puesto que 

deben realizarse de manera permanente análisis del contexto para evitar la 

desactualización en los diagnósticos. 

Por este motivo, la solución o medida de ajuste radicaba en elaborar los planes 

estratégicos incluyendo a los futuros encargados de llevarlos a la práctica en lugar 

de tomar en cuenta la participación de agentes externos. 

El mismo autor, en su libro El proceso estratégico, conceptos, contextos y casos, 

define a la estrategia como el patrón que integra las metas principales y políticas de 

una organización, y a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a 

realizar. 

Dicho lo anterior, Chiavenato detalla que la planeación realizada en el nivel 

institucional de una empresa se le conoce bajo el nombre de planeación estratégica, 

al ser los dirigentes quienes se encargan de enfrentar la incertidumbre generada 

por agentes externos que afectan el cumplimiento de objetivos y el ambiente 

general. Para poder desarrollar estrategias que permitan que la empresa reaccione 

a tiempo, los directivos requieren un horizonte temporal proyectado a largo plazo, 

una visión panorámica sobre la empresa en general, y sobretodo, tomar decisiones 

basadas en juicios y no sólo en datos. 

De esta manera, la planeación estratégica, según Chiavenato (2011), posee 

características particulares: está orientada a largo plazo, toma en cuenta las 

relaciones existentes entre la empresa y su entorno, por lo que se encuentra sujeta 

a los acontecimientos espontáneos que puedan tener lugar en dicho espacio, por 

ende las decisiones deben basarse en juicios y considerar a la empresa como un 

todo.  
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Con lo anterior, la planeación estratégica se considera como la toma deliberada y 

sistemática de decisiones que incluyen propósitos que afectan a toda la empresa 

durante un lapso de tiempo, que se desarrolla en los niveles más altos de la 

empresa; por lo que radica en un proceso continuo de toma de decisiones 

estratégicas que no aguardan por una situación imprevista en un futuro, sino por 

consideraciones futuras que deban analizarse en el presente. 

En pocas palabras, este proceso se enfoca en la situación presente, dónde estás, 

panorama deseado, a dónde quieres llegar, y la acción, cómo vas a llegar al 

objetivo. 

Por lo anterior, Bryson (2010) afirma que la planeación estratégica es exitosa en las 

organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios esencialmente públicos al 

dotarlas de pensamiento, actuar y aprendizaje estratégico; por mejorar la toma de 

decisiones; por brindar mayor efectividad organizativa, capacidad de respuesta y 

resiliencia; otorga mayor eficacia de sistemas sociales; legitimidad organizacional; 

y por generar beneficios directos a las personas involucradas. 

En el libro Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A practical Guide and 

Workbook [Planeación estratégica para organizaciones sin fines de lucro: guía 

práctica y libro de trabajo] (2005) se entablan los términos clave para una planeación 

estratégica óptima en las OSC: (a) Estrategias centrales: prioridades 

organizacionales, (b) Misión: declaración de sus actividades y el porqué de las 

mismas, y (c) Valores y creencias: principios que motivan a directivos y al personal. 

(p. 24) 

Entre tanto, la planeación estratégica en las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

puede convertirse en la pauta para el logro de sus objetivos que garantice la 

sostenibilidad de su misión y conseguir la visión buscada, a fin de practicar la 

sistematización ordenada de la estrategia en una serie de etapas y procedimientos 

(Canyelles, 2007). Aunado a ello, una adecuada planeación permitiría a las OSC 

alcanzar sus metas a corto y largo plazo (Caldera, 2017). 
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En virtud de lo anterior, Caldera, Ortega y Sánchez (2017) señalan que el desarrollo 

del análisis FODA es necesario en el proceso de planeación de las OSC para 

determinar las condiciones en las que se encuentra la organización en su entorno. 

Asimismo, “el seguimiento a los programas implementados que tiene que ver con la 

etapa de evaluación, resulta muy importante para el éxito organizacional”. (p. 340) 

Dicho lo anterior, los autores agregan que estas organizaciones deben darle 

seguimiento a los planes efectuados teniendo por objetivo la retroalimentación para 

corregir aspectos vulnerables. A su vez, la creación de redes de colaboración es un 

aspecto clave en las OSC, ya que permite fortalecer su desempeño y tener un mayor 

alcance en sus objetivos. 

De esta manera, la planeación posibilita la mejora de procesos, puesto que analiza 

el panorama general en el que se encuentra la organización. De ahí que, establecer 

una etapa de planeación estratégica en este tipo de instituciones, permite brindar la 

capacidad de realizar una gestión más eficiente que redunda en eficiencia 

productiva para la organización. 

2.3 Teoría de la Planeación Financiera 

La Planeación Financiera determina el camino a seguir para el cumplimiento de los 

objetivos al representar la base de toda la actividad económica de la empresa, así 

como la previsión de las necesidades futuras que deben anticiparse con algún 

objeto determinado dentro de las acciones de la empresa. 

Dado su enfoque, Witte (1969) puntualiza que el plan financiero forma parte de la 

planificación empresarial general, puesto que en éste se establecen las metas 

financieras y las estrategias para su cumplimiento, es decir, un plan coherente que 

incluye todos los proyectos e inversiones que la empresa ejecutará. Al diseñar un 

plan financiero, los procesos estratégicos y operativos del negocio giran en torno a 

los aspectos financieros por un tiempo determinado. 

Según Moreno (2003), la planeación financiera consiste en: 

Una técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con 

el fin de establecer en una empresa pronósticos y metas económicas y 
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financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen y los 

que se requieren para lograrlo (p. 419).  

En la misma línea, Saldívar (2004) señala que es un aspecto fundamental de la 

planeación estratégica, puesto que todos los movimientos de la actividad 

empresarial se ven reflejados en sus resultados y en su estructura financiera, 

considerándose como la medida más clara de su desempeño. 

Por consiguiente, la planificación financiera esclarece el rumbo a seguir para 

alcanzar las metas estratégicas previstas a fin de mejorar la rentabilidad, establecer 

la cantidad adecuada de efectivo, así como de las fuentes de financiamiento, fijar el 

nivel de ventas, ajustar los gastos operacionales, entre otros. 

En ese sentido, Arellano y Bernal (2014) señalan que para alcanzar el éxito 

organizacional es clave establecer una planeación financiera que permita identificar 

estrategias que definan las acciones a realizar para el logro de los objetivos 

específicos y poder competir en el entorno que la rodea. 

Figura 2.1 Convergencia entre Planeación Estratégica y Financiera  
Fuente: Elaboración propia con información de Morales y Morales (2014). 

Desempeño 

pasado

Desempeñ

o actual

Desemeño 

deseado

Proyecciones en:

Corto plazo (flujo de 

efectivo)

Largo plazo 

(presupuesto de 

capital)Financiamiento:

¿Cuánto pedir?

¿A quién?

¿Con quién?

¿Dónde?

Tasas de interés, condiciones.

¿Cuánto debo invertir?

Inversión:

¿En qué puedo invertir?

¿Cuándo invertir?, tasa de interés

¿Cuál es la duración de la inversión?

Rendimiento.

Estado de flujo de efectivo.

Liquidez, capital de trabajo, 

inventarios, proyectos de inversión, 

estructura de capital

Enfocado a la inversión y al 

financiamiento.

La planeación permite:Dimensionar posibles escenarios, adaptación 

ante cambios, establecimiento de cursos de 

acción para la solución de problemas 

espontáneos.

Planeación Estratégica Planeación Financiera

Estados financieros

Estado de situación financiera.

Estado de Resultados.

Capacidad de :

Endeudamiento, de venta, de compra, de 

producción, de cobro.

Conformación del capital.

Total de inventarios.

Costos.

Modo de financiamiento e inversión, periodos y 

sus fuentes.

Plan de contingencia ante amenazas/cambios.

Uso de estados financieros pro-forma.

Establecimiento de objetivos.

Evalúa el panorama general de la empresa.

Diseño de estrategias fundamentales.

Proyección del futuro de la empresa:

Horizonte, proceso, presupuesto.



 

60 
 

De esta manera, los autores Morales (2014), señalan que esta técnica influye 

directamente en las operaciones de la empresa al fungir como una guía que 

coordina y controla las acciones para el logro de sus objetivos organizacionales.  

anterior se consigue mediante dos procesos: la planificación de efectivo y la 

planificación de utilidades. La primera, implica el presupuesto de caja, y la segunda 

la elaboración de estados proforma. Véase figura 2.1. 

En lo referente a los modelos de planeación financiera, Albach (1962) los divide en 

dos: tradicionales y modernos. Los modelos tradicionales se caracterizan por ser de 

corto plazo y por realizar su proceso de planeación después de efectuar la 

planeación productiva de la empresa. En este tipo de modelos, las decisiones sobre 

la producción de la empresa son clave para el desarrollo de la planeación financiera. 

De manera opuesta, el mismo autor indica que los modelos de planeación financiera 

modernos conciben a la empresa como una unidad de decisión, por lo que las 

decisiones se optimizan de manera general para elaborar la planeación empresarial, 

es decir, que cada decisión debe ser reconocida como una parte integral del plan 

general. A su vez, los objetivos financieros se definen a partir de los objetivos 

empresariales, siendo el lucro el más importante. 

De igual manera, Carleton (1973) detalla cinco modelos de planeación financiera: 

los de abajo-arriba y de arriba-abajo, donde se toman en cuenta las diversas 

decisiones tomadas por los niveles de la empresa; los contables y financieros, que 

consideran las fuentes y los usos de fondos; los determinísticos y probabilísticos, 

referentes a la estimación de los fondos; modelos interactivos, enfocado al ensayo 

y error; y los de optimización, que buscan una solución específica. 

Por su parte, McInnes y Carleton (1982) proponen una clasificación general de los 

modelos de planeación sobre la base estructural como los modelos descriptivos de 

simulación, y según la base de la naturaleza de las decisiones que el modelo busca 

alcanzar teniendo por ejemplo los modelos de optimización. A su vez, los autores 

los clasifican como modelos determinísticos y probabilísticos, siendo los primeros 

los más utilizados en la práctica. Además, explican que esta clasificación puede 
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agruparse en simples y complejos, donde los modelos determinísticos y descriptivos 

serían simples, y los probabilísticos y de optimización, complejos. 

Por su parte Holland (1981) divide los modelos en tres categorías: pragmáticos, de 

optimización y probabilísticos. El autor señala que en el área financiera, los modelos 

pragmáticos son los de mayor incidencia al basarse en reglas generales u opinión 

común, teniendo por objetivo evaluar los problemas de la empresa y para analizar 

la información financiera. No obstante, el autor sugiere que los modelos basados en 

información contable limitan la utilidad de la planeación financiera. 

Dicho lo anterior, la estructura básica de los modelos utilizados para valorar los 

activos económicos, se encuentra directamente relacionada con la estructura de los 

modelos de planeación financiera. Entre los modelos destacan el DCF, los modelos 

relativos o múltiplos y el modelo de valuación según Copeland, Koller y Murrin 

(2000), Damodaran (2001) y Fernández (2002). 

Damodaran (2001) explica que los modelos DCF relacionan el valor de la empresa 

con los flujos de caja futuros mediante el cálculo de variables similares con otras 

empresas, tales como: la utilidad y la caja; también señala que los modelos de 

valuación de opciones reales son utilizados para valorar circunstancias futuras 

específicas de la empresa. 

Por su parte, Copeland et al (2000) puntualiza que el DCF es el único modelo con 

base en información completa de la empresa. Asimismo, Fernández (2002) afirma 

que el DCF, desde la perspectiva de la teoría financiera, es el modelo de valuación 

adecuado y el único que ve a la empresa como generadora de flujos de caja. 

Bajo un enfoque holístico, Cardona (2010) indica que el proceso de planeación 

financiera incluye la proyección de ingresos, costos y gastos, y la estimación de 

flujos financieros en el corto, mediano y largo plazo. En cambio, López (2013) señala 

que la planeación financiera se orienta principalmente al largo plazo, por ser un 

proceso secuencial y dinámico, y por su dimensión estratégica; que se encuentra 

conformada por datos reales, historial, derivaciones matemáticas y estimaciones 

profesionales. 
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En el caso de los proyectos sociales, se debe ser cuidadoso con el manejo 

financiero que se les dé, ya que son recursos escasos y limitados que, en su 

mayoría, son aportados por terceras personas. Por ello, deberá contar con un ciclo 

financiero con flujo de caja proyectado para ser sostenible en el tiempo. Es decir, el 

desarrollo de estrategias, los mecanismos de recaudación de fondos, y las técnicas 

de inversión adecuadas para el cumplimiento de su objetivo y su perduración en el 

entorno (Galvis, 2011). 

Con respecto a lo expuesto en esta teoría, se denota la importancia que tiene la 

planeación financiera en una organización. Y, en el caso de las OSC, tiene el mismo 

efecto ya que manejan recursos públicos y privados, por lo que es necesaria para 

una correcta asignación y uso de los recursos para el cumplimiento de sus objetivos, 

y ser rentables para las personas que invierten en las mismas. 

2.4 Teoría de la Dependencia de Recursos 

El origen de la Teoría de la Dependencia de Recursos se remonta al año 1978 con 

la perspectiva de Pfeffer y Salancik, referente al control externo en función al hecho 

que, las actividades y los resultados de la organización se explican por el contexto 

en el que se encuentra la misma. Por ello, Pfeffer y Salancik (1978) corroboran la 

necesidad que tienen las organizaciones para participar en intercambios, 

transacciones y procesos de interdependencia con otras semejantes. De esta 

manera, ambos autores señalan que la “interdependencia existe siempre que un 

actor no controla por completo todas las acciones necesarias para lograr una acción 

o para obtener el resultado deseado de la acción” (p.40). 

La perspectiva de esta teoría se encuentra en la restricción externa o el estado en 

el que se encuentra el entorno, que según Pfeffer (1987), para explicar y analizar 

las formas de actuar de una entidad, no se toman en cuenta sus valores, 

necesidades o su cultura, puesto que el elemento clave recae en el uso de variables 

o descriptores del entorno. Por lo que el trabajo de los administradores reside en su 

capacidad de respuesta ante las presiones del entorno, y la forma en la que diseñan 

alternativas para que la organización pueda adaptarse. 
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Por consiguiente, esta teoría permite conocer la influencia de la interdependencia 

generada entre las organizaciones, siendo ésta la “consecuencia de la naturaleza 

de los sistemas abiertos de las organizaciones, el hecho de que las organizaciones 

deben realizar transacciones con elementos de medio ambiente con el fin de 

obtener los recursos necesarios para la supervivencia” (Pfeffer y Salancik, 1978, 

p.43). 

En virtud de lo anterior, esta teoría supone como principio básico la necesidad de la 

organización por obtener recursos de su entorno, puesto que esta misma no puede 

generar todo lo que necesita para sobrevivir (Pfeffer & Salancik, 1978). Esta acción 

provoca el logro de objetivos, la influencia y estabilidad a largo plazo de la empresa 

(Moynihan, 2014). 

La importancia de la influencia de los factores externos sobre el comportamiento de 

las organizaciones, puede reflejarse en el modelo clasificación de las dependencias 

organizacionales de Jacobs (1974) cuyos aportes están ligados al origen de la 

Teoría de la Dependencia de Recursos permitiendo explicar cómo son regidos por 

cinco fuerzas externas: (a) adquisición de insumos, (b) eliminación de productos, (c) 

adquisición de capital, (d) adquisición de factores de producción, y (e) adquisición 

de fuerza de trabajo.  

Por ende, aquellas que no puedan adaptarse a estas fuerzas, tendrán dificultades 

o les será imposible sobrevivir, “dicho de otro modo, las entidades orgánicas que no 

pueden adaptarse a los cambios en su nicho ecológico no pueden sobrevivir” 

(Jacobs, 1947, p. 58). 

Para comprender la importancia de la interdependencia de resultados y de 

comportamientos, en su estudio de las empresas comunitarias emergentes, 

Vestrum y Rasmussen (2013) tomaron en cuenta la dependencia asimétrica con los 

proveedores de recursos y la dependencia entre las mismas organizaciones; esta 

investigación dio como resultado que estas empresas ganaron legitimidad y poder 

en sus comunidades, logrando una disminución en la interdependencia asimétrica, 

mayor integración en sus comunidades y el desarrollo de relaciones de dependencia 

con los proveedores (Rueda, 2018). 
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De igual manera, la Teoría de la Dependencia de Recursos puede ser 

complementada con teorías enfocadas al control interno organizacional, tal como lo 

muestra el aporte de Arik, Clark, Leigh y Raffo (2016). Estos investigadores 

analizaron las estrategias implementadas por el sector sin fines de lucro en Estados 

Unidos, como respuesta a la crisis económica del año 2008. El estudio estuvo 

sustentado en la TDR y en la teoría de la visión basada en recursos, al  ser “dos 

teorías de gestión estratégica ampliamente utilizadas que se complementan de una 

manera única en la explicación de las estrategias y el rendimiento sin fines de lucro” 

(Arik et al., 2016, p. 51). 

En particular, la teoría de la visión basada en recursos forma parte de la teoría de 

recursos y capacidades, que está enfocada en la importancia de los recursos y 

capacidades internas de la organización como fuente principal de sus ventajas 

competitivas, pasando a segundo término el entorno en el que se desenvuelve 

(Zapata, 2014, p.245). 

Por tanto, Arik et al. (2016) concluyeron que las OSC deben diversificar sus recursos 

financieros y asegurar una fuerte capacidad de talento humano a fin de incrementar 

su nivel de respuestas estratégicas. 

2.5 Teoría del Cambio 

Cada vez es más común aceptar la idea que la sociedad mundial se encuentra 

viviendo un cambio de era, y no una era de cambios como tal (De Souza Silva, 

1999). Y es precisamente la incertidumbre, la multidiversidad, lo paradójico y 

contradictorio, lo que rigen las interacciones y la configuración emergente de la 

sociedad ante el cambio de era (Sawyer, 2005). 

Retolaza (2010) menciona que una Teoría de Cambio permite ordenar el 

pensamiento y configurarlo de forma abstracta, y a partir de nuestro cuerpo de 

conocimiento y experiencia, aquellas condiciones necesarias para lograr el cambio 

deseado en un contexto determinado. En otras palabras, puntualiza que los 

procesos de cambio social dirigen a las personas a lugares fuera de su zona de 

confort, ya que los actores involucrados imaginan y visualizan la realidad futura que 
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no es palpable hasta el momento presente, casi podríamos decir que trabajar para 

el cambio social es un acto de fe. 

Con respecto a la explicación de la teoría, Rogers (2014) señala que el cambio 

radica en la manera de producir resultados distintos que contribuyan a lograr los 

impactos finales previstos, que puede implementarse en cualquier nivel de 

intervención, ya sea por un acontecimiento, proyecto, programa, política, estrategia 

o una organización. 

Añade que es posible desarrollar esta teoría mientras que los objetivos y actividades 

sean claros y tengan una planeación previa, así como la forma en la que tal 

intervención se adapta a los cambios presentados en el contexto y a las decisiones 

propias de los asociados y otros grupos de interés. 

