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Presentación
Este documento tiene como propósito ofrecer un panorama general de las finanzas de 
Fundar, brindando información acerca del ejercicio fiscal 2018. Además, a manera de 
ejercicio prospectivo, se presentan los datos que arrojó la proyección financiera de la 
organización para los años siguientes. 

El informe se integra por seis apartados. En la primera sección se presenta un breve 
análisis que busca validar la proyección financiera realizada en 2017 respecto de 2018; el 
segundo apartado da cuenta de la relación entre los ingresos y los gastos efectuados por la 
organización durante el 2018; en tercer lugar se informa sobre los criterios de gasto a partir 
de los cuales se ejerció el presupuesto; la cuarta sección brinda información asociada a la 
estrategia de sostenibilidad financiera que pusimos en marcha en 2018; el quinto apartado 
sintetiza la proyección financiera para los años siguientes, y finalmente, en la última sección se 
da cuenta del ajuste salarial 2019. 

Es importante que las capacidades necesarias para la búsqueda y sistematización de nues-
tra información financiera, la metodología para la realización de distintos cálculos y estima-
dos, así como la reflexión estratégica sobre nuestras finanzas, no se queden instaladas única-
mente en una o dos personas. Por lo tanto, el presente informe financiero fue elaborado 
en conjunto por la Dirección Ejecutiva, la Coordinadora Administrativa, la responsa-
ble de Relación con Donantes y la Secretaria Técnica de la Asamblea y  Asistente de 
la Dirección Ejecutiva. 
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Resumen ejecutivo
En los últimos cuatro años, hemos dado pasos significativos para lograr una organización más 
efectiva en términos de incidencia, más fortalecida en términos institucionales y más saludable 
en términos financieros.

La visión estratégica construida entre la Asamblea, la Dirección Ejecutiva y el equi-
po con respecto al rumbo de Fundar, también se materializa en las finanzas de la 
organización. Esta visión se ha ido aterrizando a partir de un conjunto de acciones y deci-
siones que nos han permitido fortalecer nuestras finanzas, concentrar los recursos con los que 
contamos en nuestra agenda de incidencia prioritaria y evitar la dispersión temática, así como 
reducir el número de proyectos que se alejan de dicha agenda y el tamaño de la nómina para 
facilitar la gestión y ser más efectivos. 

Con respecto a la sostenibilidad financiera, el resultado más significativo de 2018 es la 
creación de tres fondos de inversión (patrimonial, de contigencia y operativo) con 
la empresa Franklin Templeton, a partir de un donativo especial que recibimos de 
la Fundación Hewlett por motivo de nuestro XX aniversario. La creación de estos fondos 
representa, además de la concreción de un sueño institucional, la capacidad de hacer frente 
a alguna contingencia o suceso inesperado, sin poner en riesgo a la organización y la posi-
bilidad de financiar apuestas propias y de esta forma, seguir innovando sin poner en riesgo 
nuestra agenda actual. 

Otro aspecto importante a notar en este informe, es el cierre de un par de proyectos 
que, si bien en su momento nos dieron la posibilidad de aportar en distintos sectores, 
apropiarnos de diversos aprendizajes y reconocimiento público, ya no forman parte 
de nuestra agenda prioritaria de incidencia. El cierre del proyecto de Transparencia y 
Rendición de Cuentas en el Noroeste financiado por la Fundación Packard o la Plataforma de 
Conocimiento financiada por el Banco Mundial son decisiones estratégicas difíciles de tomar 
pero consistentes con la visión de lograr una organización más efectiva, enfocada en sus prio-
ridades  y más sencilla de gestionar. 
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En cuanto a nuestros números más importantes, podemos destacar lo siguiente:
 
· En 2018 tuvimos ingresos disponibles por $65,557,515 pesos, es decir, 14% más de lo 

que proyectamos en 2017, que ascendía a $56,314,311 pesos. Esto se explica principal-
mente por la renovación anticipada del apoyo de la Fundación Hewlett que realizamos en 
octubre de 2018 en lugar de hacerlo en abril de 2019 como se tenía contemplado, y al nuevo 
proyecto sobre derechos humanos y corrupción que cerramos con la Fundación MacArthur.

· Con respecto a nuestras fuentes de financiamiento en 2018: el 62.8% fueron apoyos ge-
nerales de la Fundación Hewlett, la Fundación Ford y la Open Society Foundation; 30.74% 
ingresos correspondientes a apoyos específicos de donantes como la Fundación MacArthur, 
la Unión Europea, la Fundación Packard, entre otros; 5.1% correspondientes a proyectos co-
lectivos, es decir que compartimos con otras contrapartes, y 1.3% fueron transferencias para 
la realización de actividades específicas. 

· La principal negociación que hicimos en 2018, fue el apoyo general de la Fundación 
Hewlett para los próximos 28 meses por un total de 3 millones de dólares, lo cual representa 
el 100% de aumento con respecto al apoyo anterior. Además, debido a que la renovación 
fue cinco meses antes de la terminación del proyecto, tuvimos el presupuesto previsto para 
esos meses como ganancia adicional. 

· En 2017 hicimos una estimación de gasto para 2018 de $37,147,494 pesos, y final-
mente hubo un ejericicio efectivo de $39,165,918 pesos. Es decir, un 5.1% más de lo 
proyectado, lo cual rompe con la tendencia de los últimos tres años de gastar menos de lo 
proyectado, y se explica por los arreglos que hicimos a nuestras oficinas, los gastos relativos 
a nuestro XX aniversario y al reconocimiento por antigüedad que se entregó a algunos inte-
grantes del equipo.

· La proporción de nuestro gasto sigue estando acorde con nuestra política institucional de no 
rebasar el 70% de nuestro presupuesto en nómina. La proporción de gasto en 2018 fue 
la siguiente: gastos laborales 61.4%; gastos de operación variables 32.5%, y gastos 
de operación fijos 6%. 
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Si bien este informe se concentra especialmente en 2018, por el momento en que se pre-
senta se incluyen dos temas relevantes. Por un lado, nuestra campaña de recaudación de 
fondos “Trabajemos juntos por un México más justo”, a partir de la cual logramos 
recaudar poco más de $700 mil pesos de un conjunto de 245 donativos de 220 dona-
dores en un lapso de un mes. Y por el otro, el proceso de aumento salarial 2019 que es 
particularmente importante, no sólo porque se hicieron aumentos significativos que van 
del 4.83% al 24.83% para todo el personal, lo cual representa el 9.6% del presupuesto 
proyectado para 2019, sino porque por primera vez se realizaron en función de la evaluación 
del desempeño de cada integrante de la organización. 

