Alianza Procura, A.C. y CAF America
Procura se enorgullece de presentarte esta nueva alianza, la cual estamos seguros
podrá beneficiar a tu organización en la diversificación de sus fuentes de
donantes.
Uno de los principales beneficios de dicha alianza es acercar a las Organizaciones
de la Sociedad Civil Mexicanas a los donativos Estadounidenses y Canadienses. CAF
America ofrece los trámites administrativos necesarios para recibir donaciones de
estos países en México, así como la emisión de recibos deducibles para los
donantes extranjeros.
Llámanos para saber más sobre la alianza o inicia tu registro en:
https://www.cybergrants.com/cafamerica/foreign_gea_sp
CAF América
Charities Aid Foundation of America, “CAF America”, forma parte de la Alianza
Global Charities Aid Foundation, la cual se encuentra actualmente establecida en
siete países en cinco continentes. Desde 1992 ha trabajado en facilitar el flujo de
donativos hacia organizaciones filantrópicas a nivel internacional.
A pesar de los tratados internacionales, la autoridad fiscal estadounidense no
siempre reconoce el estatus de las donatarias mexicanas y el recibo deducible sólo
es válido para ingresos generados en México. De igual manera para procurar
fondos la gran mayoría de los estados que forman parte de los E.U.A, requieren que
las organizaciones gestionen un permiso directo a nivel estatal, lo cual implica que
la organización debe realizar distintos trámites en cada estado.
Una de las funciones de CAF America es apoyar y facilitar a los donantes
estadounidenses en este proceso con organizaciones en el extranjero de manera
segura, reuniendo información suficiente que permita el pleno conocimiento de la
causa, y genere una confianza total en la aplicación de los fondos, entregando
además un recibo fiscal válido de acuerdo con la legislación vigente de E.U.A. CAF
America canaliza en promedio 1,500 donativos anuales, que tan solo de 2001 a la
fecha suman más de $300 millones, a organizaciones filantrópicas en más de 90
países del mundo.

Servicios para organizaciones en México
1.

Directorio de Organizaciones Elegibles

Para aparecer en el directorio de CAF America como organización elegible, CAF
America y Procura implementan una revisión cuidadosa de la situación actual de la
organización. Un equipo de expertos revisa, entre otras cosas, los estatutos,
estados financieros y documentos solicitados para respaldar las actividades y
proyectos realizados por la organización. La aprobación como “organización
elegible” tiene una vigencia de 2 años.
El proceso de solicitud tiene un costo de $500 dólares americanos, las
organizaciones referidas por Procura, A.C., recibirán un descuento de $100 dólares.
Después de completar el proceso de solicitud de CAF America, su organización
podrá recibir donaciones a través de CAF America por parte de donantes
estadounidenses o canadienses.
2.
Las organizaciones Mexicanas ya no tendrán que crear una organización no
lucrativa 501 c (3), bajo las leyes de Canada o Estados Unidos para recibir donativos
en México, evitando con esto los costos y autorizaciones que conlleva así como la
administración y contabilidad de una organización extranjera, ya que todos estos
servicios serán realizados por CAF America.
2.

El Fondo de Amigos de CAF America

El Fondo de Amigos de CAF America es una alternativa emocionante y rentable para
organizaciones filantrópicas extranjeras que deseen formar una base de donadores
estadounidenses. No sólo le ahorra dinero a su organización, sino también el
tiempo y las molestias que conlleva el establecer y administrar su propia
organización sin fines de lucro en los EE.UU. Con un Fondo de Amigos en CAF
America, las organizaciones extranjeras pueden lanzar y mantener abiertas
solicitudes de recaudación de fondos en EE.UU., así como solicitar a los donantes
estadounidenses donaciones deducibles de impuestos de cualquier monto.
4.

Donativos Recomendados por Donadores (DAGs, por sus siglas en inglés)

Los donativos individuales son la solución perfecta para los donadores
estadounidenses que desean donar a nivel mundial sin establecer un Fondo en CAF
America. Los donativos individuales permiten a donadores, ya sean individuos o
fundaciones, otorgar un número más pequeño de donativos, calendarizado o según
se desee; son un complemento a los servicios proporcionados por asesores
profesionales; y son un recurso para que las compañías apoyen una variedad de
causas. Los donadores pueden realizar contribuciones individuales, deducibles de
impuestos, a CAF America y recomendar que los donativos sean otorgados a
organizaciones filantrópicas extranjeras.

Para mayor información:
http://www.cafamerica.org/wp-content/uploads/CharityFAQ_Spanish.pdf
http://www.cafamerica.org/wp-content/uploads/FFund_Spanish.pdf
http://www.cafamerica.org/wp-content/uploads/DAGs_Spanish.pdf

