
Cabe mencionar que la encuesta de 2008 incluyó la pregunta sobre las 

razones por las que prefiere donar a una institución  o  donar directamente a la 

persona necesitada. En este caso, también encontramos un efecto significativo del 

ingreso. 

 

Entre las razones de quienes dijeron que preferían dar directamente a la 

persona necesitada está la creencia de que el dinero sería bien utilizado por la 

persona necesitada. No obstante esta sigue siendo la razón más común entre 

quienes tienen ingresos bajos. Esta razón ocupa el tercer lugar entre quienes 

tienen ingresos altos. 

 

 Entre quienes prefieren dar a las instituciones, dos tercios (61 por ciento) dijeron 

que la razón por la que aportan a las organizaciones es la confianza para hacer 

buen uso del donativo. En segundo lugar, está la creencia de que su aportación 

tendrá más impacto (17 por ciento) si lo canalizan a través de la vía institucional. 

Sumando estas dos respuestas, y haciendo un cruce por ingreso, encontraremos 

que, entre quienes tienen un ingreso más bajo, la confianza en la institución y el 

impacto de su aportación son una razón menos poderosa (84 por ciento), que 

entre quienes tienen ingresos altos (73 por ciento). Estos datos pueden 

corroborarse en el cuadro 23.  

 

Cuadro 23. 
Aportaciones personales vs. institucionales  según ingreso 

¿Por qué prefiere dar su aportación a través de instituciones u organizaciones? 
(P28) 

 

 

Mi 
aportación 
tiene mayor 

impacto 

Confío en que 
la organización 
usará bien el 

dinero 

Porque es 
deducible 

de 
impuestos 

La 
gente 
sigue 

pidiento 

No doy 
dinero Otra No sabe 

 % % % % % % % 
Hasta  mil 300 pesos 16 68 10 6 0 0 0 
De mil  a tres mil 900 

pesos 19 47 7 18 1 1 7 
De tres mil 901 a seis 

mil 500 pesos 18 69 2 8 0 0 3 

De seis mil 501 a 13 mil 19 59 0 14 0 0 6 



Más de 13 mil 14 59 4 23 0 0 0 
No sabe 9 76 9 6 0 0 0 

Promedio 17 61 5 13 0 0 4 
        

 
 
(Tomado de Michael Layton y Alejandro Moreno, Filantropía y Sociedad Civil en 
México. Análisis de la ENAFI 2005-2008, México, Miguel Ángel Porrúa, 2010, pp. 
86-88.) 
 