Por su parte, Taplin y Clark (2012) puntualizan que la importancia de esta teoría 

radica en la descripción de los tipos de intervención, programa único o una iniciativa 

coordinada, que producen los resultados descritos en el mapa del marco de 

resultado. Cada intervención está vinculada a un resultado en específico, que revela 

la complejidad existente en la red de actividades necesarias para impulsar el 

cambio. Por tanto, el marco de resultados permite diseñar un modelo que compare 

las hipótesis planteadas frente a las suposiciones sobre qué acciones producirán 

mejores resultados en el mismo. 

De esta manera, Retolaza (2010) agrega que la Teoría del Cambio proporciona el 

instrumento necesario para monitorear las acciones realizadas que permitan una 

rendición de cuentas apropiadas sobre las mismas y los terceros involucrados. A su 

vez, el uso sistemático de la misma incentiva el aprendizaje continuo, ya que 

mantiene una revisión constante de los supuestos por los que surge dicha teoría; la 

revisión del contexto a fin de cerciorarse si las condiciones se mantienen o si el 

propio entorno, obliga una modificación así como una redefinición de estrategias 

que permitan encarar operativamente y de mejor manera lo mencionado con 

anterioridad. 



 

66 
 

No obstante, el autor puntualiza que la lógica de cambio debe ser compartida por 

los actores vinculados. Al ser holográfica y multiactor, la realidad parte de la premisa 

de que somos seres sociales, y por ende la identidad se encuentra integrada por un 

conjunto de visiones ajenas a la propia, por un Todo mayor a nuestra propia visión 

fragmentada (Wilber, 1996; 2007). 

En pocas palabras, esta teoría puede comprenderse como un ejercicio de 

visualización creativa que permite concentrar la energía en determinadas realidades 

futuras probables y deseables; un conjunto de supuestos y proyecciones sobre 

cómo queremos que cambie la realidad en un futuro próximo; un enfoque de 

pensamiento-acción que ayuda a identificar hitos y condiciones presentados en el 

camino a tomar. 

Asimismo, refiere a un ejercicio de aprendizaje colaborativo y multiactor que 

incentiva el desarrollo de la lógica flexible necesaria para el análisis de procesos 

complejos de cambio social; una guía semi-estructurada de cambio; y una 

herramienta de proceso que auxilia al monitoreo constante y crítico del pensamiento 

y la forma de accionar individual y colectiva. 

2.6 Marco legal y fiscal de las Instituciones de Asistencia Privada 

En este apartado queda plasmado el marco legal que rige la labor de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil; se aporta información sobre las leyes que 

regulan su actuación, comenzando por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, seguido de la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil, y la figura legal de Institución de Asistencia 

Privada (IAP). Por último se toca el ámbito fiscal de las OSC, y las formas en las 

que pueden disfrutar de exoneración del pago del Impuesto Sobre la Renta. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2018) es la ley máxima 

dentro del territorio nacional, y en su artículo noveno detalla el derecho de estas 

instituciones para reunirse y asociarse, así como sus límites. Mientras que su 

artículo 25 confirma el interés público de apoyar e impulsar a las empresas de los 

sectores sociales y privado de la economía. Asimismo, el artículo 26 faculta al 
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Ejecutivo Federal para establecer guías de participación y consulta popular según 

el Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

Además de lo expuesto en la Constitución, existen leyes orgánicas que regulan a 

las OSC, siendo las principales: la Ley de Asistencia Social, Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC, Código Fiscal de la Federación, 

Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley de Instituciones de Asistencia Privada según 

el Estado, y el Código Financiero Estatal por entidad federativa. 

Tabla 2.2 

Disposiciones legales sobre la sostenibilidad financiera y la rendición de cuentas en 
México. 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de las leyes analizadas (2019). 
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civil en particular, empezaron un proceso legislativo para crear un marco normativo, 

que regulara las actividades que llevaban a cabo las OSC, incrementando su 

número. 

De esta manera, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 

(LFFAROSC), con aplicación en todo el territorio nacional; teniendo por objetivo 

fomentar un aumento en la cantidad de actividades desarrolladas por las OSC, 

establecer las facultades de las autoridades responsables, así como de la 

constitución de órganos públicos que verifiquen el cumplimiento de sus fines para 

favorecer la coordinación entre gobiernos locales, federal y las Organizaciones de 

la Sociedad Civil. 

A nivel estatal se cuenta con 10 leyes de fomento, por lo que su existencia se ha 

convertido en un paso para la institucionalización del sector, y su ausencia en otras 

entidades tiene relevancia, al definir estímulos y obligaciones para las 

organizaciones. La causa es que se da vida al Registro Estatal de Organizaciones 

de la Sociedad Civil, estableciendo mecanismos de participación para la evaluación 

de políticas públicas, así como la autoridad encargada de ejecutar la ley, los apoyos 

económicos y estímulos fiscales orientados a la sostenibilidad financiera para contar 

con instrumentos para rendir cuentas (Muñoz, 2015, p. 121). 

En relación con la sostenibilidad financiera y la rendición de cuentas, el artículo 13 

de la LFFAROSC, favorece la libre asignación y administración de recursos; además 

en la página electrónica www.corresponsabilidad.gob.mx, se generan evidencias 

sobre la documentación de información tanto para autoridades como para donantes 

y el público en general. No obstante, dada la falta de tarifas generales en los 

distintos niveles de gobierno, se generan costos administrativos y de transacción 

altos que reflejan inconvenientes entre “órdenes de gobierno y dependencias” 

(Muñoz, 2015, p. 122)  

Por lo que se refiere a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en 1992 surge la figura 

de Donataria Autorizada con el objetivo de regular a las organizaciones facultadas 

para expedir recibos deducibles de este impuesto. Con la firma del Convenio de 

http://www.corresponsabilidad.gob.mx/
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Doble Tributación entre México y EEUU en 1994, las instituciones filantrópicas de 

ambos países fueron facultadas para recibir donativos deducibles a organizaciones 

benéficas mexicanas mientras formaran parte del artículo 70-B de la Ley de ISR en 

México, y los artículos 509a (1) y (2) del Código de Rentas de Estados Unidos. 

No obstante la Ley del Impuesto sobre la Renta desincentiva la sostenibilidad 

financiera y la rendición de cuentas, puesto que su artículo 82 inciso I, expone que 

para ser donataria autorizada es necesario que “una parte sustancial de los ingresos 

de las organizaciones provengan de la federación, estados o municipios” (LISR, 

2018).  

A lo que Muñoz (2015) detalla que es una disposición inconsistente frente a las 

características del financiamiento público de un sector distinguido por la escasez de 

recursos asignados a este sumado a la ausencia de atribuciones de financiamiento 

público por parte de la APF. Por consiguiente “esta norma afecta el acceso a otras 

fuentes de financiamiento y condiciona las posibilidades reales de generación de 

ingresos propios” (p. 129). 

En ese sentido, International Center Not-for-Profit Law (2005) [Centro internacional 

de derecho no lucrativo], afirma que esta ley también obliga a las donatarias 

autorizadas a compartir la información relacionada con sus actividades al público en 

general, así como la generación continua de información fiscal al SAT sobre 

acciones financieras y de sus programas. 

Al igual que las normal anteriores, el artículo 32-A, fracción II del Código Fiscal de 

la Federación indica que las personas morales, incluyendo las donatarias 

autorizadas, están obligadas a dictaminar, en términos del artículo 52 de este 

Código, sus estados financieros por contador público autorizado, es decir, siguen 

las normas establecidas por la SHCP. 

Con respecto a la Ley de Asistencia Social, y en particular la prestación de servicios 

de asistencia social privada, en su capítulo VII de la Coordinación, Concertación y 

Participación Ciudadana, artículo 48, establece las acciones orientadas a las 

instituciones de asistencia social privada, las cuales forman parte del Sistema 
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Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, así como la obligación del Estado 

de promover la creación de asociaciones de asistencia privada, fundaciones y otras 

similares. 

El análisis de esta ley revela un compromiso mínimo sobre la adquisición de 

recursos públicos para este tipo de instituciones, puesto que en su artículo 28 inciso 

V, dispone que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

se encarga de asignar, según su disponibilidad, los recursos y apoyos técnicos a 

las instituciones. A su vez, el artículo 58 especifica que para acceder a estos fondos 

es obligatorio contar el registro ante el Directorio Nacional de Instituciones de 

Asistencia Social así como con la CLUNI. 

De acuerdo con Muñoz (2015) no se encontró evidencia relacionada a la obligación 

del DIF de promover la integración de fondos mixtos según el artículo 28 inciso U 

de la Ley de Asistencia Social. Además, se detalla la falta de compromiso en la 

generación de mecanismos de rendición de cuentas hacia sus beneficiarios. 

En el caso particular de Sinaloa, se cuenta con la Ley de Instituciones de Asistencia 

Privada para el Estado de Sinaloa para el fomento y cuidado de las IAP, siendo el 

Estado y sus Municipios los principales actores en su creación, funcionamiento y 

desarrollo. 

Cabe destacar que entre sus privilegios se encuentra que no son causa de pago de 

contribuciones estatales por sus actividades, según lo establecido por el Código 

Fiscal del Estado. Asimismo, se permite la fusión de instituciones por medio de 

acuerdo expreso de las partes interesadas. A su vez, las instituciones no pueden 

ser declaradas en quiebra o liquidación judicial ni acogerse a los beneficios de éstas. 

En su artículo 63 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de 

Sinaloa, se detalla la posibilidad de invertir conforme a lo autorizado por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores. 

Con respecto a sus obligaciones, se tiene que cualquier donativo oneroso o 

condicional recibido por las instituciones será necesaria la autorización previa del 

Consejo Directivo. Asimismo, un donativo proveniente de una persona física deberá 
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ser manifestado por escrito ante el patronato de la misma para que ésta lo notifique 

a la Junta. En el artículo 52, se detalla que los gastos administrativos no pueden 

sobrepasar el 20% del importe de los servicios asistenciales. En relación a su 

extinción, queda exclusivo mediante resolución emitida por el Consejo Directivo 

En este punto, cabe mencionar que cualquier entidad inscrita en la Junta de 

Asistencia Privada debe realizar una contribución anual sobre el 100 por ciento 

generado por la institución. Ver tabla 2.3. 

Tabla 2.3 

Aportación anual a la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa  

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el 

Estado de Sinaloa (2018). 

La tabla 2.3 hace referencia a lo expuesto en el artículo 81, donde se establece que 

dicha tarifa es para cubrir los gastos de operación de la Junta. En dado caso de 

presentarse un incumplimiento de pago injustificado dentro del mes 

correspondiente, las instituciones quedan obligadas a cubrir un interés sobre saldos 

insolutos calculado sobre los rendimientos. 

2.7 Transparencia en las Instituciones de Asistencia Privada 

La transparencia es una pieza clave dentro de las instituciones públicas y privadas 

frente a una ciudadanía más empoderada y demandante de información, por lo que 

las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), al canalizar diversos intereses de la 

sociedad civil, complementan las acciones de los sectores gubernamentales y 

desarrollan funciones de carácter público llevando a cabo intervenciones que 

afectan la calidad de vida de la sociedad en donde interceden.  

Importe (1%)

$1,500.00

$15,000.00

$18,000.00

$29,000.00

$49,000.00

$60,000.00

$120,000.00

7,000,001 a 10,000,000

10,000,001 a 100,000,000

100,000,001 a 200,000,000

Rangos de Cuota

0 a 1,500,000

1,500,001 a 2,500,000

2,500,001 a 4,000,000

4,000,001 a 7,000,000
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Por consiguiente, se sugiere la transparencia como clave de las organizaciones 

benéficas, ya que, al carecer de información como base para la confianza, los 

posibles donantes pueden retirar o reducir sus donaciones (Prakash, 2010). 

Por lo anterior, la rendición de cuentas o accountability en OSFL se entiende como 

un “proceso cuyo fin es dar a conocer los resultados alcanzados por la organización, 

en un período determinado, que se desarrolla de manera colaborativa con diversos 

actores, impactando positivamente en la gobernanza de la organización” 

(International, 2012). 

En ese sentido, cuando es mayor la visibilidad y responsabilidad de las OSFL, y sus 

actividades alcanzan a influir en diversas esferas sociales, surgen nuevas 

demandas para estas organizaciones, relacionadas con el estudio detallado de su 

operación y un minucioso escrutinio por parte de otros actores (Fund, 2012). Y para 

alcanzar las dudas referidas a transparencia, tiene que “transformarse en actores 

relevantes y, en cierto modo, afines a las instituciones públicas en términos de su 

impacto sobre la vida y los derechos de los ciudadanos”. (Cruz, 2008) 

De igual manera, ambos autores identifican cuatro factores importantes: el 

crecimiento del sector, recursos y poder del sector, el compromiso relacional 

mediado por recursos, así como la capacidad de influencia política, posición y la 

decisión de las instituciones públicas y privadas, responsabilidad de las OSC; recae 

en tener mayor responsabilidad frente a su propia imagen, es decir, poner a la vista 

cualquier estructura de poder existente así como sus estrategias de prestigio contra 

otras, lo cual se convirtió en la preocupación de las OSFL por rendir cuentas (Villar, 

2001), y la transformación de los estándares globales que definen la legitimidad de 

las OSFL. 

En la misma línea, Ebrahim (2003) identifica tres mecanismos de rendición de 

cuentas para este tipo de instituciones: (a) evaluación de desempeño y 

evaluaciones: externas o internas sobre el cumplimiento de objetivos; (b) 

participación: iniciativas, actividades relacionadas con el proyecto o diseño de 

acciones; y (c) la autorregulación: desarrollo de códigos de comportamiento y 

rendimiento. 
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En consonancia con investigaciones empíricas, las evaluaciones de desempeño de 

los proyectos son muy importantes para rendir cuentas ante los financiadores 

(Dhanani, 2015). Al mismo tiempo, la participación funge como un mecanismo 

crucial para desarrollar la responsabilidad ante los beneficiarios y las comunidades 

(O'Dwyer, 2008). Cabe mencionar que la construcción de relaciones con las partes 

interesadas por cercanía o de valor dadas por la visibilidad de las actividades de la 

organización, se identifica como útil en términos de responsabilidad (Rawl, 1972), 

lo que permitirá disminuir la dependencia en la entrega de cuentas más formal 

(Gray, 2006). 
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Capítulo 3. Decisiones teóricas y metodológicas 

 

En este apartado se detalla la metodología a implementar en el análisis de caso de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil, en particular a las Instituciones de 

Asistencia Privada (IAP), que conforman la unidad de observación de este proyecto, 

y que están reguladas tanto por la Ley General de Asistencia así como la Ley de 

Instituciones de Asistencia Privada de las entidades federativas que la siguen. 

3.1 Diseño y alcance de la investigación 

Para encontrar respuesta sobre diversas situaciones que suceden en la vida 

cotidiana, la curiosidad ha llevado al hombre por el camino de la investigación 

científica, herramienta que le ha permitido conocer, comprender, interpretar y 

transformar la realidad, para la búsqueda de soluciones a problemas así como para 

la generación de nuevos conocimientos (Monje, 2011).  

De esta manera, las posibilidades de métodos de investigación en las ciencias 

sociales son variadas, la primera refuta todo juicio de valor mediante la medición, y 

la segunda, parte de la interpretación de observaciones que tiene el sujeto de su 

propio contexto. Estos tipos de investigación son conocidos como cuantitativos y 

cualitativos. 

Una vez definido el enfoque y el alcance de la investigación, resulta conveniente 

detallar el diseño a utilizar. En palabras de Hernández, Fernández, y Baptista (2014, 

p. 128), el diseño de investigación es el “plan o estrategia que se desarrolla para 

obtener la información que se requiere en el estudio”. 

A partir de la clasificación de los diseños del mismo autor, los modelos generales 

que intercalan el enfoque cuantitativo y cualitativo son los diseños de ejecución 

concurrente y ejecución secuencial. Mientras que los específicos son: diseño 

exploratorio secuencial (DEXPLOS), diseño explicativo secuencial (DEXPLIS), 

diseño transformativo secuencial (DITRAS), diseño de triangulación concurrente 

(DITRIAC), diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC), 

diseño anidado concurrente de varios niveles (DIACNIV), diseño transformativo 

concurrente (DISTRAC) y diseño de integración múltiple (DIM). 
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En ese sentido, Johnson y Onwuegbuzie (2004) citado en Pereira (2011) 

propusieron una clasificación en función del enfoque y del orden en el que se 

aplican, con el objetivo de plantear lo siguiente: igualdad de estatus y estatus 

dominante. El primero indica que, en la aplicación de los métodos ninguno de ellos 

se prioriza sobre el otro, mientras que, el segundo sitúa de acuerdo a su priorización, 

pudiendo ser cuantitativo o cualitativo. La aplicación puede ser concurrente o 

secuencial en ambas clasificaciones, como se exponen en la tabla. 

Tabla 3.1  

Clasificación de los modelos mixtos 

 

Fuente: elaborada con datos de Johnson y Onwuegbuzie (2004) citado en Pereira (2011) y 

retomado por Luque (2018). 

La tabla 3.1 refleja los símbolos que se utilizan para la combinación de ambos 

métodos. El signo + indica que el método secundario se está utilizando 

simultáneamente en el mismo periodo de recolección de datos, mientras que, el 

signo → indica que el método secundario se utilizó posterior a la recolección de 

datos primarios. La mayúscula, establece el método prioritario en el diseño. CUAL 

refiere al enfoque cualitativo y CUAN al enfoque cuantitativo. 

Para el desarrollo del modelo econométrico, se utilizará la técnica Data 

Envelopment Analysis [DEA] (Análisis Envolvente de Datos), con el objetivo de 

medir la eficiencia de las IAP de manera conjunta. 

El presente estudio tiene un alcance exploratorio que pretende esclarecer la 

importancia de las Instituciones de Asistencia Privada en la economía de Culiacán 

y sobre todo, su aporte al bienestar de la población, considerando su capacidad 

Aplicación Igualdad de estatus
Método 

dominantes

CUAL → cuan

CUAN → cual

CUAL → CUAN CUAL → cuan

CUAN → CUAL Cual → CUAN

CUAN → cual

Cuan → CUAL

Concurrente CUAL + CUAN

Secuencial
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para administrar sus recursos, entorno y las interacciones existentes entre las partes 

dado que se encuentran dentro de un mismo grupo privado pero con misiones 

sociales distintas. 

A partir de un estudio de caso único y de unidad múltiple, por tomar en cuenta 3 

instituciones de un mismo grupo empresarial pero con objetivo social distinto, así 

como de técnicas cualitativas de carácter exploratorio-descriptivo, y explicativo, se 

obtendrán diversos rasgos que explicarán la situación real en la que se encuentran 

este tipo de entes y la forma en que han venido operando conforme al paso del 

tiempo sin dejar de tener el impacto social para el cual surgieron, tomando en cuenta 

los cambios presentados en el proceso. 

