
 

Análisis de instituciones con sistemas de donaciones 
tras sismos de septiembre en México  

 
Motivación 
 
Tras los lamentables hechos ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre              
de 2017, una centena de iniciativas privadas (empresas, asociaciones civiles y           
crowdfundings) han abierto sus propios mecanismos para hacer donaciones.  
 
En ADIL queremos llamar la atención de la gran necesidad de instrumentar            
herramientas de observación, auditoría y seguimiento a todas las iniciativas que           
están surgiendo para recabar dinero para los damnificados y la reconstrucción del            
país. A pesar que no es nuestra línea de trabajo, pero sí nuestra responsabilidad              
ciudadana. 
 
Como parte de esta tarea, contribuimos con un análisis de la oferta que ya existe a                
fin de identificar los vacíos y las áreas de oportunidad en la donación de recursos               
por parte de estas iniciativas. 
 
Si bien las grandes empresas están haciéndolo, también hay un sinnúmero de            
eventos, conciertos, carreras, subastas y más que se están publicitando con estos            
fines y el público en general deberá estar alerta de a quién confía su dinero y                
empoderarlos de exigir cumplimiento, transparencia y evidencias del uso que se le            
da a su dinero. 
 

Metodología 
 
Se realizó una búsqueda a través de redes sociales de instituciones a nivel nacional 
e internacional que ofrecieran un servicio de donación de dinero, entre el 27 y 29 de 
septiembre, para los afectados por los sismos de septiembre en México. 
 
Se verificó la oferta mediante la revisión en sitios web oficiales de la comunicación 
en torno a su método de donación, sus bases y funcionamiento. 
 

Número de iniciativas 
 
Se analizaron las publicaciones en internet de: 
45 empresas 
46 organizaciones de la sociedad civil 
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49 campañas de fondeo 
 

Hallazgos generales 
 
Una de cada 10 dan recibos. 
Solamente 13% (19 de las 140)  SI son explícitas en dar un recibo de donación - 
deducibilidad de impuestos 
 
Tres de cada 10 tienen una meta económica clara. 
Solamente el 35% han fijado una meta de cuánto dinero esperan recabar. 
 
Tres de cada 10 tienen una fecha clara de cierre de recaudación. 
El 65% de las campañas NO tienen una fecha comunicada de vigencia de la 
recepción de recursos.  El 3% ya cerraron su recaudación, el resto sigue abierta. 
 
Una de cada cuatro especifican donde usarán los recursos 
Solo el 26% (37) especifica claramente en su comunicación a dónde se dirigirán sus 
recursos, el resto solo utiliza el vehículo de la emergencia y ayudar a damnificados 
sin dar detalles. 
 
Cruz Roja el principal destino  
La Cruz Roja recibirá recursos del 43% de lo recaudado por las empresas 
Los Topos el 5% de las OSCs y del Crowdfunding 
 
Ya se ha recaudado más de la mitad en los crowdfundings 
Se recibieron hasta el 27-Sept 3.3 mdd de 5.6 mdd que están fijados como meta. 
Se estima que han contribuido unas 50 mil personas alrededor del mundo 
 
Se estima que desde el 19 al 27 de septiembre hayan contribuido ya a estas 140 
empresas cerca de un millón de personas en México y el mundo. Basado en el 
tráfico de clientes que tienen los bancos, supermercados, cines y usuarios de 
tarjetas de crédito. 
 
En este periodo se puede haber ya conseguido un acumulado de $10 millones de 
USD en donaciones 
 
Este dinero es el aportado por  la población en general.  No se incluyen los grandes 
donativos corporativos anunciados por Facebook y Uber de 1 millón de dólares cada 
una a la Cruz Roja.  El de Google de 1 millón de dólares y de BBVA Bancomer por 
de 10 millones de pesos.  Un total aproximado de 3.5 millones de dólares de estas 4 
compañías, por lo que el número podría irse fácilmente hasta 20 millones de dólares 
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en los siguientes días en cuanto el resto de empresas anuncien sus aportaciones al 
Fideicomiso Fuerza México. 