En resumen, la estrategia de sostenibilidad financiera de la organización va caminando de 
forma exitosa. En los últimos años hemos aumentado el monto de nuestros apoyos generales, 
concluimos proyectos que no van alineados a nuestra estrategia actual, abrimos tres fondos 
de inversión para poner a trabajar nuestros recursos, lanzamos una campaña de recaudación 
de fondos al público en general y realizamos un aumento de sueldo significativo para todo el 
equipo. 

· Con respecto a 2019, contamos con recursos disponibles que ascienden a $56,624,732 
pesos y la proyección de gastos es de $41,439,214 pesos, por lo que contamos con 
$18,185,518 pesos más de lo que tenemos proyectado gastar en 2019. Debido al complejo 
contexto para la sociedad civil ante la llegada del nuevo gobierno y a la posible recesión 
económica a nivel mundial, más que pensar en cómo gastarnos estos recursos, los vemos 
como un “colchón” que puede ayudarnos a completar nuestros ingresos de los próximos 
años.
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En la Asamblea de Asociados 2018, se presentó el informe financiero 2017 y la proyección 
financiera para el 2018. Dicha proyección estimó los ingresos disponibles con los que la or-
ganización podía operar en 2018  por un monto total de $56,314,311 pesos. En el siguiente 
cuadro se observa que la proyección estimada fue el resultado de cuatro tipos de ingresos: 
apoyo general, proyectos temáticos, proyectos colectivos y transferencias por actividades o 
productos específicos, sumados a los excedentes comprometidos del ejercicio 2017, los rema-
nentes y menos los saldos negativos. Así, hubo un incremento en términos de ingreso del 
39%  respecto de los ingresos del 2017 ($40,251,026 pesos).

Proyección ingresos  
y egresos 2018

I

PROYECCIÓN FINANCIERA 2018 

Tipo de ingreso (mayo 2017) Dólares Pesos

Apoyo general $1,567,852

Proyectos temáticos $405,833

Proyectos colectivos $251,776

Transferencias por actividad/producto específico $65,342

Total ingresos 2018 $2,290,803 $38,943,651

Excedente + remanente – saldo negativo $17,370,660

TOTAL: $56,314,311

Cuando se realizó la proyección de ingreso 2018 ($56,314,311), se estimaron los egresos 
para el mismo año por un total de $37,147,494 pesos, por lo que había una diferencia 
considerable entre la proyección de ingresos disponibles para 2018 y la proyección 
de gasto 2018 por un total de $19,166,817. Lo anterior se explica principalmente debido a 
los excedentes comprometidos de 2017 a 2018 y a los remanentes de años anteriores. 

En informes anteriores, se ha hecho mención del reto que implica administrar de forma ade-
cuada nuestros recursos cuando exceden nuestras proyecciones de gasto, particularmente 
porque son recursos con los que contamos a corto plazo, pero que no podemos garantizar 
para el mediano y largo plazo, ya que dependen en buena medida de las estrategias de 
nuestros donantes. En un apartado más adelante se describirá la estrategia de sostenibilidad 
financiera que avanzamos este año con el fin de disminuir nuestra vulnerabilidad financiera en 
el mediano y largo plazo.



8

Para una mejor comprensión de la información que se presenta en este apartado, aquí se 
presentan las definiciones de nuestras tres categorías de ingresos. 

Relación ingreso - gasto 2018 

II

INGRESOS 
CONTABLES

Son aquellos ingresos que se han recibido en las cuentas bancarias de la Organi-
zación durante el periodo comprendido de enero a diciembre del año en curso, y 
por los cuales se han emitido recibos de donativos.

INGRESOS 
FINANCIEROS

Son los ingresos contables (el total recibido en las cuentas bancarias) menos los 
recursos programados para siguientes ejercicios fiscales a partir de la duración de 
cada proyecto más los recursos recibidos en las cuentas de la organización el año 
anterior, pero que están destinados para gastarse durante el año en curso.

INGRESOS 
DISPONIBLES

Son los ingresos financieros más los remanentes del ejercicio anterior, descontan-
do los saldos negativos de cada proyecto del año anterior.

La relación entre los ingresos y los gastos en 2018 se resume de la siguiente forma: los ingre-
sos contables ascendieron a $102,893,429 pesos; los ingresos financieros a $49,249,052 
pesos, y los ingresos disponibles a $65,557,655 pesos. Para efectos del presente informe se 
puede utilizar el siguiente análisis de comparación:

I. Ingresos contables. Respecto de la relación del ingreso contable 2018 ($102,893,429 
pesos) vs los egresos efectivamente ejercidos en 2018  ($39,165,919 pesos), la diferencia 
corresponde a un superávit de $63,727,510 pesos. Esta cifra de superávit se explica 
debido al ingreso del nuevo apoyo de la Fundación Hewlett que no se tenía contemplado 
recibir en 2018 y que ascendió a 3 millones de dólares. Este apoyo se divide en dos: 1.5 
millones de dólares de apoyo general para los próximos 28 meses, y los restantes 1.5 
millones de dólares (27 millones de pesos a un tipo de cambio conservador de 18 pesos) 
para invertir en nuestro recién creado fondo patrimonial. Dado que los ingresos recibidos 
para el fondo patrimonial no serán utilizados para el gasto operativo, el superávit real es 
de $36,727,510 pesos.

II. Ingreso financiero. En cuanto a la relación del ingreso financiero 2018 ($49,249,052 
pesos) vs los egresos efectivamente ejercidos en 2018 ($39,165,919 pesos), la diferencia 
corresponde a un superavit de $10,083,133 pesos. A continuación se muestra la inte-
gración de los ingresos financieros:
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INGRESOS FINANCIEROS 2018

Ingresos contables 2018 $102,893,430

(-) Apoyo Global Hewlett $52,452,145

(-) Proyecto NRGI Industrias Extractivas $409,080

(-) Proyecto Mc Arthur Corrupción y derechos humanos $1,299,769

(-) Apoyo Global Ford Build $4,679,784

(-) Proyecto FAO Agricultura y Campo $1,296,791

TOTAL INGRESOS ETIQUETADOS PARA 2018 $60,137,569

(+) Proyecto Apoyo Hewlett 2016 $6,493,191

TOTAL INGRESOS 2017 ETIQUETADOS PARA 2018 $6,493,191

TOTAL: $49,249,052

Nota: Se entenderá por “ingreso etiquetado” aquel recurso que ingrese a la cuenta bancaria en un ejercicio fiscal anterior a aquel en el 
que deberá ser ejercido.