La selección de las IAP no pretende ser representativa en su conjunto y tampoco 

de la realidad en la que se encuentran este tipo de instituciones, sino una 

aproximación a los aprendizajes mediante estudios de caso cuyas conclusiones son 

válidas para los casos particulares a analizar en la presente investigación. No 

obstante, la selección da cabida para plantear ciertas interpretaciones que pudieran 

ser similares para otras. 

La primera IAP a estudiar, se enfoca en promover el desarrollo social a través de la 

creación y asesoramiento de grupos vecinales para la mejora de espacios públicos 

que permitan desarrollar ambientes seguros. Actualmente, esta institución suma 

297 comités activos en Culiacán, donde realizan actividades que fomentan el 

deporte, cultura y valores, haciendo de estos sitios un lugar propicio para la sana 

convivencia familiar y ciudadana. 

Para el cumplimiento de sus objetivos, la IAP 1 implementa una metodología 

denominada como Modelo de intervención social de parques urbanos (MISPARQ), 

que consta de 9 pasos para incentivar la recuperación de los espacios por parte de 

los grupos vecinales:  

a) Visita al parque. 

b) Contactar comité o formarlo (análisis). 

c) Formalización ante ayuntamiento. 
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d) Visión del nuevo comité. 

e) Recaudación de fondos. 

f) Gestión de ingresos públicos y privados. 

g) Ejecución de proyectos. 

h) Desarrollo de actividades en el parque. 

i) Seguimiento y mejora continua. 

Al igual que la IAP anterior, la segunda unidad de análisis incentiva la participación 

ciudadana para el logro de estrategias y objetivos, sin embargo ésta se encuentra 

enfocada hacia sectores específicos en la ciudad de Culiacán que necesitan 

intervención social por contar con altos niveles de pobreza, marginación y poca 

participación por parte de la comunidad de la zona. 

Dicho lo anterior, utiliza una metodología donde se reúne a la comunidad en comités 

de participación, quienes se encargan de darle claridad a los problemas que los 

afectan así como diversas estrategias para darle solución a los mismos. Una vez 

armados los grupos, se elabora un plan de acción comunitario, se asigna a las 

personas encargadas de liderar el plan para poder dar comienzo con los proyectos 

comunitarios que permitan elevar el bienestar social de la población. Durante el 

proceso, se encarga de asesorar en temas de gestión, participación, derechos 

humanos y desarrollo social, para un mayor entendimiento del objetivo de su misión 

social. 

Por último, la tercera IAP a estudiar está enfocada en construir una ciudad basada 

en la cultura de la paz, que refiere a un estado individual, organizacional y social 

que convergen para encontrar un punto de equilibrio y estabilidad entre ellas 

mismas que poseen capacidades para la creación de mejores condiciones 

humanas, económicas y sociales por medio de comunidades resilientes flexibles al 

cambio. 

En virtud de lo anterior, para promover un cambio de conciencia individual su 

modelo parte de tres etapas:  
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a) Súmate por la Paz: por medio de una conferencia en escuelas, 

universidades, empresas e instituciones, se invita a participar y 

comprometerse como constructores de Paz. 

b) Actívate por la Paz: exhortan a las personas sumadas a unirse en actividades 

que fomentan un entorno más pacífico. 

c) Evalúa tu experiencia: retroalimentan a los participantes sobre lo realizado y 

confirman su continua participación como constructores de paz. 

De manera particular, la finalidad del estudio cualitativo está enfocado a contribuir 

a la reflexión teórica metodológica en la formación de un modelo econométrico para 

las IAP con énfasis en la capacidad financiera de estas organizaciones, los niveles 

de relación y contribuciones dadas entre instancias gubernamentales, empresas, 

organismos internacionales, ciudadanía u otras organizaciones de la misma índole, 

en términos de aportaciones para el funcionamiento de la misma, que permita el 

intercambio y fomente la compartición de aprendizajes entre experiencias similares 

teniendo por objetivo la replicabilidad futura en instituciones del mismo género.  

En virtud de lo anterior, la presente investigación busca medir la eficiencia de este 

tipo de instituciones con base en los donativos, las cuotas que recibe, los gastos 

operativos que genera, así como el coste del personal necesario para hacer frente 

al número total de beneficiarios obtenidos. Es decir, analizar su flujo de efectivo. Por 

tanto, el procedimiento que se planteó para el presente trabajo de investigación se 

describe en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2  

Pasos para realizar la investigación sobre Sostenibilidad financiera en Instituciones de 
Asistencia Privada

Fuente: Elaboración propia con datos de la Fundación para el Desarrollo del Tercer Sector, A.C. 
(2018). 
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De acuerdo con las clasificaciones planteadas, la presente investigación retoma a 

Hernández et al. (2014), que menciona que el tipo de diseño general es concurrente 

o específico, y el Incrustado Concurrente del Modelo Dominante (DIAC). El motivo 

de seleccionar este diseño radica en que los datos cuantitativos y cualitativos se 

recolectan y analizan a la par. A su vez, el método predominante guía el proyecto, 

mientras que, el método con menor prioridad se agrega al que se considera central. 

Tal agregación puede significar que el método secundario responda a diversas 

preguntas de investigación. 

Dicha selección permite reducir las debilidades del método cuantitativo y brindar 

una visión más profunda del fenómeno estudiado mediante el enfoque cualitativo. 

Se priorizó el enfoque cuantitativo, dada  la necesidad de abundar en las variables 

que impactan en la eficiencia de las Instituciones de Asistencia Privada. 

Muestra 

Una vez detallado el diseño de investigación, se abre paso a la definición de la 

muestra. En este apartado, se pretende describir la muestra a fin de centrar a los 

participantes u objetos de estudio, conocidos como unidades de muestreo. 

La selección de la muestra en el presente estudio, se basa en un grupo empresarial 

que está encargado de tres Instituciones de Asistencia Privada; debido a la facilidad 

de acceso a la información a analizar. 

Naturaleza de la muestra 

El estudio se realizó mediante datos secundarios proporcionados por las IAP. La 

recopilación de datos se llevó a cabo mediante el sistema contable tanto de las 

Instituciones como del grupo empresarial del que forman parte. La información está 

compuesta por estados de resultados y otros estados financieros referentes al 

ejercicio 2018. La información para este estudio se compiló durante el mes de 

febrero a abril 2019.  
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Técnica de muestreo utilizada 

En lo referente a la muestra de población del estudio, ésta es de carácter no 

probabilístico, puesto que los datos obtenidos fueron otorgados directamente por 

las Instituciones. Hernández et al. (2014, p. 176), señala que para emplear este 

método “la elección de elementos no depende de la probabilidad, sino de las 

características de la investigación”. 

Para reforzar la investigación, se aplicarán entrevistas semiestructuradas y un 

cuestionario clasificado como de elección múltiple de tipo abanico de respuestas.  

Una vez obtenidos los resultados de las entrevistas semiestructuradas y 

cuestionarios aplicados a personalidades claves de la institución, se pasará a 

encuadrar la información para verificar si el cuestionamiento original permanece 

estático o se adapta al cambio tomando como base los resultados arrojados. En 

consecuencia, se proseguirá con la aplicación del modelo sugerido que les permita 

conocer su estado actual, referente a la sostenibilidad financiera, teniendo por 

objetivo mejorar su eficiencia para perdurar por más tiempo así como contribuir, en 

mayor medida, a su causa social con una administración eficiente. 

En este sentido, los resultados dados por el modelo serán de carácter cuantitativo 

para dar respuesta a las cuestiones expuestas en la investigación y serán 

incorporados al estudio cualitativo para una mayor comprensión de los mismos. 

3.2 Hipótesis o supuesto del estudio 

Una vez detallado el diseño a implementar, resulta importante esclarecer la 

hipótesis de investigación, que se encuentra formulada con base en estudios 

previos y teorías que sustentan esta tesis. Por ende, se descarta el supuesto de 

intuición para su desarrollo, y sus resultados podrán participar en una vertiente de 

la literatura. 

Las hipótesis buscan dar respuestas tentativas al fenómeno investigado, que 

provienen de la teoría existente y deben desarrollarse a manera de proposiciones 

(Hernández et al., 2014). 
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De manera particular, la finalidad del estudio se centró en contribuir a la reflexión 

teórica en la formación de un modelo basado en la sostenibilidad financiera para 

constatar el efecto, ya sea positivo o negativo, de esta acción sobre el desempeño 

social de las instituciones. 

Variable Dependiente 

Desempeño social: Se entiende como la acción efectiva de la misión de una 

institución a la práctica en congruencia con los valores sociales adecuados. Es así 

como describe el nivel de satisfacción en el cumplimiento de los objetivos sociales. 

Variables Independientes 

Sostenibilidad financiera: Capacidad que tiene una institución para seguir operando 

a través del tiempo, y mantener su objetivo social intacto mediante la participación 

de terceros. 

Recaudación de fondos: Método empleado para la obtención de financiamiento 

externo para la optimización de la estructura de capital. 

Rendición de cuentas: Mecanismo utilizado para dar a conocer los resultados 

obtenidos por la organización en un período determinado, que impacta 

positivamente en la gobernanza de la misma. 

Eficiencia financiera: Capacidad de transformar los bienes de forma que aumente la 

utilidad y fortalezcan las acciones para el alcance de objetivos. 

Hipótesis general: El desempeño social de las IAP puede mejorar su calidad 

derivado de una sostenibilidad financiera óptima. 

Tabla 3.3  

Variables del modelo y signos esperados 

 

Fuente: elaboración a partir de lo planteado en esta tesis (2019). 

Variable Acrónimo Expectativa

Desempeño social DESEM.SO +

Sostenibilidad financiera SOSTE.FI +

Recaudación de fondos RECAU.FO +

Rendición de cuentas RENDI.CU +

Eficiencia financiera EFICI.FI +
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La tabla 3.3 refleja el valor esperado de cada variable de investigación, lo que indica 

que tanto la recaudación de fondos como la rendición de cuentas y el nivel de 

eficiencia financiera, presentan un efecto sobre la sostenibilidad financiera, en 

calidad de atribución al desempeño social. 

 

 

 

 

 

Figura 3.1  Hipótesis de investigación 
Fuente: elaborada a partir de lo planteado en esta tesis (2019). 

3.3 Desarrollo de la investigación  

Posterior a la autorización del grupo empresarial, se inició el proceso de solicitud de 

estados financieros con las personas competentes dentro de la organización. La 

recopilación de datos se llevó a cabo durante febrero a mayo 2019. Posteriormente, 

se empezó a agendar citas para aplicar las entrevistas semiestructuradas, vía 

correo electrónico, a los directivos y coordinadores de la IAP, así como un 

cuestionario de elección múltiple a los trabajadores de la Institución, señalando que 

la participación era voluntaria y confidencial. Así mismo, no fue necesario incurrir 

con algún tipo de inversión económica.  

El beneficio potencial para las organizaciones sin fines de lucro analizadas, era el 

posible desarrollo de mayor conocimiento sobre los factores que influyen en la 

sostenibilidad financiera, así como las soluciones esperadas. Y para el grupo 

empresarial en general, fue el desarrollo de un plan de acción para la obtención de 

una mayor rentabilidad sobre las unidades de estudio. 

En el apartado siguiente, se detalla cada una de las fases que incluye el Diseño 

Anidado o Incrustado Concurrente de Modelo Dominante (DIAC) que se empleó en 

este estudio.  
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En cuanto a la obtención de información, Yin en Martínez (2006, p. 179), recomienda 

el uso de diversas fuentes de datos a fin de cumplir con el principio de triangulación 

que permita garantizar la validez de la investigación. A su vez, se requiere la 

aplicación de distintos instrumentos de recolección de información tales como: 

entrevista personal no estructurada, entrevista personal estructurada, encuestas por 

cuestionarios, revisión de documentos y de datos estadísticos, entre otros para 

generar una comprensión basada en las perspectivas del investigador. 

Fase I. Acopio de información 

Enfoque cuantitativo, alcance explicativo 

Para obtener la información necesaria para la elaboración de un diagnóstico, la 

primera fase es la observación participante a fin de identificar las posibles causas 

que atañen a estas instituciones, conocer la capacidad de respuesta y sus 

procedimientos, así como sugerir soluciones factibles para las mismas. 

Posteriormente, se lleva a cabo la documentación de datos para conocer más a 

fondo la historia de las IAP y su evolución en el tiempo, por medio de artículos 

publicados en revistas científicas que auxilien la formación del marco teórico que 

sustenta la investigación. 

Es necesario recalcar que durante el proceso de análisis de literatura, fue necesario 

contactar a investigadores tanto nacionales como internacionales para esclarecer 

más el tema. Se contó con el apoyo de dos investigadores; la primera persona está 

enfocada en la transparencia de estas instituciones, y el segundo, en el marco 

institucional de las mismas. 

Aunado a lo anterior, se tuvo contacto con la Junta de Asistencia Privada del Estado 

de Sinaloa, con el objetivo de incrementar el número de unidades de estudio, sin 

embargo determinó que no era posible solicitar información financiera a las IAP para 

la realización de la investigación. De ahí que sugirió un acercamiento con cada una 

de ellas para poder lograr el cometido. 

Por consiguiente, se solicitaron los estados de situación financiera y estados de 

resultados referentes a las 3 IAP a analizar, para conocer el comportamiento que 
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registran en esta área en específico. Los datos recabados fueron proporcionados 

por el sistema contable de la institución. El conjunto de datos utilizados abarca el 

ejercicio 2018.  

De ahí que los datos recopilados serán analizados mediante los software Frontier 

Analyst y Open Source DEA (OSDEA), ambos basados en la técnica de análisis 

envolvente de datos, con el objetivo de identificar la eficiencia relativa de las 

unidades de estudio. Con estos programas, es posible realizar estudios de eficiencia 

comparativa para reconocer a las unidades con alto y bajo rendimiento, y poder 

llevar a cabo una mejor asignación de los recursos que permitan desarrollar una 

estrategia de planificación. 

En ese sentido, la diferencia presentada entre ambos software radica en que 

Frontier Analyst es un programa diseñado por Banxia que sólo permite el análisis 

de 10 unidades en su versión demo para la obtención de resultados antes de 

generar un costo. En cambio, OSDEA es un software gratuito y de libre fuente que 

puede ser utilizado y modificado por investigadores, estudiantes o cualquier persona 

con interés en el análisis DEA. No obstante, en este proyecto, el análisis de los 

datos fueron comprobados en cada programa y generaron los mismos resultados. 

Enfoque cualitativo, alcance descriptivo 

Esta fase asumió el carácter descriptivo, ya que se buscó especificar las 

dimensiones y características de las IAP desde la perspectiva tanto de los directivos 

y coordinadores, como de los empleados de este tipo de instituciones, en relación 

con aspectos financieros. 

Por lo anterior, se sugiere el método inductivo como pauta para el diseño de 

entrevistas semiestructuradas relacionadas con el enfoque cualitativo. Éstas se 

aplicaron a los sujetos de investigación para dotar de solidez, profundidad y sustento 

al método cuantitativo, así como involucrarnos en las opiniones respecto al tema de 

investigación, teniendo como finalidad conocer el contexto donde se desempeñan, 

y a partir de los resultados, concluir con la recaudación de datos hasta este 

apartado. 
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De esta manera, los sujetos de análisis incluidos en el proceso de entrevistas se 

describen en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4  

Sujetos de análisis 

 

Fuente: elaborada a partir del proceso de entrevistas. 

Por tanto, se elaboraron 2 guías de entrevistas con preguntas a directores de la IAP 

(guía 1), para Gerentes de Ia IAP (guía 2), así como un cuestionario cerrado dirigido 

al resto del personal que labora en la Institución. Cada una de las interrogantes 

incluidas dentro de las entrevistas tiene por cometido dar respuesta a las preguntas 

específicas de la investigación, derivadas de la pregunta central del planteamiento 

del problema. 

Fase II. Procesamiento de datos 

Para encausar los datos relacionados con la sostenibilidad financiera en las IAP, 

fue necesario transcribir la información obtenida en Excel para la elaboración de 

una base de datos, que se llevó a cabo durante el lapso de un mes. En este proceso 

se puntualizaron las variables para continuar con el análisis de datos a través de los 

software Frontier Analyst versión 4, y OSDEA. 

De acuerdo con el proceso cualitativo, los datos obtenidos en las entrevistas 

aplicadas serán transcritos en Word, a fin de concentrar las respuestas y agrupar 

todas las que presentan una relación y dan respuesta a las interrogantes de 

investigación. De ahí que los resultados se contrastaron con las teorías.  

Por ello, se diseñó un esquema para la etapa de operacionalizar el problema a fin 

de definir las variables, tanto dependientes como independientes, para su medición 

Cualitativa Sujetos de análisis Nombre

Guía de entrevista 1 Director general Psic. Guillermo Espinoza

Director general Lic. Iván Velázquez

Director general Lic. Carlos Inzunza

Guía de entrevista 2 Gerentes de IAP Lic. Esmeralda Astorga

Lic. Alicia Verdugo

Cuestionario Trabajadores IAP
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y análisis estadístico, así como la identificación de los ítems que auxilian en el 

cumplimiento de los objetivos específicos (Tabla 3.5). En la hipótesis quedan 

establecidas como variables independientes la recaudación de fondos, la rendición 

de cuentas y la eficiencia financiera, que inciden en el desarrollo de una 

sostenibilidad financiera, siendo esta última la variable dependiente. Por lo que se 

pretende encontrar una relación entre la sostenibilidad financiera y el desempeño 

social en las IAP en Culiacán. 

Tabla 3.5 

Operacionalización de las variables 

 

Fuente: elaboración propia con información de esta tesis (2019). 

Fase III. Análisis de datos 

Para la temática propuesta, es conveniente analizar los datos mediante procesos 

que garanticen su validez. Por lo que la información obtenida debe contrastarse con 

el aporte de estudios previos en el campo de investigación de las IAP. 

Especificación del modelo empírico 

Se plantea un modelo econométrico basado en la técnica no paramétrica 

determinística de Análisis Envolvente de Datos [DEA] capaz de desarrollar un ratio 

multidimensional o indicador de eficiencia relativa basado en el trazado de fronteras 

de buenas prácticas a partir de los datos utilizados. 

Cuestionario: 4, 5, 6, 7, 8

Entrevista 1: 16, 17, 18, 19, 20

Entrevista 2: 15, 16, 17, 18, 19

Cuestionario: 9, 10, 11, 12, 13

Objetivo Específico
Dimensión Ítem

Variable: Sostenibilidad Financiera

Explicar los mecanismos de 

recaudación de fondos utilizados 

por las Instituciones de 

Asistencia Privada

Recaudación de 

fondos

Rendición de cuentas

Determinar la eficiencia 

financiera de la Institución de 

Asistencia Privada

Eficiencia Financiera

Modelo DEA

Entrevista 1: 4, 5, 6, 7, 8, 15

Entrevista 2: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14

Cuestionario: 1, 2, 3

Entrevista 1: 9, 10, 11, 12, 13, 14

Entrevista 2: 10, 11, 12, 13

Describir el proceso que podría 

implementar la Institución de 

Asistencia Privada para una 

rendición de cuentas adecuada
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La metodología expuesta permite analizar la eficiencia financiera de entes en los 

que se dificulta la valoración monetaria de sus productos, como sucede en el caso 

de Instituciones de Asistencia Privada; donde se distinguen las variables input 

(entrada): donación, cuota, gasto operativo, y nómina; y como variable output 

(salida): el número de beneficiados. 

