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Campañas Anuales: Cualquier esfuerzo organizado de una asociación sin fines de lucro para asegurar 
donativos anuales, también llamadas apelaciones anuales. 

Asignación de Estímulos Financieros/Premios/Competencias: Donativos para reconocimientos de 
artistas, premios, competencias, espacios de vivienda y de trabajo. 

Construcción/Renovación: Donativos para construcción, renovación, remodelación o rehabilitación de 
propiedades. Incluye estímulos financieros como capital de apoyo en general. 

Inicio/Expansión de un Negocio: Área de actividades apoyadas por inversiones de fundaciones o 
donantes cuyo propósito es estimular el sector de los negocios. 

Campañas de Capital: Campañas que procuran fondos para una variedad de propósitos de larga duración 
tales como construcción o adquisición de inmuebles, fondos patrimoniales, adquisición de terrenos, etc. 

Mercadotecnia Relacionada al Objeto Social: Práctica que vincula donativos filantrópicos a promociones 
de mercadotecnia. Esto puede involucrar productos donados que más tarde serán subastados o 
regalados en un sorteo donde lo recaudado será para la asociación no lucrativa. La campaña publicitaria 
para el producto será combinada con la promoción para la filantropía. En otros casos podría publicitarse 
que cuando el consumidor compre cierto producto un porcentaje de lo recaudado será donado a la 
filantropía. 

Propiedades para uso Filantrópico: Inversiones en bienes raíces con un propósito filantrópico. En la 
mayoría de los casos, la propiedad de los inmuebles corresponde a las fundaciones donantes, por 
ejemplo un edificio, y ellas a su vez lo donan o lo alquilan a organizaciones no lucrativas a precios 
menores a los de mercado. En otros casos, la propiedad (un terreno o un edificio), es mantenida por la 
fundación donante y posteriormente la dona o la vende a organizaciones no lucrativas o a una entidad 
gubernamental. 

Adquisición de Colecciones: Donativos a bibliotecas o museos para adquirir materiales permanentes 
como parte de una colección, normalmente libros o piezas de arte. 

Administración/Preservación de Colecciones: Donativos para mantenimiento, preservación y 
conservación de materiales. 

Comisión para Nuevas Obras: Donativos para apoyar la generación de nuevas obras artísticas. 

Sistemas/Equipo de Cómputo: Donativos para la compra o desarrollo de sistemas automatizados. 

Conferencias/Seminarios: Incluye Talleres. 

Servicios de Consultoría: Apoyo de personal profesional proporcionado por la fundación a una 
organización sin fines de lucro para la consulta de un proyecto de interés mutuo o para evaluar servicios 
(no es un donativo en efectivo). 

Renovación de Donativos: Donativos que se renuevan constantemente. 

Desarrollo Curricular: Estímulos financieros a escuelas, universidades y organizaciones de apoyo 
educativo para desarrollo curricular en general o de disciplinas específicas. 
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Reducción de Deuda: Donativos para reducir la deuda de una organización; también llamada 
financiamiento del déficit. Usualmente se refiere a pagos de hipotecas. 

Equipo Donado: Excedente de muebles, máquinas de oficina, papel, aparatos en general, aparatos de 
laboratorio y otros artículos que pueden ser donados a la filantropía, escuelas u hospitales. 

Donación de Terrenos: Terrenos o espacios construidos. Instituciones de educación superior usualmente 
reciben donativos en bienes raíces; también han sido donados a grupos comunitarios para desarrollo de 
vivienda, parques o centros de recreación. 

Productos Donados: En ocasiones las compañías regalan lo que fabrican o producen. Pueden incluir 
donativos periódicos de vestimenta para un albergue de indigentes o donativos regulares de fármacos 
para una clínica de salud. Resultan ser un suministro fiable. 

Servicios de Medios Electrónicos y en Línea: Donativos para el apoyo de proyectos en la Internet y 
World Wide Web (WWW) incluyendo publicaciones y bases de datos en línea, desarrollo de sitios web, 
trabajos y servicios de mensajería electrónica, productos CD-ROM, y programas interactivos de 
educación. 