III. Ingreso disponible. Respecto de la relación del ingreso disponible 2018 ($65,557,655 
pesos) vs los egresos efectivamente ejercidos en 2018 ($39,165,919 pesos), la diferencia 
corresponde a un excedente de $26,391,736 pesos. Esta última cifra se explica de la 
siguiente forma: $17,370,660 del remanente acumulado de 2017 y años anteriores; y 
$9,021,076 que no fueron ejercidos en el periodo contemplado (noviembre 2018 - abril 
2019), debido a la renovación anticipada del apoyo general de Fundación Hewlett. En el 
siguiente cuadro se presentan los tres tipos de ingresos, sus montos y sus proporciones por 
cada tipo de apoyo.  

RELACIÓN INGRESOS 2018

Concepto Contables Financieros Disponibles %

Ingresos Apoyo Institucional $82,942,335 $31,302,928 $41,171,599 62.8%

Ingresos Proyectos Temáticos $18,264,897 $16,207,268 $20,151,635 30.74%

Ingresos Proyectos Colectivos $737,992 $1,339,184 $3,356,205 5.12%

Ingresos Transferencias p/activ-
idades  y productos específicos

$325,575 $378,233 $856,777 1.31%

Ingresos Otros (consultorías) $21,440 $21,440 $21,440 0.0003%

TOTAL: $102,893,430 $49,249,052 $65,557,515 100.00%

Nota: Las cantidades están expresadas en M.N.

Como se puede observar en la tabla anterior, Fundar obtiene sus ingresos a través 
de donativos de financiadoras internacionales los cuales, a partir de la gestión de la 
Dirección Ejecutiva actual, se han categorizado en: 1) apoyo institucional, 2) proyectos 
temáticos, 3) proyectos colectivos, 4) transferencias para actividades y productos especí-
ficos y 5) otros (consultorías).
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Los ingresos otros se obtienen por medio de la realización de algunas consultorías o im-
partición de talleres solicitados por el gobierno, contrapartes, universidades y/o periodis-
tas interesados en nuestras capacidades y competencias técnicas sobre diversas temáticas. 

Los ingresos disponibles en 2018, según el tipo de proyecto, se presentan en la siguiente 
gráfica:

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los datos más importantes respecto de la 
relación ingreso disponible – gasto de 2018. Como se mencionó anteriormente, la diferencia 
de 14.1% entre el ingreso disponible y el efectivamente recibido, se explica principalmente por 
la renovación anticipada del apoyo de la Fundación Hewlett y por el nuevo proyecto sobre 
corrupción y derechos humanos que cerramos con la Fundación MacArthur. Con respecto a 
la diferencia entre la proyección de gastos y lo efectivamente gastado, esta se explica por las 
mejoras realizadas a nuestras oficinas en el último trimestre del año, los gastos que se carga-
ron en 2018 del XX aniversario, y al reconocimiento por antigüedad que se entregó a algunos 
integrantes del equipo. 

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS ESTIMADOS VS REALES EN 2018

Ingresos 
disponibles 
estimados para 
2018

Ingresos 
disponibles 
recibidos en 
2018

Diferencia entre 
estimado y 
recibido

Proyección 
de egresos 
estimados para 
2018

Egresos 
efectivamnete 
ejercidos en 
2018

Diferencia entre 
proyección  
y ejercicio

$56,314,311 $65,557,515 $9,243,204 
(+14%)

$37,147,494 $39,165,918 $2,018,424 
(+5.1%)
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En el siguiente cuadro se puede observar el monto y porcentaje de nuestros apoyos generales 
de los últimos años y su proporción con los ingresos disponibles de la organización. El au-
mento del monto de apoyo general de 2016 de $9,837,304 pesos a $26,402,094 pesos en 
2017, es decir, un aumento de más de 16 millones de pesos, se explica principalmente por la 
entrada del proyecto Build de la Fundación Ford, del cual recibimos 450 mil dólares anuales, 
y por el aumento de 150 mil dólares de nuestro apoyo de la Fundación Hewlett. Históricamen-
te recibíamos un apoyo general de la Hewlett por 500 mil dólares anuales pero en el 2016 
negociamos un apoyo de 650 mil dólares anuales. 

Con respecto al aumento de apoyo general de 2017 de $26,402,094 pesos a $41,171,599 
pesos de 2018, es decir, un aumento de más de 14 millones de pesos, responde principalmen-
te a la renovación anticipada del apoyo general de la Fundación Hewlett y a los remanentes 
y  excedentes comprometidos de los apoyos generales del 2017. El apoyo de la Fundación 
Hewlett por 1.5 millones de dólares que recibimos en 2018, no lo estamos contabilizando en 
los ingresos disponibles puesto que están destinados a la creación del fondo patrimonial. 

HISTÓRICO DE APOYOS GENERALES

Año fiscal Ingresos disponibles Monto Porcentaje

2015 $27,295,002 $12,460,000 45.65%

2016 $36,168,991 $9,837,304 27.2%

2017 $50,854,515 $26,402,094 51.9%

2018 $65,557,515 $41,171,599 62.8%

2019* $60,743,451 $28,221,336 46.4%

*Nota: Los montos que se presentan del 2019 son en función de la proyección realizada en abril de 2019, por lo tanto, es muy proba-
ble que cambien en el reporte financiero de 2019. Las cantidades están expresadas en M.N.
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Así como los ingresos, los egresos o gastos de la organización los hemos clasificado en: 1) 
Gastos laborales, 2) Gastos operativos fijos y 3) Gastos operativos variables. El siguiente cua-
dro presenta una definición de cada categoría.

Presupuesto ejercido en 2018 

GASTOS 
LABORALES

Representan el capital humano, mismo que es indispensable para lograr los obje-
tivos de la Organización. Ésta clasificación se refiere a los sueldos, prestaciones, 
previsión social y carga laboral (impuestos y aportaciones) generada por el pago 
de remuneraciones a los integrantes del equipo. 