De esta manera, la aplicación del modelo DEA estará orientado tanto en un enfoque 

hacia la minimización de insumos (input oriented) así como hacia la maximización 

de los recursos (output oriented), bajo la hipótesis de rendimientos a escala 

constantes, conocido como modelo CCR, desarrollado por Charnes, Cooper y 

Rhodes, con el que se obtienen medidas de eficiencia radial para trazar la frontera 

de producción estimada lineal. Es decir, conforme incremente el resultado será 

equivalente al aumento de insumos. 

A diferencia del modelo BCC (Banker, Charnes y Cooper), que asume rendimientos 

a escala variable, lo que permite desarrollar una eficiencia técnica pura dada por el 

efecto de escala. 

Además, “el supuesto de rendimientos constantes a escala parece ser un supuesto 

apropiado cuando el rendimiento de las unidades a comparar no depende de la 

escala de operación” (Coll, 2000, p. 92). Por tanto, los datos recopilados durante la 

investigación no mostraron una varianza continua sino un comportamiento estable. 

En ese sentido, se muestran las dos orientaciones teniendo por objetivo presentar 

los dos panoramas así como las posibles curvas de eficiencia que auxilien a las 

unidades de estudio. 

De ahí que en la búsqueda de una sostenibilidad financiera resulta conveniente la 

orientación hacia la minimización de insumos, puesto que permite enfocar esfuerzos 

hacia la reducción de gastos internos o de las entradas para la obtención de un nivel 

aceptado de salidas (outputs).  

En ese sentido, la ecuación matemática del modelo CCR en orientación-input es la 

que se presenta a continuación: 
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xim es el i-ésimo input de la m-ésima DMU 

uim es el peso de ese input yjm es el j-ésimo ouput de la m-ésima DMU 

vim es el peso de ese output, 

yjn y xin son el j-ésimo output e i-ésimo input, respectivamente, de la n-ésima 

DMU, n = 1, 2…, N, y  ε es un infinitésimo no-arquimedeo. 

Fuente: Ramanathan (2003, p. 45) 

Donde se involucra la variable z1 que tiene por objetivo producir la mayor 

reducción de las entradas para obtener un nivel aceptado de salidas, donde las 

últimas se multiplican por la eficiencia, de acuerdo con sus reglas de restricción. 

Esta versión se conoce como un programa DEA envolvente orientado a la entrada 

(input oriented). Este modelo también puede representarte mediante la siguiente 

matriz: 
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X  es la matriz de inputs y, Y  es la matriz de los outputs. 

Fuente: Ramanathan (2003, p. 46) 

En ese sentido, el enfoque orientado a la maximización de los recursos (output 

oriented) también aporta a la sostenibilidad financiera al ofrecer una oportunidad de 

incremento de las salidas que permita una mayor longevidad. Por tanto, el modelo 

empírico a estimar viene dado con la siguiente ecuación: 

 

yjm es el j-ésimo output de la m-ésima DMU 

vjm es el peso de ese output xim es el i-ésimo input de la m-ésima DMU 

uim es el peso de ese input,  

yjn y xin son el j-ésimo output e i-ésimo input, respectivamente, de la n-ésima 

DMU, n = 1, 2…, N, y ε es un infinitésimo no-arquimedeo. 

Fuente: Ramanathan (2003, p. 45) 

Donde se involucra la variable z que tiene por objetivo producir el máximo número 

de las salidas observadas dado el nivel de entradas, donde las últimas se 

multiplican por la eficiencia, de acuerdo con sus reglas de restricción. 

Debido a esta característica, esta versión se conoce como un programa DEA 

envolvente orientado a la salida (output oriented). Este modelo también puede 

representarte mediante la siguiente matriz: 
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X  es la matriz de inputs y, Y  es la matriz de los outputs. 

Fuente: Ramanathan (2003, p. 45) 

Con esta técnica, las variables tomadas en las Decision Making Units (unidades de 

toma de decisiones), conocidas como DMU, no pueden adquirir un valor de cero, y 

toman como punto de referencia a la DMU más eficiente, con el objetivo de plasmar 

una curva de eficiencia que les ayude a mejorar en comparación con la unidad 100% 

eficiente. 

Instrumento aplicado 

Descripción del instrumento 

Las entrevistas semiestructuradas constan de 4 apartados. El primero se encuentra 

integrado por dos preguntas dirigidas a obtener información general del funcionario 

a entrevistar. El segundo, consiste en conocer las principales estrategias de 

recaudación de fondos, así como los tipos de financiamiento a los que pueden 

acceder las IAP. La tercera sección está compuesta por interrogantes diseñadas 

para conocer el mecanismo de rendición de cuentas y los registros que elaboran 

para poderlo llevar a cabo. Finalmente, la cuarta sección consta de 

cuestionamientos relacionados a explicar las acciones a realizar para que la 

organización pueda autofinanciarse (Ver anexo 3). 

Dada la importancia de la persona, y para optimizar los tiempos de trabajo de campo 

en la investigación, el instrumento estructurado permite un tiempo estimado de 
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aplicación de alrededor de una hora, en promedio, con los participantes de cada 

organización. 
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Capítulo 4. Resultados de la Investigación 

 

4.1 Características y antecedentes de la IAP 

En este apartado se presenta información referente a los antecedentes históricos 

de las Instituciones de Asistencia Privada y sus respectivas particularidades, 

pretendiendo dar a conocer el interior de la misma. 

La primera IAP que se analiza en esta investigación surge por la demanda de un 

grupo de ciudadanos interesados en la mejora de los parques, quienes unieron 

esfuerzos y su experiencia en apoyo a demás espacios recreativos en Culiacán. De 

ahí que su enfoque se encuentra dirigido en incrementar la paz, la calidad y la 

convivencia en las urbes; al afirmar que un parque activo reduce los delitos en sus 

alrededores, además de elevar el valor de las propiedades cercanas a éste y el 

bienestar de los individuos dentro de este espacio. 

Respecto a su infraestructura, dispone de una oficina principal para brindar atención 

tanto al personal como a individuos externos que busquen información o deseen 

participar en alguna actividad desarrollada por la Institución. No obstante, el cuidado 

y la aplicación de su operación se destaca en los 297 comités activos en el municipio 

de Culiacán. 

Misión, visión y valores 

La misión de esta Institución radica en el diseño de un portal digital capaz de 

incentivar la interacción de los comités para su mejora continua.  

Con respecto a su visión, ésta refiere al asesoramiento continuo a los miembros de 

los comités para mejorar a través del tiempo. Ver Tabla 4.1. 

La segunda institución dentro del análisis, incide en un polígono vulnerable 

específico, ubicado en ciudad de Culiacán, que se conforma de cinco colonias, 

Amistad, 5 de Febrero, Esperanza, Pípila y CROC, al oriente de la urbe. Por ello, su 

objetivo está enfocado en la atención de zonas que necesitan intervención social 

debido a los índices de pobreza, marginación y poca participación ciudadana que 

presentan. 
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Con respecto a su método de acción, el director elabora el plan de trabajo 

estratégico e integral para que el grupo de promotoras sociales sean capaces de 

desempeñar actividades que logren influir en las colonias en intervención. 

Misión, visión y valores 

En referencia a la misión implementada por esta IAP, refiere a la capacidad para 

gestionar y motivar a los beneficiarios a ser parte de las actividades institucionales 

para el logro de un bienestar en común.  

Del mismo modo, su visión expresa la creación de una ciudad sustentable a través 

de la educación y participación ciudadana. A continuación se presenta la visión de 

la Institución. Véase Tabla 4.1. 

La tercera institución que se analiza dio inicio a sus actividades en el año 2007, 

mediante el fomento del compromiso y participación ciudadana en escuelas, 

empresas, colonias y diversos organismos. Por lo tanto, su objetivo se enfoca en la 

promoción de una cultura de legalidad mediante convenios ciudadanos y la 

activación social en acciones voluntarias que generen una sana convivencia en un 

ambiente de respeto y paz. 

A 12 años de su fundación, y con más de 140 mil sumados en Sinaloa, esta 

institución ofrece sus servicios en los municipios de Culiacán y Navolato, teniendo 

un alcance en comunidades académicas vulnerables de la zona, así como una 

inclusión con el sector privado y social, para la labor voluntaria.  

Misión, visión y valores 

La misión de esta IAP está enfocada en fomentar el compromiso ciudadano con una 

actitud de respeto que conlleve una cultura de legalidad y sana convivencia social 

para el desarrollo de la paz.  

En relación a la visión, ésta refiere al posicionamiento nacional de una institución 

promotora del compromiso ciudadano, que cuenta con el apoyo de la sociedad. Ver 

Tabla 4.1. 
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Tabla 4.1  

Misión, visión y valores en las Instituciones de Asistencia Privada 

 

Fuente: elaboración propia con información de las Instituciones de Asistencia Privada (2019). 

Las instituciones se encuentran legalmente registradas ante el Servicio de 

Administración Tributaria como entidades sin fines lucrativos; contando con un 

máximo órgano regulador que es la Junta de Asistencia Privada; seguido del 

Patronato, órgano de administración y representación legal, conformado por un 

fundador y personas nombradas por ellos mismos. Aunado a ello, las tres unidades 

de análisis se desarrollan en un mismo edificio para la atención a la ciudadanía en 

general, y cumplen con lo estipulado en el artículo 52 de la Ley de IAP en Sinaloa, 

donde se detalla que los gastos administrativos no pueden sobrepasar el 20% del 

importe de los servicios asistenciales. 

4.2 Resultados de entrevistas 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos a partir de las entrevistas 

semiestructuradas aplicadas a directivos y coordinadores de la IAP, así como del 

cuestionario destinado a los trabajadores de la Institución; con la finalidad de 

profundizar y sustentar el método cualitativo con base en las opiniones de los 

participantes que permita indagar en el contexto donde se desempeñan. 

Misión Visión Valores

IAP #1

Tener un sitio web donde 

interactúen los comités de 

parques y les ayude a 

mejorarlos.

Asesorar comités de parques para su 

mejoramiento.

Compromiso, 

solidaridad, respeto, 

liderazgo, confianza

IAP #2

Gestionar, vincular, 

asesorar, inspirar y 

empoderar a los 

ciudadanos destinatarios 

del apoyo; respaldos en 

una sinergia institucional y 

Culiacán una Ciudad Sustentable. Una ciudad 

segura, armoniosa y llena de oportunidades 

para todos a través de la educación, el 

emprendimiento y la corresponsabilidad 

ciudadana.

IAP #3

Promover el compromiso 

ciudadano hacia el respeto, 

la cultura de la legalidad y 

la sana convivencia social 

para alcanzar la paz.

Institución promotora del compromiso 

ciudadano hacia el respeto y la cultura de la 

legalidad, con mayor experiencia y mejores 

resultados a nivel nacional, logrando un 

cambio palpable en la forma de conducirse de 

los ciudadanos de Sinaloa y su percepción de 

la inseguridad. Contando con la participación 

de uno de cada diez habitantes de Culiacán, y 

uno de cada veinte habitantes de Sinaloa 

antes del año 2014; procurando el 

cumplimiento de los compromisos logrados.

honestidad, 

responsabilidad, 

respeto, paz, 

legalidad, 

perseverancia y 

solidaridad.
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4.2.1 Mecanismos de recaudación de fondos utilizados por las 

Instituciones de Asistencia Privada. 

Las estrategias para una recaudación de fondos dentro del sector no lucrativo, 

resultan ser similares a las de cualquier organismo con giro empresarial; sin 

embargo, éstas se encuentran enfocadas a la búsqueda de una maximización del 

bienestar social en el sector donde interceden. Para dar respuesta a la primera 

interrogante de investigación: ¿cuál sería la planeación financiera para una 

recaudación de fondos eficaz?, es necesario conocer los tipos de financiamiento a 

los que pueden acceder este tipo de entes, el proceso de recaudación y la manera 

en la que asignan el recurso para el cumplimiento de sus actividades. 

El director de la IAP 1, Psic. Guillermo Espinoza García se le preguntó ¿cuáles son 

las estrategias de recaudación de fondos que utilizan? Y dio la siguiente respuesta:  

La estrategia número uno es enseñar a los voluntarios que se afilien a la 

Institución a cómo generar fondos, cómo recaudar fondos para generar 

mejoras en los parques; y así observamos que algunos de estos voluntarios 

que se realizan en comités logran generar esos fondos. La otra es 

enseñándoles a vincularse con gobierno en gestiones que se pueden traducir 

en un beneficio económico. Y la otra es a través de la vinculación con 

empresas. Como organización, tenemos un área que nos vincula con 

empresas donde identificamos segmentos de parques que tienen ciertas 

necesidades para que ellos determinen con qué tanto recurso pueden apoyar 

a los parques (Psic. Guillermo Espinoza García, Directivo en la IAP). En lo 

sucesivo Directivo IAP 1. 

Ante la misma interrogante, el segundo director entrevistado, Abog. Carlos Alberto 

Inzunza Aldana, indicó lo siguiente: 

Las estrategias de recaudación de fondos que utilizamos una es 

precisamente las campañas de fondeo con diferentes instituciones como los 

es Nacional Monte de Piedad; otra de las estrategias de recaudación es la 

contribución por especie porque para muchas personas, productores, 

comerciantes, que tengan esos productos, es más fácil donarte ese producto 
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que el efectivo (Abog. Carlos Alberto Inzunza Aldana, Directivo en la IAP). En 

lo sucesivo Directivo IAP 2 

Del mismo modo, el tercer director entrevistado, Lic. José Iván Velázquez Aréchiga, 

detalló lo siguiente: 

Participamos en algunas convocatorias de la iniciativa privada, por parte de 

fundaciones y algunas fondeadoras. También visitamos empresas y 

hacemos labor con éstas para que nos den donativos en especie o también 

donativos monetarios (Lic. José Iván Velázquez Aréchiga, Directivo en la 

IAP). En lo sucesivo Directivo IAP 3. 

Desde la perspectiva de coordinadores de las IAP, la primera entrevistada, Lic. 

Alicia Verdugo Campos, mencionó lo siguiente: 

La recaudación de fondos es por medio de las actividades que se llevan en 

los comités. Pero en la IAP, es un patronato (…) La encomienda de nosotros 

es que los mismos comités trabajen para tener esos fondos, y llevar a cabo 

el beneficio a los parques (Lic. Alicia Verdugo Campos, Coordinadora de 

asesores). En lo sucesivo Coordinadora IAP 1. 

En ese sentido, la siguiente coordinadora, LEF. Jesús Esmeralda Astorga Ramírez, 

indicó lo siguiente: 

En si no planeamos cómo recaudar fondos para solventar la IAP debido a 

que el patronato aporta el 100% del gasto (LEF. Jesús Esmeralda Astorga 

Ramírez, Coordinadora de asesores). En lo sucesivo Coordinadora IAP 2. 

En relación a los tipos de financiamiento que pueden obtener las IAP, el proceso de 

recaudación de fondos y el procedimiento de asignación de recursos, los directivos 

opinaron lo siguiente: 

Podemos acceder a patrocinios, a donativos de las diferentes empresas, a 

fondos puestos en concurso en diferentes convocatorias de fundaciones, 

también podemos acceder a fondos que vienen de gobierno (Directivo IAP 

1). 
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Para el proceso de recaudación de fondos, el directivo IAP 1 señaló que identifican 

una necesidad dentro de los parques, pudiendo ser mobiliario, educación, 

seguridad, y con base en ésta, se empieza a recaudar donativos en empresas 

socialmente responsables a fines a la IAP, para que puedan apoyar dependiendo la 

problemática a solucionar. A su vez, presentan proyectos en convocatorias del 

sector privado y público. En este sentido, cuentan con asesores que enseñan a la 

comunidad a recaudar los fondos para que ellos mismos los apliquen. Y como 

organización, categorizan los comités para que los fondos lleguen directamente al 

beneficiario. 

De igual manera, el directivo IAP 2 detalló los siguientes tipos de financiamiento: 

Puedes acceder a financiamientos si tus estatutos lo permiten, incluso 

bancarios; puedes acceder a financiamientos de gobierno para proyectos 

específicos con recurso etiquetado; puedes acceder a los de diferentes 

organizaciones como Monte de Piedad, Fundación Roshfrans, Fundación 

Dondé, que son entes de segundo piso que se dedican a financiar proyectos 

a nivel nacional. 

En lo referente al proceso de recaudación de fondos, el directivo IAP 2 mencionó 

que es necesario desarrollar un proyecto específico para poder aplicar a las 

convocatorias y analizarlas para saber si el objetivo social de la Institución tiene la 

oportunidad de participar. Además, indicó que el personal a su cargo participa 

directamente en esta tarea. 

Asimismo, el directivo IAP 3 mencionó lo siguiente: 

Una IAP puede acceder a financiamiento a través de convocatorias por 

proyectos específicos, si es que tiene capacidad para recibir donativos; y 

estas convocatorias pueden ser de la iniciativa privada como fundaciones 

empresariales, organizaciones no lucrativas internacionales o nacionales, o 

pueden ser del gobierno local, estatal, federal y gobiernos internacionales 

(Directivo IAP 3). 
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Para realizar el proceso de recaudación de fondos, el directivo IAP 3 indicó que 

están al pendiente de las convocatorias que se adaptan a sus actividades para 

poder aplicar a las mismas. A su vez, prospectan empresas que les puedan generar 

donativos en especie para involucrarlos en su objetivo de construcción de paz a 

través de su donativo.  

De ahí que mediante un presupuesto anual, calculan los gastos que se puedan 

tener, y cada mes validan el presupuesto, que al final debe cuadrar con el anual. En 

este proceso, el personal a su cargo participa; ya sea en la realización de los 

proyectos, en la búsqueda de convocatorias, y en las visitas a empresas (directivo 

IAP 3). 

Llegados a este punto, se cuestionó sobre cómo se planea la recaudación de 

fondos, los tipos de ingreso a los que puede acceder una IAP, la forma en la que se 

obtienen, y la asignación de éstos a la coordinadora IAP 1 y respondió que una IAP 

obtiene sus ingresos a través del patronato, y éstos son aprobados por el patronato. 

Además el personal lleva la asesoría a los comités y ellos dicen de qué manera 

pueden llevar a cabo diferentes actividades y obtener ingresos para el beneficio de 

los parques.  

Del mismo modo, la coordinadora IAP 2 agregó que los ingresos económicos y en 

especie que obtiene una IAP, son por medio de un patronato. Una vez recabado el 

recurso se elabora un presupuesto para determinar los sueldos de cada integrante 

de la IAP, quienes son responsables de diversas funciones que no incluye la 

recaudación de fondos. 

