
Informe de Resultados
2020



Asociación Femenina Pro México A.C.
ENERO-DICIEMBRE 2020

• Somos una organización 
de la sociedad civil sin 
fines de lucro sin filiación 
política ni religiosa. 

• Fundada en Guadalajara, 
Jalisco, en 1974.



Nota:  en la Página de Internet aparece la nueva misión y visión, construidas a principios de este año 2021
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Valores
• Compromiso: Obligación que se ha contraído de manera voluntaria y por convicción. Es una promesa,

declaración de principio, que implica conocimiento de lo que supone y esfuerzo para alcanzar lo que se pretende.

• Calidez: Cariño, amabilidad, afecto que se muestra entre las personas, que se traduce en un ambiente alegre y
cordial en las relaciones interpersonales. Se relaciona con la empatía. Cualidad en el tipo de relación que da un
trato cercano.

• Cooperación: Obrar junto con otro u otros para conseguir un mismo fin; el beneficio incluye a todos los
cooperantes. Es importante ser consciente y darse cuenta de que se obtiene más trabajando juntos que
compitiendo entre nosotros mismos, ya que necesitamos los unos de los otros.

• Responsabilidad: Es la convicción de estar obligado a responder a algo o por alguien. Hay dos tipos de
responsabilidad: La responsabilidad individual es la capacidad que tiene una persona de conocer y aceptar las
consecuencias que tienen sus actos. La responsabilidad colectiva es la capacidad de influir en las decisiones de
un grupo, así como de responder a las consecuencias como parte del mismo.

• Respeto: Es la consideración, atención, deferencia o miramiento que se tiene a alguien. Es el reconocimiento de
los derechos y la dignidad del otro. El respeto debe de estar dirigido a nosotros mismos y hacia los demás, ya
que esto garantiza una convivencia en paz. Tolerar la diversidad y respetar las diferencias evita la violencia, los
prejuicios y los malos tratos; es importante ensalzar la importancia de aprender a convivir respetando a los
demás, sean de la condición que sean.



Objetivos 

• Programa de Becas: Apoyo económico para
jóvenes universitarios, con mentorías mensuales
y talleres de desarrollo humano complementarios
a su educación formal, en la ciudad de
Guadalajara.

• Programa de Economía Solidaria: Talleres,
capacitación y asesorías para micro
emprendimientos de mujeres rurales de la zona
de la Ribera de Chapala. También se realizan
actividades de desarrollo comunitario en el
pueblo de San Juan Cosalá para mejorar la
economía del lugar.

La Asociación Femenina Pro
México A.C. tiene como objetivo
principal la educación enfocada
hacia el trabajo para personas en
condiciones socialmente
vulnerables promoviendo a largo
plazo su autogestión, a través de
dos programas:



Organigrama de puestos 2020:



Organigrama programas de atención 2020



NOTA:
Algunos puestos son ejercidos 
por la misma persona:

• Subdirectora Administrativa  
y Administradora del 
Programa Segunda 
Oportunidad

• Directora Programa 
Economía Solidaria y 
Coordinadora Operativa 
Segunda Oportunidad

• Asistente General  y  
Coordinadora Operativa del 
Programa De Becas

• Asistente de Eventos y 
Adquisiciones y Asistente 
De Becas

Especificaciones de puestos:



Mtra. Ana Guadalupe Rodriguez Blanco Arquitecta, Maestra en Trabajo Social y 
especializada en Educación Directora General Dirigir a la Asociación conforme al Plan Estrategico y 

Objetivos Institucionales 

Lic. Rosa Ofelia Arévalo Cardona Trabajo Social, por Universidad Femenina de 
Guadalajara, A.C. Directora de Economía Solidaria Dirigir el Centro Pro México y proyectos del centro de San 

Juan Cosala

Sra. María Teresa Flores Montes Mujer valiosa y sabia Directora Programa de Becas Dirigir El Programa de Becas, buscar financiamiento 

