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Fundraising Professionals

CÓDIGO DE ESTÁNDARES ÉTICOS

AFP Guidelines to the Code of Ethical Standards

Prefacio
El Código de Estándares Éticos, en su forma revisada y aprobada por el Consejo Directivo de la AFP, se aplica a los
miembros de la AFP (individuos y empresas) y a quienes son poseedores de certificaciones otorgadas o patrocinadas por la
AFP mientras se ocupan de procurar contribuciones filantrópicas para las organizaciones sin fines de lucro.
Las siguientes directrices servirán para ayudar a los miembros de la AFP y otras personas en la interpretación y uso del
Código de Principios Éticos y Estándares de Ejercicio Profesional. Están previstos solo como sugerencias que ayuden a
orientar el pensamiento sobre el comportamiento ético, no como fórmulas para todas las situaciones posibles.
Por su naturaleza, esta lista de directrices es un documento en evolución. Está sujeta a modificaciones y reflejará la
práctica, leyes y reglamentos a medida que cambian. Se recomienda a los miembros que recurran al Centro de Recursos de
Procuración de Fondos de la AFP en busca de información básica adicional cuando encuentren problemas referentes a la
ética.
Además, a solicitud, el Comité de Ética de la AFP responderá a preguntas específicas de los miembros de la AFP y del
público, incluyendo los reguladores gubernamentales. Favor de presentar las consultas, que lleven la leyenda
"Confidencial," directamente al Presidente y Director General (CEO) de la AFP.
El comité agradece recibir ejemplos y sugerencias que pudieran darle mayor claridad al Código. Favor de enviarlos al
Presidente y al Director General de la AFP, o a ethics@afpglobal.org.

Copyright 2004 AFP: Association of Fundraising Professionals
Todos los derechos reservados.
Reimpreso con las modificaciones de febrero de 2015
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Principios éticos
Adoptados en 1964
La Association of Fundraising Professionals (AFP) tiene como finalidad fomentar el desarrollo y crecimiento de los profesionales
de la procuración de fondos y de la profesión, promover el comportamiento muy ético en la profesión de la procuración de
fondos y preservar y estimular la filantropía y el voluntariado o actividad voluntaria.
A los miembros de la AFP los motiva un impulso interno para mejorar la calidad de vida a través de las causas a las que
sirven. Persiguen el ideal de la filantropía, están comprometidos con la preservación y fortalecimiento del voluntariado, y
con mantener la buena administración de estos conceptos como la dirección primordial de su vida profesional. Reconocen
su responsabilidad de garantizar que haya una búsqueda vigorosa y ética de los recursos necesarios y que la intención del
donante se cumpla honestamente.
Para estos fines, los miembros de la AFP, tanto individuos como empresas, adoptan ciertos valores que se esfuerzan por
respetar al desempeñar sus responsabilidades para generar el apoyo filantrópico. Los miembros de negocios de la AFP se
esfuerzan por promover y proteger el trabajo y la misión de las organizaciones de sus clientes.
Los miembros de la AFP, tanto individuos como empresas, aspiran a:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Ejercer su profesión con integridad, honestidad, autenticidad y apego a la obligación absoluta de salvaguardar la
confianza del público.
Actuar de conformidad con las metas y visiones más elevadas de sus organizaciones, profesiones, clientes y
conciencias.
Poner la misión filantrópica por encima del provecho personal.
Inspirar a otros mediante su propio sentido de dedicación y de propósitos elevados.
Mejorar sus conocimientos y habilidades profesionales, de modo que su desempeño sirva mejor a los demás.
Demostrar preocupación por los intereses y bienestar de los individuos afectados por sus acciones.
Valorar la privacidad, la libertad de elección e intereses de todos los que resultan afectados por sus acciones.
Fomentar la diversidad cultural y los valores pluralistas y tratar a todas las personas con dignidad y respeto.
Afirmar, a través de la entrega personal, un compromiso con la filantropía y su papel en la sociedad.
Ceñirse al espíritu y a la letra de todas las leyes y reglamentos aplicables.
Abogar al interior de sus organizaciones por ceñirse a todas las leyes y reglamentos aplicables.
Evitar incluso la apariencia de algún delito penal o conducta profesional indebida.
Dar lustre a la profesión de procuración de fondos mediante su comportamiento público.
Alentar a los colegas a respetar y practicar estos principios y estándares éticos; y
Estar al tanto de los códigos de ética promulgados por otras organizaciones profesionales que sirven a la
filantropía.

Estándares éticos
Adoptados en 1964; modificados en octubre de 2014
La Association of Fundraising Professionals considera que el comportamiento ético fomenta el desarrollo y el crecimiento de los
profesionales de la procuración de fondos y de la profesión de procuración de fondos además de que optimiza la filantropía y el
voluntariado. Los miembros de la AFP reconocen su responsabilidad de generar éticamente el apoyo filantrópico o apoyar su
generación ética. La violación de los estándares puede hacer que el miembro esté sujeto a sanciones disciplinarias, incluyendo la
expulsión, según lo dispuesto en los Procedimientos de Aplicación de la Ética de la AFP. Los miembros de la AFP, tanto individuos
como empresas, acuerdan cumplir (y garantizar, hasta donde sus habilidades lo permitan, que todos los miembros de su personal
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cumplan) los estándares de la AFP como se establece a continuación.
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Confianza pública, transparencia y conflictos de interés
Estándar No. 1
Los miembros no participarán en actividades que perjudiquen a la organización de los miembros, los clientes
o la profesión

Directrices
a.
b.
c.

Los miembros suscribirán y se convertirán en promotores de la misión y las metas de su organización.
Los miembros conducirán su vida personal y profesional admitiendo que sus acciones representan a las organizaciones que
los emplean.
Los miembros respetarán los deseos y necesidades de los participantes, y no harán algo que pudiera tener un impacto
negativo en su bienestar social, profesional o económico.

Ejemplos de prácticas Éticas:
1.
2.
3.

Rehusarse a participar en actividades que sean contrarias a la misión y las metas de la organización.
Proporcionar información precisa y completa a los participantes con respecto a los proyectos, programas u otras actividades
que podrían apoyar o avalar.
Mantener la educación propia acerca de las mejores prácticas en materia de filantropía y procuración de fondos para dar una
adecuada asesoría a los participantes, la comunidad y el público.

Ejemplos de prácticas No Éticas:
1.
2.
3.
4.

Dar información falsa o exagerada.
Desatender la terminación de una transacción que involucra una aportación o promesa de donativo previstas.
Pasar por alto las prácticas carentes de ética de terceros y no informar de las mismas a los dirigentes de la organización o a
las autoridades conducentes (por ejemplo, instancias judiciales, AFP, etc.).
Hacer comentarios públicos denigrantes acerca de dirigentes o las actividades de la organización.
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Estándar No. 2
Los miembros no participarán en actividades que entren en conflicto con las obligaciones fiduciarias, éticas y
legales de sus organizaciones y clientes.

Directrices
a.
b.
c.
d.

Los miembros tendrán cuidado de cerciorarse de que todas las obligaciones relativas a la planeación de donativos legalmente
vinculantes que proponen sean elaboradas o aprobadas por asesores legales competentes.
Los miembros instarán a sus clientes para que busquen asesores competentes independientes en relación con las obligaciones
legales o fiduciarias que un miembro proponga.
Los miembros harán todos los esfuerzos razonables para cerciorarse de que las obligaciones fiduciarias de su organización
observan los máximos estándares éticos y se ajustan a la ley aplicable.
Los miembros harán todos los esfuerzos razonables para cerciorarse de que terceras organizaciones designadas para cumplir
con las obligaciones fiduciarias a nombre de su organización observan los máximos estándares éticos.

Ejemplos de prácticas Éticas:
1.
2.
3.

Conocer, y, de ser necesario, informar a los dirigentes y/o clientes organizacionales de las prácticas éticas, legales y
fiduciarias aplicables.
Estar preparados para informar a los dirigentes organizacionales adecuados de las prácticas ilegales en que su organización
pueda estar participando.
Formular políticas internas de aceptación de aportaciones y buena administración que aborden las obligaciones legales y
fiduciarias de la organización del miembro.

Ejemplos de prácticas No Éticas:
1.
2.
3.
4.

No buscar asesoría legal al redactar los contratos legales (por ejemplo, acuerdos de promesa de donativo, fondo patrimonial,
patrocinio, o pensión (o renta) por donación filantrópica) que se proponen a otros.
No instar a otros a buscar asesoría legal y/o fiscal profesional independiente en relación con los trámites de donativos
planeados.
Pasar por alto las prácticas ilegales conocidas de la organización del miembro.
Animar a otros a participar en transacciones contrarias a la ética o ilegales.
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Estándar No. 3
Los miembros revelarán efectivamente todos los conflictos potenciales y reales de interés;
dicha revelación no excluye o implica incorrección ética.

Directrices
a.

Los miembros establecen un claro entendimiento entre ellos y sus organizaciones en torno al grado en que los miembros
tienen permitido participar en consultoría externa.

b.

Los miembros revelan si ellos o un miembro de su familia inmediata tienen un interés material en una empresa actual o
potencial del proveedor.

c.

Los miembros revelan toda relación formal que tengan con un donante, incluidas las relaciones establecidas con ese donante
a través de un empleo anterior.

d.

Los miembros alientan a sus organizaciones a adoptar políticas sobre el conflicto de interés.

e.

Los miembros entienden que la revelación efectiva incluye divulgar suficiente información para explicar debidamente los
hechos, de modo que las personas o entidades a las que podrían afectar esos posibles conflictos de interés puedan tomar
decisiones informadas.

f.

Los miembros entienden las disposiciones del reglamento de “Sanciones Intermedias” del IRS en EE.UU. o su equivalente en
otros países, que se refieren a las personas asociadas con organizaciones sin fines de lucro que podrían también beneficiarse
de los acuerdos mercantiles o comerciales con la organización.

Ejemplos de prácticas Éticas:
1.

Asegurarse de que haya acuerdo en el tiempo que puede dedicarse al mes a la consultoría privada y poner ese acuerdo por
escrito.

2.