En lo que respecta a las respuestas brindadas por los trabajadores se registró la 

información presentada en la tabla 4.2 
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Tabla 4.2 

Mecanismos de recaudación de fondos en IAP según trabajadores 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de esta investigación (2019). 

De acuerdo a lo señalado tanto por los directivos como los coordinadores de las 

IAP, las instituciones pueden acceder a financiamientos tanto públicos como 

privados reflejados como patrocinios, convocatorias o provenientes del patronato, 

los cuales se solicitan mediante la vinculación con el sector empresarial y la 

participación en concursos gubernamentales. Una vez obtenidos los ingresos, éstos 

se asignan acorde a la necesidad presentada por la organización y son gestionados 

a través de diversas tareas fijadas al equipo de trabajo, bajo un presupuesto 

establecido que permita brindar un beneficio social a la comunidad. 

En este sentido, Moreno (2003) y Morales (2014), señalan que la planeación 

financiera reúne un conjunto de métodos con el objetivo de establecer pronósticos 

y metas financieras para el logro de los objetivos organizacionales. A lo que 

Cardona (2010) agrega que este proceso incluye la proyección de ingresos, costos 

y gastos, así como la estimación de los flujos en el corto, mediano y largo plazo. No 

obstante, Galvis (2011) puntualiza que, en el caso de proyectos sociales, se debe 

contar con un ciclo financiero con flujo de caja proyectado para ser sostenible con 

el tiempo; a lo que refiere al desarrollo de estrategias de recaudación de fondos y 

técnicas de inversión para alcanzar su meta y perdurar en el entorno. 

Del mismo modo, Arik et al. (2016) señalan que las instituciones no lucrativas deben 

diversificar sus recursos financieros y fortalecer al talento humano para incrementar 

No.Reactivo Respuestas Resultados

a) Patrocinio

b) Convocatoria estatal o nacional

c) Campaña en redes sociales

d) Donadores (empresa o persona)

e) Campaña de Crowdfunding

f) Boteo

a) Actividades sociales

b) Para la compra de insumos

c) Para darle publicidad a la IAP

d) Para cubrir gastos de la IAP

a) Sí

b) Algunas veces
3

2

1

¿Cuál considera que sea la 

mayor fuente de obtención de 

ingresos de la IAP donde labora?

¿En qué se invierte el ingreso 

proveniente de la recaudación?

¿Participa en el proceso de 

recaudación de fondos en la 

IAP?

13 trabajadores eligieron la 

opción "d", seguido del 

inciso "a" con 6 votos

9 trabajadores eligieron la 

opción "a"; seguido por los 

incisos "b" y "d" con 5 votos 

respectivamente

17 votos para la opción "b"
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su nivel de respuestas estratégicas. Así mismo, Maglieri (1997) puntualiza que las 

técnicas desarrolladas deben planificarse adecuadamente para que se conviertan 

en bases sólidas y garanticen su permanencia en el tiempo. 

En la misma línea, y con el objetivo de puntualizar los principales mecanismos de 

recaudación de fondos a los que pueden acceder las Instituciones de Asistencia 

Privada, se toma como base de datos los datos obtenidos de las entrevistas a 

directivos para la elaboración de un concentrado que permita esclarecer este 

apartado en la Figura 4.1. 

Figura 4.1 Principales mecanismos de recaudación de fondos en Instituciones de 
Asistencia Privada. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de esta tesis. 

La figura 4.1 muestra la información obtenida a través de la aplicación de 

entrevistas, donde los directivos destacaron los principales mecanismos de 

recaudación de fondos a los que puede acceder una IAP tales como: 

convocatorias, vinculación con empresas y gobierno. 

Bajo esta perspectiva, se considera que con las respuestas presentadas en este 

apartado, se responde la interrogante 1 ¿cuál sería la planeación financiera para 

una recaudación de fondos eficaz?, y se cubre satisfactoriamente el objetivo 

específico que sugiere explicar los mecanismos de recaudación de fondos utilizados 

por las Instituciones de Asistencia Privada. 

4.2.2 Proceso implementado para la rendición de cuentas en la IAP. 

El conjunto de registros y documentos que se elaboran en este tipo de Instituciones 

permite dotar de transparencia y legalidad a las mismas para evitar desconfianza 

en sus donadores y mantener firme su meta social. El objetivo del presente apartado 

es dar respuesta a la segunda interrogante: ¿cuál sería el proceso a implementar 

Vinculació
n con 

gobierno

Vinculació
n con 

empresas

Campañas 
de fondeo

Donativo 
en especie

Convocato
rias de 

proyectos

Aportación 
patronato
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para una rendición de cuentas adecuada?, por lo que se cuestionó a los 

entrevistados sobre el método de documentación, su periocidad, y el origen de la 

información presentada en los archivos. De quienes se obtuvieron las siguientes 

respuestas. 

En entrevista, se cuestionó ¿cómo documentan cada actividad realizada?, y el 

director de la IAP 1 dio la siguiente respuesta:  

Llevamos un control muy estricto de la parte administrativa, la parte contable, 

el manejo de fondos, nos está auditando cada año la Junta de Asistencia 

Privada en cuanto al manejo de ingresos y egresos, y el cumplimiento con 

Hacienda. Por el lado de la comunidad, les enseñamos metodologías para la 

transparencia y la rendición de cuentas; buscamos la forma de que vayan 

justificando sus gastos. Como IAP, internamente, se controlan entradas y 

salidas de una manera muy formal. 

De esta manera, el directivo IAP 1 indicó que la Junta de Asistencia Privada les 

realiza una auditoría obligatoria una vez al año. En relación a los datos que se 

presentan, se generan evidencias para poder responder a las exigencias de los 

donantes del sector privado o público. En la entrevista, señaló que se registran 

pruebas fotográficas, recibos y firmas de los donantes. De ahí que el único reporte 

en el que detallan datos financieros es el que presentan a la JAP. Dicha 

documentación se publica por la JAP, y no se encuentra en la página oficial de la 

IAP. 

En este apartado, el directivo de la IAP 2 indicó que las actividades se documentan 

de la siguiente manera: 

Se lleva un archivo fotográfico, un cronograma de actividades, una memoria 

descriptiva, listas de asistencia, así como una memoria con la cual se rinde 

una declaración anual. Todo queda debidamente documentado. De hecho, 

tenemos la responsabilidad de guardar durante cuatro años la 

documentación de cada año de interacción. 
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El directivo agregó que tienen la obligación de presentar anualmente reportes ante 

el patronato, a la Junta de Asistencia Privada, y una declaración de impuestos. A su 

vez, por tener la capacidad para otorgar comprobantes deducibles, rinden 

declaraciones de impuestos mensuales, así como una declaración trimestral de 

transparencia a fin de evitar desvíos monetarios. 

De ahí detalló que la información expuesta en los reportes se obtiene del trabajo 

diario, y dependiendo del documento, se agrega información financiera. Tal es el 

caso del reporte que se entrega al aportante, a fin de mostrar en qué se utilizó el 

dinero. Agregó que esta información se puede solicitar libremente por parte de 

miembros del patronato, de la Junta o de un donador. En el caso de un individuo 

ajeno a la organización, éste no puede acceder a ella por cuestiones de seguridad 

de datos; salvo que la solicitud esté justificada. 

En el mismo sentido, el directivo IAP 3 mencionó que la documentación de 

actividades se realiza de la siguiente manera: 

Las tenemos documentadas en nuestros reportes periódicos de actividades, 

los cuales compartimos con nuestro patronato, con las empresas donantes, 

cuando hacemos trabajo que tienen que ver con los recursos que han donado 

les compartimos también esos reportes de actividades, y vamos teniendo 

evidencia de todo. Tenemos el orden administrativo que se debe tener, las 

facturas de todo lo que se adquiere con los donativos, entre otros. En muchos 

casos, las convocatorias tienen procesos de rendición de cuentas, se 

fiscaliza que los insumos que uno solicita para el proyecto se estén aplicando 

dependiendo la naturaleza de las convocatorias. 

De manera regular estamos compartiendo información con la Junta de 

Asistencia Privada, somos auditados por ellos, así como también 

compartimos reportes periódicos con autoridades federales como INDESOL, 

y de cualquier otra entidad de la que hayamos recibido recursos de ser 

necesario. 
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Por consiguiente, el directivo IAP 3 puntualizó que es obligatorio presentar reportes 

ante la JAP y gobierno federal. Al interior de la Institución, comparten esta 

información con su patronato. Agregó que los datos que se auditan se obtienen de 

los estados de resultados; sin embargo, para el caso de la JAP, el documento debe 

llevar información financiera, y para INDESOL se presenta de forma general. En 

relación a los donadores, cualquier persona interesada en conocer el manejo de los 

recursos puede solicitarla directamente en la Institución. 

Avanzando en el tema, la coordinadora IAP 1 puntualizó que una IAP presenta sus 

informes internos por medio de redes sociales, los cuales incluyen información 

financiera. No obstante, ante la interrogante ¿está disponible la información 

financiera para consulta o aclaración de dudas? Respondió que la información no 

se encuentra abierta al público sino que si alguien la solicita, se comparte. 

Así mismo, la coordinadora IAP 2 mencionó que una IAP presenta sus informes 

internos mediante una circular que llega a todos los miembros, por medio de 

reuniones internas entre directivos y a través de correos electrónicos. Y los informes 

externos son presentados en reuniones del patronato ante la JAP, y en un evento 

anual. Cada documento incluye los beneficios obtenidos por los comités vecinales, 

y el público en general puede acceder a ésta. 

En ese sentido, la tabla 4.3 indica el proceso de rendición de cuentas que los 

trabajadores realizan. 
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Tabla 4.3 

Proceso de rendición de cuentas según trabajadores 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en esta tesis (2019). 

 

De acuerdo a lo mencionado por los directivos en las entrevistas, las IAP están 

obligadas a rendir cuentas ante la JAP de manera anual, así como a la dependencia 

con la que participan en una convocatoria; y sus reportes deben incluir información 

referente a los ingresos y egresos generados en el periodo. De manera interna, se 

generan registros y evidencia fotográfica para el control de los datos, y de forma 

externa, se presenta la información ante el patronato. 

 

En relación con lo señalado por los funcionarios entrevistados, contrastado con las 

teorías expuestas con anterioridad, el libro de planeación estratégica para OSFL 

(2005) establece que una planeación estratégica óptima para estas organizaciones 

radica en la declaración y justificación de sus actividades. A lo que Caldera et al. 

(2017) agregan que llevar a cabo una etapa de evaluación de sus programas, les 

permite corregir aspectos vulnerables para conseguir el éxito. También, Parsons 

(2007) señala que los donadores incrementan su intención de apoyo cuando la 

información contable es clara y de fácil acceso. 

 

No.Reactivo Respuestas Resultados

a) Sí

b) Algunas veces

a) Archivo en Word

b) Archivo en Excel

c) Utiliza Google Drive

d) Llena ficha de actividades

e) No utiliza ninguno

a) Sí

b) Algunas veces

a) Elaboración de presupuesto

b) Facturación de gastos

c) Otras

a) Sí

b) Algunas veces

8

7

6

5

4

Si su respuesta fue Sí, ¿en qué 

tipo de actividades se le ha 

requerido el manejo de este tipo 

de información?

La mayoría seleccionó "b"

¿Es de libre acceso la 

información financiera de la IAP?

9 eligieron "a", ocho votaron 

por "b". Y dos trabajadores 

escribieron "No"

¿Está obligado a registrar cada 

actividad que realiza?
La mayoría eligió "a"

¿De qué manera documenta las 

actividades realizadas en la IAP?

12 personas eligieron "c"; 

seguido por "b", y por último 

"a"

¿Usted maneja información 

financiera de la IAP?
La mayoría eligió "b"
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Retomando a Gordon et al. (2010), las unidades de estudio sí cumplen con las 

prácticas adecuadas para la presentación de informes anuales, que radican en 

estados financieros auditados, accesibilidad, transparencia, divulgación y 

pertinencia. 

Con el objetivo de indicar los pasos para realizar una rendición de cuentas adecuada 

que garantice una transparencia y buen uso de los recursos en las IAP, se toma en 

cuenta la información obtenida en las entrevistas para la elaboración de un 

concentrado de los mismos que se presenta en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4 

Proceso implementado para la rendición de cuentas en Instituciones de Asistencia 
Privada 

 Fuente: elaboración propia con información tomada de esta investigación. 

Al hacer referencia a lo expuesto con anterioridad, se considera que la interrogante 

2 ¿cuál sería el proceso a implementar para una rendición de cuentas adecuada?, 

se responde totalmente, por lo que se logra cubrir el objetivo específico que señala 

lo siguiente: describir el proceso que podría implementar la Institución de Asistencia 

Privada para una rendición de cuentas adecuada. 

4.2.3 Eficiencia financiera de las IAP en pro del autofinanciamiento. 

En continuidad con la investigación, en este apartado se presenta la información 

relacionada con las estrategias y soluciones que se podrían implementar para el 

autofinanciamiento en la Institución, buscando con ello dar respuesta a la tercera 

interrogante de investigación: ¿Cómo las Instituciones de Asistencia Privada 

pueden ser autofinanciables? Por lo que se cuestionó a los directivos sobre las 

alternativas de financiamiento, el fortalecimiento de lazos con el donador, los retos 

Declaración ante la 

SHCP

Estas instituciones están obligadas a realizar una declaración de 

impuestos al mes, así como una declaración trimestral de transparencia a 

fin de evitar desvíos monetarios.

Al ser el órgano regulador, estas instituciones rinden cuentas de manera 

anual.

Declaración ante la 

JAP Sinaloa

Se generan registros de las actividades realizadas que incluyen 

evidencia fotográfica para el control de datos. Además se lleva un control 

de ingresos y egresos.

Control interno

Etapa Descripción
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que pudieran obstaculizar el cumplimiento del objetivo social, y sus respectivas 

soluciones. 

En entrevista, se cuestionó sobre ¿qué tipo de actividades pudiera realizar la IAP 

para recaudar fondos?, ante dicha interrogante el director de la IAP 1 dio la siguiente 

respuesta: 

El fin último de la IAP es que la comunidad que organizamos genere fondos, 

y esos fondos no entran a la Institución, sino que los manejan la misma 

comunidad (…) También hacemos eventos masivos para la recaudación de 

una cuota de recuperación para generar un fondo extra para donar a un 

parque (directivo IAP 1). 

Dicho lo anterior, el directivo IAP 1 puntualizó que para fortalecer el lazo con los 

donadores pudieran mejorar el proceso de agradecimiento a los mismos. Agregó 

que para incentivar la participación de la sociedad es necesario concienciar sobre 

la problemática que presentan los parques para que las personas deseen donar su 

tiempo y ayudar a terceros; asimismo, las empresas pudieran hacer donativos en 

especie para mejorar el espacio. 

Entre los retos que presenta la IAP, destacó la importancia de concienciar a las 

personas sobre el objetivo que realiza la Institución, que puede solucionarse con 

campañas educativas. El segundo reto es encontrar un mecanismo para motivar a 

las personas que ya tienen un interés en ser parte de la Institución, así como activar 

a los comités para convertirlos en una fuerza social mediante la creación de redes 

con metas comunes que permita desarrollar voluntariados masivos. 

En ese sentido, el directivo IAP 2 indicó que entre las actividades que pudiera 

realizar una IAP para recaudar fondos se encuentran las siguientes:  

Puedes organizar boteos, campañas de fondeo, redondeos, puedes hacer 

conciertos, y labor de cabildeo con empresarios. 

De ahí que esta IAP mantiene lazos con donadores a través de los informes 

mensuales, con invitaciones en actividades externas a la organización como 

comidas informativas. A su vez, afirmó que cualquier alternativa de financiamiento 



 

107 
 

resulta ser adicional y emergente, puesto que éstas se basan en la necesidad que 

busca cubrir la Institución en el momento. Por tanto, la sociedad en general puede 

participar por medio de aportaciones fiscales, en especie, o con su tiempo. 

Entre los retos que presenta esta institución, el directivo IAP 2 indicó lo siguiente: 

El reto principal es lo financiero, porque para poder mover una organización 

implica un esfuerzo humano de un equipo de trabajo, y el esfuerzo de este 

equipo se tiene que retribuir, sino lo retribuyes de manera adecuada, tienes 

un equipo que no va a estar a gusto, que no va a dar un 100%, y el objetivo 

principal de la institución no se va a cumplir. Otro reto radica en lograr 

despertar a la ciudadanía de los lugares marginados, porque esta sociedad 

está acostumbrada a que lleguen y le den. 

Ante dicha aseveración, el directivo IAP 2 sugiere fortalecer la persistencia de las 

acciones y perseverar en el quehacer de la institución; que permita cambiar la 

ideología social, al grado de contribuir con la construcción de paz en el entorno, 

para poder combatir la problemática presentada. 

Mientras tanto, el directivo IAP 3 recomienda lo siguiente para recaudar fondos: 

Podemos nosotros dar capacitaciones específicas a las empresas y 

entidades de gobierno, como mecanismo de captación de ingresos y 

expedirles un recibo deducible como donativo por esa capacitación que les 

estamos brindando. Podríamos explorar la realización de eventos de 

recaudación; acciones que ya se han hecho, pero a veces es muy 

desgastante para los beneficios que se obtienen. 

Por lo anterior, el directivo IAP 3 mencionó que como alternativa adicional de 

financiamiento, trabajan con los donantes a través de un programa operativo 

adaptado a los colaboradores de la empresa con el objetivo de desarrollar un vínculo 

laboral. También cuentan con donantes fijos y periódicos, aparte de la búsqueda de 

fondos en convocatorias. En ese sentido, agregó que la sociedad en general puede 

ayudar a recaudar fondos a través del trabajo voluntario en la realización de eventos 

o en las actividades que se estén llevando a cabo. 
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Como retos el directivo IAP 3 señaló lo siguiente: 

El principal reto es la captación de recursos, todas las instituciones sin fines 

de lucro siempre estamos buscando nuevos donantes. Otro reto es la 

mancuerna que se tiene que hacer con diferentes sectores con los que 

trabajamos y a los que les prestamos servicio, con quienes se tiene que 

estrechar la relación. 

Ante dicha problemática, planteó como solución trabajar con mayor empeño y estar 

abiertos a nuevas posibilidades de personas que deseen colaborar. Ser más 

eficientes y transparentes, esa mentalidad de mejora continua genera mucha más 

confianza en nuestros posibles donantes. 

Respecto a este tema, se cuestionó la coordinadora IAP 1 sobre cómo obtiene los 

donativos, y respondió que los donativos se obtienen por medio de un gestor de 

fondos, quien se encarga de visitar a empresas socialmente responsables para 

ofrecer un recibo deducible, publicidad y un agradecimiento en redes sociales.  

A su vez, ante la interrogante ¿existe algún voluntariado que participe en las 

actividades de obtención de recursos de la IAP? comentó que no se cuenta con un 

voluntariado específico para la captación de recursos. Sin embargo, en lo referente 

a exhortar a la población a participar en la institución, la coordinadora IAP 1 indicó 

que se invita a través de las redes sociales. Y para mejorar el alcance que tiene 

señaló que es muy importante el tejido social entre vecinos a fin de llevar a cabo 

actividades que propicie un beneficio mutuo. Confirmó que poseen tecnología 

adecuada para prestar servicios. 

