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Proporcionar a los equipos locales de la RFM la
información y las herramientas necesarias para
solicitar fondos y administrar subvenciones. 

OBJETIVOS
Al final del taller, los participantes podrán:
*Identificar los diferentes tipos de donantes
*Comprender las diferentes motivaciones de donantes
*Articular los componentes para mantener relaciones 

saludables entre donantes y recipientes
*Diseñar un proyecto básico que se puede adaptar 

a varios tipos de solicitudes.



Tipos de Donantes

Individuos y familiares

Institucionales



Individuos y
familiares

Mecanísmos

Donaciones directas

Fideicomisos

Fundaciones familiares



Institucionales
ONGs y Congregaciones

Donativos de su exceso

Patrocinio fiscal (ONGs)

Ventas de bienes y herencias de miembros (congregaciones)

Fundaciones
"El brazo largo y frío que sale de la tumba" ($$ de una persona muerta)

Establecidas para un propósito específico ($$ de muchos donantes)

Establecidas por una familia

Sociedad pública/privada ("fundaciones comunitarias")

Corporaciones
Presupuesto de "marketing"



 

¿Cuáles son sus motivaciones?

T E C N O L O G Í A S  N O D O  |  N U E V A  P L A T A F O R M A  P A R A  C O N T R A T A C I O N E S

06



Beneficios tangibles

Impuestos
Acceso
Influencia
Lograr objetivos sociales especificos



Beneficios Intangibles
Legado / Patrimonio
Promoción social
Inclusión / participación con un grupo
Extensión de misión o intereses
Ego
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FONDOS PRIVADOS

USO PRIVADO

FONDOS PRIVADOS
USO PÚBLICO

FONDOS PÚBLICOS
USO PÚBLICO

FONDOS PÚBLICOS
USO PRIVADO

CONSIDERACIONES 
POLITICOS -  LEGALES



Tips para mantener relaciones saludables con
donantes

Respeto

Investigue y estudie.

Entender sus prioridades y criterios.

Sigue las direcciones.

Responder a preguntas.

Comunicación
Proyectos viables, bien

planeadas, y articuladas.

Informes completos y a tiempo

Facturas (si requieren).

Avisos de amenazas internas o

externas.

Transparencia
Rendimiento completo de

cuentas.

Apertura a visitas.

Acceso a personal.

Publicaciones.

1 2 3



Prioridades  y criterios
típicos de donantes

Misión Central de Alemania



Esbozo para Solicitar Fondos
1. Título del Proyecto
Ejemplo: “Educación sobre salud mental para migrantes en el sur de Mexico”

2. Introducción (5-10 oraciones):
¿Nombre de la organización, donde está ubicado, y cuando se organizó?
¿Que es la misión de la organización?
¿Hay algo más que debe de saber el donante sobre la organización? Por ejemplo, quien está a cargo del programa?

Termina con la solicitud, en breve (cuanto pide, y ¿cómo se va a usar?). ¿Se aplica a un programa específico o para la organización en general?

3. Breve Historia de la Organización (5-10 oraciones)

4. Descripción de la Solicitud
¿Que es la necesidad o problema que el programa aborda? (5-10 oraciones) 
¿Cual es la situación o contexto?
¿Cuales medidas proponen o estan llevando a cabo?
Describe las personas que beneficiaran con ejemplos e historias (5-10 oraciones)
Describe que recibiran las personas y como el programa les va a ayudar (5-10 oraciones)

5. Meta
(Una meta no es necesariamente “medible”.)
¿Que es la meta general del proyecto? (1 oración)
 Ejemplo:
 La meta de este proyecto es una mejora del bienestar emocional y mental de 
 personas en movilidad.



Esbozo para Solicitar Fondos
6. Objetivos   (Un objetivo es siempre “medible”.)
Llena los espacios en blanco para todos los objetivos:
Entre (fecha) y (fecha), (#) de (personas) recibirán/participaran en (#) de (servicios).
                 Ejemplo:   Entre agosto 2021 y diciembre 2021, 50 migrantes participaran en 4 talleres sobre bienestar emocional y salud mental.
Normalmente habrá mas de 1 objetivo.

7. Metodología y Actividades
Describe cómo se va a implementar el proyecto. (5-10 oraciones)

8. Documentación
¿Como se va a documentar la implementacion del programa? (2-5 oraciones)
                Ejemplo: Mantendremos un archivo con:

 Listas de los participantes, edades y generos.
 Esbozos de los talleres con sus materiales adjuntos 
 Descripciones de los talleres.

9. Evaluación
¿Cuales resultados o logros esperan ver al final del proyecto? (2-5 oraciones)

 Ejemplo:  Al final del proyecto, los participantes podrán:
 Articular 5 factores externos que afectan su salud mental.
 Articular 5 herramientas que apoyan su salud mental.

¿Cómo determinarán los resultados o logros? (2-5 oraciones)
 Ejemplos: Encuestas, testimonios, evidencia audio/visial, etc.

10. Impacto Proyectado
¿Que impacto esperan al ver estos resultados o logros?
¿Cuales cambios deseas ver al contexto que describiste en #4.



Esbozo para Solicitar Fondos
11. Utilizando un “Marco Lógico.”

12. Presupuesto (ejemplo)



Esbozo para Solicitar Fondos

12. Justificación de Presupuesto
Provee una descripción detallada sobre cada partida presupuestaria. 
¿Quien recibe estipendios y cuanto? 

Ejemplo: Una coordinadora tiempo completo x 15000 pesos x # meses
¿Porque necesita transporte? 

Ejemplo: 12000 pesos x tanque x # semanas
¿Cuales materiales usarán? ¿cuanta comida, ejemplos y costo?

Ejemplo: Para cubrir las necesidades alimentarias, se requiere 10000 pesos x semana x # semanas + la comida donada (en especie)

13. Gestión del dinero
El dinero será recibido por (tal institución) y el proyecto gestionado por (tal institución).
Y
El dinero será gestionado por (personal responsable).



Seguimiento y Asesoría

Despedida


