
¡Hagámoslo posible!



Estela: "Soy feliz. Con alegría las mujeres somos
más fuertes y podemos salir adelante".

La historia que Estela nos cuenta comienza en un entorno oscuro y violento:
"Durante 24 años me sentí amenzada, me sentía nada", explica y su sonrisa
siempre presente comienza a desvanecerse.

Estela triste, con miedo, con tres hijos pero con sueños y esperanzas dejó esa
relación e ingresó a uno de nuestros programas de Desarrollo Comunitario en
San Juan Cosalá para salir adelante porque "Eso sí, trabajé desde muy chica y
a eso no le tengo miedo", dice con su sonrisa de regreso. "Aquí en Asociación
Pro México me dieron herramientas, puedo desenvolverme, ser creativa y
ayudar. Sobretodo con nuevas herramientas puedo enseñar a mis hijos a
respetar a las mujeres y a mi hija a preparse porque entendí que si  me hago
responsable de mí, yo soy feliz y mi familia también lo es".

En 2022 comenzó a funcionar la agencia de cuidado del adulto mayor Cuidar es
amor, una empresa fundada por Estela y sus once socias, todas compañeras
graduadas de Asociación Pro México.



Brenda: " En la actualidad veo que hace falta
fomentar la ecología, cuidar y proteger la
diversidad, conservar los bosques".

A Brenda siempre le ha gustado estar en contacto con la naturaleza.
Un maestro de ecología en el bachillerato la inspiró a estudiar
Biología, que cursa en la Universidad de Guadalajara. Se le da bien
el estudio. Vive en Las Liebres, Tlaquepaque, con sus papás y tres
hermanos, todos estudiantes. Los fines de semana ella trabajaba
para ayudarse en sus estudios y cooperar en los gastos familiares. 

Al entrar al programa de Asociación Pro México ella se siente
apoyada "nos dan orientación psicológica y laboral, ayudan a fijarnos
metas y trabajar para conseguirlas. El apoyo económico nos sirve
para cubrir los gastos de la escuela, el transporte, comida, copias y
prácticas de campo, sin él, ¡tendría que tener dos trabajos o no
podría estudiar!"

Brenda en el futuro quiere unirse a alguna asociación para ayudar a
estudiantes biólogos y hacer posible sus sueños. 



Desde 1974 Asociación Pro México apoya a mejorar proyectos de vida de jóvenes y mujeres para que
obtengan un mejor empleo o emprendan su negocio. Realizamos nuestras actividades en nuestra
oficina en Guadalajara y en el Centro Pro México en San Juan Cosalá, en la ribera de Chapala, Jal.

¿Quiénes somos?



Actualmente apoyamos a 27 jóvenes universitarios de escasos
recursos económicos pero con muchas ganas de lograr sus

sueños. Todos estudian en Guadalajara y son mayores de 18 años.

Complemento económico para sus estudios.
Coaching mensual con psicóloga y reuniones de crecimiento personal.
Acompañamiento para inserción laboral.

Nuestro programa mantiene: 

Programa de Becas



Actualmente apoyamos a 70 mujeres mayores de edad de la
ribera de Chapala, en nuestro centro de San Juan Cosalá.

Talleres de Alfabetización Digital y de oficios como Cuidado del adulto mayor, Deshidratado solar,
Cosmética natural, Organización de eventos y Costura artesanal, entre otros.
Asesoría y cursos para Proyecto de vida, Finanzas personales y empresariales; Emprendimiento,
además de mentorías quincenales es decir seguimiento personalizado. 
Organización de ferias y eventos para promoción y venta de productos.

Nuestro programa comprende: 

Economía solidaria



¿Cómo puedes ayudar?
Conviértete en un agente de cambio y ayúdanos a ¡hacer posible! que se cumplan los sueños
de nuestros usuarios. Tu donativo abona a mejorar la vida de jóvenes y mujeres a través del
estudio y del emprendimiento.



Te invitamos a ser parte de 
 nuestros patrocinadores 

¡tú eliges la opción!

Monto arriba de 6 mil pesos mensuales con
recibo deducible de impuestos. 
Posteo SEO y en redes sociales mensual
sobre el programa social de tu marca.
Tu logotipo estará disponible en el Home de
nuestro sitio web.
Publicidad en nuestros eventos y acceso
boletos para dos personas.
Personas beneficiadas mensualmente: tres 
 por cada 6 mil.

Patrocinador A: 

Monto de 4 mil pesos mensuales con recibo
deducible de impuestos. 
Posteo SEO y redes sociales semestrales
sobre el programa social de tu marca.
Tu logotipo en sección Donantes de nuestra
página web.
Personas beneficiadas mensualmente: dos por
cada 4 mil.

Patrocinador B:



Monto de dos mil pesos mensuales con recibo deducible
de impuestos. 
Posteo SEO y en redes sociales anualmente sobre el
programa social de tu marca.
Tu logotipo en sección Donantes de nuestro sitio web.
Personas beneficiadas mensualmente: una por cada mil.

Patrocinador C:

TODOS LOS DONATIVOS ABAJO
DE DOS MIL PESOS SON

BIENVENIDOS, YA QUE VARIOS
DONATIVOS PEQUEÑOS,

REUNIDOS, NOS AYUDAN A
PAGAR UNA O MÁS BECAS



Alcances de Asociación Pro México digital:

= 
Más de 4 mil alcances por publicación.
19,380 seguidores (enero 2022).
Crecimiento anual de más del 3 mil % debido a nuestro
nuevo departamento de comunicación.

En noviembre de 2021 renovamos nuestro sitio web
y ya contamos con un tráfico orgánico de más de
cien visitas mensuales.
Contamos con especialistas SEO.
Nos visitan internautas de EUA, Canadá, Alemania y
otros países.

acpromexico.org= 



Patrocinadores actuales:

¿TU LOGO 
AQUÍ?



Te invitamos a ser
nuestro

patrocinador aquí:

¡Hagámoslo posible!