Rehusarse a contratar a una empresa de consultoría que trate de dirigir la campaña de capital organizacional del miembro
después de que un miembro del personal de procuración de fondos informa del ofrecimiento de esa empresa de un puesto de
trabajo una vez que termine la campaña.

3.

Rehusarse a aceptar el nombramiento como albacea o representante personal del patrimonio de un donante.

Ejemplos de prácticas No Éticas:
1.

No informar a su empleador de que sabe ser el beneficiario del plan de sucesión patrimonial de un donante.

2.

Tener un porcentaje de participación en la empresa de un proveedor que suministra productos a su empleador sin informar de
dicho porcentaje a los dirigentes de la organización.
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Estándar No. 4
Los miembros no aprovecharán relaciones con donante, prospecto, voluntario
o empleado alguno en beneficio de los miembros o de las organizaciones de los miembros.

Directrices
a.

En este contexto, aprovecharse incluye:
(1) beneficiarse de o utilizar a otra persona para fines propios;
(2) alentar a otra persona a tomar medidas que son desventajosas para la persona o para la familia de esa persona; y,
(3) alentar a otra persona a tomar medidas que, a una persona sensata, le parecerían contrarias a los intereses de la
persona a la que alentaron.

b.

Los miembros se cercioran de que el propósito fundamental de la planeación de donativos es garantizar que los deseos del
donante o del representante del donante se cumplan y que la organización que recibe la aportación preste a los participantes
servicios que sean significativos para el donante.

Ejemplos de prácticas Éticas:
1.

Informar a los donantes y prospectos que el miembro actúa a título profesional con la intención expresa de relacionar la
misión y las metas de su organización con el individuo, esperando influir en el individuo para que acepte el valor del apoyo
financiero a la organización del miembro.

2.

Impulsar a un donante o prospecto a buscar asesoría profesional independiente cuando incluye a la organización del miembro
en los planes sucesorios o de apoyo financiero del individuo.

3.

Motivar a un donante o prospecto para que informe a su familia acerca de la intención de incluir a la organización del
miembro en los planes sucesorios o de apoyo financiero del individuo.

4.

Rehusarse a participar en la estructuración de las aportaciones de algún prospecto o donante que, para una persona sensata, es
incapaz de tomar una decisión independiente, informada.

Ejemplos de prácticas No Éticas:
1.

Influir en un donante o prospecto para que disponga sus asuntos de modo que el miembro se beneficie personalmente.

2.

Manipular a un donante o prospecto que es vulnerable por causa de la edad, discapacidad, enfermedad, trastorno,
impedimento o dependencia emocional o física para que disponga sus asuntos de modo que el miembro o la organización del
miembro se convierta en beneficiarios de los planes sucesorios o apoyo financiero del individuo.

3.

Asumir el papel de amigo personal, confidente o cuidador para influir en un individuo y que éste incluya al miembro o a la
organización del miembro en los planes sucesorios o de apoyo financiero del individuo.

4.

Aceptar un obsequio que tenga un valor más que simbólico de un donante o benefactor que es conocido por el miembro
como consecuencia del empleo actual o previo del miembro.

5.

Aceptar el legado de un donante que es conocido por el miembro como consecuencia de su empleo actual o previo.
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6.

Utilizar, o amenazar con utilizar, información perjudicial para una persona con objeto de forzar a alguien a tomar medidas
que de otro modo el individuo no tomaría voluntariamente.

7.

Usar, o amenazar con usar, el estatus, posición o poder con objeto de obligar a alguien a tomar una medida que de otro modo
el individuo no tomaría voluntariamente.

8.

No proporcionar en forma regular, al menos una vez al año, información a los donantes que hayan hecho una promesa de
donativo sin plazo definido pagadera mediante transferencia electrónica, cheques preautorizados o un programa similar, cuya
información revela la situación de la promesa y el procedimiento para modificar o cancelar la obligación.
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Estándar No. 5
Los miembros cumplirán con todas las leyes civiles y penales locales, estatales, municipales y federales
aplicables

Directrices
a.

Los miembros reconocen que el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables es una norma clara. No obstante, las
leyes relativas a la procuración de fondos proliferan, y los profesionales éticos, al recordar la advertencia de que la ignorancia
de la ley no exime de su cumplimiento, deben estar alertas a las nuevas leyes.

b.

Los miembros consultan a los asesores legales involucrados con sus organizaciones. La mayoría de las organizaciones sin
fines de lucro tienen acceso a asesoría legal, ya sea remunerada o voluntaria. Los consultores de los miembros y los
prestadores de servicios de procuración de fondos también consultan a los asesores legales respecto a sus contratos y
prácticas. 1

Ejemplos de prácticas Éticas:
1.

Asumir la responsabilidad personal de estar al día de los cambios en las leyes y reglamentos aplicables.

2.

Reconocer que el empleador propio tal vez no cumpla las leyes aplicables debido al desconocimiento, y poner esto en
conocimiento de los dirigentes organizacionales conducentes.

3.

Garantizar que los informes que forman parte de los requisitos reglamentarios, en los cuales el miembro puede tener cierta
responsabilidad, se completen con precisión y de manera oportuna.

4.

Mantener los debidos requisitos de licencias, registros o certificación.

5.

Presentar copias de los contratos siempre que proceda.

Ejemplos de prácticas No Éticas:
1.

Tener conocimiento de una ley o reglamento, sabiendo que la organización propia no lo cumple, y optar por pasar por alto las
posibles medidas correctivas.

2.

Completar los informes que forman parte de los requisitos reglamentarios con imprecisiones o de manera que distorsione los
resultados o costos de la procuración de fondos.

3.

Tener conocimiento de los requisitos legales para ejercer la consultoría y no cumplirlos.

_____________________________
1

El AFP Fundraising Resource Center tiene, en su colección, libros y otras publicaciones que pueden usarse para orientación
general, aunque no sustituyen a la asesoría específica.
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Estándar No. 6
Los miembros reconocerán sus límites individuales de competencia profesional.

Directrices
a.

Los miembros se mostrarán comunicativos y sinceros sobre su experiencia y formación profesionales.

b.

Los miembros exponen su formación profesional de un modo que dé un panorama claro y preciso de sus habilidades,
capacidades, nivel de expertise, experiencia, desempeño y credenciales.

c.

Los miembros describen claramente los parámetros de sus funciones dentro de las labores de un mayor desarrollo financiero
de una organización a la cual han estado afiliados.

Ejemplos de prácticas Éticas:
1.

Ser honrados e irreprochables en cuanto a las responsabilidades y deberes propios, y ejercer un enfoque ético al empleo en
este campo.

2.

Corregir cualquier información inexacta de la educación o experiencia, desempeño y premios de la persona, aun cuando no
sean responsables del error.

Ejemplos de prácticas No Éticas:
1.

Inflar el currículum propio.

2.

Exagerar el papel que se tuvo en los resultados de la procuración de fondos.

3.

Omitir en la solicitud de empleo los trabajos de corta permanencia o fallidos.

4.

Atribuirse el mérito del trabajo de otros.

5.

Indicar en el currículum propio u otros materiales que se posee la licencia o certificación de una organización o estado en
particular, cuando no se tiene.
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Estándar No. 7
Los miembros presentarán y suministrarán productos y/o servicios en forma honesta y sin tergiversación.
Directrices
a.

b.

c.
d.
e.

Los miembros identificarán claramente los detalles de sus productos y/o servicios, como la disponibilidad de los productos
y/o servicios y otros factores que pueden afectar la idoneidad de los productos y/o servicios para los donantes, clientes u
organizaciones sin fines de lucro.
Los miembros confirmarán, hasta donde sus habilidades lo permitan, que las descripciones de sus productos y/o servicios que
proponen suministrar para los donantes, clientes u organizaciones sin fines de lucro sean suficientemente completas y
precisas.
Los miembros suministrarán productos y/o servicios que coincidan con las descripciones hechas a los donantes, clientes u
organizaciones sin fines de lucro.
Los miembros describirán de manera clara y honesta su capacidad para entregar sus productos y/o servicios en forma
oportuna o completa, así como otros factores que puedan afectar razonablemente la idoneidad de los productos y/o servicios.
Como práctica óptima, los miembros de negocios deberán exponer a los donantes, clientes u organizaciones sin fines de lucro
que sus empresas se rigen por el Código de Ética de la AFP.

Ejemplos de prácticas Éticas:
1.
2.
3.
4.

Incluir en las propuestas de ventas de productos o servicios solo descripciones que sean completas y precisas.
Omitir en los materiales de venta la información que pueda ser confusa, inexacta o que resulte imposible documentar.
Proporcionar estimados razonables en cuanto a la capacidad del miembro para entregar los productos y/o servicios
propuestos en un plazo concreto.
Revelar correctamente factores tales como las limitaciones que puedan afectar la idoneidad de los productos y/o servicios
propuestos para el donante, cliente u organización sin fines de lucro específicos de que se trate.

Ejemplos de prácticas No éticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Exagerar a sabiendas la capacidad de rendimiento de los productos y/o servicios de un miembro.
Falsear la idoneidad de los productos y/o servicios de un miembro para un donante, cliente u organización sin fines de lucro
en particular.
Falsear la capacidad del miembro para entregar los productos y/o servicios en forma final y completa para determinada fecha.
Falsear el rendimiento anterior o la satisfacción del donante, cliente u organización sin fines de lucro con los productos y/o
servicios del miembro.
Falsear a sabiendas el costo final que los productos y/o servicios del miembro tendrán para el donante, cliente u organización
sin fines de lucro.
Falsear los hechos respecto a los donantes, clientes u organizaciones sin fines de lucro que reciben los productos y/o
servicios del miembro.
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Estándar No. 8
Los miembros establecerán la naturaleza y fin de toda relación contractual desde el principio y estarán
abiertos y a disposición de las partes antes, durante y después de la venta de materiales y/o servicios.
Directrices
a.

Los miembros cumplirán con todas las obligaciones justas y razonables generadas por el contrato.

b.

Los miembros entablarán negociaciones sobre la relación contractual para suministrar productos, materiales o servicios en
forma abierta y transparente.

c.

Los miembros responderán de manera oportuna a las solicitudes de información o aclaración hechas por un cliente.

d.

