
VIII Encuentro Iberoamericano del 
Tercer Sector en México

16-18 de Octubre del 2006

La generosidad en México: ¿quién da? ¿a qué? 
Discusión de los resultados de la 

Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civi l  Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civi l  
(ENAFI)

Michael D. Layton, Ph.D.
Proyecto sobre Filantropía y Sociedad Civil



I. Introducción

•¿Cómo expresan su generosidad los 
mexicanos? 

•¿Cómo podemos promover el desarrollo 
de su generosidad a favor del Tercer 

Sector Mexicano? 



II. El Rompecabezas: Un pueblo 
generoso ... 



Porcentaje de la Población Economicamente Activa 
en el sector no lucrativo
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II. El Rompecabezas: 
... pero un Tercer Sector poco 

desarrollado 
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Fuente: Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project.



II. El Rompecabezas: Un pueblo 
generoso pero un Tercer Sector poco 

desarrollado 



Motivación

III. Solucionando el Rompecabezas: 
Encuesta Nacional sobre Filantropía y 

Sociedad Civil (ENAFI) 

Preparación

Ejecución



Los resultados de la ENAFI nos 
ayudan a solucionar el 

IV. Los Resultados: ¿Cómo expresan su 
generosidad los mexicanos? 

ayudan a solucionar el 
rompecabezas



¿Usted realizó trabajo voluntario en alguna 
organización? (mencionó por lo menos una opción de 

la lista)

45Si

55No

Fuente: ENAFI



Durante los últimos 12 meses, ¿Ha ayudado a 
algún amigo, vecino o conocido?

86SI

14No

Fuente: ENAFI



Durante los últimos 12 meses, ¿Se le ha pedido a Us ted 
que trabaje como voluntario?

25Sí

0

75

25

NS/NC

No

Sí

Fuente: ENAFI



¿Por qué razón no realiza usted trabajo voluntario?

26

68Por falta de tiempo

Nadie se lo ha pedido

23

25

26Nadie se lo ha pedido

No me gusta trabajar
gratis, sin paga

Porque no sabe
dónde o cómo

hacerlo

Fuente: ENAFI



En los últimos 12 meses, ¿Contribuyó Usted a organi zaciones o 
causas sociales en alguna de las siguientes formas?

77

69

58

Dando limosna a la gente en la calle

Participando en colectas como la de la Cruz Roja

Dando comida, alimentos o vestimenta 58

45

43

38

Dando comida, alimentos o vestimenta

Participando en campañas como la del redondeo
en supermercados

Haciendo donaciones para el Teletón o Juguetón

Comprando Fichas en el super (como las de "Un
kilo de ayuda")

Fuente: ENAFI



En los últimos 12 meses, ¿donó a alguna de las 
organizaciones siguientes?

61

52

7

12

Limosna en misa,
cuando asiste

La iglesia

29

18

23

13

22

8

Escolar/Educativas

A los damnificados
por algun desastre

natural

Organizaciones
relacionadas con

la salud

Sí, en dinero

Sí, en especie

Fuente: ENAFI



Pensando en sus últimas donaciones, ¿A cuánto diner o 
equivale su donación total?

1

1

6

14

63

49

Limosna en misa
cuando asiste

La iglesia

1

1

1

13

13

7

26

24

23

Escolar/Educativas

A los damnificados

Organizaciones pro
salud

De $500 a $1,000

De $51 a $500

De 0 a $50

Fuente: ENAFI



¿Alguna organización le ha pedido a usted ó a cualqu ier miembro de su 
familia algún tipo de donación en especie o en dine ro?

32Sí

1

67

32

NS/NC

No

Sí

Fuente: ENAFI



¿Cuál cree Usted que sea la razón por la que la gen te no 
hace contribuciones o donativos?

34

22

No contaba con
rescursos para

hacer donaciones

Nadie se lo pidió

17

13

7

No confía en las
instituciones que
piden donativos

La gente es egoísta

No les nace dar
dinero

Fuente: ENAFI



¿Cómo prefiere usted realizar aportaciones o dar ayuda?

6 2

13
darlo directamente a
una persona

79

una persona
necesitada
darlo a través de
instituciones u
organizaciones
le da lo mismo

NS/NC

Fuente: ENAFI



Confianza en las Instituciones 
(Mucha o algo)

77

55

34

29

La iglesia

Medios de Comunicación

Grupos de barrio o vecinos

Grandes empresas
privadas

29

28

22

22

19

17

Gobierno de su estado

Gobierno federal

Organizaciones Sociales o
no gubernamentales

Congreso de la Unión

Sindicatos

Partidos políticos
Fuente: ENAFI



¿Cuáles son los ingredientes clave 
para la generosidad a la mexicana?

•Membresía.•Membresía.

•Confianza.



A mayor confianza, mayor generosidad

94

90

Mucha

Algo

82

77

Poca

Nada

Fuente: ENAFI



¿Cómo expresan su generosidad los 
mexicanos?

• Los mexicanos dan a los que se lo piden:
actualmente, no se sienten invitados a
participar con las organizaciones.

• La generosidad es un reflejo de la confianza y• La generosidad es un reflejo de la confianza y
el sentimiento de pertenencia.

• La generosidad “a la mexicana” se lleva a cabo
más por vías informales que por las
institucionales.



IV. Los Resultados: ¿Cómo expresan su 
generosidad los mexicanos? 

Los resultados de la ENAFI nos 
ayudan a solucionar el 

rompecabezas:rompecabezas:

Vías informales; no Vías institucionales.

Generosidad; no al Tercer Sector



V. El rompecabezas, de verdad: ¿Cómo podemos 
promover el desarrollo de la generosidad a favor de l 
Tercer Sector Mexicano? 

Pueblo Mexicano Org. del Tercer Sector

No participan: 
tiempo, 

talento, dinero

Iniciativas para 
motivar 

participación

No confían

talento, dinero

Rendición de 
cuentas y 

Trasparencia

participación

No conocen 
acciones del 

Sector

Visibilidad



V. El rompecabezas, de verdad: ¿Cómo podemos
promover el desarrollo de la generosidad a favor
del Tercer Sector Mexicano?

• Institucionalidad, no informalidad.

• Impacto, no lástima.• Impacto, no lástima.

• Inversión social, no limosna. 
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