Al igual que la entrevistada anterior, la coordinadora IAP 2 puntualizó que, para la 

obtención de donativos, dentro del personal hay una gestora de fondos que se 

encarga de hacer el vínculo con las empresas para la obtención de donativos. 

También indicó que se realiza la Expo parques, campamentos, actividades 

recreativas, carreras deportivas, y voluntariados para adquirir recursos; los cuales 

van dirigidos directamente a las comunidades que atienden. 
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Agregó que no existe un voluntariado enfocado a la recaudación de fondos, pero a 

través de un grupo de asesores, realizan visitas y crean comités vecinales para 

invitar a la sociedad a participar. A su vez, la coordinadora sugirió que para mejorar 

el impacto social que tiene la IAP es importante estudiar las opciones sociales 

necesarias para seguir creciendo, usar recursos humanos desde los diferentes 

perfiles, comprometer al equipo de trabajo, armar un plan de acciones e 

implementarlo, y medir el impacto actual para mejorar el alcance que tiene la IAP. 

Agregó que cuentan con tecnología para la prestación de servicios. 

Para fortalecer esta pregunta específica, se diseñó un modelo econométrico basado 

en la técnica de Análisis Envolvente de Datos que se muestra enseguida. 

4.2.3.1 Estimación y resultados del modelo DEA. 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en la estimación de la 

eficiencia, acorde al modelo DEA, mediante los programas Frontier Analyst y 

OSDEA. Para llevar a cabo el análisis se tomaron en cuenta los ingresos que 

perciben las Instituciones vía donativos y cuotas, así como los gastos operativos 

que generan y el coste del personal para la obtención de un mayor alcance de 

personas beneficiadas. 

Tabla 4.5   

Valores de las variables de eficiencia utilizadas en el modelo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en estados financieros de la IAP. 

Los datos presentados en la tabla 4.5 corresponden a la información financiera 

registrada por las unidades de análisis durante el periodo 2018, que representa el 

Output

Número de

Beneficiados 

(NB)

Donación 

(DO)
Cuota (CU)

Gasto 

Operativo 

(GO)

Coste de

Personal 

(CP)

(Miles)
(Millones de

pesos)

(Millones de

pesos)

(Millones 

de pesos)

(Millones 

de pesos)

IAP #1 28.94 0.43 2.68 3.31 2.58

IAP #2 1.05 0.12 0.34 0.43 0.24

IAP #3 26.93 0.42 4.26 5.12 1.16

Objeto de 

Estudio

Input
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valor de las variables utilizadas en el modelo DEA, es decir, como output se 

presenta la cantidad de personas beneficiadas por cada IAP; y como input se 

registran las donaciones, cuotas, gasto operativo, y el coste de personal o nómina, 

necesario para la realización de actividades, con el objetivo de indicar la aportación 

de cada ente. 

4.2.3.2 Estadísticas descriptivas del modelo DEA. 

Las estadísticas descriptivas de las variables empleadas para medir la eficiencia por 

medio del modelo DEA, en su conjunto, muestran para el modo de optimización de 

maximización de salidas (maximize outputs) y el correspondiente a la minimización 

de entradas (minimize inputs), ambos a una escala rendimientos constantes 

(constant returns), tanto la IAP 1 como la IAP 3 resultan ser 100% eficientes, por lo 

que se convierten en las unidades de referencia o peers para la unidad ineficiente, 

en este caso la IAP 2, quien obtuvo un puntaje de 33.55%. Este porcentaje 

representa el nivel de eficiencia de la IAP 2 en comparación con las demás. 

4.2.3.3 Resultados del modelo DEA. 

Las Instituciones de Asistencia Privada perciben ingresos derivados de diversas 

fuentes de financiamiento, ya sean nacionales o internacionales, así como internas 

o externas, para cubrir con la demanda social por la cual surgen. En este apartado, 

se presenta la información obtenida del análisis econométrico, teniendo por objetivo 

sustentar estadísticamente la pregunta específica 3 ¿Cómo las IAP pueden ser 

autofinanciables?, para poder fortalecer la interrogante central ¿De qué manera las 

Instituciones de Asistencia Privada podrían desarrollar una sostenibilidad financiera 

óptima que les permita obtener un mejor desempeño social en el cumplimiento de 

su misión? 

Orientación Output 

Para dar respuesta a la interrogante, la tabla 4.6 muestra las recomendaciones 

sugeridas por el modelo para mejorar los niveles de eficiencia de la IAP #2 en los 

dos softwares implementados. 
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Tabla 4.6 

Valores sugeridos para la unidad ineficiente en orientación output 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en Frontier Analyst y OSDEA (2019). 

La tabla refleja que tanto la IAP #1 como la IAP #3 son 100% eficientes, al no 

sufrir ninguna modificación en sus valores para incrementar los niveles de 

eficiencia, a diferencia de la IAP #2. 

Las estimaciones indican que para mejorar la eficiencia de la IAP #2, se sugiere 

reducir los inputs Donación [DO] y Gasto operativo [GO], a pesar de que el modelo 

busca la maximización del número de beneficiarios [NB]. Este comportamiento se 

presenta en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2. Mejoras potenciales para la unidad ineficiente. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en Frontier Analyst (2019). 

Esta figura indica que las variables DO y GO deben disminuir 61.71% y 3.78% 

respectivamente. Es decir, DO deberá pasar de $125,447 a $48,023; y GO de 

Unidad

NB DO CU GO CP NB DO CU GO CP

IAP #1 28.94 0.43 2.68 3.31 2.58 28.94 0.43 2.68 3.31 2.58

IAP #2 1.05 0.12 0.34 0.43 0.24 3.15 0.048 0.34 0.42 0.24

IAP #3 26.93 0.42 4.26 5.12 1.16 26.93 0.42 4.26 5.12 1.16

Valores actuales Target (valores objetivos)
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$437,225 a $420,681; para incrementar NB de 1,057 a 3,150. Cifra que representa 

un aumento del 198%. 

Del mismo modo, el software OSDEA indica que para que la IAP #2 aumente sus 

niveles de eficiencia en relación a sus peers (pares) o unidades de comparación, 

sus ajustes o slacks, que corresponden a la cantidad que debe modificarse para 

alcanzar la curva de eficiencia en relación a sus pares, deben ser los que se 

muestran en la Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 Slacks para la obtención de una mayor eficiencia en la IAP #2 (output) 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en OSDEA (2019). 

La figura 4.3 indica que para que la IAP #2 incremente sus niveles de eficiencia en 

relación a sus pares, ésta debe modificar sus valores en las variables DO y GO. Lo 

que significa una reducción por 77,423.92 y de 16,544.49, respectivamente. 

Dicho comportamiento se presenta debido a que la unidad no requirió de todos sus 

inputs para alcanzar el puntaje sugerido. En este caso, los valores en las variables 

CU y CP representaron el 49.6% y el 50.3% respectivamente, para determinar la 

eficiencia de la unidad. Mientras que DO y GO no fueron tomados en cuenta. Es 

importante mencionar que el análisis se basa en el comportamiento de sus pares, 

por lo que no se puede suponer que la unidad podría funcionar mejor. En la Figura 

4.4 se muestra tal conducta. 
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Figura 4.4 Contribuciones Input/Output en la unidad. 
Fuente: elaboración a partir de los datos obtenidos en Frontier Analyst (2019). 

La figura 4.4 señala el nivel de incidencia de las variables en la unidad de medición. 

Por tanto, al ser el único output, el número de beneficiados se refleja en color azul; 

en cambio, tanto la cuota como la nómina, fueron los únicos inputs tomados por el 

software como referencia para determinar el porcentaje de eficiencia de la IAP 2. 

Aunado a ello, el 33.55% de eficiencia registrado por la IAP #2 podría deberse a la 

diferencia presentada en los resultados obtenidos por las tres unidades de análisis. 

Puesto que ésta expuso una reducción del presupuesto en el año en cuestión. Por 

lo que, mientras la unidad ineficiente practique técnicas de benchmarking sobre las 

actividades que realizan sus pares, podría ser de utilidad para incrementar sus 

niveles de eficiencia y contribuir en mayor medida con su objetivo social. 

Si partimos que, eficiencia es la relación que existe entre los recursos empleados 

en un proyecto y los resultados obtenidos en el mismo, donde se busca que se 

obtenga un objetivo con el empleo del menor número posible de recursos, podemos 

ligar este concepto a la sostenibilidad porque debemos tener claro que implica un 

contexto social pero ambas buscan el bienestar y un crecimiento económico que 

beneficie al mayor número de personas. 
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Orientación Input 

Para dar respuesta a la interrogante, la tabla 4.7 muestra las recomendaciones 

sugeridas por el modelo para mejorar los niveles de eficiencia de la IAP #2 en los 

dos softwares implementados. 

Tabla 4.7 

Valores sugeridos para la unidad ineficiente en orientación input 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en Frontier Analyst y OSDEA (2019). 

La tabla 4.7 refleja que tanto la IAP #1 como la IAP #3 son 100% eficientes, al no 

sufrir ninguna modificación en sus valores para incrementar los niveles de eficiencia, 

a diferencia de la IAP #2. 

Las estimaciones indican que para mejorar la eficiencia de la IAP #2, se sugiere 

reducir todas las variables input utilizadas en el modelo. Este comportamiento se 

presenta en la Figura 4.5. 

Figura 4.5. Contribuciones Input/Output en la unidad. 

Fuente: elaboración a partir de los datos obtenidos en Frontier Analyst (2019). 

Esta figura presenta reducciones porcentuales en cada variable input para 

mantener el número de beneficiados. En específico, DO, CU, GO y CP deben 

Unidad

NB DO CU GO CP NB DO CU GO CP

IAP #1 28.94 0.43 2.68 3.31 2.58 28.94 0.43 2.68 3.31 2.58

IAP #2 1.05 0.12 0.34 0.43 0.24 1.05 0.016 0.115 0.141 0.082

IAP #3 26.93 0.42 4.26 5.12 1.16 26.93 0.42 4.26 5.12 1.16

Valores actuales Target (valores objetivos)
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disminuir 87.2%, 66.5%, 67.7%, y 66.5% respectivamente. Es decir, DO deberá 

pasar de $125,447 a $16,111; CU de $437,225 a $115,486; le sigue GO con 

$437,225 a $141,135; y CP con $244,687 a $82,090 para mantener NB en 1,057. 

Del mismo modo, el software OSDEA indica que para que la IAP #2 aumente sus 

niveles de eficiencia en relación a sus peers (pares) sus ajustes o slacks, deben ser 

los que se muestran en la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6. Slacks para la obtención de una mayor eficiencia en la IAP #2 (input) 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en OSDEA (2019). 

La figura 4.6 indica que para que la IAP #2 incremente sus niveles de eficiencia en 

relación a sus pares, es clave modificar los valores en las variables DO y GO, 

puesto que son las que presentan los porcentajes de variación más altos. Lo que 

significa una reducción por 25,975.15 y de 5,550.55, respectivamente. 

Dicho comportamiento se presenta debido a que los valores en las variables CU y 

CP representaron el 49.6% y el 50.3% respectivamente, para determinar la 

eficiencia de la unidad, al igual que lo plasmado en la Figura 4.2. Por tanto, la IAP 

#2 debe basarse en las prácticas de sus pares para incrementar el porcentaje dado 

(33.5%) y contribuir en mayor medida con su objetivo social. 

A causa de la información obtenida por medio de la estimación del modelo DEA, se 

considera que los resultados que se presentan en este apartado ayudan a obtener 

una compresión más completa sobre los niveles de eficiencia de las unidades y 

permiten responder la pregunta específica 3 ¿Cómo las IAP pueden ser 

autofinanciables?, y poder fortalecer el cuestionamiento central de esta tesis ¿De 

qué manera las Instituciones de Asistencia Privada podrían desarrollar una 

sostenibilidad financiera óptima que les permita obtener un mejor desempeño social 

en el cumplimiento de su misión? 
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En particular, la tabla 4.8 muestra las respuestas obtenidas sobre la 

autofinanciación de las IAP por medio de la aplicación del cuestionario a la flotilla 

de trabajadores. 

Tabla 4.8 

Autofinanciamiento de las IAP según trabajadores 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de esta tesis (2019). 

De acuerdo a lo expuesto por los directivos, se llevan a cabo actividades como 

eventos masivos y el servicio de capacitaciones para una mayor recaudación de 

fondos. Además de ofrecer un trato adecuado hacia los donantes con el fin de 

fortalecer su fidelidad con la Institución. Sin embargo, se considera como reto 

generar conciencia sobre las actividades que realizan y la captación de recursos. 

Actos a los que se sugiere el desarrollo de campañas educativas y mejorar la 

eficiencia para fomentar la confianza hacia la organización, así como la realización 

de actividades que incentiven la participación social. 

Siguiendo esta línea, Bowman (2011) destaca que en organizaciones no lucrativas, 

la sostenibilidad financiera hace referencia a los recursos que dotan oportunidades 

y permiten reaccionar ante posibles amenazas. Bryce (1992) señala que la 

No.Reactivo Respuestas Resultados

a) Sí

b) Algunas veces

a) Es una actividad obligatoria en la IAP

b) Le gusta participar

c) Para ayudar a comunidades vulnerables

d) Otra

a) Estudiantes

b) Colonos

c) Prestadores de servicio social

d) Fundaciones

c) Otro

a) Diaria

b) Semanal

c) Mensual

d) Trimestral

e) Anual

a) Ser más reconocida en la ciudad

b) Haciendo más campañas de mercadotecnia

c) Llevando a cabo más voluntariados

d) Invirtiendo en tecnología

e) Teniendo más donadores

9

¿De qué manera cree usted que 

puede mejorar la IAP?

7 trabajadores indicaron 

que "a" era la mejor opción. 

Seguido por "b" (6 votos), 

"e" con 4 votos, y "c" (3 

votos)

13

12

11

10

10 trabajadores votaron por 

"b"; 6 eligieron "a", y 3 

seleccionaron "c"

¿Por qué participa en 

voluntariados?

¿Cuál es el origen del personal 

(no trabajadores) que apoya a la 

IAP?

¿Con qué periocidad participan?

11 eligieron "c"; seguido de 

5 votos para "b", y 4 para el 

inciso "a"

Con 8 votos, "a" fue la 

principal respuesta. Le 

sigue "b" (6 votos), y "c" (4 

votos)

18 eligieron "a"
¿Ha participado en voluntariados 

de la IAP?
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diversificación de las fuentes de financiamiento aumenta la sostenibilidad financiera 

al reducir la probabilidad de afectar a la asociación por una misma crisis. Bak (2001) 

agrega que aquella institución que obtenga ingresos de diversas fuentes será 

sostenible. 

Del mismo modo, Sidel (2010) recomienda desarrollar una capacidad de mejora 

continua frente a nuevas técnicas de recaudación. A lo que Acosta y Betancur 

(2015) sugieren empezar a realizar actividades comerciales como eventos masivos 

para la obtención de recursos económicos. 

Una vez mencionado lo anterior, y teniendo por objetivo mostrar la eficiencia 

financiera a favor del autofinanciamiento en las Instituciones de Asistencia Privada, 

se toma como base las respuestas brindadas por los directivos, durante las 

entrevistas, sobre los retos de éstas, así como sus posibles soluciones, y se 

resumen en la Figura 4.7. 

Figura 4.7 Retos y soluciones en pro del autofinanciamiento de Instituciones de Asistencia 
Privada. 

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de esta investigación. 

La figura sintetiza la información obtenida de las entrevistas aplicadas. Se puede 

observar que para lograr una autofinanciación, este tipo de instituciones necesita 

incrementar su alcance de intervención en la sociedad a fin de sumar a más 

personas a la causa, quienes pueden participar por medio de voluntariados y 

aportaciones en efectivo o especie. 
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A manera de síntesis, la tabla 4.9 recopila diversas opciones para dar respuesta a 

cada objetivo específico de esta investigación según lo expuesto por los 

entrevistados. 

Tabla 4.9 

Respuestas por objetivo específico por cada entrevistado 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de esta tesis (2019). 

Finalmente, con lo expuesto en este apartado, se responden en su totalidad las 

interrogantes planteadas en el Capítulo 1, así como el objetivo general y específicos 
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cronograma de 

Auditoría JAP Sinaloa y 

patronato
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que sufragan la presente investigación, que fueron contrastados con la realidad 

mediante la aplicación de un estudio de caso. 

En lo que respecta a la hipótesis de la presente investigación: el desempeño social 

de las IAP mejora en calidad de una sostenibilidad financiera óptima, fue 

comprobada totalmente por medio de la información obtenida en las entrevistas, 

puesto que los datos presentados en la tesis, indican que los entrevistados son 

conscientes de la importancia en la diversificación de fondos para el cumplimiento 

de su objetivo social, así como la planeación en el uso de los mismos; un factor 

importante para ser una institución sostenible. 

Aunado a ello, presentaron respuestas que confirman la realización de un proceso 

de rendición de cuentas por medio de la documentación de las actividades, que les 

permita dotarlas de transparencia y que los posibles donantes estén seguros del fin 

de su aportación. 

En el aspecto de la eficiencia de estas instituciones, los entrevistados señalaron 

diversas acciones que pueden realizar para no depender de una sola fuente de 

ingresos, así como la importancia del voluntariado.  

En este apartado, con los datos obtenidos a partir de la aplicación del modelo 

econométrico, se logró comprobar la eficiencia de forma parcial y por consiguiente 

la hipótesis; ya que los resultados arrojados sobre la eficiencia de las instituciones 

fueron medidos en su conjunto y no de manera individual. En este caso particular, 

la IAP 2 es la unidad ineficiente en comparación con sus pares o las otras dos 

unidades de análisis.  

Esto indica que esta IAP se puede apoyar en sus compañeras y adoptar ciertas 

prácticas que le permitan incrementar sus niveles de eficiencia a fin de potencializar 

el número de beneficiados. Es importante recordar que dicha eficiencia es en 

relación a las unidades de análisis. Por consiguiente, el porcentaje obtenido 

(33.55%) sirve como base para comenzar a mejorar el accionar de esta unidad. 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

5.1.1 Resultados de la investigación. 

Ante el reconocimiento que han presentado las organizaciones de la sociedad civil 

con el paso del tiempo, las Instituciones de Asistencia Privada toman protagonismo 

por ser una unidad innovadora que hace frente a necesidades que afectan el 

bienestar social desde diversas trincheras de acción, como la educación, medio 

ambiente, salud, entre otras. De ahí que la falta de información novedosa ocasiona 

un ligero desconocimiento sobre el actuar de este tipo de entes, lo que imposibilita 

el fomento adecuado de su deber ser. 

De esta manera, estas instituciones desarrollan estrategias de recaudación de 

fondos que les auxilien para el cumplimiento de su objetivo social. Por ende, los 

recursos donados juegan un papel crucial en ellas, así como su habilidad para 

transparentar los ingresos a los que acceden para fomentar la confianza del 

donador. 

