
 

 

Capítulos de FONAMUPP 
Breve guía: Recaudando fondos para una actividad o proyecto 

 

Desarrollando un presupuesto 

 ¿Qué actividad le gustaría realizar?  
 ¿Dónde será el proyecto? 
 ¿Qué tipo apoyo se necesitaría para implementarla? 
 ¿Qué elementos son esenciales para desarrollar la actividad?  
 ¿Cuáles elementos serían complementarios y se podrían prescindir? 
 ¿Qué pueden aportar (contribución en especie) las miembros y aliadas/os del Capítulo? 
 Monto presupuestado estimado para la actividad 

Solicitando contribuciones en especie/financieras 

 Prestar atención a los eventos organizados por asociaciones/instituciones con ideas y 
misiones afines y sus donantes. Se podría buscar apoyo financiero a través de los 
mismos donantes para reuniones similares.  

 Considerar a las empresas, instituciones, organizaciones que tienen objetivos y valores 
que se alinean con los de FONAMUPP. Es más probable que patrocinen la actividad o 
proyecto contemplado. 

 Mantener una lista de donantes locales que han apoyado anteriormente el trabajo del 
Capítulo (por ejemplo: instituciones públicas, universidades, negocios locales, etc.), 
señalando qué tipo de apoyo han brindado en el pasado.  

 Cabe destacar que la tendencia es que los donantes brinden su apoyo nuevamente si es 
que contribuyeron en alguna actividad anterior. 

 Identificar qué tipo de apoyo en especie se necesita para el proyecto 

Cuando se identifiquen nuevos y potenciales donantes, el Comité Ejecutivo del Capítulo 
FONAMUPP se debe preguntar: 

 ¿Quién es la persona mejor posicionada dentro del Capítulo FONAMUPP para hacer la 
solicitud?  

 ¿Quién tiene una conexión personal que podría facilitar el contacto? 
 ¿Por qué deberían patrocinar este proyecto/actividad? ¿Cómo les beneficiaría? 
 ¿Recibiría reconocimiento en los medios de comunicación locales por el apoyo brindado 

en dicha actividad? 
 Aplicar la ley de ‘Conoce a tu donante’. Busca investigar si es una empresa estable que 

no esté involucrado en actos irregulares para proteger la imagen de la organización y el 
evento que se está por realizar.  

 



Si el donante identificado no ha tenido cercanía con FONAMUPP y sus miembros en ocasiones 
anteriores, se recomienda lo siguiente: 

 Aprender acerca del posible donante (identificar puntos en común; reconocer aspectos 
positivos de su trabajo; etc.). 

 Mantener una reunión previa con el donante 
 Siendo la primera vez que se establece contacto con este donante, se recomienda que el 

monto solicitado sea pequeño 
 Velar por que los donantes se sientan reconocidos (por ejemplo: pueden ser invitados a 

una actividad; o enviarles una carta de agradecimiento, etc.). 
 Una vez establecida la relación, se puede solicitar una contribución mayor para 

actividades futuras.  

Membresías 

 Importante: ¡No hay que olvidar a las miembros! La fuente más predecible de 
financiamiento flexible para los Capítulos de FONAMUPP son las cuotas de membresía 

 Pero no hay que tampoco olvidar que las miembros necesitan razones para mantenerse 
comprometidas => ¿Se tiene una estrategia? (mirar documento de buena gobernanza) 

 ¿El capítulo mantiene un registro de membresías pagadas y vencidas? 
 ¿Cada cuánto se reúnen? 

 
 