Lic. María Regina Arregui Mendoza Cuestiones administrativas de contabilidad Sub Directora Administrativa Administrar los recursos de Toda la Asociación y ser la 
Representante Legal 

Lic. Guadalupe Bru Villaseñor Adminsitración con Área en Mecadotecnia Directora Administrativa Administrar el Programa de Segunda oportunidad y Directora 
Adminstrativa

Lic. Lorenza Barragán Salín Ciencias de la Comunicación y maestra.
Mucha experiencia en educación especial. Directora de Comunicacion Social Diseño y apoyo en estrategias de comunicación y Visibilidad 

Institucional 

Equipo Directivo



Equipo Operativo
Lic. Sofía Aldrete Administracióny finanzas Auxiliar Administrativo Administradora

Lic. Imelda Edith Rodríguez Guzmán Psicología y Especialidad en 
psicoterapia Breve Integrativa

Asistente de Dirección General  y 
Coordinadora Operativa del Programa de 
Becas

Apoyo integral a la Directora General 
y dirigir y coordinar las actividades y 
proyectos de l@s usuarios Becari@s

Roxana Ruiz Monroy Eventos, compras y ambientación
Cotizaciones, compras y diseño y 
estrategias en el área de 
comunicación

Lic. María Blanco Velasco Artes Visuales Coordinadora de Desarrollo Comunitario y 
Muralizarte en San Juan Cosalá

Estrategias de vínculos y sesiones en 
la comunidad y desarrollar el 
proyecto Muralizarte

Ing. Nora Vázquez Chávez
Tecnologías de la Información y 
Comunicación Área Sistemas 
Informáticos

Administradora y recepcionista del Centro 
Cultural Pro México en San Juan Cosalá

Desarrollar actividades de atención a 
Usuarios y administración en apoyo a 
la Dirección



CONSEJO CONSULTIVO: 

Mtra. Genoveva Villaseñor 
Parra Presidenta

Lic. Maria Cristina Zepeda 
González

Consejera
Lic. José Fernando Arregui 
Mendoza Consejero

Lic. Sergio Navarro Arregui
Consejero

Lic. Regina Cruz Partida
Consejera

Ana Elena Estrada Sámano Secretaria

Lic. Adalberto Ortega Solis Consejero

Blanca Esthela Padilla Picos Consejera
Mtro. Luis Manuel Macias 
Larios Consejero

Voluntariado: Consejo Consultivo, mentoras y parte 
del equipo Directivo y operativo

Mentoras de apoyo 
personalizado

Madeleine Contreras

Norberta Pulido

Araceli Lepron

Criselda Flores

Lynn Sim

Mónica Arce Ulloa

Verónica Hecht

Nancy Lowans

Laura Casas

Del equipo directivo y operativo los 
puestos voluntarios son: 

Directora Programa de Becas

Sub Directora Administrativa 

Auxiliar Administrativo 

Eventos, compras y ambientación

Directora de Comunicacion Social 



Vinculación con:



Donantes y Aliados



• Programa Economía Solidaria
Centro San Juan Cosalá

• Programa de Becas
Zona Metropolitana de Guadalajara

Servicios a usuarios durante el año

Economía Solidaria Programa de Becas

63 Asistentes mensuales en los servicios en el centro

1728 La suma de las mujeres del programa con ONU Segunda 
Oportunidad, Centro San Juan Cosalá, Cemex y Academias Zapopan.

22  Becas Universitarias

6 programas  de seguimiento interno para 
fortalecer: a) crecimiento emocional grupal, b) 
Alfabetización digital para adultos, c) Segunda 
Mano Pro México, d) Alas para el cambio, e) 
Red laboral interna entre becarios y ex becarios 
y f) Apoyo interno a la Asociación. 