Los miembros implantarán un método efectivo de seguimiento sobre la venta y/o implementación de los productos, materiales
o servicios suministrados. Los cargos adicionales propuestos resultantes de este seguimiento serán comunicados en forma
transparente.

e.

Los miembros respetarán las obligaciones explícitas de su contrato y harán un trabajo proactivo con el cliente para responder a
las peticiones justas y razonables implícitas en el contrato.

f.

Los miembros presentarán copias del contrato a todos los órganos reguladores pertinentes.

g.

Los miembros acatarán las leyes contractuales nacionales, así como locales (por ejemplo, estatales, municipales, etc.).

h.

Remitirse también al estándar 5.

Ejemplos de prácticas Éticas:
1.

Asumir la debida responsabilidad de la entrega de los bienes, productos y servicios de conformidad con lo estipulado por el
contrato y de proporcionar los debidos mecanismos de apoyo para estos servicios.

2.

Antes de suministrar los productos y/o servicios a un tercero, el miembro presenta un contrato propuesto para la venta de
tales elementos.

3.

Trabajar de buena fe con un donante, cliente u organización sin fines de lucro con quienes el miembro tenga una relación
contractual para resolver de manera oportuna las fallas percibidas en el desempeño.

4.

Cumplir los términos de un acuerdo sin necesidad de que lo exija(n) la(s) otra(s) parte(s).

5.

Atender con prontitud, claridad y precisión las solicitudes de información.
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Ejemplos de prácticas No Éticas:
1.

Tratar de embaucar a la(s) otra(s) parte(s) para que actúe(n) de manera que el contrato genere responsabilidades para la(s)
parte(s).

2.

Transmitir información falsa o exagerada.

3.

Modificar el alcance o finalidad de un acuerdo propuesto o existente sin el conocimiento y consentimiento de la(s) otra(s)
parte(s).

4.

No responder a las consultas razonables de la(s) parte(s) con las cuales el miembro tiene una relación contractual.

5.

Engañar, mediante acción u omisión, a la organización de compras en relación con los costos, idoneidad o disponibilidad de
un producto o servicio

6.

Imponer o exigir obligaciones o cualquier otro elemento que salga del ámbito de aplicación del contrato convenido.
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Estándar No. 9
Los miembros nunca violarán los derechos de propiedad intelectual de terceros.
Directrices
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Los miembros abordarán y rectificarán toda violación inadvertida que ocurra.
Los miembros no cometerán plagios y garantizarán que todos los materiales que preparen y/o presenten son creaciones
originales, o que el miembro tenga la debida aprobación del autor/ propietario para utilizar el material.
Los miembros respetan todos los derechos de autor.
Los miembros harán la debida corrección cuando ocurra una violación inadvertida de los derechos de propiedad intelectual
(PI) por parte de terceros, cuando dichos derechos de PI puedan hacerse valer razonablemente.
Los miembros se apegarán a los cronogramas y/o limitaciones para el uso de la propiedad intelectual otorgada por el
propietario.
Los miembros no afirmarán tener la titularidad de la propiedad intelectual cuando saben que dicha propiedad pertenece a otro
individuo o entidad.

Ejemplos de prácticas Éticas:
1.
2.
3.

Atribuir el examen, análisis, presentaciones, ilustraciones, gráficos, investigación, conclusiones y cualquier otra propiedad
intelectual al (los) propietario(s).
Exigir pruebas de la titularidad de los derechos de autor, o el debido permiso para el uso, otorgado por los autores de
materiales escritos con algún fin.
Al descubrir la violación inadvertida de los derechos de propiedad intelectual de terceros, suspender de inmediato el uso de la
propiedad vulnerada y tomar las medidas adecuadas para dar aviso de la violación y/u obtener permiso del propietario para
seguir utilizándola.

Ejemplos de prácticas No Éticas:
1.
2.
3.
4.

Afirmar que el material escrito u otro gráfico es de su propiedad cuando el miembro sabe que eso no es exacto.
No llevar a cabo las comprobaciones debidas para conocer quién es el creador/ titular de la propiedad intelectual antes de
presentar y/o usar y presentar información como de su propiedad.
Seguir utilizando la propiedad intelectual después del periodo o el fin del uso convenidos.
No retirar o atribuir precisamente la propiedad intelectual a petición del titular.
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Estándar No. 10
Los miembros protegerán la confidencialidad de toda información privilegiada
relativa a las relaciones de proveedor/ cliente.

Directrices

a.

Garantizar que se respetan todos los requisitos legales referentes a privacidad, confidencialidad e información privilegiada
relacionadas con los donantes, clientes y organizaciones sin fines de lucro, así como estos estándares éticos.

b.

El código requiere organizacionalmente que los miembros de negocios garanticen que sus empleados mantengan este
estándar.

c.

Los miembros instan a sus organizaciones a que adopten y trabajen según las políticas escritas que rigen la confidencialidad
de la información privilegiada.

Ejemplos de prácticas Éticas:
1.

Formular políticas de protección o no divulgación de la información privilegiada.

2.

Cerciorarse de que el personal y los contratistas tengan conocimiento de las leyes y reglamentos que rigen el debido uso y
divulgación de la información privilegiada.

3.

Si se recibe información confidencial por accidente, notificar de inmediato a las partes conducentes y devolver y/o destruir la
información en cada una de las formas en que se recibió.

4.

Establecer procedimientos claros para el uso, transferencia y publicación de la información confidencial.

5.

Proporcionar y firmar acuerdos de confidencialidad, si procede

Ejemplos de prácticas No Éticas:
1.

Usar información privilegiada con fines distintos a los especificados por ley o aprobados explícitamente por la parte
protegida.

2.

No tomar las medidas razonables que estén bajo el control del miembro para proteger la información privilegiada del uso o
divulgación no autorizados.

3.

No cumplir con los estándares de confidencialidad establecidos por este código respetando una estricta lectura o
interpretación de la ley aplicable.

-18-

AFP Guidelines to the Code of Ethical Standards

Estándar No. 11
Los miembros nunca injuriarán a sus competidores con información falsa.

Directrices
a.
b.

Los miembros garantizarán que cualquier descripción de los competidores sea imparcial, precisa y pueda fundamentarse.
Injuriar a los competidores es poco profesional y poco ético, y da una imagen negativa de ambas partes y del sector.

Ejemplos de prácticas Éticas:
1.
2.
3.

Reconocer a los competidores y sus servicios, cuando les preguntan, describiéndolos de manera honesta y veraz.
Responder de manera honesta e imparcial a su descripción hecha por los competidores.
Instar a las organizaciones del miembro que se ciñan al Código de principios Éticos y estándares de ejercicio profesional de
la AFP.

Ejemplos de prácticas No Éticas:
1.
2.
3.
4.

Emplear el engaño en respuesta a las afirmaciones hechas por los competidores.
Falsear el desempeño de los competidores.
Descalificar la reputación y las capacidades de un competidor con información falsa.
Difundir comentarios infundados acerca de un competidor.
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Solicitud y buena administración de fondos filantrópicos
Estándar No. 12
Los miembros se asegurarán de que toda solicitud y materiales de comunicación sean precisos y que reflejen
adecuadamente la misión de la organización y el uso de los fondos.
Directrices
a.
b.

Los miembros garantizarán, hasta donde sus habilidades lo permitan, que los materiales en los que se basan los individuos
para tomar decisiones relativas al apoyo a la organización del miembro son directos y verídicos.
Los miembros serán comunicativos y precisos al describir la misión, necesidades, programas, metas, objetivos y logros de su
organización.

Ejemplos de prácticas Éticas:
1.
2.
3.
4.

Incluir en los materiales de solicitud solo afirmaciones que son precisas y datos que pueden documentarse.
Omitir de los materiales de solicitud la información que pueda ser confusa, imprecisa o imposible de documentar.
Incluir en los materiales de solicitud solo aquellos testimonios de apoyo que en realidad sean de un individuo o entidad.
Cuando se trata de organizaciones patrocinadoras (por ejemplo, patrocinadoras de animales, patrocinadoras de niños, etc.),
hacer una indicación clara y visible de cómo se usarán las aportaciones/ patrocinios.

Ejemplos de prácticas No Éticas:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Falsear la misión de la organización: "La misión del Teatro es poner las artes escénicas a disposición de todos los habitantes
de la ciudad", cuando de hecho el precio de admisión excluye a los desfavorecidos desde el punto de vista económico y no se
ofrecen actuaciones gratuitas ni becas.
Falsear los hechos para justificar un caso en busca de apoyo: "Más de 20 indigentes que escaparon de su casa, son regresados
a las calles todas las noches", cuando, de hecho, los 20 son captados por otros organismos.
Falsear el tamaño, dimensión y fuente de apoyo para validar la causa y el caso: "La inmensa mayoría de las asociaciones de
vecinos consideran que debe responderse a esta necesidad", cuando, en realidad, las presentaciones en las juntas de
asociaciones de vecinos solo consiguieron que la mayoría de los asistentes asintieran con la cabeza.
Falsear los resultados previstos para conseguir una respuesta emocional: "Su aportación salvará una vida" en lugar de, "Usted
puede salvar una vida".
Falsear los logros.
Falsear la intención: "Si no tenemos éxito con los trabajos de esta campaña, tendremos que cerrar las puertas", cuando el
éxito parcial permitirá continuar, aunque sea con menos personal.
Falsear la filosofía: "Ofrecemos servicio a todos los necesitados sin importar raza, credo ni origen étnico", cuando, en
realidad, las decisiones se toman conforme a criterios étnicos.
Falsear los hechos respecto al número de clientes atendidos, los datos demográficos de los clientes atendidos, las actividades
concluidas o los programas planeados.
Manipular a los niños, animales, los enfermos, los adultos mayores, etc.: "El niño de esta fotografía estaba ( ) y tiene 90%
de probabilidades de transformarse en ( )."
Crear correspondencia masiva u otros materiales que imitan correos o avisos de cobro oficiales del gobierno mediante
apariencia y contenido engañosos de los materiales.
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Estándar No. 13
Los miembros se asegurarán de que los donantes reciban asesoría informada, precisa y ética sobre el valor y
las implicaciones fiscales de las contribuciones.
Directrices
a.