Fondos para Casos de Emergencia: Donativo  extraordinario que se otorga una sola vez para cubrir 
una necesidad inmediata de una organización en situación de emergencia. 

Programa de Donativos Paralelos: Los que hacen fundaciones corporativas para igualar donativos 
realizados por los empleados.  

Servicios Voluntarios de Empleados: Esfuerzo a través del cual una compañía promueve que sus 
empleados se involucren con organizaciones sin fines de lucro. 

Becas Relacionadas con Empleados: Programas de becas financiadas por una fundación corporativa, 
generalmente para los hijos de empleados de la compañía; estos programas son frecuentemente 
administrados por el National Merit Scholarship Corporation (Corporación Nacional de Becas al Mérito), el 
cual es responsable de la selección de becarios. 

Fondos Patrimoniales: Legados o donativos con la intención de ser mantenidos permanentemente e 
invertidos para generar ingresos continuos para una organización. 

Equipamiento: Donativos para la compra de equipo, muebles u otros materiales. 

Inversiones de Participación de Capital: Se otorga una posición como propietario en el Consejo de 
Administración en una organización o empresa tomada a través de una inversión hecha por el donante. 
Los rendimientos de la inversión dependen de la rentabilidad de la organización o empresa. 

Programas de Intercambio:   Normalmente se refiere a fondos para programas de intercambio educativo 
para estudiantes extranjeros. 

Exhibiciones: Reconocimientos a instituciones como museos, bibliotecas o sociedades históricas, 
específicamente para montar una exhibición o apoyar la instalación de una exhibición itinerante. 
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Desarrollo de Cuerpo Docente o Personal: Estímulos financieros a instituciones u organizaciones para 
capacitar a su personal o cuerpo docente. 

Becas para Investigación: Se refiere a donativos para instituciones educativas para apoyo de programas 
de estancias de investigación. Pocas fundaciones asignan estos estímulos directamente a individuos. 

Cine/Video/Radio: Donativos para financiar películas, videos o una producción de radio. 

Programas Administrados por una Fundación: Fondos que se utilizan para programas administrados por 
la fundación. 

Apoyo General/Operativo: Donativos para la operación diaria de un programa u organización existente o 
para promover el propósito general o trabajo de una organización. También son llamados “donativos sin 
restricción.” 

Donativos a Individuos: Estímulos financieros otorgados directamente a individuos, sin la intervención de 
alguna organización sin fines de lucro. Muchos donantes tienen la restricción “No se hacen donativos a 
Individuos.” Para realizar donativos a individuos la fundación debe tener programas previamente 
aprobados por el IRS (Internal Revenue System de EUA). 

Donativos en Especie: Contribuciones de equipo, insumos o artículos distintos a apoyos monetarios. 

Desarrollo de Ingresos: Donativos para campañas de procuración de fondos, mercadotecnia y para 
expandir la base de beneficiarios. 

Financiamiento Provisional: (Créditos puente, financiamiento para flujos de efectivo). Préstamos a corto 
plazo para proveer financiamiento temporal hasta que uno permanente esté disponible. 

Fondos de Servicio Social: Fondos otorgados a una institución u organización para apoyar un programa 
de servicio social, en lugar de otorgar el donativo a un individuo. 

Adquisición de Terrenos: Fondos para la compra de bienes raíces. 

Línea de Crédito: Convenio con un banco para que una empresa pueda solicitar préstamos en cualquier 
momento hasta un monto límite establecido. 

Depósitos Ligados: (Usualmente certificados de depósito). Un depósito en una cuenta de una institución 
financiera para inducir el apoyo de dicha institución a uno o más proyectos. No se acumula ningún interés 
o bien aplica uno bajo, de forma que la fundación esencialmente subsidia la tasa de interés de los 
beneficiarios del préstamo. 

Donación de Servicios Profesionales: Usualmente involucra a empleados, profesionistas y ejecutivos 
prestados a una organización sin fines de lucro para que presten sus servicios en áreas determinadas. 