Las Instituciones de Asistencia Privada obtienen recursos por medio de 

convocatorias nacionales e internacionales, con esfuerzo voluntario, concursos en 

esquemas digitales, y por una cuota de apoyo de sus fundadores y socios. 

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo de resultados, podemos señalar que las 

IAP analizadas, son capaces de llevar el proceso de recaudación de fondos de 

manera eficaz, sus directivos incluyen a su personal durante las etapas que conlleve 

dicha estrategia. Además de enseñar a los beneficiarios diversas habilidades y 

capacitaciones para la obtención de recursos, que les permitan ser autosuficientes 

al momento de realizar acciones en favor de la IAP. 

Por consiguiente, las entrevistas revelaron que su capacidad de rendición de 

cuentas posee un área de oportunidad para ser más transparente ante los clientes 

potenciales dentro del sector y otros ajenos en el que se desarrollan. De ahí, la 

importancia de fijar días de entregas de documentos con el objetivo de beneficiarse 

entre proceso. Otro aspecto importante es ofrecer una sección en su página web 
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oficial a fin de que la población en general tenga acceso a la información financiera 

y con ello brindar confianza a los posibles donadores futuros e incentivar el apoyo 

de donadores existentes. 

En ese sentido y de acuerdo a la información recabada, una de las unidades 

analizadas puede fungir como ejemplo a seguir para las demás instituciones, puesto 

que puntualiza cada entrada y salida, ya sea ingreso o egreso de recursos, el 

nombre de la persona o empresa que aportó a la institución, el día en que se realizó 

el movimiento financiero, el concepto del monto, así como el número de 

aportaciones realizadas por mes. A diferencia de las otras dos unidades que 

manejan la información en general y por periodo anual con respecto a los 

beneficiados y no presentan claridad en la información financiera. 

Se destaca que los funcionarios de las Instituciones encuentran una oportunidad de 

éxito en el desarrollo de trabajo voluntario. Esto refiere a un apoyo en relación al 

tiempo brindado por la persona, que podría medirse para analizar el efecto que 

genera dentro de la organización, desarrollando un plan de actividades voluntarias, 

ya sea mensual, trimestral, semestral o anual, a fin de incrementar su alcance y 

poder compartir su objetivo social para que un mayor número de personas puedan 

sumarse. Así mismo, con una fecha fija, las personas tendrían la posibilidad de 

elegir el tipo de voluntariado que les gustaría realizar o de qué manera podrían 

apoyar, ya sea con tiempo, dinero, apoyo administrativo, aplicación a convocatorias, 

entre otras. 

En relación a la habilidad para autofinanciarse, estas instituciones poseen 

conocimiento sobre alternativas de financiamiento y no sólo sobre ingresos 

monetarios o en especie. No obstante, apoyarse en medios o plataformas digitales, 

sería un recurso que podrían explotar para la recaudación de fondos. 

En este apartado, se encontró que las unidades analizadas poseen una 

dependencia hacia la cuota de aportación de socios, pues es a través de este apoyo 

con el que cubren los costos relacionados con la nómina y los gastos administrativos 

que se generan para la realización de las actividades pertinentes por cada 

institución. No obstante, para desarrollar una sostenibilidad financiera, es primordial 
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contar con diversas fuentes de financiamiento que le permitan hacer frente a 

escenarios pesimistas que podrían presentarse en un futuro o bien, ante escenarios 

positivos que permitan generar sobrantes en ingresos para una mayor intervención 

social en el sector en el cual se encuentran laborando. 

En lo que respecta a los resultados obtenidos por medio de la aplicación del modelo 

DEA, basado en la técnica del análisis envolvente de datos, tanto la IAP 1 como en 

la IAP 3 resultaron ser las unidades con resultados más eficientes, dejando como 

unidad ineficiente a la IAP 2, con un 33.55%. De ahí que al determinarse la unidad 

ineficiente, las demás se convirtieron en su punto de comparación o en sus pares, 

para el desarrollo de un plan estratégico que permita mejorar las actividades del 

ente auxiliado, en su conjunto. 

Lo anterior quiere decir, que la IAP 2 se puede basar en las actividades que realizan, 

las capacidades o en los métodos de planeación que llevan a cabo tanto la IAP 1 

como la IAP 3, con el objetivo de adquirir y replicar conocimientos para incrementar 

los niveles de eficiencia en comparación con sus pares. 

Por tanto, los resultados del modelo DEA bajo la orientación de minimización de 

entradas (input oriented) sugieren una reducción en todas las variables input 

utilizadas en el modelo para la IAP #2, para que ésta pueda alcanzar niveles de 

eficiencia más altos en relación a las cifras registradas por sus pares. Es importante 

mencionar que este modo de medición resulta oportuno para aportar en la búsqueda 

de una sostenibilidad financiera, puesto que permite identificar las variables de 

entrada (input) que podrían reducirse sin afectar los productos que genera la 

institución. Es decir, sin mermar el output, que en este caso resulta ser el número 

de beneficiados. Lo que permitiría realizar una planeación estratégica acorde a los 

datos obtenidos en favor de la reducción de insumos. 

Al mismo tiempo, se optó por utilizar el modelo DEA bajo la orientación de 

maximización de salidas (output oriented), puesto que se encontró que las unidades 

de análisis cuentan con el apoyo de sus socios para contrarrestar los gastos 

administrativos generados o para cubrir el coste del personal implementado. Lo que 

podría convertirse en una estrategia para incrementar el número de beneficiados 



 

123 
 

que tienen las instituciones analizadas. Por tanto, la IAP 2 deberá disminuir las 

variables de donación y gasto operativo para poder compararse con las otras dos 

instituciones, e incrementar su output en relación a dichas correcciones. 

De esta manera, la clave del modelo implementado radica en que la eficiencia se 

obtiene en su conjunto y no de forma individual, lo que posibilita la realización de 

prácticas de benchmarking, proceso en el que se toma como referencia un producto 

o servicio de instituciones líderes que sirvan de comparación para efectuar mejoras 

en la unidad propia, que permitan auxiliar a la unidad ineficiente. Además, identifica 

parámetros que pueden adaptarse a la opción que deseen llevar a cabo, ya sea 

para reducir las entradas o para incrementar las salidas. 

En este sentido, es importante considerar ciertos aspectos para contextualizar los 

resultados arrojados por el modelo, puesto que a pesar de haberse realizado bajo 

los parámetros establecidos por el mismo, la determinación de las variables por 

encima de otras, provoca que los resultados se expresen bajo condiciones 

específicas, puesto que dependiendo del número de observaciones deberán de ser 

los inputs y outputs utilizados, a lo que Coll Serrano y Blasco (2000, p. 25) sugieren 

que el “DEA probablemente trabaje mejor cuando el número de observaciones es 

aproximadamente el doble de la suma de los Inputs y Outputs”. 

Aunado a ello, cabe aclarar que cada IAP analizada incide en sectores diferentes, 

por lo que no se pueden homologar sus actividades en relación con su población 

objetivo. Sin embargo, al ser parte de un grupo empresarial, se sugiere que las tres 

unidades analizadas compartan esfuerzos que posibiliten la disminución de costes 

en cuanto al apoyo obtenido vía cuota. Lo anterior no refiere a una reducción 

presupuestal, que podría darse el caso, sino a una disminución de la dependencia 

hacia este recurso. Es decir que, si los entes son capaces de generar ingresos 

ajenos a las cuotas, serían mayores sus posibilidades de incrementar el número de 

beneficiados gracias al excedente.  

A su vez, es importante que éstas se encuentren alerta ante cualquier ajuste 

presupuestal, puesto que si éste disminuye, no pueden dejar de cumplir con su 

objetivo social. Por lo que, si se encaminan en la búsqueda de diversas fuentes de 
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financiamiento, sería ventajoso para la obtención de una sostenibilidad financiera 

que les permita perdurar en el tiempo. 

En lo que respecta a los cinco criterios de evaluación para medir la sostenibilidad 

financiera en Organizaciones de la Sociedad Civil, se encontró que las instituciones 

analizadas tienen áreas de oportunidad en diversos aspectos, tales como:  

1. Rendición de cuentas: Las tres IAP analizadas llevan a cabo reportes 

financieros que son auditados por la JAP Sinaloa y la SCHP, los cuales 

pueden ser solicitados por los donantes potenciales para futuras 

aportaciones en beneficio a la misión social de éstas. Sin embargo, esta 

documentación podría esclarecerse para que la persona externa que desee 

participar no desconfíe de los fines para los que se utilizará su donativo, y 

pueda verlos reflejados en la comunidad objetivo. De ahí que con una 

documentación agrupada por periodos (mensual, trimestral, cuatrimestral) 

permitiría una planeación y presupuestación más específica para el 

cumplimiento de metas a corto plazo. 

 

2. Diversificación de ingresos no comerciales: Bajo el supuesto de que una 

diversificación de ingresos permite la obtención de una sostenibilidad 

financiera sólida; las instituciones analizadas pueden reducir la dependencia 

hacia la cuota de aportación del socio mediante un plan estratégico de 

recaudación de fondos donde se establezca una meta razonable, la 

evaluación de los activos, la creación de la estrategia, la forma en la que 

contribuirá la organización, cómo se agradecerá a los participantes externos 

y qué acciones los motivan a participar, qué otras personalidades pueden 

aportar, y la forma en la que se presentará la documentación de la estrategia. 

 

3. Márgenes de operación: Los gastos y costos relacionados con la prestación 

de servicios y programas de las unidades analizadas resultaron ser más altos 

en comparación con los ingresos que obtienen; por lo que podrían entablar 

relaciones con proveedores, asociaciones y empresas del mismo sector para 
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reducir dichos costes, y trabajar en conjunto con éstos con el objetivo de 

realizar evaluaciones comparativas que les permitan mejorar sus prácticas 

operativas, aplicarlas y conseguir el cumplimiento de la misión social. 

 

4. Ingresos comerciales: Ninguna de las IAP analizadas llevan a cabo la 

comercialización de productos, por lo que podrían comenzar a identificar y 

explotar las oportunidades de mercado para la creación de un valor 

agregado. En este apartado, cada unidad tiene la capacidad de planear 

eventos masivos que le permitan incrementar su presencia en la ciudad así 

como obtener fondos por la venta de productos en dicha actividad. Es decir, 

resultaría oportuno incentivar la creación de productos en manos de la 

comunidad que atienden, a fin de darle valor a las personas, dotarlas de 

capacidad para enfrentar el futuro, y ser la plataforma que les permita llegar 

más lejos. Todo en función del cumplimiento de la misión social. 

 

5. Suficiencia de capital: Todas las unidades poseen suficiencia de capital, al 

contar con la aportación directa de los fundadores. Sin embargo, una buena 

práctica radica en el fortalecimiento de las relaciones con distintos 

inversionistas para el desarrollo de una conexión entre el recurso brindado y 

el impacto del programa. 

 

Entre tanto, en un periodo de austeridad federal no podemos dejar de lado lo 

establecido en las leyes nacionales en función de una sostenibilidad financiera, por 

lo que la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 82 inciso I establece que 

“una parte sustancial de los ingresos de las organizaciones provengan de la 

federación, estados o municipios”, podría convertirse en una barrera para la 

obtención de recursos en este tipo de organizaciones, por lo que una modificación 

en este artículo podría cambiar el panorama en el que se encuentran estos entes. 

A su vez, durante el periodo de investigación no se logró constatar el apoyo del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) según su artículo 
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28 inciso V, donde establece que éste se encarga de asignar, según su 

disponibilidad, los recursos y apoyos técnicos a las instituciones. 

Por lo mencionado anteriormente, esta investigación permitió identificar si las 

unidades analizadas podrían alcanzar la sostenibilidad financiera o, en su caso, 

mejorarla; llegando a la conclusión de esclarecer más la documentación compartida 

al público en general, así como el desarrollo de actividades comerciales y no 

comerciales que les permita la obtención de mayores ingresos, basado en una 

planeación estratégica que incluya la diversificación de fuentes, la colaboración de 

voluntarios y su adecuada administración, y una gobernanza eficaz para el 

fortalecimiento de la sostenibilidad financiera. 

Por último, la aplicación del modelo DEA aunado al marco legal que rige a las OSC 

sería de gran utilidad para un replanteamiento de posibles modificaciones a las 

leyes en favor a este tipo de organizaciones, teniendo por objetivo una participación 

conjunta que permita potencializar al tercer sector mexicano e incrementar su 

aportación al PIB. Es decir, esta fuerza laboral podría fortalecer su actividad y así 

ofrecer mayores servicios que le permitan cubrir o atender un número mayor de 

comunidades vulnerables con el afán de satisfacer las necesidades que el gobierno 

no puede abarcar en su totalidad. De esta manera, los tres sectores: gobierno, 

mercado y social, convergen para la obtención de un bienestar social en México. 

5.2 Recomendaciones para las Instituciones de Asistencia Privada 

Con los resultados obtenidos tras la aplicación del modelo DEA en ambas 

orientaciones, output e input, se logró identificar la eficiencia de las unidades 

analizadas en su conjunto. Por lo que, determinar la eficiencia de forma individual 

no fue posible, ya que esta herramienta arroja datos para un trabajo en equipo que 

permita establecer medidas en favor de la unidad analizada. 

Por consiguiente, se sugiere medir la eficiencia de cada unidad con el objetivo de 

poder indagar más en su accionar y poder determinar algunas acciones que le 

permitan mejorar su actividad social así como fortalecer la incidencia que poseen 

cada una de ellas. Es así como se presenta una serie de indicadores en búsqueda 

de favorecer su transparencia, facilitar la comprensión de sus actividades, auxiliar 
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en el proceso de toma de decisiones y orientar sobre el camino para mejorar sus 

resultados. 

En las instituciones sin fines de lucro, la gestión no puede ser evaluada a través de 

la rentabilidad obtenida, puesto que la mayoría de sus acciones no pueden 

cuantificarse, por ello se distingue el indicador de eficiencia, que se subdivide en 

eficiencia técnica y eficiencia asignativa. 

Indicadores de eficiencia: Miden la capacidad de la entidad para cumplir con sus 

objetivos mediante el aprovechamiento adecuado de los insumos empleados. Es 

decir, se compara la producción real con los costes sacrificados para su obtención. 

Dado que los resultados no pueden medirse con base a los ingresos, se sugiere 

calcular la eficiencia de la siguiente manera: 

a) Indicadores de eficiencia técnica: Se comparan los gastos totales con los costos 

administrativos, se sugiere una reducción en los costes administrativos en 

relación a los gastos totales. 

Para verificar el grado de eficiencia de la actividad total es necesario dividir los 

costes administrativos entre los gastos totales de la entidad, que multiplicados por 

100, determine un porcentaje. 

IAP #1 = (5,855.30 / 3,319,319.19) * 100 = 0.1764 % 

IAP #2 = (2,725.23 / 437,225.70) * 100 = 0.6233 % 

IAP #3 = (305,092.90 / 5,122,598.58) * 100 = 5.9558 % 

Por lo anterior, el grado de eficiencia técnica muestra un resultado óptimo, puesto 

que los costes administrativos de las IAP son pequeños en relación a los gastos 

totales de la entidad. 

b) Indicadores de eficiencia asignativa: Comparan los ingresos totales con el gasto 

operativo. Es decir, pretenden maximizar los ingresos obtenidos en el ejercicio 

según sea el proyecto o actividad de la entidad. 
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Para verificar el nivel de eficiencia asignativa sobre los ingresos totales en relación 

a las actividades propias de la entidad, es necesario dividir los gastos totales entre 

los ingresos total, que multiplicados por 100, determine un porcentaje. 

IAP #1 = (5,899,640.87 / 3,125,614.90) * 100 = 188.7513 % 

IAP #2 = (681,913.41 / 469,677.71) * 100 = 145.1875 % 

IAP #3 = (6,284,364.49 / 4,690,825.36) * 100 = 133.9714 % 

Las unidades de análisis presentan un grado de eficiencia asignativa superior al 

100%, lo que representa un resultado negativo para cada una de ellas ya que los 

costes de las actividades realizadas son superiores a los ingresos totales de cada 

entidad. 

Dicho resultado corrobora lo identificado en la presente investigación, al sugerir la 

búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento que permitan el desarrollo de una 

solvencia financiera para las instituciones teniendo por objetivo disminuir la carga 

económica hacia los fundadores de estas unidades. 

De esta manera, conviene plantear estrategias que las auxilien y puedan convertirse 

en instituciones rentables. Esto puede lograrse de la siguiente forma: 

a) Corto plazo: Determinación de un plan de acción en el que se busque la 

rentabilidad de la organización. Es decir, que el personal esté enterado del 

monto que se tiene que conseguir para solventar las actividades de la misma. 

Para ello, resulta clave la definición de indicadores de desempeño acorde a cada 

IAP, según sea su enfoque social, que les permita determinar qué tipo de 

acciones deben llevar a cabo para sustentar a la institución. 

Cada institución podría cuestionarse “¿qué puedo vender hoy?” y sobre ello marcar 

la pauta. A manera de ejemplo, la IAP #1 podría comenzar a comercializar productos 

para los jardines elaborados por proveedores locales; la IAP #2 es capaz de darle 

mayor promoción a los productos que elabora la población en la que incide, a fin 

que la ciudad conozca más sobre ellos; y la IAP #3 puede aprovechar la oportunidad 

de vender artículos que fomenten la cultural de la legalidad o la paz como tal. 



 

129 
 

b) Mediano plazo: Para que resulte más sencilla la obtención de recursos, es 

importante que las instituciones sean conocidas por su actuar y el lugar en donde 

se encuentran. Por tanto, realizar un voluntariado en conjunto sería óptimo para 

incrementar su alcance. De ahí que resulta factible planear una intercesión en el 

área donde incide la IAP #2, al ser un espacio vulnerable en la ciudad de 

Culiacán, mediante una arborización que incluya a las personas que habitan allí 

para que se fortalezca el sentido de pertenencia y se sientan dueños del espacio. 

Lo recomendable sería plantar árboles frutales para que beneficien a las 

personas que no cuenten con recursos suficientes para adquirir alimentos. 

Durante el evento, podrían venderse los artículos que producen estas personas; 

la IAP #3 podría capacitar a los asistentes en temas de legalidad, y la IAP #1 

aportar sus conocimientos sobre el medio ambiente. 

 

c) Largo plazo: Analizar las actividades que propicien un mayor alcance local, 

diseño de productos para su venta; ofrecer servicios de capacitaciones. Cada 

actividad debe basarse en la mejora continua, es decir, la forma en la que 

mejorarán sus servicios a favor de la comunidad; y al igual que una organización 

lucrativa, preguntarse lo que pueden ofrecer que su competencia no puede, 

identificar alianzas estratégicas, en qué invierten los donadores, la forma en la 

que pueden incrementar su propuesta de valor, y conocer su retorno de 

inversión, es decir, preguntarse “qué me hace único?”.  