Los miembros que conozcan las implicaciones fiscales o éticas de una aportación potencial deberán darse cuenta de los
límites de su expertise antes de asesorar a los donantes sobre la aportación, y como práctica óptima, deberán incluir a otros
profesionales en el proceso.

b.

Los miembros siempre aconsejan a los donantes que consulten a sus propios asesores independientes respecto a las
implicaciones fiscales y financieras.

c.

Los miembros tienen presente la implicación de ejercer el Derecho sin autorización cuando aconsejan a los donantes sobre
los instrumentos jurídicos.

d.

Los miembros no redactan instrumentos jurídicos que sean vinculantes para donantes y organizaciones sin fines de lucro, a
menos que tengan la autorización legal para hacerlo.

e.

Los miembros explican las implicaciones específicas de las aportaciones, siempre que a los posibles donantes se les haya
informado de las credenciales (o la carencia de las mismas) del miembro y se les haya alentado a consultar a su propio asesor
independiente.

f.

Los miembros se aseguran de que se llenen los formularios debidos y se presenten en caso de aportaciones que no son en
efectivo. Asimismo orientan a los donantes sobre estos requisitos, si corresponde.

Ejemplos de prácticas Éticas:
1.

Decir a un donante que, a nuestro leal saber y entender, en la transacción de una aportación están indicados ciertos resultados
fiscales, pero advertir al donante que busque la orientación de sus asesores.

2.

Rehusar dar fe del valor de las aportaciones que no son en efectivo, salvo cuando los valores son públicos, como las
acciones, los bonos cotizados en bolsa, etc.

3.

Recomendar un valuador independiente no relacionado con la organización donataria sin fines de lucro cuando se requiera la
opinión de un perito valuador.

4.

Incluir en todas las solicitudes, boletos y recibos para eventos especiales una leyenda sobre el valor de mercado justo de los
servicios o bienes que recibirá el donante a cambio de su aportación.

Ejemplos de prácticas No Éticas:
1.
2.
3.
4.

Informar a un donante el valor de un activo apreciado (revaluado) sin la debida documentación vigente.
Informar a un donante el monto de los impuestos que puede evitar haciendo una aportación filantrópica específica sin el
debido conocimiento de las leyes fiscales y de las responsabilidades y capacidades financieras del donante.
No decir a los donantes que sus aportaciones no serán totalmente deducibles de impuestos cuando reciben los bienes o
servicios a cambio de su aportación.
No incluir el valor de mercado justo recibido (cena, baile, etc.) en el material que solicita la participación en un evento
especial, incluyendo el texto que informa al invitado que la aportación es cualquier cantidad que rebase el valor de mercado
justo del servicio.
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Estándar No. 14
Los miembros se asegurarán de que las contribuciones se usen de conformidad con las intenciones de los
donantes.
Directrices
a.

b.

c.
d.

Los miembros garantizan que la documentación adecuada que establece la intención y las expectativas del (los) donante(s) se
entrega a todas las personas y las unidades organizacionales adecuadas de la organización donataria (es decir, la oficina de
desarrollo, la oficina de contabilidad). Esta documentación, incluyendo copias de todos los materiales de apoyo pertinentes,
es parte permanente de los expedientes de dichas unidades.
Los miembros garantizan que las aportaciones se usan tal como lo especifica el donante. Si un donante indica un uso
inadecuado, el miembro habla con el donante para determinar el uso adecuado que respeta los deseos del donante y la misión
organizacional. En caso de que no se pueda determinar un uso mutuamente satisfactorio, el miembro ofrece devolver la
donación.
Los miembros revisan con regularidad la documentación indicada en el inciso ‘a’ de esta directriz para garantizar que los
responsables de administrar los fondos aportados siguen apegándose a las intenciones del donante.
Consultar también los Estándares No. 10 y 11.

Ejemplos de prácticas Éticas:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Tratar los términos de un documento que describe las restricciones del donante como un contrato supeditado a la ley
aplicable.
Usar las aportaciones del donante que están restringidas de forma congruente con la o las restricciones.
Declinar el uso de los fondos restringidos con fines operativos generales, salvo que exista una de las siguientes situaciones:
(a) el donante dio por escrito instrucciones explícitas de que lo hagan retroactivamente; o
(b) el documento de la ayuda/ aportación incluye expresamente una disposición para los gastos generales o
administrativos.
Diseñar un documento o formulario estándar que contenga toda la información de la aportación pertinente que será llenado
por la oficina de desarrollo y entregado a todas las demás unidades de la organización adecuadas.
Realizar una junta (anual o con mayor frecuencia) de representantes de todas las unidades de la organización adecuadas para
revisar el estatus y el uso de los fondos aportados y las cuentas relacionadas.
Mantener la debida documentación y expedientes de todos los usos que se dan a los fondos.

Ejemplos de prácticas No Éticas:
1.
2.
3.
4.
5.

Decidir cambiar una serie de conferencias anuales subvencionadas para que sean cada dos años, y utilizar los fondos en el
año intermedio para el viaje de los miembros del departamento a una reunión anual.
Aceptar la aportación para un uso específico (por ejemplo, “investigación clínica de genética pediátrica”), eliminar después
ese programa y usar esos fondos para otro programa del departamento de pediatría sin el consentimiento del donante.
Tomar en préstamo dinero de los fondos restringidos para fines distintos a los fines restringidos.
Desviar al presupuesto operativo general los fondos destinados a pagar los gastos administrativos para el programa cubierto
por una aportación restringida.
Usar los fondos aportados remanentes como superávit después de que se cumplió o venció la restricción sin el
consentimiento por escrito del donante.
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Estándar No. 15
Los miembros se asegurarán de la adecuada administración de todas las fuentes de ingreso, incluyendo
reportes oportunos sobre el uso y administración de dichos fondos.

Directrices
a.

Los miembros entregarán un informe anual a los donantes. Esto puede incluirse en un informe general sobre la organización
o puede incluirse en un boletín, correspondencia masiva, etc. para los participantes que se envía a los donantes.

b.

Los miembros deberán garantizar que los donantes de fondos patrimoniales reciban un reporte sobre sus fondos por lo menos
una vez al año. Para las organizaciones pequeñas, se recomiendan que realicen dichos informes como una buena práctica.

c.

Hasta donde sus habilidades lo permitan, los miembros exhortarán a sus organizaciones a adoptar y trabajar según las
políticas escritas que rigen los donativos planeados, el reconocimiento de los donantes, las transacciones con proveedores y
las inversiones.

d.

Los miembros mantendrán protocolos escritos o directrices relativas a los acuerdos para la administración de cada fondo
restringido.

Ejemplos de prácticas Éticas:
1.

Formular políticas que evitan colocar los fondos donados en gran parte o únicamente en inversiones de alto riesgo que podrían
exponer esos fondos a un peligro ilógico.

2.

Formular políticas para promover la buena administración y los estándares de inversión razonablemente prudentes.

3.

Proporcionar y firmar acuerdos de donativos claros con las partes adecuadas y mantener los términos convenidos.

Ejemplos de prácticas No Éticas:
1.

Usar los fondos restringidos para fines distintos a los especificados por el donante.

2.

Usar fondos dotales fuera de los términos escritos del acuerdo para el fondo dotal.

3.

Falsear el uso de fondos restringidos (por ejemplo, apartar los fondos restringidos de su uso previsto).
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Estándar No. 16
Los miembros obtendrán consentimiento explícito de los donantes antes de alterar las condiciones de las
transacciones financieras.

Directrices
a.
b.
c.

Los miembros se reúnen con el donante o con la familia sobreviviente del donante o sus representantes para analizar la posible
modificación de las condiciones originales de una aportación.
Si las nuevas circunstancias en la organización donataria hacen que se requiera un cambio en el uso prescrito de un donativo
existente, el proceso a seguir para hacer este cambio deberá estar plasmado en el acuerdo de donación original.
Los miembros describirán con precisión la naturaleza de una transacción financiera con cualquier parte.

Ejemplos de prácticas Éticas:
1.

2.

Modificar las condiciones originales de una aportación con el permiso adecuado (por ejemplo, una organización elimina
gradualmente un programa que se sostiene con los ingresos provenientes de un fondo patrimonial establecido mucho tiempo
atrás y el donante ya falleció). La organización tiene la responsabilidad de reunirse con la familia o con el (los)
representante(s) oficial(es) del donante, cuando sea posible, para informarles del o los cambios programáticos, y solicitar su
autorización para modificar el uso de la contribución. En algunos casos, para esto se puede requerir autorización de la corte.
Mantener a los donantes al tanto de los cambios potenciales en la misión o los planes de la organización que pueden afectar
las condiciones de una aportación restringida no etiquetada.

Ejemplos de prácticas No Éticas:
1.
2.
3.
4.

Usar los fondos restringidos o etiquetados para fines distintos a los especificados por el donante.
Usar el capital del fondo patrimonial fuera de los términos escritos del acuerdo dotal.
Tergiversar el uso de los fondos restringidos (por ejemplo, apartar los fondos restringidos de su uso previsto).
Considerar como donativo los ingresos previstos como pago a cambio de un producto o servicio.
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Manejo de información confidencial y exclusiva
Estándar No. 17
Los miembros no revelarán información privilegiada o confidencial a terceros no autorizados.

Directrices
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

i.
j.
k.
l.