GASTOS  
OPERACIÓN FIJOS

Gastos fundamentales para la operación de la Organización: agua, luz, teléfono 
fijo, teléfono celular, internet, mantenimiento del equipo de cómputo, limpieza, 
papelería y dominios de internet, entre otros.

GASTOS OPERACIÓN 
VARIABLE

Gastos que se efectúan de acuerdo a las necesidades de cada proyecto: presen-
taciones, trabajo de campo, innovación tecnológica, talleres, pasajes de avión, 
impresión, difusión, planeación y evaluación institucional, etc.

III

Como se muestra en la siguiente tabla, Fundar tuvo egresos que ascendieron a $39,165,919 
pesos durante el ejericio fiscal 2018. De los cuales, el 61.44% fueron gastos laborales, el 
32.50% se destinó a los gastos de operación variable, y el 6.05% se utilizó para los gastos 
de operación fijos. 

RELACIÓN DE GASTOS 2018

Tipo de Gasto Monto Porcentaje

Gastos Laborales $24,064,312 61.44%

Gastos Operación Fijos  $2,371,454 6.05%

Gastos Operación Variables $12,730,153 32.50%

TOTAL: $39,165,919 100%

 Nota: Las cantidades están expresadas en M.N. 
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La proporción que cuidamos mantener en Fundar con respecto a los distintos tipos de gasto es 
en función de los gastos laborales. Por salud financiera, intentamos que éstos no se ele-
ven más allá del 70% de los egresos de la organización, lo cual hemos logrado satisfac-
toriamente por lo menos en los últimos cuatro años. En el siguiente cuadro se presenta el monto 
de gastos laborales de los últimos años y la proyección para 2019, así como el porcentaje que 
representa con respecto del gasto anual de la organización. 

HISTÓRICO DE GASTOS LABORALES

Año fiscal Monto Porcentaje

2016 $21,118,902 70%

2017 $21,563,799 67%

2018 $24,064,312 61.4%

2019* $26,935,489 65%

*Nota: El monto que se presenta para el 2019 es en función de la proyección realizada en abril de 2019, por lo tanto, es muy probable 
que cambie en el reporte financiero de 2019. Las cantidades están expresadas en M.N.

Al comenzar el año, la planta de colaboradores de Fundar estaba integrada por 39 personas. 
Todas y todos dados de alta en el seguro social, con las prestaciones establecidas en la ley y 
con seguro de gastos médicos mayores. En el transcurso del año, 13 personas salieron de la 
organización. A dos personas se les pagó indemnización por separación y a una por 
defunción, lo cual ascendió a un total de $398,570 pesos. En cuanto a los ingresos, en 
el transcurso del 2018, se incorporaron un total de nueve personas, por lo cual iniciamos el 
2019 con una plantilla integrada por 35 personas.1 

El pago de salarios y prestaciones ascendió a $24,064,312 pesos. Esta cifra repre-
sentó el 61% de los gastos totales de la organización. Al respecto, es necesario indicar 
que la nómina estimada para 2018 correspondía a $26,855,547 pesos, lo cual significa que 
se gastó 11.59% menos de lo proyectado, es decir $2,791,235 pesos.

A continuación, en la siguiente tabla, se muestran los rubros que integraron los gastos 
laborales.

Gastos laborales en 2018 

III.I
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1 Del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo, salieron Mariana González y Aroa de la Fuente; del programa de Participación 
Ciudadana salieron Renata Terrazas y Gina Chacón;  del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad salieron José 
Knippen y Andrés Díaz; del programa de Género, Derechos y políticas públicas salió Daniela Díaz, del programa de Rendición de Cuen-
tas y Combate a la Corrupción salió Guillermo Ávila; del área de Comunicación salieron Itzi Vaseli Salgado y Marco Partida; del área 
de Innovación Tecnológica salió Francisco Jasso; del Área Relación con Donantes salió Regina Ganem y del área de Gestión Institucional 
y del Conocimiento salió Marine Perrón. Por otro lado, ingresaron: al área de Innovación Tecnológica, Francisco Jasso; al programa de 
Justicia Fiscal, Carlos Brown; al área de Administración, Ernie Cardoso y Mariana Dalzell, al área de Comunicación, Tania Jardón y Luis 
Alba, al programa de Derechos Humanos y Lucha contra la impunidad, Natalia Pérez; al área de Relación con Donantes, Alicia Ojeda, 
y al programa de Participación Ciudadana, Francisco Reynoso.

GASTOS LABORALES 2018

Concepto Monto %

Sueldos y salarios $16,384,031 68.08%

Aguinaldo $1,368,133 5.69%

Reconocimientos por antigüedad $337,147 1.40%

Prima vacacional $151,457 0.63%

Indemnización $398,570 1.66%

Vales despensa $534,319 2.22%

Seguro de gastos médicos $1,145,007 4.76%

IMSS $1,370.097 5.69%

2% SAR $923,759 3.84%

5 % Infonavit $894,103 3.72%

3% Impuesto sobre Nómina $557,690 2.32%

TOTAL: $24,064,312 100.00%

Nota: Cantidades expresadas en M.N.

Durante el último trimestre de 2018, se tomó la decisión de otorgar un conjunto de 
reconocimientos por antigüedad a aquellas personas que cumplieran con dos requisitos: un 
desempeño laboral destacado y 10 años o más de trabajar en la organización. Esta decisión 
responde a la importancia de reconocer el trabajo y la lealtad de las personas, y foma parte 
de un conjunto de acciones que tienen como propósito la retención del talento. Este recono-
cimiento correspondió a un mes de sueldo y lo recibieron en total seis personas de distintas 
áreas y programas.  



15

Gastos de operación fijos en 2018 
Los gastos de operación fijos representaron el 6.05% de los gastos totales y se integraron 
como muestra la siguiente tabla.

III.II

GASTOS OPERACIÓN FIJOS

Concepto Monto %

Cuotas y Suscripciones $990,512 41.8%

Gastos de oficina $244,818 10.3%

Actividades institucionales $305,924 12.9%

Teléfono e internet $107,883 4.5%

Gastos de representación $91,212 3.8%

Insumos de cómputo $68,709 2.9%

Consumibles $107,445 4.5%

Mobiliario y mantenimiento $113,479 4.8%

Apoyo Desarrollo Institucional $133,147 5.6%

Sistemas de seguridad $92,06 3.9%

No deducibles $116,166 4.9 %

TOTAL: $2,371,454 100%

Nota: Cantidades expresadas en M.N.