Préstamos para Generar Fondos de Préstamo: Generación de recursos para organizaciones sin fines de 
lucro o instituciones lucrativas que tienen capacidades especiales para prestar. Ellos obtienen el dinero 
en forma de participación de capital y préstamos a bajo interés (inversiones relacionadas con programas) 
de una variedad de fuentes, incluyendo fundaciones y otros donantes, para constituir un fondo de 
préstamos. 
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Préstamos/Notas Promisorias: Ver “Programas relacionados, inversiones/préstamos. 

Desarrollo Gerencial/Construcción de Capacidades: Donativos para salarios, apoyo de personal, 
capacitación de personal, planeación estratégica de largo alcance, construcción de capacidades, 
presupuesto y contabilidad. 

Apoyo Paralelo/Fondos Desafío: Donativos que igualan los fondos suministrados por otro donante y 
donativos pagados solo si el donatario es capaz de recaudar fondos de otras fuentes. 

Financiamiento de Hipotecas: Donativos otorgados a organizaciones que prestan dinero para hipotecas 
a bajo interés para individuos necesitados. 

Representaciones/Producciones: Donativos para cubrir costos asociados específicamente con el montaje 
de producciones artísticas. 

Cátedra: Donativos para instituciones educativas para financiar una cátedra específica. 

Desarrollo de Programas: Donativos de apoyo para proyectos específicos distintos a los otorgados para 
propósitos generales. 

Evaluación de Programas: Donativos para evaluar programas o proyectos específicos; incluye estímulos 
financieros tanto para organizaciones que pagan costos de evaluación como para instituciones de 
investigación y otros evaluadores de programas. 

Préstamos/Inversiones relacionadas a Programas: Préstamos u otro tipo de inversiones (distintos a los 
donativos) otorgados a organizaciones para financiar proyectos relacionados a los intereses y propósitos 
de las fundaciones. 

Servicios de Relaciones Públicas: Podría incluir la impresión y duplicado, servicios audiovisuales y de 
artes gráficas, para ayudar a planear eventos especiales como festivales anuncios piggyback (los que 
menciona una compañía al tiempo que promueven a una organización sin fines de lucro) o bien, 
publicidad de servicios públicos. 

Publicación: Donativos para financiar reportes u otras publicaciones generadas por una organización sin 
fines de lucro, resultado de investigaciones o proyectos de interés de la fundación. 

Investigación: Donativos para cubrir gastos de investigación y pruebas clínicas, incluyendo 
demostraciones de las prácticas y proyectos piloto.  (Los donativos para investigación de individuos 
generalmente se les denominan “beca de investigación”). 

Fondos para Becas (Apoyo Institucional): Donativos para instituciones educativas o para organizaciones 
que cuentan con programas de becas, principalmente para estudiantes de niveles pre-universitario; la 
institución donataria recibe los fondos y los distribuye entre los individuos a través de sus propios 
programas. 

Becas a Individuos: Estos son donativos otorgados directamente a individuos a través de programas 
administrados por el donante. 
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Capital semilla: Donativos para empezar, establecer o iniciar nuevos proyectos u organizaciones; pueden 
cubrir salarios y otros costos de operación de un proyecto nuevo.  También es llamado “Donativos para 
Empezar”. 

Patrocinios: Promoción de eventos filantrópicos por parte de corporaciones o contribuciones 
corporativas para eventos filantrópicos. 

Ayuda Estudiantil (Apoyo Institucional): Asistencia en forma de donativos educativos, préstamos o 
becas. 

Préstamos Estudiantiles a Individuos: Estos son préstamos distribuidos directamente a individuos a 
través de programas administrados por el donante. 

Asistencia Técnica: Asistencia operativa o administrativa otorgada a organizaciones sin fines de lucro, 
incluyendo asistencia para obtención de donativos, planeación presupuestal y financiera, planeación de 
programas, asesoramiento legal, mercadotecnia, y otros apoyos administrativos. 

Uso de Instalaciones: Puede incluir espacios de oficinas sin costo alguno por períodos determinados, 
instalaciones de comedor, centro de juntas y servicios de telecomunicación, correo, transporte o 
servicios de cómputo. 

 