Los miembros no comentan ninguna información sobre los prospectos de donantes o los donantes fuera del entorno de
trabajo, y la analizan dentro de ese entorno solo como proceda.
Los miembros respetan y protegen el derecho de los donantes al anonimato.
Los miembros garantizan que la información del prospecto de donante y del donante se recaba de forma lícita y se presenta
objetivamente.
Los miembros equilibran la obligación de sus organizaciones para recopilar, registrar y hacer pública la información con el
derecho a la privacidad de los prospectos de donantes y los donantes.
Los miembros buscan y registran solo la información pertinente para las labores de procuración de fondos de sus
organizaciones. Dicha información se registra de manera precisa, objetiva y factual, y es verificada o atribuible a su origen.
Los miembros garantizan que la recopilación y uso de la información se hace de forma lícita. Además, la información no
pública es propiedad de la organización para la cual se recopila y no se entrega a personas que no estén involucradas en el
trabajo de cultivo o solicitud, o quienes necesitan esa información en el desempeño de sus tareas para esa organización.
Los miembros garantizan que la información, incluyendo la investigación, sobre los prospectos de donantes y donantes se
guardan en forma segura para evitar que personas no autorizadas tengan acceso a ella.
Los miembros dan protección especial a todos los expedientes de donación pertenecientes a donantes anónimos. Esos
donantes son informados de las políticas de la organización respecto al acceso a dicha información, en especial quién
conocerá la identidad del donante.
Los miembros son respetuosos del hecho de que la información sobre los donantes y los prospectos de donantes es propiedad
de la organización para la cual se recopila y no se llevará a otra organización.
Los miembros exhortan a la elaboración de políticas escritas en sus organizaciones que definan quién puede autorizar el
acceso al expediente de prospectos de donantes y donantes y en qué condiciones.
Conforme a la ley aplicable, los miembros exhortan a la elaboración de políticas escritas en sus organizaciones donde se
defina si hacer pública o no la información relativa a las aportaciones y de qué modo hacerlo.
Las disposiciones del Estándar 10 también deberán aplicarse según proceda junto con este Estándar.

Ejemplos de prácticas Éticas:
1.
2.
3.
4.
5.

Mantener solo los expedientes y archivos que los miembros estarían dispuestos a compartir con el implicado si se los piden.
Asegurar a los prospectos de donantes y donantes que estos archivos y expedientes se usan solo para la organización del
miembro y por parte de ésta.
Guardar los expedientes y archivos sobre los prospectos de donantes y donantes en forma segura para evitar que personas no
autorizadas tengan acceso a ellos.
Exhortar a la organización propia que elabore políticas escritas basadas en las leyes aplicables que definan qué información
se recabará y en qué condiciones puede darse a conocer y a quién.
Obtener personalmente los archivos relevantes para el trabajo del día y regresarlos personalmente al sitio protegido donde se
guardan.
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Ejemplos de prácticas No Éticas:
1.
2.
3.
4.
5.

Proporcionar el expediente de un donante a individuos u organizaciones no autorizados.
Compartir la información del donante en un entorno amistoso o social con quienes no intervienen directamente en el cultivo
o solicitud al donante.
Compartir la información del donante con amigos, parientes y colegas que no intervienen en la procuración de fondos, o en
entornos sociales que incluyen a voluntarios o personal administrativo o profesional de su organización.
Indicar a un miembro del personal no autorizado que recupere los archivos confidenciales.
Tratar la información confidencial con despreocupación (por ejemplo, llevar los archivos a un restaurante a la hora del
almuerzo, de modo que estén expuestos a la mirada pública).
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Estándar No. 18
Los miembros se ceñirán al principio de que la información de todo donante o prospecto creada por, o a
nombre de, una organización o un cliente es propiedad exclusiva de dicha empresa o cliente.

Directrices
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

Los miembros no pasarán ni utilizarán la información del donante y el prospecto salvo a nombre de esa organización o
cliente.
Los miembros no retirarán físicamente la información de la posesión de una organización sin fines de lucro o cliente, ni la
transmitirán electrónicamente, sin contar con el previo consentimiento explícito.
Los miembros exhortan a la organización sin fines de lucro con la que tienen una relación profesional a elaborar políticas
escritas relacionadas con la confidencialidad de sus archivos y los requisitos para tener acceso a los mismos.
Los miembros cuyas organizaciones alquilan, venden, rentan o intercambian sus listas de donantes impulsan la autorización
de agentes o empleados específicos que pueden negociar y firmar contratos adecuados para dichas transacciones.
Los miembros no implican información sobre prospectos específicos y donantes de la cual se han enterado en el curso del
trabajo para una organización, que sería de beneficio para otra como consecuencia de su empleo.
Los miembros respetan los deseos de los donantes en cuanto al anonimato y la confidencialidad de detalles concretos de
contribuciones específicas. El miembro entiende que la relación entre el donante y el encargado de desarrollo se basa en la
confianza.
Este estándar no se aplica a la información que es de dominio público.

Ejemplos de prácticas Éticas:
1.
2.
3.

4.

Exhortar a la organización propia a que elabore políticas aprobadas por el consejo que cubran el uso de las listas de donantes
y quién tiene acceso a ellas.
Rechazar la solicitud de un miembro del consejo o funcionario designado que pide las listas de donantes a la organización
propia para que las utilice otra organización en cuyo consejo ocupa un puesto.
Al entrevistarse para un nuevo empleo o presentar una propuesta de consultoría, dejar en claro que los donantes con quienes
el miembro tuvo contacto previamente no son transferibles y solo intervendrán con la nueva organización si, a través de su
involucramiento personal, son o pueden llegar a ser parte de los participantes naturales de la nueva organización.
Proporcionar y firmar un acuerdo de confidencialidad con las partes adecuadas.

Ejemplos de prácticas No Éticas:
1.
2.
3.
4.

Revelar información confidencial a personas no autorizadas.
Proporcionar al donante o prospecto de donante archivos de otra organización sin fines de lucro, cliente o entidad mercantil
sin permiso de la organización propietaria.
Acercarse a una organización sin fines de lucro o cliente potencial o actual con los archivos de donantes de otra organización.
Comercializar como propiedad “exclusiva” de una organización, las listas obtenidas de otras organizaciones o individuos.

5.

Revelar la identidad de un donante anónimo a otros sin contar con la autorización del donante.
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Estándar No. 19

Los miembros darán a los donantes y clientes la oportunidad de que su nombre se elimine de las listas que se
venden, rentan o intercambian con otras organizaciones.

Directrices
a.

Los miembros exhortan a la formulación de políticas escritas y prácticas referentes al uso de los nombres de los donantes.

b.

Los miembros garantizan que los donantes están informados de acuerdo con tales políticas y prácticas.

Ejemplos de prácticas Éticas:
1.

Proporcionar en forma regular, pero al menos una vez al año, un comunicado por escrito preguntando a los donantes o
clientes si desean que eliminen su nombre de las listas que se venden, rentan o intercambian con otras organizaciones. Este
comunicado puede ser independiente o incorporarse en otro más amplio, como un correo, boletín o informe filantrópico o
financiero anual.

2.

Hacer un esfuerzo de buena fe para eliminar los nombres de una lista, previa petición, aun cuando los nombres pueden estar
en la lista de forma diferente a la que aparece en la petición de eliminación.

Ejemplos de prácticas No Éticas:
1.

Vender, rentar o intercambiar nombres de donantes o clientes sin haberles dado la oportunidad periódica de hacer que su
nombre sea eliminado de tales listas.

2.

Facilitar un vehículo para que los donantes y clientes hagan que eliminen su nombre de las listas que serán vendidas, rentadas
o intercambiadas cuando, en realidad, no se toman medidas para eliminar los nombres.
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Estándar No. 20
Al momento de reportar los resultados de la procuración de fondos, los miembros usarán métodos contables
precisos y consistentes en cumplimiento de las directrices correspondientes adoptadas por la autoridad
adecuada*.

Directrices
a.

Los miembros reconocen que los resultados de la procuración de fondos se registran tanto para efectos de estados financieros
y auditados externos, como para efectos de reportes y reconocimiento de donantes. Los registros para efectos financieros
auditados externos deben estar acordes a los lineamientos del AICPA*, o a los requisitos del marco legal local, para el tipo de
institución de que se trate.

b.

Al reportar los resultados de la procuración de fondos para efectos de estados financieros y auditados externos:
(1) Las aportaciones diferidas incondicionales irrevocables son reconocidas en el año fiscal en que se hacen. La
organización sin fines de lucro deberá reconocer los ingresos por aportaciones y los activos y pasivos relacionados. Los
activos deberán registrarse a su valor de mercado justo. Los ingresos por aportaciones deberán ser registrados como la
diferencia entre el valor de los activos y el valor actual neto del pago al beneficiario. Las reevaluaciones deberán
hacerse cada año fiscal y en el momento en que vence la aportación.
(2) Las promesas de donativos incondicionales son reconocidas en el año fiscal en que se hacen. La medida en que las
promesas multianuales se descuentan deberá determinarse con asesoría profesional.
(3) Los legados se reconocen a valor de mercado justo en el año fiscal en que vencen.
(4) Las pólizas de seguros que son propiedad de la organización deberán registrarse a su valor de rescate en efectivo.
(5) Las contribuciones diferidas revocables o las aportaciones condicionales deberán registrarse cuando la aportación venza
o cuando se cumpla la condición.

c.

Para efectos de reportes y reconocimiento de donantes:
(1) Para efectos de las campañas, los miembros pueden reportar resultados que abarquen más un año fiscal.
(2) Los donativos irrevocables, diferidos, legalmente vinculantes son contabilizados y reportados solo a valor actual
descontado, empleando las metodologías de cálculo del IRS, o los requisitos adecuados del marco legal local.
(3) Los miembros pueden reportar las aportaciones planeadas revocables y las aportaciones condicionales.
(4) Los miembros pueden reportar las pólizas de seguros al valor nominal.
(5) Los miembros pueden reportar las expectativas de legados.
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Ejemplos de prácticas Éticas:
1.

Reportar, como nota al calce de los estados financieros, el número de aportaciones diferidas para las cuales hay
documentación firmada, sin hacer constar el valor financiero.

2.

Revelar las prácticas contables utilizadas en los estados financieros.

3.

Desarrollar procedimientos organizacionales para garantizar que la contabilidad de las aportaciones es uniforme año con año.

4.

Pedir a los donantes que han hecho promesas de donativos verbales firmar y fechar la documentación escrita de su promesa.

5.

Informar al lector cuando la información financiera fue reformateada.

Ejemplos de prácticas No Éticas:
1.

Reportar como aportaciones el valor, declarado o estimado, de un legado antes de la distribución de la sucesión del donante.

2.

Reportar como aportaciones el valor nominal de las pólizas de seguros, ya sean revocables o propiedad de la organización,
antes de la expiración de la póliza.

3.

Reportar las promesas de donativo en el año en se hacen y luego contabilizar el pago de las promesas en los años en que se
hacen los pagos.