Gastos de operación variable
Los gastos de operación variable representaron el 32.50% respecto de los gastos totales y se 
distribuyeron tal y como indica la siguiente tabla.

GASTOS OPERACIÓN VARIABLE

Concepto Monto %

Honorarios profesionales $2,829,102 22.2%

Talleres $2,108,441 16.6%

III.III
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Dentro de la integración de gastos operativos variables se encuentran los honorarios por servi-
cios profesionales de personas que colaboran con Fundar de manera temporal y que no están 
en la nómina. 

En 2016 los honorarios profesionales representaron el 11.57% de la nómina total. Durante 
2017, los honorarios por servicios profesionales pagados representaron el 11.56%. En 2018 
representaron el 11.75%, por lo que nos mantenemos en un porcentaje aceptable en términos 
de una posible revisión por parte de la Secretaría del Trabajo o del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

Nota: Cantidades expresadas en M.N.

Trabajo de Campo $4,296,187 33.75%

Viajes $227,251 1.8%

Difusión $2,170,595 17.05%

Mejoras a la oficina $1,098,577 8.63

TOTAL: $12,730,153 100.00%

Gastos de los programas  
de investigación-acción
Para contar con una mirada más amplia de los gastos de la organización, en este informe 
financiero, a sugerencia de la Asamblea de Socios, se decidió incluir los gastos ejercidos en 
2018 por cada uno de los programas de investigación-acción, así como la fuente de ingresos 
para cada uno de ellos. En la tabla siguiente se puede observar que en términos reales el 
programa que más gasto ejerció fue el de Derechos Humanos y lucha contra la impunidad, se-
guido por el de Justicia Fiscal; Territorio, Derechos y Desarrollo; Género, Derechos y Políticas 
Públicas y finalmente Participación Ciudadana. El total de gasto ejercido por los programas 
asciende a un monto total de $18,358,652 pesos.

Sin embargo, el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la impunidad cuenta casi 
con el 100% de su presupuesto vía apoyos específicos, por lo que solo fue necesario destinar 
$328,137 pesos de los apoyos globales. En el mismo caso se encuentran el programa de Gé-
nero, Derechos y Políticas Públicas y el de Participación Ciudadana a los cuales sólo se destinó 
$162,234 pesos y $27,137 pesos de los apoyos globales respectivamente. Por el contrario, 
los programas de Justicia Fiscal; Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y Territorio, 
Derechos y Desarrollo están financiados en su mayoría por los apoyos globales.

III.IV
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Para una mejor comprensión de esta información, es importante mencionar que en Fundar 
hemos realizado un esfuerzo significativo para que nuestra agenda programática no dependa 
de las estrategias de nuestros donantes sino de nuestra planeación estratégica. Dicho de otro 
modo, partimos del entendido de que las estrategias de las financiadoras pueden irse modifi-
cando con el paso del tiempo, pero en la medida de lo posible, nosotros tratamos de organi-
zar nuestros recursos de tal forma que podamos seguir avanzando nuestro proyecto político. 
En este sentido, es importante mencionar que ninguno de los programas de investigación- 
acción es más relevante que otro por el hecho de tener financiamiento específico o por el 
hecho de financiarse del apoyo general. Esta información es relevante para entender mejor 
cómo estamos invirtiendo nuestros recursos y cuáles son nuestras fuentes de ingreso, sobre 
todo de cara a nuestra estretegia de sostenibilidad financiera, pero no expresan una valora-
ción acerca del aporte o valor de cada programa o agenda.

PROGRAMAS

PROGRAMAS Derechos 
Humanos 

y Lucha 
contra la 

Impunidad

Justicia 
Fiscal

Género, 
Derechos 
y Políticas 
Públicas

Participa-
ción Ciuda-

dana

Rendición 
de Cuentas 
y Combate 

a la Co-
rrupción

Territorio, 
Derechos y 
Desarrollo

ACUMULADO

Total general $4,082,724 $3,988,520 $2,744,022 $1,556,419 $2,645,307 $3,341,660 $18,358,652

Apoyos globales 

Build $54,463 $229,264 $30,535 $813 $15,964 $2,126,175 $2,457,214

Hewlett $8,354 $78,615 - $6,324 $2,353,603 $59,594 $2,506,490

OSF $265,320 $1,970,213 $131,699 $20,000 $29,818 $18,974 $2,436,024

Suma Apo-
yos Globales

$328,137 $2,278,092 $162,234 $27,137 $2,399,385 $2,204,743 $7,399,728

Financiamientos específicos

Avina $43,467 $43,467

Banco Muncial $126,579 $126,579

FAO $1,483,909 $1,483,909

FGHR $244,557 $244,557

MacArthur $1,781,169 $2,581,788 $4,362,957

NRGI $1,115,349 $1,115,349

Packard $29,290 $1,453,516 $22,000 $1,504,806

Porticus $197,229 $197,229

Unión Europea $1,585,495 $1,585,495

Proyectos varios 
(Designaciones, Diag-
nóstico Ayotzinapa y 
Parlamento Abierto)

$143,366 $75,766 $75,443 $294,575

Suma F.  
Específicos

$3,754,587 $1,710,428 $2,581,788 $1,529,282 $245,921 $1,136,917 $10,958,923
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En 2018 llevamos a cabo una estrategia exitosa para iniciar la conformación de un fondo pa-
trimonial para Fundar. De cara a nuestro XX aniversario, nos dimos a la tarea de conversar con 
cada uno de nuestros donantes para plantearles este objetivo y explorar si podían apoyarnos 
de alguna forma. 

El planteamiento fue bien recibido en términos generales. Es decir, si bien casi ningún do-
nante tiene fondos que se puedan destinar a este tipo de propósitos, todos entienden la im-
portancia de buscar avanzar estrategias para la sostenibilidad de las organizaciones. Hacia 
mediados de año, comenzamos un diálogo con la Fundación Hewlett que culminó en 
la renovación anticipada de nuestro apoyo general a la alza, es decir, con un aumen-
to del 100% destinado a la conformación de dicho fondo patrimonial. 

