
 

                    
 
 

México D.F. a 11 de Enero de 2008 
 
Estimado Colega 
 
El éxito y el progreso de las organizaciones del sector no lucrativo depende enormemente 

tanto de la efectividad de sus resultados, como de su credibilidad para con la sociedad. 

Por lo tanto, es aquí en donde los temas de rendición de cuentas y la medición de los 

rendimientos se han vuelto más importantes para asegurar el avance del sector a últimas 

fechas. Sin embargo, lo anterior no ha sido una tarea fácil de concretar, pues aún es 

posible identificar una serie de obstáculos que limitan el desempeño de estas actividades 

y que, finalmente, repercute en el sector de manera determinante. 

 Es así que, por medio de la presente, se extiende la invitación al panel de 

discusión La Filantropía y la Sociedad Civil: El Reto de la Medición del Impacto y la 

Búsqueda de la Legitimidad, el cual se llevará acabo en el contexto de una serie de 

conferencias organizadas por la Universidad de Texas junto con seis universidades 

mexicanas titulada Norteamérica y el Dilema de la Integración: Reflexiones y 

Perspectivas sobre el futuro de la región. El objetivo de este panel es establecer un 

diálogo entre investigadores y profesionales sobre los temas de rendición de cuentas y 

rendimiento, pues estos representan una inquietud para los gobiernos, filántropos y 

líderes de la sociedad civil no sólo de Norteamérica, sino de todo el mundo. 

 Entre los panelistas se encuentran: Peter Frumkin (Profesor de Asuntos Públicos y 

Director del Centro para la Filantropía y Servicio a la Comunidad RGK de la Universidad 

de Texas, Austin), quien expondrá “The Impossible Dream of Performance 

Measurement” (El sueño imposible de llegar a medir el rendimiento ), en donde discutirá 

los retos y oportunidades que enfrentan las organizaciones no lucrativas –y sus 

donadores- en su intento por medir y reportar su efectividad. Asimismo, Frumkin 



ofrecerá algunas ideas para identificar aquellas partes en donde es posible un progreso 

para la medición del rendimiento y la rendición de cuentas. 

 Por su parte, Ana María de la Rosa y Carpizo (exdirectora del Centro de 

Foratalicimienot para las ORganizacioesn de la Sociedad Civil, ITESM - Chihuahua), 

mediante su exposición de la “Evaluación del impacto de las organizaciones en el estado 

de Chihuahua”, mostrará de qué manera se miden los rendimientos de las organizaciones 

de la sociedad civil en México con el fin de promover su evaluación. Todo esto a la luz 

de los retos y limitaciones que enfrenta el sector en nuestro país.   

Finalmente, Michael Layton (Director del Proyecto sobre Filantropía y Sociedad 

Civil del ITAM) reflexionará sobre la condición de este debate en México, partiendo de 

la reciente reforma del marco fiscal, misma que provocó un intenso debate sobre el papel 

e impacto de la filantropía y la sociedad civil en México al amenazar no sólo con eliminar 

la deducibilidad de impuestos a las donaciones caritativas, sino al cobrar un impuesto 

sobre el ingreso de las organizaciones no lucrativas. 

Agradeciendo de antemano su participación, esperamos poder contar con su 

presencia el próximo 27 de febrero a las 11:45am en el Instituto Tecnológico Autónomo 

de México (ITAM), ubicado en la calle de Rio Hondo número 1, colonia Progreso 

Tizapán, Ciudad de México. Favor de confirmar su asistencia con Carlos Enrique Torres 

o Rosa Marta Soto al teléfono 5628-4000 a las extensiones 3948 ó 3901 respectivamente. 
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ITAM 