_____________________________
* En Estados Unidos, los miembros deben ajustarse a las normas adoptadas por el Instituto Americano de Contadores Públicos
Certificados (AICPA por sus siglas en inglés). Fuera de Estados Unidos, los países se valdrán de una autoridad comparable.
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Compensación, bonos y pagos por intermediación
Estándar No. 21
Los miembros no aceptarán compensación alguna o celebrarán contrato alguno con base en un porcentaje de
las contribuciones; los miembros no aceptarán pagos por intermediación u honorarios contingentes.

Directrices
a.

Los miembros aceptan la compensación con base en la experiencia, expertise y los requisitos de tiempo de participación.

b.

La compensación por porcentaje es todo pago basado en el valor monetario de las aportaciones; el pago por intermediación es la comisión pagada
por llevar un donante o aportación a una organización sin fines de lucro, ya sea que la comisión se base o no en un porcentaje de los fondos
procurados.
Si se declina el ofrecimiento de compensación basada en un porcentaje de los fondos procurados, los miembros proporcionarán información que
apoye este estándar, tal como el documento Percentage-Based Compensation Position Paper de la AFP.

c.

d.

Los miembros de negocios deben abstenerse de recibir una compensación de terceros derivados de los productos o servicios para un cliente sin
revelar al cliente la compensación de terceros (por ejemplo, los descuentos por volumen de los proveedores a los miembros de negocios).*

e.

Los miembros reconocen que la procuración de fondos es una práctica continua en que los fondos actuales recibidos pueden ser resultado de los
trabajos de otros en los años previos, y, del mismo modo, las actuales actividades de procuración de fondos pueden dar origen a fondos futuros.

f.

Los miembros no deben buscar, pagar ni aceptar una compensación o comisiones por porcentaje por conseguir fondos filantrópicos.

g.

Los miembros ayudan a las organizaciones a reconocer que los costos implícitos en la procuración de fondos incluyen la compensación al personal
y que los donantes aceptan los costos organizacionales por dichas actividades.

h.

Los miembros que ofrecen servicios como redactores de propuestas no deben recibir una compensación calculada con base en un porcentaje de los
fondos buscados o procurados (por ejemplo, un miembro que prepara una propuesta de donación no puede recibir un porcentaje de esa donación si
ésta se otorga).

i.

Los miembros revelan completamente el pago proveniente de un tercero proveedor como resultado de la recomendación de un cliente, si hay un
descuento para el miembro de negocio con motivo del aspecto filantrópico de la transacción.

j

Un proveedor no debe sacar ventaja de la relación con una institución filantrópica sin revelar ese hecho a la institución. Si los subcontratistas para
un proveedor concedieron un descuento en razón de la institución filantrópica involucrada, entonces ese descuento debe ser transparente entre la
institución y el proveedor.

Ejemplos de prácticas Éticas:

1.
2.

Rehusarse a aceptar alguna parte de la compensación propia como porcentaje de los fondos procurados o que se prevé procurar.
Reconocer la diferencia entre la compensación por porcentaje y un plan de bonos, aceptando solo este último si fuese parte de las prácticas
regulares de una organización. (Consultar el Estándar No. 22)
3.
Promover los principios en que se basan las directrices para este estándar.
4.
Exhortar a la organización propia a que evite pagar a un tercero — como un abogado, planificador financiero, procuradores de recursos
presenciales (agentes que salen a la calle a procurar fondos) o prestador de servicios tales como correo directo y telemarketing — una cantidad por
el servicio que es un porcentaje del valor de la aportación o fideicomiso relacionados.
5
Si trabaja como redactor de propuestas, convenir por adelantado una cantidad fija (incluyendo un esquema de bonos) por los servicios prestados,
que no esté subordinada a un porcentaje de la donación otorgada.
6.
Revelar el o los pagos de un tercero que estén directamente relacionados con una transacción o transacciones con un cliente.
__________________________________
* Consultar el documento AFP’s Percentage-Based Compensation Position Paper en la sección Ethics de la página de la AFP
((www.afpglobal.org/frequently-asked-questions-faqs-about-fundraising-ethics).
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Ejemplos de prácticas No Éticas:
1.
2.
3.
4.

Aceptar compensaciones por porcentaje porque una organización carece de un presupuesto suficiente, con la esperanza de
que eso se convertirá en sueldo o pago cuando disponga de fondos.
Disfrazar la compensación de sueldo, pago o bono cuando, de hecho, es un porcentaje de los fondos procurados.
Aceptar un paquete de compensaciones en donde una parte es sueldo o pago y el resto está compuesto de un porcentaje de los
fondos que se procurarán.
Como miembro de negocio, no revelar la compensación de un cliente recibida de un tercero a través de la prestación de
servicios a ese cliente si el descuento se debe a que está involucrada una institución filantrópica.
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Estándar No. 22
Los miembros no podrán aceptar compensación con base en desempeño, como bonos, excepto si dichos
bonos son de conformidad con prácticas internas existentes de la organización del miembro y no con base en
porcentaje de donativos obtenidos.*

Directrices
a.

La libertad de los miembros para aceptar la compensación con base en desempeño se fundamenta en el hecho de que la AFP
reconoce que esa puede ser una forma ética de recompensar a los profesionales que rebasan el grado de esfuerzo cubierto por
su sueldo establecido o el pago contratado.

b.

Los miembros pueden aceptar la compensación con base en desempeño en las siguientes condiciones:

c.

(1) la organización del miembro tiene una política y prácticas que conceden la compensación con base en desempeño; y
(2) la política tiene la aprobación del órgano rector de la organización; y
(3) la política y la práctica incluyen, de manera enunciativa y no limitativa, el área de responsabilidad del miembro (por
ejemplo, son una norma dentro de la organización); y
(4) los criterios se restringen a las metas generales prestablecidas mutuamente convenidas; y
(5) los criterios para determinar la elegibilidad para dicha compensación, y su monto, excluirán toda consideración de un
porcentaje de las aportaciones. Esto deberá interpretarse como una prohibición absoluta de cualquier referencia a, o uso
de, un porcentaje de los ingresos para determinar la compensación, ya sea en potencia o en realidad.
Los miembros entienden las disposiciones de los reglamentos para “sanciones intermedias” del IRS en EE.UU., o su
equivalente en otros países, que se aplican a la compensación de los ejecutivos.

Ejemplos de prácticas Éticas:
1.

Incluir en los criterios del plan de bonos indicadores no financieros tales como el aumento de calidad, el logro de metas
antidiscriminación, la gestión de recursos humanos o el logro en general de las metas o indicadores.

2.

Incluir en los criterios indicadores financieros tales como rentabilidad, ahorros en el presupuesto, logro o superación de
metas monetarias e incremento en el monto de la aportación promedio.

3.

Incluir en los criterios la consideración de indicadores no financieros de productividad, tales como un incremento en el
número de donantes, un incremento en el número de voluntarios, un incremento en el número de renovación de aportaciones
y un aumento en el número de prospectos.

Ejemplos de prácticas No Éticas:
1.
2.

Aceptar un plan de bonos que incluye en sus criterios un porcentaje de los fondos procurados.
Aceptar la compensación con base en desempeño creada y aprobada a posteriori (por ejemplo, después de que termine el
periodo fiscal).

* Consultar el documento AFP’s Percentage-Based Compensation Position Paper en la sección Ethics de la página de la AFP
((www.afpglobal.org/frequently-asked-questions-faqs-about-fundraising-ethics).
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Estándar No. 23
Los miembros no podrán ofrecer o aceptar pagos o contraprestaciones especiales por influir en la selección
de productos o servicios

Directrices
a.
b.

Ofrecer o aceptar incentivos personales con objeto de influir en la selección de sus servicios es poco ético.
El ofrecimiento o la aceptación de pagos o una contraprestación especial, con objeto de influir en la selección de productos o
servicios, socavan potencialmente la misión de una organización.

Los miembros no deben celebrar acuerdos donde se ofrecen incentivos personales para retener los servicios del
miembro.
d. Los miembros no deben celebrar un acuerdo con prospectos de clientes que piden incentivos personales como
condición para la negociación.
c.

e.

Los llamados “programas de lealtad del cliente” (como los puntos de los hoteles o las millas de las líneas aéreas) son la
excepción, siempre que estén disponibles en forma amplia y transparente para todos los clientes de una organización.

f.

Este estándar y el Código de la AFP no se aplican a las relaciones entre empresas (por ejemplo, la Empresa A paga un
incentivo a un tercero comercializador o un representante de ventas para generar oportunidades de negocios).

Ejemplos de prácticas Éticas:
1.

Rechazar un incentivo si lo ofrece un miembro o un tercero para influir en la selección de productos o servicios.

2.

No aceptar la operación de un cliente que le pida directa o indirectamente una compensación contingente de algún tipo (por
ejemplo, monetaria, vacaciones, ofertas de trabajo, etc.)

3.

Ayudar a un proveedor, comercializador u otro vendedor a entender que todas las transacciones con una organización sin
fines de lucro van a favorecer a la organización y sus beneficiarios y no favorecerán a los individuos empleados o voluntarios
en la organización sin fines de lucro.

4.

Promover la transparencia de todas las transacciones con organizaciones sin fines de lucro y sus proveedores.

Ejemplos de prácticas No Éticas:
1.

Pagar una gratificación a alguien por identificar o elegir un producto o servicio en particular.

2.

Afirmar directa o indirectamente que la selección de sus servicios o productos beneficiará al cliente con compensaciones
pecuniarias o no pecuniarias.

3.

Sugerir que un miembro podría ver favorablemente cierto producto o servicio en vista del ofrecimiento de un incentivo
adecuado.

4.

Aceptar un pago a cambio de recomendar un producto o servicio en particular a la organización propia.
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Estándar No. 24
Los miembros no pagarán honorarios por intermediación, comisiones o contraprestación por porcentaje con
base en contribuciones

Directrices
a.

Los miembros reconocen que hay tres principios fundamentales implícitos en este estándar:
(1) La donación filantrópica es una acción voluntaria para el beneficio público.
(2) La búsqueda o aceptación de aportaciones filantrópicas no deberán permitir el provecho personal de nadie.
(3) Los donantes y los donantes potenciales deben estar protegidos contra presiones o coerción.

b.

La comisión o la compensación por porcentaje incluyen cualquier pago basado en el valor monetario de las aportaciones.

c.