 
 
Hallazgos por sector  
 
De las Empresas  
45 identificadas 
 
Sobre su origen 
Todas son empresas con operaciones en México 
 
Sobre dar recibos a los donantes 
2 claramente especifican que NO pueden dar recibos  
8 SI especifican la forma de obtener un recibo 
35 no se encontró en su comunicación si pueden extender recibos o no = 78% 
 
Sobre el destino de los recursos 
19 entregarán sus recursos a la Cruz Roja = 43% 
ninguna a los Topos 
 
Sobre la multiplicación de recursos 
8 que reciben sin poner de su parte un monto específico = 17% 
11 que dan 1 a 1  lo recibido  = 24%  
4 que dan 2 a 1 lo recibido = 8% 
3 que dan 3 a 1 lo recibido = 6% 
1 que da 5 a 1 lo recibido = 2% (compuesta del respaldo de 5 Fundaciones = Slim) 
40% que tienen otras formas de recibir donativos (puntos - descuentos - mercancía 
con descuento - porcentajes de ingresos) 
 
De las Organizaciones de la Sociedad Civil  
46 identificadas 
 
Sobre su origen 
11 son internacionales  24% - 35 son nacionales 76% 
 
Sobre dar recibos a los donantes 
11 (24%) son claras que ofrecen recibo de deducibilidad en su comunicación.  El 
resto no 
 

Alianza por la Diversidad e Inclusión  
http://www.adilmexico.com/ 

@ADILdiversidad 

https://twitter.com/adildiversidad
http://www.adilmexico.com/


 

-Sobre el destino de los recursos 
4 (8%) indican que sus donativos los dirigirán a la Cruz Roja 
2 (4%) indican que sus donativos los dirigirán a los Topos + 1 adicional en la lista 
que son los mismos Topos 
 
20 (43%) no indican en lo absoluto qué usarán los recursos recibidos, su 
comunicación solo pide recurso, más no en qué se usarán. 
4 (8%) indican claramente en qué usarán los recursos recibidos, 
15 (32%) tienen información demasiado genérica y vaga de para qué usarán los 
recursos recibidos. 
 
Del Crowdfunding  
49 identificadas 
 
Se descartaron cerca de 50 campañas de fondeo que se encontraron con fines 
personales- apoyos directos a una persona o familia en particular. 
 
Se encontraron campañas en: MXP, USD, Francos Suizos, Euros, Libras Esterlinas 
gofundme.com y donadora.mx las principales fuentes 
 
El total de lo que las iniciativas han recaudado en general a la fecha es de 3.3 mdd 
de 5.6 mdd puestos como meta (al 27-sep)  
 
De las fondeadoras destaca que ya se han recabado para causas específicas: 
Topos - $21,300 USD 
Cruz Roja - $17,000 USD 
 
21 de iniciativa extranjera 43%  - 28 nacionales 57% 
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Una gran oportunidad 
La oportunidad es que las 75% de entidades que están recibiendo dinero y no tienen 
anunciado claramente cómo usarán el dinero, lo localicen en esfuerzos civiles que la 
sociedad pueda auto administrar.  Cabe la posibilidad de que la desconfianza 
generada por el manejo de los donativos de la población por ciertas entidades 
identificadas de gobierno y las estrategias presupuestales ya anunciadas de 
reconstrucción, motiven a la sociedad civil a unirse efectivamente y articular 
esfuerzos para transparentar los recursos que se están recibiendo. 
 

Recomendaciones 
 
Si vas a donar a través de alguna institución, empresa, organización o campaña 
deberás verificar: 
 

● Quién convoca. Trayectoria de la institución 
● Si le respalda una Asociación Civil, que usualmente son las que tienen 

mayores herramientas de auditoría de seguimiento y transparencia 
establecidos. 

● Solicita tu recibo de deducibilidad de impuestos - así el dinero siempre puede 
ser rastreado hacia quien lo proporcionó, y terceros no podrán utilizar tus 
recursos en su beneficio. 

● Pide evidencias, da seguimiento, no te olvides. 
 

Sobre ADIL 
 
La Alianza por la Diversidad y la Inclusión Laboral (ADIL) es una agrupación profesional que 
promueve la inclusión y respeto hacia las personas LGBT en el ámbito laboral, a través de 
estrategias de capacitación y comunicación, eventos y estudios con empresas nacionales e 
internacionales. Ricardo Baruch, Francisco Robledo, Roberto Pérez Baeza y Fernando 
Velázquez reunimos años de experiencia en trabajo a favor de la población LGBT en 
diferentes ámbitos (agencias internacionales, educación, empresas, agencias de gobierno, 
medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil). 
 
Contacto: 
Francisco Robledo 
francisco@adilmexico.com 
55 4287 4839 
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