La renovación de nuestro apoyo general estaba contemplada para realizarse en abril de 
2019. Sin embargo, si queríamos obtener el apoyo por tres millones de dólares en vez de uno 
y medio, debíamos presentar el reporte final del apoyo vigente y una propuesta de renovación 
para 28 meses en octubre. Así lo hicimos, y para noviembre de 2018 ya habíamos recibido 
un apoyo general de tres millones de dólares que, como mencionamos antes, se divide en 
dos: 1.5 millones de dólares de apoyo general para 28 meses y 1.5 millones de dólares para 
invertir en el fondo. 

A la par que llevábamos a cabo esta negociación con Hewlett, comenzamos a buscar 
instituciones confiables y con experiencia en el tercer sector para invertir nuestros 
recursos. Tras revisar varias opciones, de la mano con el Consejo Directivo, definimos 
que Franklin Templeton era la mejor opción para Fundar porque entienden el tipo de 
trabajo que realizamos y nuestros principios, aunado a que están dispuestos a llevarnos de la 
mano por este nuevo camino de los fondos de inversión. 

Tras varias reuniones y conversaciones con ellos, ya como nuestros asesores financieros, y 
con la aprobación del Consejo Directivo, definimos que lo que más conveniente era la 

Sostenibilidad financiera

Fondos de inversión

IV

IV.I
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creación de tres fondos de inversión y por lo tanto tres contratos distintos: 1) fondo 
patrimonial; 2) fondo de contingencia, y 3) fondo de operación. 

Al momento en que se escribe este reporte, los tres contratos están firmados por el Presidente 
y la Tesorera de la Asamblea de Asociados, así como por la Dirección Ejecutiva y la Adminis-
tradora, y muy pronto se realizará la transferencia de recursos a cada uno de ellos. 

Campaña de recaudación de fondos
En el marco de nuestro XX aniversario, realizamos una campaña de recaudación de fon-
dos “Trabajemos juntos por un México más justo” a través de Donadora, una platafor-
ma web que se dedica a alojar campañas con propósitos y causas sociales (https://donado-
ra.mx/campanas/fundar). Nos pusimos como meta recaudar un total de $600 mil pesos en 
un mes, del 23 de enero al 22 de febrero de 2019 y lo logramos. 
Si bien en la plataforma quedó registrado que logramos recaudar un total de $608,666 pesos 
de un total de 220 donadores, la realidad es que la cantidad lograda fue de $786,440 
y de $746,591 pesos descontando la comisión que cobra Donadora. Esta diferencia 
responde a una donación extemporánea que recibimos de la Fundación Ford debido a su 
programa Ford Matching Gift Program que triplica cualquier donación que realicen sus em-
pleadas y empleados a campañas de recaudación como la nuestra. En este cuadro se puede 
observar la composición del monto que logramos recaudar. 

IV.II

Nota: Cantidades expresadas en M.N.

DONACIONES RECIBIDAS EN LA CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS  
POR EL XX ANIVERSARIO DE FUNDAR

Categoría Monto Total

Fundaritas $66,806

Contrapartes $26,468

Asamblea $95,700

Amigo/a personal $20,812

Exfundaritas $234,234

Familia de fundaritas $18,653

Donante/Ex donante $300,967

Otros $22,800

Total recaudado: $786,440

Comisiones Donadora -$39,849

TOTAL: $746,591
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En un contexto social con poca cultura de la filantropía y de la donación, más allá de haber 
logrado el objetivo de recaudación, este proceso nos dejó reflexiones importantes y lecciones 
aprendidas que estamos poniendo en blanco y negro con respecto a lo complejo que nos 
resulta, por un lado, explicar y contar nuestro trabajo desde una narrativa accesible para 
audiencias más allá del circulo rojo; por el otro, lo complejo que resulta el ejercicio de “salir 
a pedir dinero”, puesto que pasa por la relación que cada persona tiene con el dinero y por 
las reflexiones o consideraciones que, tanto integrantes del equipo como de la Asamblea, 
tuvimos con respecto a lo necesario y/o estratégico de la campaña y nuestro rol para lograr 
el objetivo.

IV.III

Ahorro institucional
Aunado a los fondos de inversión con Franklin Templeton y a la campaña de recaudación de 
fondos, en Fundar contamos con un ahorro institucional que asciende a un total de 
$1,100,000 pesos. Este ahorro se ha ido logrando a partir de dos fuentes de ingreso: 1) 
remanentes de los proyectos que recibe Fundar; y 2) consultorías realizadas por la Dirección 
Ejecutiva y algunas y algunos integrantes del equipo.

El propósito de este ahorro institucional siempre ha sido la conformación de un fondo de 
contingencia que tuviera al menos tres meses de operación de la organización, es decir un 
aproximado de 7.5 millones de pesos. Por lo tanto, estos recursos se sumarán a los recursos 
recibidos por la Fundación Hewlett para la conformación del fondo patrimonial y el de con-
tingencia. 

Vale la pena recordar, como lo hicimos en el informe 2017, que para la conformación de un 
fondo de contingencia de 7.5 millones de pesos nos fijamos un plazo de cinco años, es decir, 
tenerlo listo para el 2021 y lo estamos logrando en 2019. Esto, además de la creación del 
fondo patrimonial por 1.5 millones de dólares. 
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La proyección de gastos para 2019 asciende a un monto total de $40,724,342 de 
pesos.  Dicha cifra representa un incremento del 5% ($1,258,423 de pesos) del presupuesto 
efectivamente ejercido en 2018, que como ya se había indicado, ascendió a $39,465,919  
pesos. La tendencia de aumento anual del gasto de Fundar es alrededor del 5% y este año es-
peramos que se cumpla dicha tendencia. De hecho, al momento en que se escribe este informe 
ya se realizaron los ajustes salariales 2019 por lo que podemos proyectar una nómina anual 
de $26,935,489 de pesos y con base en ella hacer la proyección. A continuación se presenta 
la proporción proyectada por tipo de gasto para 2019.

Proyección y recaudación

V

PROYECCIÓN DE GASTO PARA 2019 

Tipo de gasto Monto Porcentaje

Gastos laborales $26,935,489 65%

Gastos operación variables $12,017,372 29%

Gastos operación fijos $2,486,352 6%

TOTAL: $41,439,214 100%

Nota: Cantidades expresadas en M.N.