El pago por intermediación es el pago realizado a un individuo para introducir a un donante individual a una organización sin
fines de lucro.

d.

No deberá hacerse un pago por intermediación a un individuo con base en la cuantía de una donación garantizada.

e.

Los miembros se encargarán de oponerse a que sus organizaciones hagan pagos de intermediación, comisiones o
compensación por porcentaje con base en las aportaciones.
Es aceptable negociar un pago por servicios con base en el trabajo llevado a cabo por un individuo, cuando ese pago no tenga
relación con la cuantía subsecuente de un donativo, o el resultado de las actividades de solicitud.

f.
g.

Los honorarios por transacciones bona fide no están sujetos a este estándar. Los honorarios por transacciones incluyen pagos
por procesamiento de tarjetas de crédito, transferencias de acciones, transferencias electrónicas, cajas de seguridad y
procesamiento de transacciones por internet.

Ejemplos de prácticas Éticas:
1.

Rechazar una aportación si implica la entrega de un pago de intermediación o pudiera percibirse como tal. Explicar
claramente los motivos del rechazo y alentar a las partes en cuestión a encontrar la manera de hacer la donación sin hacer un
pago por intermediación.

2.

Ayudar a un donante, planificador de sucesiones o patrimonial, o asesor a entender que se dará una donación o legado para
beneficio de la organización que recibe la aportación, o de la causa allí representada, y no para beneficio de los individuos.

3.

Promover el aspecto de beneficio filantrópico o público de la donación.

4.

Establecer claramente por anticipado los honorarios que se pagan por las actividades de solicitud a los donadores, y
asegurarse de que dichos honorarios no se basan en un porcentaje de las aportaciones.

Ejemplos de prácticas No Éticas:
1.

Hacer un pago por intermediación por porcentaje de las aportaciones a una persona por identificar a un donante u
organización donataria.

2.

Establecer un plan de remuneraciones que paga un porcentaje de las donaciones realizadas.

3.

Sugerir a alguien que podría pedir un pago por lograr un emparejamiento.

4.

Hacer un pago de intermediación por porcentaje con el fin de asegurar una donación.

5.

Hacer un pago de intermediación por porcentaje para obtener un patrocinio corporativo.
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Estándar No. 25
Los miembros cumplirán con los requisitos para el desembolso de fondos en caso de recibir fondos a nombre
de un cliente o donante.

Directrices
a.

Los miembros establecerán sin lugar a duda los requisitos legales, en las jurisdicciones que trabajan, para el manejo, desembolso y reporte de
fondos. La ignorancia de la ley no exime su cumplimiento.

b.

Los miembros deben garantizar que todos los fondos recibidos a nombre de un donante o cliente se manejen estrictamente de conformidad con
todos los deberes de cuidado obligados por ley. En el caso de los miembros de negocios, las organizaciones tienen la responsabilidad de
asegurar que sus empleados manejen dichos fondos de acuerdo con esos estándares de cuidado.

c.

Los miembros darán cuenta precisa y transparente por todos los fondos recibidos.

d.

Los intereses o ingresos generados por los fondos deberán revelarse completamente.

e.

Los miembros deben entregar con regularidad reportes de estatus a los donantes y clientes en cuyo nombre los miembros mantienen los fondos.

f.

Los miembros comunicarán claramente a sus clientes y donantes la manera y cronogramas conforme a los cuales los fondos serán remitidos.

g.

Los miembros revelarán por completo los intereses o ingresos generados, antes del desembolso, por los fondos mantenidos a nombre de los
donantes y clientes.

h.

Los miembros exhortan a sus organizaciones a adoptar y trabajar conforme a las políticas escritas que rigen el mantenimiento y desembolso de
los fondos de donantes y clientes, incluyendo la revelación total de los intereses o ingresos generados por dichos fondos.

Ejemplos de prácticas Éticas:

1.

Formular políticas que promueven el manejo y desembolso de fondos del donante de acuerdo con todos los requisitos legales.

2.

Informar claramente a los donantes y clientes los intereses o ingresos que prevé recibir la organización del miembro en razón de los fondos del
donante o el cliente mantenidos por el miembro.

3.

Pagar a los clientes todas las sumas, incluyendo los intereses o ingresos recibidos en razón de los fondos del donante y el cliente, de manera
puntual y acorde a los requisitos legales para dicho desembolso.

4.

Mantener los expedientes de tal modo que faciliten la comunicación precisa y oportuna de los fondos procurados, los desembolsos realizados, y
los ingresos percibidos con el cliente y con las partes legalmente interesadas.

Ejemplos de prácticas No Éticas:

1.

No constatar los requisitos legales para el desembolso de los fondos del donante o el cliente.

2.

Emplear los fondos del donante y el cliente que mantenga un miembro o la organización del miembro para fines distintos a los previstos por el
donante o el cliente.

3.

Para una organización sin fines de lucro, retener los intereses o ingresos generados por los fondos del donante y el cliente sin primero revelar
tales cantidades al cliente. La retención, por alguna organización que no sea la donataria prevista, de los intereses o ingresos derivados de las
donaciones es contraria a la ética.

4.

No desembolsar los fondos a las donatarias previstas de acuerdo con los requisitos legislativos.

5.

No cumplir con los requisitos legales de presentar reportes.
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APÉNDICE A
Poderes y procedimientos de aplicación de los principios éticos de la AFP
Cualquier persona puede presentar una consulta relacionada con la ética o una queja denunciando la violación del Código de
principios éticos de la AFP (el Código) cometida por un miembro de la AFP o una persona que porte una credencial autorizada
por la AFP, sea o no miembro de la AFP la persona que interponga la queja. La AFP considera que todas las consultas sobre las
acciones de los miembros serán estrictamente confidenciales. Antes de presentar una queja o consulta relacionada con la ética,
usted puede llamar y tener una conversación con el asistente del Presidente y Director General de las oficinas centrales de AFP
International para saber si desea proseguir.
Una consulta relacionada con la ética es un medio para preguntar si una práctica justifica o no presentar una queja denunciando
una violación del Código, y solicitar ayuda del Comité de Ética de la AFP para solucionar un problema o práctica de interés sin
invocar el proceso formal de aplicación del Código. La meta es lograr mejoras en el ejercicio profesional sin tener que recurrir a
procedimientos de aplicación. La consulta de ética puede presentarse mediante una carta o memorándum confidencial en la
oficina del Presidente y Director General de la AFP identificando a la persona contra la cual se presenta la consulta de ética y
describiendo el incidente o acción que es motivo de preocupación.
Una queja es una denuncia formal de violación del Código de principios éticos de la AFP. Las quejas formales deben hacerse en el
formulario de quejas y firmarlo. La presentación de una queja da inicio al procedimiento de aplicación del Código. Si se presenta
una queja, la AFP requiere que las partes que presentan la queja, a petición del Comité de Ética, estén de acuerdo en que el quejoso
rinda testimonio personal en presencia del miembro contra el cual interpone la queja.
Una vez presentada una queja, el Comité de Ética la revisa. Si el Comité determina que el quejoso afirma que hubo una violación
del Código y lo fundamenta con suficiente documentación, quien preside el Comité envía una notificación por escrito de la queja a
la persona contra la cual fue interpuesta la queja, pidiendo al miembro que responda por escrito a la queja.
Si la persona contra la cual fue interpuesta la queja responde a dicha queja, el Comité de Ética revisa la información presentada en
la respuesta. Si el Comité determina que existen bases para sustentar un cargo de violación del Código y que fracasaron los
esfuerzos por persuadir a la persona de que deje de hacerlo, el Comité puede decidir celebrar una audiencia (1) para decidir si se
produjo una violación del Código y (2) determinar qué medida disciplinaria, de haberla, procede.
Las sanciones por violación del Código pueden incluir:
•
•
•
•

una carta de reprimenda;
una carta de censura y prohibición contra la Sociedad controladora y la oficina del capítulo en la AFP;
la suspensión de la membresía en la AFP por un periodo establecido; y
la expulsión permanente de la membresía de la AFP, incluyendo el retiro de cualquier credencial aprobada por la
AFP.

La AFP considera que todos los comunicados y expedientes relativos a los asuntos de conducta poco ética serán estrictamente
confidenciales.
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APÉNDICE B
Principios y roles en el proceso de aplicación de la ética
La meta fundamental de los procedimientos para aplicar el Código de principios éticos de la AFP es eliminar el
comportamiento poco ético, no imponer castigos.
Los procedimientos para cumplir adoptados por el Consejo Directivo de la AFP el 6 de noviembre de 1992,
modificados, definen el papel de los capítulos como educativo y asignan la aplicación al Comité de Ética de la AFP.
Los procedimientos disponen un proceso para recibir, investigar y adjudicar denuncias de violación del Código hecha
contra algún miembro de la AFP u otra persona que porte una credencial autorizada por la AFP, y disponen un proceso
que es imparcial, responsable, confidencial y congruente. Los procedimientos están diseñados para proteger a los
miembros de la AFP contra denuncias injustas y proteger a los funcionarios y personal de la Asociación y del capítulo
de la AFP de la responsabilidad civil en los casos que denuncian una conducta carente de ética.
Los procedimientos reflejan siete principios fundamentales:
1.

Para tomarla en cuenta, una denuncia de violación del Código debe hacerse por escrito y estar firmada por una persona.

2.

La consulta o queja por escrito debe presentarse en la oficina del Presidente y Director General, en las oficinas centrales
de AFP International para que la analice el Comité de Ética de la AFP. La queja por escrito debe recibirse en el
formulario de quejas que puede solicitarse a la oficina del Presidente y Director General, en las oficinas centrales de AFP
International; una consulta puede hacerse en forma de carta, llamada telefónica u otro medio como el correo electrónico.

3.

Las quejas y consultas pueden hacerse o interponerse solo contra los miembros de la AFP o una persona que porte una
credencial autorizada por la AFP. La AFP no puede tomar medidas contra personas que no son miembros de la AFP ni
portadores de una credencial autorizada por la AFP, ni la AFP puede recibir denuncias de violación del Código por parte
de una empresa, asociación, organización u otra entidad.

4.