Con la planeación estratégica, las IAP serán capaces de identificar los costos de 

producción generados para el cumplimiento de su objetivo social, para poder definir 

los plazos que les permitan solventar sus gastos. Es decir, determinar el monto de 

los donativos a conseguir que no generen mayor deuda al grupo empresarial. 

En el periodo de análisis la IAP #1 presentó un adeudo superior a los 2 millones; la 

IAP #2 registró un pasivo superior a los 200 mil pesos; y la IAP #3 de millón y medio. 

Lo que indica que dentro de sus indicadores deberán establecer actividades de 

fondeo para poder cubrir con dichos gastos, y evitar el adeudamiento del grupo en 

general. 
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5.3 Recomendaciones a futuros investigadores 

Derivado de este tema de investigación, se realizan recomendaciones a los futuros 

alumnos de maestría sobre el análisis de la línea de investigación referente al sector 

no lucrativo, pues, a pesar de no contar con una vasta fuente de información a nivel 

nacional, no deja de ser un área de oportunidad para los investigadores, quienes 

podrían incursionar en las diversas etapas que tiene el mismo en la rama financiera. 

Además, al igual que un proyecto implementado en una empresa con giro comercial, 

la principal característica de las instituciones no lucrativas radica en la ayuda al 

prójimo y no en la búsqueda de una utilidad. Por consiguiente, auxiliar a este sector 

en cualquier área, posibilita el incremento en el número de personas en situaciones 

vulnerables a las que atienden. 

5.4 Recomendaciones para la sociedad en general 

La búsqueda de la satisfacción de necesidades de la sociedad en general, es el 

principal objetivo del gobierno. No obstante, dada la carga laboral y todas las áreas 

en las que incide el primer sector, resulta complicado poder satisfacer a toda la 

población. Por consiguiente, las instituciones sin fines lucrativos juegan un papel 

crucial a la hora de apoyar a las autoridades. 

De esta manera, con esta investigación se exhorta a la sociedad a desarrollar una 

empatía por el prójimo a través del apoyo de este tipo de instituciones. Lo que 

significa la participación directa o indirecta hacia éstas; donde una persona puede 

aportar su tiempo si decide formar parte de las actividades que realizan en auxilio a 

un grupo vulnerable a través de los voluntariados. 

De igual manera, la persona puede participar vía donaciones en efectivo o en 

especie, para que el grado de incidencia sea mayor e incremente el número de 

personas beneficiadas por medio de esta aportación. 

En ese sentido, resulta conveniente participar por medio de una Institución de 

Asistencia Privada que funja como intermediario entre el público en general y la 

comunidad vulnerable; esto con el objetivo de formalizar dicha participación y no 

incentivar prácticas informales. En otras palabras, significa que es adecuado optar 

por invertir en una organización constituida y auditada en lugar de auxiliar a 
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personas que se encuentran en las calles. Sin afán de malinterpretar las acciones 

positivas en favor del necesitado, contar con la presencia de un ente regulado 

fortalece los lazos de confianza de parte del donante con la institución, porque dota 

de transparencia el proceso de asignación del recurso. Es por ello, que la persona 

puede convertirse en un participante recurrente en diversas actividades sociales, 

que en su conjunto, logren impulsar el bienestar común de un país. 

5.5 Aporte del trabajo a las ciencias administrativas 

Principalmente a las empresas del giro no lucrativo, a los directivos, colaboradores 

de las mismas, para replantearse el proceso de planeación estratégica así como la 

asignación de recursos que llevan a cabo de forma anual, teniendo por objetivo 

potencializar el alcance social que tienen. Además, a los voluntarios, quienes de 

buena fe, aportan su tiempo y dedicación en apoyo a una causa; por lo que pudieran 

apoyar con sus conocimientos en las áreas de oportunidad de la organización. 

Además, será un aporte bibliográfico para todos los estudiantes de licenciatura y 

posgrados que estén interesados en el tema. En las universidades, servirá para 

actualizar sus programas de estudio y poner en la mira al tercer sector mexicano y 

su contribución a la economía nacional. 

Es importante mencionar que esta investigación se convierte en una guía porque 

aporta nuevas ideas de línea de estudio, y por medio del modelo econométrico 

desarrollado, organizaciones de la misma índole pueden replicarlo para alcanzar 

resultados que aumenten su eficiencia en su conjunto. Es decir, que las Instituciones 

de Asistencia Privada en Sinaloa, distribuidas en sus 7 categorías pertinentes, 

podrían armar estrategias en beneficio mutuo para un mayor aporte al sector no 

lucrativo en Sinaloa, y ser pauta para otros Estados en México. 

Cabe decir que con la característica de replicabilidad, es posible corroborar lo 

expuesto por los autores Serrano y Blasco (2000), referente a la determinación del 

número de variables frente al número de unidades de análisis ya que, por categoría, 

corresponden a más IAP frente a las variables del modelo. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Tabla de coherencia metodológica 

 

Fuente: elaboración propia con información de esta tesis (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Pregunta Hipótesis Teoría

Identificar las estrategias a 

implementar por las 

Instituciones de Asistencia 

Privada para desarrollar una 

sostenibilidad financiera y 

obtener un mejor desempeño 

en el cumplimiento de su misión 

social

¿De qué manera las Instituciones de 

Asistencia Privada podrían desarrollar una 

sostenibilidad financiera óptima que les 

permita obtener un mejor desempeño social 

en el cumplimiento de su misión?

El desempeño 

social de las IAP 

mejora en 

calidad de una 

sostenibilidad 

financiera óptima

Sostenibilidad 

Financiera

Explicar los mecanismos de 

recaudación de fondos 

utilizados por las Instituciones 

de Asistencia Privada

¿Cuál sería la planeación financiera para una 

recaudación de fondos eficaz?

Planeación 

Financiera

Describir el proceso que podría 

implementar la Institución de 

Asistencia Privada para una 

rendición de cuentas adecuada

¿Cuál sería el proceso a implementar para 

una rendición de cuentas adecuada?

Planeación 

Estratégica  

Determinar la eficiencia 

financiera de la Institución de 

Asistencia Privada

¿Cómo las IAP pueden ser autofinanciables?
Sostenibilidad 

Financiera

Matriz de Coherencia Metodológica
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Anexo 2. Acciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil conforme a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas  

Objetivo Descripción de la Aportación Actividades

Refugios para personas sin hogar, 

clínicas para prevenir el abuso de 

drogas, microempresas, organizaciones 

Promoción de mejorar el sistema de 

seguridad social, expandir las 

oportunidades económicas para 

mujeres, seguridad de infantes.

Organizan a agricultores y promueven la 

producción agrícola y el consumo de 

cooperativas

Operan programas de alimentación, 

distribuyen paquetes de nutrición para 

mujeres embarazadas y proveen 

educación nutricional.

Clínicas de salud sin fines de lucro 

brindan complementos a la atención 

médica disponible a través de la 

provisión de salud del gobierno.

Estas organizaciones tienen presencia 

en la lucha contra el SIDA, la 

tuberculosis, y la malaria en África. 

En Japón contribuyen con el 45% del 

valor agregado en el cuidado de salud.

Las "escuelas autónomas" ayudan a 

fortalecer la oferta educativa en países 

desarrollados

Ofrecen oportunidades a mujeres 

jóvenes y comúnmente son los únicos 

proveedores de oportunidades en 

educación temprana.

Ofrecen oportunidades a mujeres 

jóvenes y comúnmente son los únicos 

proveedores de oportunidades en 

educación temprana.

Capacitaciones para los trabajadores, 

educación empresarial, programas de 

alfabetización y de autoconfianza para 

personas desfavorecidas.

En México, representan el 21% del valor 

agregado en educación. Y más de 167 

mil organizaciones proporcionan el 

44.5% del total de producción de 

educación en investigación en India.

4. Educación de Calidad

Son complementos 

significativos de los sistemas 

educativos inadecuados en un 

amplio rango de países

3. Salud y Bienestar

Proveedores de atención 

médica en entornos 

desarrollados y en desarrollo 

por igual

Organizaciones de la Sociedad Civil y los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable

1. Fin de la Pobreza

Actores cruciales en la cadena 

de acciones necesarias para 

erradicar la pobreza y crear 

oportunidades de productividad 

económica para todos los 

ciudadanos

2. Hambre Cero

Juegan un papel importante en 

acciones para eliminar el 

hambre y alcanzar una 

seguridad alimenticia en el 

mundo
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Estas organizaciones se han mantenido 

a la vanguardia a nivel mundial en 

promover la igualdad de género.

Entrenan y reclutan a candidatas 

femeninas potenciales

Proveen oportunidades académicas a 

estudiantes

Ayudan a las mujeres a empezar 

negocios

Ofrecen educación financiera a mujeres

Trabajan para combatir la violencia 

contra la mujer

6. Agua Limpia y 

Saneamiento

Promueven la educación 

ambiental y alientan la 

protección del suministro de 

agua del planeta

Son el vehículo mediante el cual se 

organizan pactos regionales para el 

agua, planes sustentables para su uso y 

programas de reciclaje

Estudios sobre el cambio climático y el 

impacto del uso irresponsable de la 

energía en el medio ambiente

Pioneras en las diversas opciones de 

energía renovable y tecnologías limpias

En países industriales avanzados como 

Alemania, EUA y los Países Bajos, su 

fuerza de trabajo supera a industrias 

como la construcción, transporte, 

finanzas y seguros y comercio al por 

mayor.

Movilizan el recurso renovable para la 

resolución de problemas sociales y 

ambientales.

Fuente de innovación social

Innovan en las formas para reducir los 

problemas económicos y sociales que 

podrían absorber los recursos públicos.

10. Reducción de las 

Desigualdades

Buscan asegurar oportunidades 

iguales, eliminar la 

discriminación y promover la 

protección de los derechos 

humanos

Human Rights Watch es la principal 

organización dedicada a reducir la 

inequidad y proteger los derechos 

humanos.

Operaciones para actualizar vecindarios 

y proveen vivienda a las personas sin 

hogar

Protegen el patrimonio cultural y natural 

de los países.

Desarrollo de despensas de alimentos

Pioneras en el movimiento de reciclaje

Promueven y ejecutan códigos de 

conducta de la industria y los estándares 

para el manejo de subproductos 

ambientalmente dañinos de procesos.

12. Producción y 

Consumo Responsables

Realizan esfuerzos para 

establecer el consumo y 

patrones de producción 

sustentables

8. Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico

De los mayores contribuyentes 

al empleo

9. Industrial, Innovación e 

Infraestructura

Proveedores cruciales de 

recursos de microcrédito que 

ayudan al crecimiento de 

pequeñas y medianas 

empresas.

11. Ciudades y 

Comunidades Sostenibles
Importantes proveedores y 

defensores de la vivienda 

asequible de todo el mundo

5. Igualdad de Género

Fuerza global de promoción en 

equidad de género y 

empoderamiento de mujeres.

7. Energía Asequible y No 

Contaminante

Defensoras del uso responsable 

y sustentable de la energía
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Fuente: Elaboración propia a partir de SDGs and NPIS: Private Nonprofit Institution (Salamon, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Acción por el Clima

Organizaciones como 

Greenpeace y World Wildlife 

Fund, se convirtieron en líderes 

en el combate al calentamiento 

global

Acciones que fomentan a los gobiernos 

a tomar medidas audaces para evitar 

desastres ambientales provocados por 

el calentamiento global

14. Vida Submarina

Promueven el uso sustentable 

de los océanos y recursos 

marítimos

Protestas en contra la pesca excesiva, 

perforación en aguas profundas y el 

comportamiento de los ciudadanos 

sobre el manejo de los mares.

15. Vida de Ecosistemas 

Terrestres

Restauración y protección de 

los ecosistemas terrestres, 

manejo de bosques, y acciones 

para revertir la degradación de 

la tierra

Catalizadores de una serie de métodos 

de producción, prácticas forestales 

sostenibles, prácticas pesqueras, y 

directrices de inversión que sancionan a 

empresas que operan de manera que 

degradan el medio ambiente

Movimiento de paz para detener los 

estragos de guerra en Vietnam

Promoción de la coexistencia pacífica, 

reconciliación y justicia.

Fuente de soporte para comunidades 

marginadas en el mundo

Presiones para un sistema de justicia 

imparcial, asistencia legal pro-bono y 

defensores de la libertad de expresión

17. Alianzas para lograr 

los objetivos

Este conjunto de organizaciones 

moviliza regularmente un 

enorme recurso renovable de 

talento voluntario.

Mil millones de personas, en promedio, 

participan en el trabajo voluntario en un 

año. Es decir, que contribuyen con el 

equivalente a 1.348 billones de dólares a 

la economía global.

16. Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas

Alivio de conflictos alrededor del 

mundo
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Anexo 3. Diseños de entrevistas semiestructuradas y cuestionario de opción 

múltiple. 

Tabla Entrevista semi-estructurada para director. 

 

Fuente: elaboración propia con información de la IAP (2019). 

 

 

# Objetivo

1

2

3

4 OE1

5 OE1

6 OE1

7 OE1

8 OE1

9 OE2

10 OE2

11 OE2

12 OE2

13 OE2

14 OE2

15 OE1

16 OE3

17 OE3

18 OE3

19 OE3

20 OE3

21

¿De qué manera desarrollan y mantienen lazos con los 

¿Cuentan con una alternativa adicional de financiamiento?

Cómo pudiera la sociedad en general realizar actividades en 

apoyo a la obtención de recursos financieros de la IAP
¿Cuáles son los retos que presenta la IAP para continuar 

cumpliendo con su misión social? (puede mencionar algunos)

Desde su perspectiva, ¿qué solución plantearía para dar 

cumplimiento a los retos anteriores?

¿Algo más que guste agregar?

¿Cuál es el periodo que tiene para presentar informes de la IAP?

¿Existe alguna obligación de presentar reportes?

¿De dónde obtiene la información para presentar los reportes?

¿Se incluye información financiera en los reportes presentados?

¿De qué forma el donador, ciudadano puede accesar a este tipo 

de información?

¿Qué tipo de actividades pudiera realizar la IAP para recaudar 

fondos?

 ¿Cuál es son su nombre, su profesión y su perfil?

¿Qué puesto desempeña en la IAP?

¿Cuáles son las principales actividades que desarrolla en su 

puesto?

¿Cuáles son las estrategias de recaudación de fondos que 

utilizan?

¿Cuáles son los tipos de financiamiento a los que puede acceder 

una IAP?

¿De qué manera llevan a cabo el proceso de recaudación de 

¿De qué forma asigna los recursos en la IAP?

¿Participa el personal a su cargo en la recaudación y aplicación 

de los fondos?

¿Cómo documenta la Institución a su cargo las actividades que 

realiza?

Reactivo
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Tabla Entrevista semi-estructurada a coordinadores de la Institución de Asistencia 

Privada 

 

Fuente: elaboración propia con información de la IAP (2019). 

 

 

 

 

# Objetivo

1

2

3

4 OE1

5 OE1

6 OE1

7
OE1

8
OE1

9
OE1

10 OE2

11 OE2

12 OE2

13
OE2

14 OE1

15
OE3

16
OE3

17 OE3

18 OE3

19
OE3

20

¿Están preparados con avances tecnológicos para la 

prestación de servicios?

¿Algo más que desee agregar?

¿Qué puesto desempeña en la IAP?

¿Está disponible la información financiera para consulta o 

aclaración de dudas?

¿Cómo obtiene los donativos?

¿Cuáles son las actividades que se realizan para la obtención 

de fondos?

¿Existe algún voluntariado que participe en las actividades de 

obtención de recursos de la IAP?

¿Cómo invita a la sociedad a ser parte del proyecto?

¿Cómo mejorarías el impacto social que tiene la IAP?

Una vez obtenido el recurso, ¿elabora presupuestos para la 

asignación del mismo?

¿Existe algún despacho externo que lo apoya con la 

planeación de la asignación del recurso?

El personal a su cargo, ¿de qué forma participa en la 

obtención y asignación de recursos?

¿De qué forma una IAP presenta sus informes internos?

¿De qué forma una IAP presenta sus informes externos?

¿Se incluye información financiera en los reportes 

Reactivo

¿Cuál es su nombre, profesión, perfil y cuánto personal tiene a 

su cargo?

¿Cuáles son las principales actividades que desarrolla en su 

puesto?

¿Cómo planea la recaudación de fondos para una IAP?

¿Cuáles son los tipos de ingreso a los que puede acceder una 

¿Cómo obtiene la IAP sus ingresos?
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Tabla Cuestionario para empleados en la Institución de Asistencia Privada 

 

# Objetivo

1 OE1

2 OE1

3 OE1

4 OE2

5 OE2

6 OE2

7 OE2

8 OE2

9 OE3

a)      Sí

b)      Algunas veces

b)      Facturación de gastos

c)       Otras

¿Es de libre acceso la información financiera de la IAP?

a)      Sí

b)      Algunas veces

¿Ha participado en voluntariados de la IAP?

e)      No utiliza ninguno

¿Usted maneja información financiera de la IAP?

a)      Sí

b)      Algunas veces

Si su respuesta fue Sí, ¿en qué tipo de actividades se le ha 

requerido el manejo de este tipo de información?

a)      Elaboración de presupuesto

b)      Algunas veces

¿De qué manera documenta las actividades realizadas en la 

IAP?

a)      Archivo en Word

b)      Archivo en Excel

c)       Utiliza Google Drive

d)      Llena fichas de actividades

d)      Para cubrir gastos de la IAP

¿Participa en el proceso de recaudación de fondos en la IAP?

a)      Sí

b)      Algunas veces

¿Está obligado a registrar cada actividad que realiza?

a)      Sí

e)      Campaña de Crowdfunding

f)       Boteo

¿En qué se invierte el ingreso proveniente de la recaudación?

a)      Actividades sociales

b)      Para la compra de insumos

c)       Para darle publicidad a la IAP

Reactivo

¿Cuál considera que sea la mayor fuente de obtención de 

ingresos de la IAP donde labora?

a)      Patrocinio

b)      Convocatoria estatal o nacional

c)       Campaña en redes sociales

d)      Donadores (empresa o persona)
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Fuente: elaboración propia con datos de esta tesis (2019). 

 

 

 

 

 

10 OE3

11 OE3

12 OE3

13 OE3

e)      Teniendo más donadores

Gracias por su apoyo!

e)      Anual

¿De qué manera cree usted que puede mejorar la IAP?

a)      Ser más reconocida en la ciudad

b)      Haciendo más campañas de mercadotecnia

c)       Llevando a cabo más voluntariados

d)      Invirtiendo en tecnología

e)      Otro

¿Con qué periocidad participan?

a)      Diaria

b)      Semanal

c)       Mensual

d)      Trimestral

d)      Otra

¿Cuál es el origen del personal (no trabajadores) que apoya a 

la IAP?

a)      Estudiantes

b)      Colonos

c)       Prestadores de servicio social

d)      Fundaciones

¿Por qué participa en voluntariados?

a)      Es una actividad obligatoria en la IAP

b)      Le gusta participar

c)       Para ayudar a comunidades vulnerables