En cuanto a los ingresos con los que contamos para hacer frente a estos gastos, en la siguiente 
tabla puede observarse que para 2019 contamos con un monto total de ingresos disponi-
ble que asciende $59,624,732 pesos. Lo anterior significa que contamos con $18,185,518 
pesos más de lo que tenemos proyectado gastar en 2019. Esta situación se explica principal-
mente debido a las economías y ahorros que hemos venido haciendo en los últimos años. 

El contexto en el que opera la sociedad civil en México ante la llegada del nuevo gobierno 
puede resultar cada vez más complejo. Si bien a la fecha no hay ninguna propuesta de refor-
ma a los marcos normativos que nos aplican que pudiera representar un riesgo para nuestra 
sostenibilidad financiera, es posible que eventualmente se presente. Lo anterior, sumado a la 
posible recesión económica a nivel mundial que experimentaremos en los próximos años, nos 
hace ser muy cautelosos respecto de estos recursos adicionales con los que contamos hoy día. 
Es decir, que más que pensar en cómo gastarnos dichos recursos, los vemos como un “col-
chón” que puede ayudarnos a completar nuestros ingresos para los próximos años. De hecho, 
la decisión estratégica de no renovar proyectos como la Plataforma de Conocimiento con el 
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Banco Mundial o el de Transparencia y Rendición de Cuentas en el Noroeste con la Fundación 
Packard que ya no están alineados con nuestra agenda de incidencia actual, fue viable en 
términos económicos por la tranquilidad y certeza que nos da contar con estos recursos de 
reserva. 

Resulta complejo hacer estimaciones con respecto a los ingresos que podremos recaudar 
los próximos años debido a que las estrategias de nuestros donantes pueden cambiar, y esto 
podría impactar en la renovación de algunos proyectos. Sin embargo, si nuestros donan-
tes principales siguieran apoyándonos los próximos años, tendríamos garantizado 
el 67.9% del gasto estimado para 2020 y el 62.8% para el 2021. Si a esto sumamos los 
recursos adicionales de los cuales hablamos en párrafos anteriores, tenemos garantizada la 
operación total del 2020 y un porcentaje más alto que el 62.8% para el 2021. La idea, sin 
embargo, no es quedarnos con estos montos y estos donantes. Como todos los años, reali-
zaremos el esfuerzo de buscar nuevos donantes que estén interesados en financiar nuestra 
agenda de incidencia política. 

Al momento en que se presenta este informe, Fundar cuenta con el apoyo de ocho do-
nantes con proyectos en curso. Las financiadoras de las cuales recibimos mayores recursos 
son la Fundación Hewlett, la Open Society Foundation y la Fundación Ford, luego sigue la 
Fundación MacArthur como donante intermedio, y después vienen apoyos pequeños de do-
nantes como el Fondo Global por los Derechos Humanos, la Unión Europea o el International 
Budget Partnership. 

Durante 2018 la negociación más exitosa que llevamos a cabo fue la renovación 
anticipada de nuestro proyecto con la Fundación Hewlett por un total de 3 millones 
de dólares por un periodo de 28 meses. De los cuales, como se ha mencionado ya en varias 
ocasiones, la mitad está destinada para la conformación de nuestro fondo patrimonial y la 
otra mitad para apoyo general. 

Por otra parte, es importante destacar que a finales del año pasado e inicios del 2019, con-
cluyeron los siguientes proyectos:

· Transparencia y Rendición de Cuentas en el Noroeste, Fundación Packard. Concluyó 
el periodo del proyecto y decidimos no presentar una renovación debido a que no está ali-
neado a nuestra estrategia actual.  

· Partería, Fundación MacArthur. Concluyó el periodo del proyecto sin posibilidades de 
reonovación porque MacArthur termina su estrategia en México. 

· Plataforma de Conocimiento (GPSA), Banco Mundial. Concluyó el periodo del proyec-
to y decidimos no participar en la convocatoria de renovación debido a que no está alinea-
do a nuestra estrategia actual.  
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Con respecto a la Fundación MacArthur, nos confirmaron que culminan su estrategia en Mé-
xico. Sin embargo, estamos negociando una última renovación de nuestro proyecto sobre de-
rechos humanos y corrupción por 200 mil dólares para 24 meses y todo parece indicar que lo 
vamos a cerrar con éxito. Esto nos da tiempo y posibilidades de buscar nuevos donantes que 
puedan cubrir este monto que dejaríamos de percibir en 2022. De hecho, estamos en con-
versaciones con donantes como Wellspring para nuestra agenda de justicia fiscal y 
con el Rockefeller Brothers Fund para nuestra agenda de justicia y derechos humanos.

· Movilización de recursos del agro, FAO. Concluyó el periodo del proyecto y no tenemos 
contemplado buscar nuevas convocatorias de FAO. 

· Valor al Campesino, Porticus y Fundación Ford. Concluyó el periodo del proyecto y el 
colectivo no ha decidido buscar nuevos recursos por el momento.  

· Fideicomisos, Avina. Concluyó el periodo del apoyo de Avina y no existen posibilidades 
de uno adicional.

INGRESOS PROGRAMADOS 2018-2021 (ABRIL 2019) 

Financiadora
Excedente 

Comprometido 
2018 para 2019

Ingreso 2019 Ingreso 2020 Ingreso 2021

CATEGORÍA 1: APOYO GENERAL

1) Hewlett Foundation (34.9%)2 $0 MN $643, 852 USD3 $642,852 USD

(proyecto actual) 
$107,142 USD 

(a renovar) 
$535,710 USD 

$642,852 USD

2) Open Society Foundation (25.8%) $2,639,359 MN $475,000 USD
(a renovar) 

$490,000 USD
(a renovar) 

$490,000 USD

3) Ford Foundation (Iniciativa Build) (24.4%) $1,993,964 MN $475,000 USD $475,000 USD $450,000 USD

SUBTOTAL APOYO GENERAL (85.1%) $4,633,323 MN $1,567,852 USD $1,582,852 USD $1,582,852 USD

CATEGORÍA 2: PROYECTOS TEMÁTICOS

1) MacArthur Foundation (DDHH y Corrupción) 
(8.1%)