Las leyes prevalecen sobre la conducta poco ética. Si, a juicio de la AFP, una denuncia implica una violación de la ley o
un incumplimiento de contrato, el Comité de Ética de la AFP puede según su criterio remitir el asunto a los canales
jurídicos adecuados para su solución o corrección.

5.

El papel de los capítulos de la AFP en el proceso de la ética es educar a los miembros acerca de las cuestiones y
estándares éticos, el Código y los procedimientos de aplicación de la AFP en general. No es función de los capítulos
examinar, resolver, revisar o asesorar en situaciones específicas. Los consejos de los capítulos no deberán intervenir en
análisis específicos de posibles o presuntas violaciones del Código. La AFP no quiere que algún capítulo, funcionario de
capítulo o individuo sean demandados.

6.

Los capítulos no tienen un papel formal o informal en el procesamiento o resolución de las quejas.

7.

Los capítulos deberán concentrar su acción en los asuntos, estándares y educación en materia de ética. Se sugiere que
los capítulos consideren utilizar el título “Comité de educación Ética” en vez de “Comité de Ética” para sus propios
comités. La educación en cuestiones legales o legislativas no es asunto que corresponda al Comité de educación Ética del
capítulo. El Comité de Ética de la AFP busca reforzar fuertemente una distinción entre las cuestiones legales y los
estándares éticos del ejercicio profesional.
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APÉNDICE C
Cómo registrar una consulta sobre una posible violación del Código
1.

Escribir una carta que explique la preocupación; incluir la identificación del miembro de la AFP implicada.

2. Mandar la consulta firmada y una copia de información de respaldo que corrobore su inquietud en un sobre sellado con la
leyenda CONFIDENCIAL a:

President and CEO
Ethics Office
Association of Fundraising Professionals
4300 Wilson Blvd., Suite 300
Arlington, VA 22203-4168

Cómo presentar una queja formal que denuncie una violación del Código
1.

Pedir un formulario de queja en la oficina del Presidente y Director General. Los formularios se pueden pedir por teléfono,
fax o correo.

2.

Llenar todo el formulario de queja y firmarlo. Asegurarse de que la descripción de la presunta conducta poco ética sea clara y
esté completa. La queja debe presentarse en un plazo de tres años contados a partir de la presunta conducta poco ética.

3.

Enviar el formulario firmado y una copia de la información de respaldo que corrobore su denuncia en un sobre sellado con la
leyenda CONFIDENCIAL a:

President and CEO
Ethics Office
Association of Fundraising Professionals
4300 Wilson Blvd., Suite 300
Arlington, VA 22203-4168
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APÉNDICE D
CONFIDENCIAL
FORMULARIO DE QUEJA DE LA AFP: DENUNCIA DE CONDUCTA POCO ÉTICA * * *
PRESUNTO INFRACTOR
Nombre:

_____________________________________________________

Dirección:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Capítulo de la AFP (si lo conoce): _________________________
PRESUNTA FALTA

Favor de especificar la presunta violación del Código de principios éticos de la AFP e identificar el Estándar específico que
presuntamente fue violado:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Fecha de la presunta falta:

***

____________________________________________________

Cualquier persona puede presentar una denuncia de la conducta poco ética contra un miembro
de la AFP. Para tomarlo en cuenta, la persona que interpone la queja debe llenar todo este
formulario y firmarlo. Las quejas deben cumplimentarse en un plazo de tres años contados a
partir de la presunta conducta poco ética. La AFP considerará este formulario y la
información contenida en el presente como estrictamente confidenciales, pero puede revelarse
al presunto infractor como parte del proceso de revisión de ética.
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QUEJOSO
Nombre:

______________

Dirección:

___________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Teléfono:
Fax:

¿Usted es miembro de la AFP?

____________________________________________________

____________________________________________________
Sí__________

En caso de serlo, ¿cuál es su número de miembro?
¿Afiliación al capítulo?

No__________
_________________________________________

_________________________________________

FAVOR DE FIRMAR Y FECHAR ESTE DOCUMENTO
Declaro que, a mi leal saber y entender, la información citada es verídica, precisa y completa.
____________________________________________________________________________
Firma del quejoso
______________________________________________
Fecha

MUY IMPORTANTE: poner la leyenda CONFIDENCIAL en el sobre y devolver este formulario a:
President and CEO
Association of Fundraising Professionals
Attn: Ethics Office
4300 Wilson Boulevard, Suite 300
Arlington, VA 22203-4168
Phone: 703/519-8444
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APÉNDICE E
EL PAPEL DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA AFP
El comité es un vehículo a través del cual la AFP promueve el comportamiento responsable y
ético de sus miembros y de quienes poseen certificación de la AFP, los voluntarios, otros
profesionales y el público. Con ese fin, el comité se compromete a:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educar a los miembros, otros profesionales, voluntarios y el público acerca del Código de
principios éticos.
Educar a los miembros acerca de los temas éticos de la profesión.
Fomentar el cumplimiento del Código.
Recibir y responder las consultas relativas a la ética de la profesión y el sector independiente.
Recibir y responder las quejas que denuncian la violación del Código.
Resolver las quejas mediante la educación y la persuasión siempre que sea posible.
Sostener una conciencia clara de las repercusiones que la acción del comité tiene en los
miembros, los quejosos, la filantropía, la AFP, la profesión y el público.
Brindar una audiencia imparcial y responsable tanto al quejoso como a la persona reportada
en violación del Código.
Dictar el fallo con base en los hechos presentados.
Aplicar sanciones justas y congruentes, con base en la política aprobada por el consejo.
Servir como recurso para la AFP, sus miembros y el público en asuntos de comportamiento
ético.
Desarrollar y recomendar estándares que aborden los temas que afectan la ética en este campo.
Perfeccionar el Código y los estándares profesionales como sea necesario y adecuado.
Mantener la confidencialidad de las consultas, quejas y audiencias.
Abstenerse de participar en casos que constituyen un conflicto de interés personal.
Mantener el grado de independencia dentro de la AFP que sea necesaria para la objetividad.
Recomendar candidatos para considerarlos como miembros del comité.
Actuar como quejoso cuando sea necesario.
Actuar como modelos a imitar en el apego al Código.
En colaboración con los comités de la AFP adecuados, educar al público acerca del Código y las
prácticas éticas en este campo.
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APÉNDICE E
GLOSARIO
filantrópico, adjetivo 1a donar a quienes están en situación de riesgo. 1b donar para fines benéficos. 2a para
o perteneciente a la filantropía. 2b para o perteneciente a la filantropía o a organizaciones de beneficencia.
filantropía, sustantivo 1 lo que se ejerce de buena voluntad para ayudar a quienes están en situación de
riesgo. 2 organización o institución sin fines de lucro que están activas en labores humanitarias y respaldadas
total o parcialmente por donativos. 3 donación generosa; generosidad.
comisión, sustantivo pago basado en el número de transacciones o su valor monetario. También,
compensación por porcentaje.
conflicto de interés, sustantivo 1a conflicto existente o potencial que surge cuando una persona posee
intereses en una empresa que hace negocios con su empleador. 1b conflicto entre los intereses privados de
una persona que ocupa una posición de confianza, como por ejemplo un funcionario corporativo o
gubernamental o un miembro del consejo.
contrato, sustantivo acuerdo ejecutable, entre dos o más partes, especificando las obligaciones mutuas.
honorarios contingentes, sustantivo todos los honorarios percibidos por los servicios prestados cuando los
honorarios solo son pagaderos si hay resultados favorables.
aportación, sustantivo el acto de aportar. También, donación; donativo.
donación, sustantivo 1a el acto de donar. 1b la suma o el objeto donado. 2 la transferencia de efectivo u
otros activos a una entidad o la cancelación de los pasivos de la entidad en una transferencia voluntaria, no
recíproca llevada a cabo por otra entidad. También, aportación; donativo.
donatario, sustantivo persona u organización que recibe un donativo.
donante, sustantivo persona, organización, empresa o fundación que hace un donativo.
pago por intermediación, sustantivo pago hecho a un tercero por reunir a dos o más personas o empresas en
una transacción, como en el crédito o préstamo de dinero.
fiduciario, sustantivo 1 persona, como por ejemplo un fideicomisario o albacea, encargados de los asuntos o
el patrimonio de otra persona (como por ejemplo un donatario o donante) u organización. 2 persona, como el
director de una empresa o el agente (mandatario) de un mandante, que guarda una relación especial de
confianza, seguridad o responsabilidad con otra u otras. adjetivo la de o perteneciente a una persona que
mantiene en fideicomiso algo de otra persona. 1b mantenido en fideicomiso. adverbio fiduciariamente.
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procuración de fondos, sustantivo procuración de activos y recursos de distintas fuentes para el apoyo de
una organización o un proyecto específico. adjetivo, recaudatorio.
donativo, sustantivo = donación. verbo [con objeto] otorgar o dar un donativo. También, aportación;
donación.
propiedad intelectual sustantivo propiedad (una idea, invento o proceso) que deriva de la obra intelectual o
intelecto; también, aplicación, derecho o registro relativo a esto.
no lucrativa, adjetivo que concierne a o presta servicios que benefician al público sin incentivos financieros.
Una organización sin fines de lucro es calificada como tal por el órgano regulador pertinente (por ejemplo, el
Internal Revenue Service [EE.UU.], the Canada Revenue Agency, el Sistema de Administración Tributario,
SAT, en México, etc.) como organización exenta de impuestos. También se le llama sin fines de lucro.
compensación por porcentaje, sustantivo = comisión.
filantropía, sustantivo buena voluntad para con el prójimo; especialmente: trabajo activo para promover el
bienestar humano.
prospecto, sustantivo todo donante potencial cuyos vínculos, capacidad de donar e intereses ya fueron
confirmados.
rentas, sustantivo 1a dinero que entra (como una aportación); ingresos. 1b un solo rubro de ingresos.
solicitar, verbo [con objeto] 1a pedir (una persona o grupo) una aportación en dinero, recursos, un servicio u
opinión. 1b pedir o tratar de adquirir (dicha aportación). verbo [sin objeto] hacer una petición o llamado para
hacer dicha aportación. sustantivo solicitud.
transacción, sustantivo 1. El acto de iniciar o aceptar una negociación. 2. Algo negociado, especialmente un
acuerdo o intercambio comercial.
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