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¿En dónde comenzó todo?

• Somos seres sociales

• Gregarios

• Buscamos la compañía 

• Nuestro “neo-córtex” nos invita a ser 

solidarios y empáticos con quien está en 

situación de desventaja.



El gobierno de Benito Juárez crea la Lotería 

Nacional.



Y hace 25 años… nace el 

Instituto de Desarrollo Social



¿Por dónde empezamos?

¿Donantes?

Deseos de ayudar

Causa y “objeto social”

Fundadores

Beneficiados
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Reconocer e informar









VA UN RETO:
TU CASO 
INSTITUCIONAL

Paso UNO:  Poder 

describir en 5 minutos 

quiénes son, qué valor 

agregado proporciona tu 

causa.

“STORY-SELLING”



El proceso de Procuración de Fondos… 

•Es parte de la misión y es parte del plan estratégico

de la organización. 

•Es descrito en el plan de desarrollo 

•El plan de desarrollo se comunica a través del plan de 

mercadotecnia y depende del las relaciones que la 

organización haya desarrollado
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PLAN DE DESARROLLO

Donativos 
anuales

Gasto Operativo

Corriente

Ingresos del 
donante

Campaña 
Capital

Infraestructura

Renovación

Equipamento

Bienes, 
Patrimonio

Donativos 
Planeados

Fondo 
Patrimonial, 
Inversión

Herencias 

legados



Campaña ANUAL

• Cimientos del programa de desarrollo
• Fondos NO etiquetados, para los gastos de 

operación
• Donativos recurrentes (mensual, trimestral, 

anual)
• Crean imagen ante los donantes
• Fomentan el hábito de donar frecuentemente
• Muchos donativos, de menor tamaño







Campaña de Capital

• Es un esfuerzo de larga duración (de 1 a 5 años)
• Usualmente para la construcción de 

infraestructura
• Se piden donativos a prospectos “cultivados”
• Donativos de mayor tamaño
• Usualmente son donativos “etiquetados”



Donativo Mayor

Para solicitar una cantidad más importante de fondos,  

es necesario llevar a cabo un proceso más elaborado

Identificar

Investigar

Cultivar

Solicitar

Agradecer

Cultivar

Relación = COMPROMISO



Donativo Planeado

Invitamos a un donante a que 

considere hacer un legado a la 

causa, una vez que la persona 

muera.



Empiecen con las personas que conocen… 

luego diríjanse a:

• Contactos sociales o personales

• Registros de colaboración

• Información pública

• Publicaciones o informes, periódicos

CÓMO ENCONTRAR POSIBLES DONANTES



el solicitante adecuado

pida a la persona adecuada

la cantidad adecuada

para el proyecto adecuado

de la forma adecuada

en el momento adecuado

LOS PERFILES DE PROSPECTOS NOS
PERMITEN ASEGURAR QUE



¿En dónde buscar donativos?

El internet es tu aliado, algunos 

lugares donde buscar:

www.indesol.gob.mx

www.fondosalavista.org 

www.foundationcenter.org

www.cemefi.org.mx



LOS PROFESIONALES EN DESARROLLO 
NECESITAN…

Profundo conocimiento sobre lo

que hace la institución

+

Una meta de recaudación de fondos

+

Un plan para lograrla

+

Capacidad para demostrar el

impacto y los beneficios



Prepárate para ser un EXCELENTE 
procurador de fondos.

México necesita a profesionales en el 
área del desarrollo de organizaciones de 
la sociedad civil.

Ser parte de AFP te ayuda a consolidarte 
y a aprender sobre como 
profesionalizarte.

Llena el formato que les entregamos para 
que participes en una rifa de una 
Membresía Global.



¡Gracias y MUCHO ÉXITO!

Lic. Roselena Sandoval Zuria

rsandoval@afpnet.org

Tel. 55-3626-1592