$1,914,733 MN

(proyecto actual) 
$133,333 USD 

(a renovar) 
$16,667 USD 

$149,999 USD

(a renovar) 
$99,996 USD

(a renovar) 
$91,666 USD

2) Fund for Global Human Rights (Impunidad) (2.1%) $0 MN $40,000 USD $40,000 USD
(con posibilidad de 

renovar)

3) NRGI (Industrias Extractivas) (24.4%) $1,914,733 MN $234,999 USD $139,996 USD $91,666 USD

SUBTOTAL PROYECTOS TEMÁTICOS (12.7%) $1,914,733 MN $234,999 USD $139,996 USD $91,666 USD
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CATEGORÍA 4: TRANSFERENCIAS POR ACTIVIDAD Y/O PRODUCTOS ESPECÍFICOS

1) Unión Europea (Tierra y territorio) (1.8%) $1,435,706MN $33,342 USD Sujeto a convocatoria Sujeto a convocatoria

2) IBP (Índice Transparencia Presupuestaria) (0.22%) $0 MN $4,200 USD $2,800 USD Sin información

SUBTOTAL TRANSF. POR ACTIVIDAD Y/O 
PRODUCTOS (2%) 

$1,435,706 MN $37,542 USD $2,800 USD N/A

Gran total de Ingresos Programados en 
dólares (100%)

$1,840,393 USD $1,725,648 USD $1,674,518

Total de Ingresos Estimados en pesos  
(T.C. $18.00 MN)4 $33,127,074 MN $31,061,664 MN $30,141,324 MN

Total de Excedente Comprometido 2018 para 
2019

$7,983,762 MN

Remanentes 2018 $19,633,735 MN

Saldos negativos proyectos 2018 ($1,119,839 MN) $26,497,658 MN (excedente + remanentes - saldo negativo)

GRAN TOTAL DE INGRESOS 2019 $59,624,732 MN

Proyección de gasto anual (estimado) $41,439,214 MN5 $45,686,000 MN $47,970,300 MN

Proporción estimada del gasto futuro 143.88% 67.98% 62.83%

Exceso (Déficit) Ingresos vs Gastos ($18,185,518 MN) ($-14,624,336 MN) ($-17,828,976,121 MN)

CATEGORÍA 3: PROYECTOS COLECTIVOS

SIN PROYECTOS EN ESTA CATEGORÍA POR EL MOMENTO

2Este porcentaje se calculó en función del total de ingresos programados para 2019. Por lo tanto, indica el porcentaje de ingreso que representa cada uno de nuestros 
apoyos y proyectos para el año fiscal 2019. 
3En este cuadro no se incluye el apoyo de la Fundación Hewlett para la conformación del Fondo Patrimonial.  
4En el informe financiero del año anterior, la proyección se hizo con el mismo tipo de cambio: 18.00 MN
5Estimación proyectada con 5% de inflación respecto a gasto efectivamente ejercido en 2018.

Financiadora
Excedente 

Comprometido 
2018 para 2019

Ingreso 2019 Ingreso 2020 Ingreso 2021
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Ajuste salarial 2019
A modo de recordatorio, vale la pena señalar que en febrero de 2018, debido a la alta 
tasa de inflación, no fue posible hacer un aumento salarial en función del desempeño de 
cada uno/a de las integrantes de la organización. Por lo tanto, se realizó únicamente un 
aumento por inflación diferenciado con base en nuestra política de igualdad salarial 
que busca una distribución salarial más equitativa que lo que se observa en el mercado labo-
ral mexicano6. 

Como se puede ver en el cuadro, los aumentos se realizaron en función de 8 categorías que 
van del 12% al 0% de aumento. 

CATEGORÍAS  
(PORCENTAJE DE AJUSTE POR INFLACIÓN) NÚMERO DE PERSONAS

0% 2

3.5% 4

5 % 9

6% 8

7.5% 6

9% 4

10.5% 3

12% 1

TOTAL: 6.43% GENERAL 37*

*Nota: Hay personas que no recibieron ajuste por inflación porque tenían muy poco tiempo de haberse integrado o porque su sueldo  
estaba “topado”.

Por otra parte, el proceso de ajuste salarial 2019 se realizó a partir de un proceso 
nuevo en el que estuvieron involucradas las y los coordinadores como responsables de 
sus áreas y programas. La Dirección Ejecutiva informó al equipo que este año se realizaría un 
aumento de 4.83% general de ajuste por concepto de inflación, y un proceso de aumento por 
desempeño en función de cuatro categorías:

6Esta política consiste en mantener una relación aproximada de 7 a 1 entre el salario más bajo y el más alto en la organización. 

VI
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CATEGORÍA PORCENTAJE DE AUMENTO

Categoría 0 4.83% por inflación

Categoría 1 10% después de inflación 

Categoría 2 15% después de inflación

Categoría 3 20% después de inflación

CATEGORÍA DE AUMENTO POR DESEMPEÑO NÚMERO DE PERSONAS

4.83% 1

10% 5

15% 13

20% 14

TOTAL 34

En función de esas cuatro categorías y tomando como insumo los resultados del sistema de 
evaluación del desempeño, así como una visión integral de las personas integrantes de sus 
equipos, las y los coordinadores recomendaron a la Dirección Ejecutiva la categoría 
de aumento para cada uno de sus compañeras/os. A partir de esta recomendación, se 
realizaron dos reuniones entre coordinadores y la Dirección para tener una mirada de conjun-
to de toda la organización y hacer los últimos ajustes que, como cuerpo directivo de Fundar, 
se consideraron pertinentes. Los aumentos quedaron de esta forma: 

En términos de montos, la persona que menos aumento recibió, es decir, a quien sólo se le 
aumento la inflación (4.83%), obtuvo un aumento de mil quinientos pesos brutos en su salario 
mensual. Por su parte, la persona que más aumento obtuvo, recibió un aumento del 24.83%, 
es decir, $11,881 pesos brutos en su salario mensual. 

Este aumento salarial tendrá un impacto de alrededor de cuatro millones de pesos en el 
presupuesto de Fundar para el año fiscal 2019, es decir, alrededor del 9.6% del gasto estima-
do que asciende a poco más de 41 millones de pesos. Si bien es un impacto alto, estamos en 
condiciones de hacerlo sin correr riesgos y es otra de las acciones que tienen como propósito 
retener el talento y motivar al personal.


