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Mensaje de la Directora General



Miembros Equipo Asociación Pro México



La Asociación Femenina Pro 
México, A.C.,

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

Nació en Guadalajara, Jalisco, 
en 1974





Valores



Objetivos

• 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:

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 microemprendimientos 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.





Programa de becas

• Reciben apoyo en un % económico mensual para 
sus estudios.

• Se da un 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 y se dan 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 y un grupo cerrado de 
facebook.



Mapa de programa 
de becas

• Los beneficiarios directos de este 
programa se concentran en la 
Zona Metropolitana de 
Guadalajara, su distribución es la 
siguiente:





Impulsamos la 
formación de jóvenes 
con un proyecto de 

vida, para que puedan 
continuar sus estudios 

universitarios 
apoyándolos con un 
programa integral.
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Los beneficiarios se distribuyen 
en las siguientes Carreras:
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Talleres

Tanatóloga: Verónica Hermosillo.
con amor” 

computación
básica, Excel y power point.

Club: Charla Histórica de San Juan Cosalá

• Costura Artesanal
• Cosmética Natural
• Cuidadoras de adulto mayor
• Organización de eventos y
• Deshidratados de alimentos.
• Charla de duelo: “Déjalos ir

• Taller de habilidades digitales,

• Curso de chocolate artesanal prehispánico.
• Curso Guía SAT para hacer crecer tu negocio.
• Evento de procuración de fondos en el Raquet

• Taller de cuidado personal de cabello y
maquillaje.

• Curso de Mixología.
• Primeros auxilios
• Flores comestibles
• Haz tu propio juego de animación.



Actualmente se ha 
concluido la 
Implementación, 
operación y graduación 
3ra. Generación. Con 
los talleres de 
Alfabetización digital, 
proyecto de vida, 
finanzas personales y 
de negocios, y 
emprendimiento. (45 
mujeres graduadas).



Logros

Expo Bazar Pro-México: 10-11 y 12 de 
diciembre: Exponer y comercializar 
productos de mujeres emprendedoras.

Asesoría y seguimiento a la Agencia de 
Cuidar es Amor. Presentamos al Grupo Reto 
Emprende de ITESO y ganó el 1er. Lugar a 
nivel nacional.

Charla de Imagen personal por la 
Diseñadora Any Ricco



Actualmente van 3 
generaciones de 

mujeres graduadas



Dentro del programa de economía solidaria, se derivan 2 ejes:
- Segunda Oportunidad
- Centro Digital HP Life



Centro 
Digital HP 
Life

El Centro Pro México San Juan Cosalá fue elegido para que se 
instale el tercer Centro Digital del país, en alianza con Hp Life y con 
ONU Mujeres.

Cuenta con 12 computadoras e instalaciones adecuadas para 
trabajar en sana distancia

Se implementara la metodología Kolibri siendo parte del programa 
de ONU “Second chance education and vocational
Learning program”

EDNOVAE empresa que se contrata para la implementación del 
Centro Digital y capacitación en Alfabetización Digital

Realiza capacitación comunitaria según demandas y necesidades de 
los beneficiarios

Talleres grupales y capacitaciones personales, se brindan ambas 
según lo que la persona requiera



Segunda 
Oportunidad 
ONU Mujeres

Es un programa de ONU Mujeres, nace en la 
ciudad México en el año 2019, en los estados de 
Puebla, Jalisco y Estado de México.

Va dirigido a mujeres de zonas urbanas, rurales, 
indígenas y jóvenes que abandonaron su 
educación y están interesadas en capacitarse y 
comenzar un emprendimiento o insertarse al 
mercado laboral.

Pro México San Juan Cosalá implementa Segunda 
Oportunidad en la Ribera de Chapala desde 2019



Vinculación



Voluntariado



Programa-
Donantes-
Apoyos-
Ingresos



Ingresos Y Egresos 
Globales 2021 y

Uso operativo de los programas



Relación de convocatorias 2022



BENEFICIARIOS



Estado de 
resultados



Posición 
Financiera 
Balance 
General





¡GRACIAS!