1 Apoyo Legal
25 Terapias Psicológicas 
individuales 1 terapia grupal con 19 becarios 21 acompañamientos de semestre

1080 asesorías y acompañamientos, a las mujeres usuarias.
1048 mentorias 6 programas Internos en proceso. 21 terapias en seguimiento

1 curso de alfabetización digital.
1 conferencia 

12- Talleres presenciales y virtuales: gastronomía, deshidratados y 
conservas, Cuidadoras de adulto mayor, Alfabetización digital, Hp, Kolibrí y 

Emprendurismo

3 conferencias (Descubriendo  mi poder para cambiar las circunstancias, 
Como nos entendemos los seres humanos y El líder Ético)

110 asesorías personales, una a cada becario de manera personalizada. 



El programa consiste en: 

• Apoyo, en un porcentaje económico mensual 
para sus estudios.

• Seguimiento personalizado en entrevista 
individual una vez al mes, excepto en verano y 
diciembre.

• Hay dos capacitaciones anuales, referente a 
habilidades blandas para tod@s, tema que se 
elige por ell@s,  en verano y diciembre.

• Participación directa en proyectos internos, 
según habilidades e iniciativa, ya sea 
coordinando o participando activamente.

• Todos informados y en constante comunicación 
en un Whatssapp grupal.

• Apoyo a la Asociación en varia actividades. 

Programa de Becas



Capacitación grupal 

Impulsamos la formación de jóvenes con un proyecto de 

vida, para que puedan continuar sus estudios

universitarios apoyándolos con un programa integral.



Diversidad de Carreras y Universidades



Ubicados en varias zonas



• Talleres, capacitación y
asesorías para micro
emprendimientos de mujeres
rurales de la zona de la Ribera
de Chapala. También se realizan
actividades de desarrollo
comunitario en el pueblo de San
Juan Cosalá para mejorar la
economía del lugar.

• Con un impacto en 9 poblaciones
de la Ribera de Chapala.

Programa Economía Solidaria



• Segunda oportunidad 

• Desarrollo Comunitario

• Centro digital HP

Tres proyectos 



Relación  de  Convocatorias

CONVOCATORIA 
HP 

DESARROLLO 
CENTRO 

DIGITAL HP 
$10,000 dlls. OBTENIDO 

St Andrews
Ventiladores de 

techo salas 
reuniones de San 

Juan (CoMeta)
$ 31,481.30 SE COMPRAN 

VENTILADORES POSPUESTA OBTENIDO 

Secretaría de 
Asistencia Social

Techos para SJC $ 115,738. 60 Aperturan convocatoria PARTICIPAMOS EN 
JALISCO SIN HAMBRE 

SE ENTREGAN 40 
DESPENSAS: JUNIO 

ONU Mujeres México CoMeta en alianza con Pro 
Sociedad

Año 1 
$391,313.50 Año 

2 $185,050.00

PROGRAMA 
SEGUNDA 

OPORTUNIDAD 

GESTION DE APOYO 
PARA CONTINUIDAD 

$350,000.-
ADENDUM AUTORIZADO 

Convocatoria Proyecto sugerido cantidad 
solicitada 2019 Planteamiento 2020 cantidad solicitada ESTATUS 



Estado 
de 

resultados 



Posición 
financiera 
balance 
general



Ubiación en Guadalajara 
y en San Juan Cosalá



• www.acpromexico.org
• Facebook: Asociación Pro México
• Instagram: promexico_ac
• Email: afpromexico@gmail.com
• Teléfono oficina: 3336468452
• Teléfono celular: 3331194027

Datos generales.

http://www.acpromexico.org/
mailto:afpromexico@gmail.com


GRACIAS….
Como ustedes saben, y en el espíritu que
compartimos, en Asociación Pro México creemos
en la renovación y el cambio que abonen al desarrollo
y al crecimiento personal y colectivo. Nuestra
comunidad, cada vez más fuerte y sólida, busca
nuevas maneras para hacerse presente en el mundo
digitalizado de hoy, y por esta razón nos enorgullece
presentarles nuestra nueva imagen (logotipo y
nombre) que es oficial a partir de este 1 de mayo de
2021:

Atentamente:


