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PROYECTO SITIO WEB FEBRERO MARZO ABRIL

Sesión de arranque y definición 
de objetivos del proyecto

Lagencia Deartes+ ProSociedad

11
◆

Definición de secciones y contenidos 
de cada sección para arquitectura 

del sitio web
Lagencia Deartes+ ProSociedad

Del 21 al 25 
de febrero
◆

24

Revisión y aprobación de estructura 
general de contenidos web

 ProSociedad

Del 28 de 
febrero al 4 
de marzo

◆

◆ ◆ ◆ ◆

Trabajo de diseño de arquitectura 
web y diseño de primer maqueta

Lagencia Deartes

Del 7
al 11
◆

◆ ◆ ◆

Revisión y comentarios
ProSociedad

Del 
14 
al 
18 
◆

◆ ◆ ◆ ◆

Programación y montaje de la web
Lagencia Deartes

Del 21 de 
marzo al 1 de 

abril
◆

◆ ◆

Entrega final
Lagencia Deartes

4 de 
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◆
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OBSERVACIONES 14/07/2022

1. Asegurar que la fuente de los texto sea la misma en 
toda la página (veo desactualizadas las pestañas de 
hasta arriba (inicio, servicios, etc.)

2. Hacer tono de letra de todo el sitio web más 
oscuro. Queremos ver más contraste entre el fondo 
y las letras

3. Hacer letras uno o dos puntos más grande
4. Actualizar esta sección como se indica en este 

documento en página 12

5. Cambiar por “Nuestra experiencia sectorial”
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OBSERVACIONES 14/07/2022

6. No estoy 100% segura de que hayamos decidido 
sobre hacia dónde se dirigen estos correos. Favor de 
dirigirlos a contacto@prosociedad.org

7. En la viñeta de hasta abajo, favor de no olvidar añadir 
Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn
https://www.instagram.com/prosociedad/
https://www.linkedin.com/company/prosociedad/ 

https://www.instagram.com/prosociedad/
https://www.linkedin.com/company/prosociedad/
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8. Corregir el acento que no va en “Chihuahua”

9. Corregir “Chihuahua” y acentos en “San Luis Potosí” y 
“Michoacán”
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Bienvenida

Nuestro equipo

Papers

Blog

Quienes Somos
● Quienes somos
● Un enfoque especializado
● Nuestro Alcance

● Historias de interés
● Artículos
● Noticias

● Casos de éxito 
(Descargables en PDF)

● Reportes

Breve descripción

Programas

Proyectos 
destacados

(Logotipos y links)

Aliados (Logotipos y 
links)

ESTRUCTURA SITIO WEB

Metodología y Servicios
● Nuestros servicios
● Nuestra metodología
● Nuestro Expertise Sectorial

Nuestra 
Filosofía

Nuestros Programas
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Novedades
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Somos una agencia de desarrollo especializada el fortalecimiento y 
sostenibilidad de todas aquellas organizaciones que quieren impactar de 
forma positiva en el mundo. 

Promovemos proyectos integrales orientados a incrementar la capacidad de transformación y el 
alcance de organizaciones de la sociedad civil (OSC’s), empresas socialmente responsables, 
empresas sociales, fundaciones, y organismos del sector público y así incidir en el fortalecimiento 
de las capacidades locales y promover el  cambio sistémico para avanzar hacia el desarrollo 
sostenible.

Bienvenida

Breve descripción

Nuestros programas

Publicaciones

Aliados (Logotipos y 
links)

Nuestro equipo

Novedades

Contacto

Lo último de nuestro blog

3 últimas noticias

Colaboramos en el:

● Diseño
● Fondeo
● Ejecución
● Monitoreo y evaluación de programas y proyectos de impacto social

De esta manera continuamos impactando en diversas áreas del desarrollo sostenible con 
todo tipo de organizaciones tanto públicas como privadas, y para lograr transformar con 
mayor profundidad a los subsistemas del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento 
social.

Educación de calidad en primera infancia y jóvenes
Empoderamiento económico de la mujer
Seguridad alimentaria y protección social
Prevención de violencias 
Empleabilidad juvenil

Scroll de imágenes Fotos del directorio o 3 más 
destacadas y botón de - Conoce a nuestro equipo - 

que direcciona a Nuestro Equipo

Logotipos y enlaces a las marcas

Contáctanos
33 3616 5174

contacto@prosociedad.org
C. Lope de Vega 769, Jardines del Bosque, 44520 Guadalajara, Jal.

Fb: https://www.facebook.com/ProSociedad/
Ig: https://www.instagram.com/prosociedad/

https://www.google.com/search?q=prosociedad&rlz=1C5CHFA_enMX708MX708&oq=prosociedad+&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j0i10i30j0i30j69i60j69i61l2j69i60.3566j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.facebook.com/ProSociedad/
https://www.instagram.com/prosociedad/
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Contamos con modelos de acompañamiento que contemplan capacitación 
presencial y/o en línea, acompañamiento, estudios e investigación y esfuerzos 
de articulación de actores con una perspectiva de impacto colectivo. 
Utilizamos metodologías centradas en el usuario, participativas y 
colaborativas, basadas en evidencia científica y buenas prácticas. Todos 
nuestros procesos son impulsados por un sólido y diverso equipo de 
especialistas, consultores, investigadores y operadores de programas y 
proyectos innovadores con alto impacto social.

Nuestras agendas de trabajo están organizadas en cuatro grandes programas 
con objetivos de transformación:

1. Laboratorio de modelos de atención informados en evidencia.
2. Fortalecimiento integral de capacidades de las OSCs.
3. Incidencia en políticas públicas y fortalecimiento de gobiernos.
4. Responsabilidad e innovación social empresarial.

Somos una agencia de desarrollo 
especializada el fortalecimiento y sostenibilidad de 
aquellas organizaciones que quieren impactar de 
forma positiva en el mundo. Desde 2009, 
promovemos proyectos integrales orientados a 
incrementar la capacidad de transformación y el 
alcance de organizaciones de la sociedad civil 
(OSC’s), empresas socialmente responsables, 
empresas sociales, fundaciones, y organismos del 
sector público, lo que nos permite incidir en el 
fortalecimiento de las capacidades locales y 
promover el  cambio sistémico para avanzar hacia el 
desarrollo sostenible.

FIJA

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2013/06/funcionamiento-de-las-agencias-de-desarrollo/


Colaboramos en el diseño, fondeo, ejecución, monitoreo y evaluación de programas 
y proyectos de impacto social impactando en diversas áreas del desarrollo sostenible con 
todo tipo de organizaciones tanto públicas como privadas. Así, logramos transformar con 
mayor profundidad los subsistemas del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento social.

Hemos enfocado nuestros esfuerzos en clusters de impacto social específicos, de los cuales 
hemos acumulado experiencia especializada y redes colaborativas.

Estos subsistemas o clusters de innovación y emprendimiento social son los siguientes:

UN ENFOQUE 
ESPECIALIZADO:     

11

Principales clusters con los que 
trabajamos

FIJA
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A lo largo de 13 años de experiencia en el campo del 

fortalecimiento de programas y políticas públicas para el desarrollo 

social, hemos alcanzado los siguientes resultados:

12

Oficinas centrales
Jalisco

21 Proyectos activos
Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León

Más de 120 Proyectos concluidos desde 2009
Ciudad de México, Estado de México, Sonora, Sinaloa, Durango, San Luis 
Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, 
Chiapas, Tabasco, Tlaxcala, Quintana Roo y Campeche.

NU
ES

TR
O 

AL
CA

NC
E

OSCs

16 12 15 8

Instancias de 
gobierno

Empresas 
sociales

Empresas 
Socialmente 

Responsables

Inversionistas 
Sociales

ProSociedad en números

más de 130Hemos trabajado con
organizaciones en México y Latinoamérica

EDITABLE

Proyectos Internacionales: Colombia y Jamaica

Actualizado a Junio 2022



Nuestra filosofía
VALORES

> Compromiso hacia el impacto colectivo:
Los resultados de nuestro trabajo siempre 
son fruto de la colaboración entre 
diferentes organizaciones para lograr 
transformaciones positivas que 
trascienden e inciden en el bienestar de las 
personas.

> Resultados basados en evidencias
Todas nuestras decisiones están basadas 
en la interdisciplina, la experiencia, el 
conocimiento, el análisis y las evidencias 
con el fin de lograr mejores resultados.

13

> Excelencia y profesionalismo
Perseguimos el mejor resultado posible de 
nuestro trabajo, nos actualizamos de 
manera constante y promovemos 
ejercicios de autoevaluación que nos 
permitan hacer mejor las cosas en cada 
paso que damos.

> Compromiso personal y profesional 
hacia el impacto positivo 
Somos cómplices de nuestros aliados, 
clientes y colaboradores, antes, durante y 
después de cada proyecto que realizamos 
juntos. 

> Calidad humana e integridad 
Promovemos la actitud de servicio, la 
empatía, la escucha y el diálogo como 
principios de nuestro actuar en todos los 
escenarios.

> Innovación y flexibilidad
Cumplimos nuestros objetivos con 
procesos de innovación que buscan 
cambiar las reglas del juego para aportar 
soluciones de transformación a 
problemáticas específicas. 

FIJA





Creemos en una sociedad donde todas las personas somos agentes de 
nuestro  propio desarrollo. Nuestra visión del cambio está orientada al cambio 
sistémico, es decir, imaginar más allá del cambio como resultado de acciones 
individuales y colectivas.

La infraestructura, las leyes, los sistemas, aunque necesarios, sólo son relevantes 
cuando se utilizan para alcanzar los resultados esperados para la sociedad. A 
partir de ello, asumimos que apoyar a las personas para que desarrollen sus 
capacidades, desempeño, colaboración y el uso de sistemas, en conjunto, 
conducirá al cambio positivo que todas y todos esperamos. 

Por ello nuestro trabajo incide en tres niveles de capacidades y desempeño 
relacionado:

● Capacidad individual o profesional
● Capacidad organizativa
● Capacidad de las organizaciones para trabajar juntas (capacidad 

interinstitucional)

Si bien trabajamos en el desarrollo de competencias individuales y 
organizacionales y de los sistemas, consideramos que los resultados se 
encuentran hasta el momento en el que las personas en una organización poseen 
las herramientas para hacer un cambio y sean capaces de trabajar con ellas para 
alcanzar un objetivo esperado.

15

CONSTRUIMOS CAPACIDADES PARA MEJORES ECOSISTEMAS

NUESTROS SERVICIOS
FIJA



 Como un enfoque de trabajo transversal que busca trascender a los procesos de 
fortalecimiento de ProSociedad, en todo nuestro actuar trabajamos bajo los siguientes 
principios:

NUESTRA METODOLOGÍA

PROMOVER LA AUTOGESTIÓN  Y CAMBIO INSTITUCIONAL DE LAS 
ORGANIZACIONES

Generamos capacidades en las organizaciones y sus miembros para que ellas puedan por sí 
mismas dirigir su propio desarrollo en total autonomía y control sobre sus actividades. 
Reconocemos que para realizar cambios sostenibles, es indispensable cambiar “las reglas del 
juego” de las mismas organizaciones, de manera que los cambios que promovamos sean 
efectivos y sostenibles, más allá de las personas que están en el momento específico. 
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INNOVACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Documentamos cada uno de nuestros casos, para 
lograr mejorar el impacto de las estrategias al 
entender el contexto social, económico y cultural 
de cada uno de ellos, también a través de las 
tendencias actuales y adecuadas para resolver 
circunstancias particulares de cada uno de 
nuestros usuarios.

FIJA



BALANCE TÉCNICO Y HUMANO 

Nuestro equipo está conformado por 
profesionales de diversas áreas de 
especialización, tanto relacionadas a las  
ciencias sociales, como a las ciencias 
económico-administrativas y exactas. 
Somos un grupo de perfiles 
multidisciplinarios con un balance de 
excelencia profesional y alta sensibilidad 
social y de servicio al bien común.
 

ENFOQUE SISTÉMICO

Trabajamos para comprender todas las 
relaciones que existen en cada 
circunstancia con el sistema más amplio, 
así como la interacción de los agentes 
involucrados.

APROXIMACIÓN CIENTÍFICA E 
INFORMADA EN EVIDENCIA 
ROBUSTA PARA LA RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS

Abordamos las problemáticas desde una 
aproximación del método científico: 
construir soluciones contando con 
conocimientos precisos sobre el Estado 
Actual del Conocimiento, experimentando, 
evaluando e iterando las soluciones para 
encontrar la mejor manera de resolver las 
problemáticas, siempre desde la 
objetividad, contando la historia completa 
y compleja.
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Descarga nuestro Caso Institucional y 
conoce a fondo la propuesta de valor de 
ProSociedad

FIJA

#
#


Articulamos programas de acción dedicados a impulsar de forma específica las 
capacidades de cada uno de los sectores sociales.

NUESTRA EXPERIENCIA SECTORIAL

18
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NUESTRO EQUIPO

ANA MAGDALENA RODRÍGUEZ ROMERO 

-Co-Directora-

CARLOS BAUCHE MADERO 

- Co-Director -

MARÍA ELENA VALENCIA GONZÁLEZ

- Coordinadora de Programa Incidencia en Política 
Pública y Fortalecimiento de Gobiernos -

JOANNA ALEXANDRA GUERRERO MARTÍN

- Coordinadora de Administración -

GALIA MARITZA LÓPEZ BORQUEZ

- Coordinadora de Financiamiento y 
Marketing Social-

CRISTHY ALEJANDRA ALPUCHE CABRERA

- Coordinadora de Gestión del 
Conocimiento-

MARGOT ELIZARRARAZ SANDOVAL

- Coordinadora de Gestión del Talento-

Todas las personas que formamos parte de ProSociedad vivimos bajo la máxima de cumplir y exceder las 
expectativas de nuestros grupos de interés, organizaciones aliadas y financiadoras, asegurando la calidad de 
nuestros procesos, mediante la búsqueda de opciones técnicas innovadoras y basadas en evidencia, así 
como la eficiencia en el uso de los recursos. 

EDITABLE



EQUIPO

ALEJANDRA MOLINA VALDEZ

- Coordinadora de Programa 
Fortalecimiento Integral de Agentes de 

Cambio -

ELSA LUCÍA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

- Coordinadora de Programa Co-Meta -

ELIA NATALIA FUENTES GONZÁLEZ

- Co- coordinadora de Programa ROLE -

 LUIS DANIEL QUIRARTE JUSTO

- Co-coordinador de Programa ROLE -

MARTHA DANIELA HEREDIA TALAVERA

- Coordinadora de Proyectos para 
programa Incidencia en Política Pública y 

Fortalecimiento de Gobiernos -

EVA MARIANA MARTÍNEZ PEÑA

- Coordinadora de Proyectos para 
Programa Co-Meta -

EDITABLE



EQUIPO

KAREN ALONDRA OLIVARES MEDINA

- Consultora de Programa ROLE -

IVANNA GAY 

- Consultora de Programa en 
Responsabilidad Social Empresarial -

MARIO ALONSO OROPEZA HALL

- Consultor para el Programa Co-Meta -

VALENTINA FACIO ORTEGA

- Consultora para el Programa Co-Meta -

Descarga nuestro Caso Institucional y 
conoce a fondo la propuesta de valor de 
ProSociedad

EDITABLE

#
#


> ¿CUÁL ES SU OBJETIVO?

Incrementar el impacto social sostenible de 
las OSCs y las empresas sociales a través del 
fortalecimiento de capacidades de sus 
integrantes y la mejora organizacional. 

> ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Organizaciones de la sociedad civil,  
empresas sociales  y empresas socialmente 
responsables.

PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO INTEGRAL 
DE AGENTES DE CAMBIO 

> ¿EN QUÉ CONSISTE?

Basado en la experiencia recolectada de nuestro trabajo con 
las OSCs y empresas sociales, hemos generado soluciones 
integrales para lograr el fortalecimiento y apropiación 
institucional, generar procesos innovadores de gestión, 
enfocar su labor en actividades orientadas a resultados e 
impactos y consolidar la sustentabilidad financiera.



> ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Organizaciones de la sociedad civil,  empresas sociales  y empresas 
socialmente responsables.

> ¿CUÁL ES SU OBJETIVO?

Incrementar el impacto social sostenible de las OSCs y las empresas 
sociales a través del fortalecimiento de capacidades de sus 
integrantes y la mejora organizacional. 
 

> ¿EN QUÉ CONSISTE?

Basado en la experiencia recolectada de nuestro trabajo con las 
OSCs y empresas sociales, hemos generado soluciones integrales 
para lograr el fortalecimiento y apropiación institucional, generar 
procesos innovadores de gestión, enfocar su labor en actividades 
orientadas a resultados e impactos y consolidar la sustentabilidad 
financiera.NU

ES
TR

OS
 PR

OG
RA

MA
S 

Y S
OL

UC
ION

ES

23

PROGRAMA:

Nuestra propuesta formativa abarca tres ejes temáticos:
 
● Sustentabilidad Social. 

Cómo maximizar la creación de valor social en la OSC.

● Sustentabilidad Organizacional. 
Orientar a la OSC a gestionar sus procesos de forma 
orientada a resultados.

● Sustentabilidad Financiera. 
Diseñar e implementar procesos para atraer de forma 
sostenible recursos de todo tipo a las OSC.

FORTALECIMIENTO INTEGRAL 
DE AGENTES DE CAMBIO 

EDITABLE



Estos ejes temáticos responden a los tres factores de sustentabilidad que, de acuerdo a 
nuestros estudios y la experiencia validada de siete años en el campo, son elementales para 
lograr el éxito de las OSCs.
 
Estimamos que una organización en etapa de incubación tardaría entre 12 y 18 meses en pasar 
por todas las fases de acompañamiento, y aunque no todas las organizaciones se encuentran en 
esa condición, nuestros modelos específicos se ajustan a las necesidades y proyección 
específica que tenga la organización para su desarrollo institucional.

Para definir la propuesta de acompañamiento puntual a la OSC, efectuamos un diagnóstico con 
información autoreportada del estado institucional, donde podemos estimar en qué fase de 
fortalecimiento se encuentra la organización y por ende qué módulos específicos son 
recomendables tomar para impulsar su consolidación. 
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CONTENIDO TEMÁTICO DE CADA EJE Y 
FORTALECIMIENTO Y SUS RESPECTIVOS 
MÓDULOS

> Eje temático: Creación de valor social

El impacto OSCs es el resultado de su capacidad diagnosticar la problemática, crear cadenas 
causales, utilizar la evidencia para validarlas y generar aprendizaje, contando con sistemas de 
gestión orientadas a resultados, procesos de monitoreo y evaluación robustos, y el cultivo de 
alianzas clave permitan un mayor alcance.

Objetivo específico:
Maximizar el valor social creado (impacto) de las OSCs.

Módulos:
> Marco teórico de la OSC 

● El rol de las OSCs en la sociedad (tema transversal)
● Recuperación de la historia y la identidad de la OSC (tema transversal)
● Diagnóstico organizacional con enfoque de creación de valor social
● Diagnóstico de la problemática social (Marco Lógico) 
● Análisis de los interesados (grupos de interés)
● Modelos basados en evidencia 
● Teoría del cambio del programa de intervención

EDITABLE
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> Sistema de Monitoreo y Evaluación de Resultados 
● Indicadores de resultados: productos (inmediatos), efectos (intermedios) e impactos 

(finales) viables
● Herramientas e instrumentos de evaluación fiables y robustos
● Procesos sistematizados de monitoreo y evaluación

 > Sistema de gestión con grupos de interés
● Análisis de riesgos con grupos de interés
● Mecanismos y herramientas de relación con grupos de interés
● Mecanismos de incidencia en políticas públicas
● Esquemas de transparencia y rendición de cuentas (accountability)

 > Proceso de mejora continua del impacto social
● Mecanismos organizacionales para el aprendizaje 
● Mejora continua del impacto de sus programas

> Eje temático: Gestión orientada a resultados 

El fortalecimiento de la estructura de gobernanza y la institucionalización de un sistema de 
gestión son críticos para definir y alinear a todos en la organización hacia la eficacia y la 
eficiencia. 
A su vez, considerando que por lo regular las OSCs tienen procesos intensivos en capital 
humano, la medición del desempeño y la alineación de incentivos en el personal es clave para 
alcanzar la eficiencia operativa y sostener dichas estructuras.

Objetivo específico:
Incrementar la eficacia y eficiencia operativa de las OSCs

Módulos:
> Sistemas de Gestión de Procesos 

● El rol de las OSCs en la sociedad (tema transversal)
● Recuperación de la historia y la identidad de la OSC (tema transversal)
● Diagnóstico organizacional con enfoque de gestión orientada a resultados 
● Estructura de gobierno y directrices institucionales
● Documentación de políticas y procesos (Macropolíticas, Macroprocesos, procesos, 

políticas, procedimientos y formatos)
● Herramientas tecnológicas para la gestión de procesos 

EDITABLE



26

> Monitoreo y evaluación de procesos
● Indicadores clave de procesos
● Mejora continua de procesos
● Herramientas tecnológicas para la recolección y gestión de datos 
● Herramientas para la innovación y mejora continua de procesos 

> Gestión del capital humano
● o   El rol del capital humano en las OSC
● o   Técnicas para implantar de forma exitosa los sistemas de gestión 
● Diseño e implantación de sistemas de evaluación del desempeño incentivos y 

compensaciones

> Eje temático: Sustentabilidad financiera e inversión de impacto

A través de nuestra experiencia y gracias a la validación de nuestras investigaciones sobre los 
factores que contribuyen a la sustentabilidad financiera, encontramos que las OSCs que son 
capaces de generar un flujo de recursos suficiente y continuo se caracterizan por un sólida 
propuesta de impacto social basada en evidencias, son gestionadas con orientación a 
resultados, aunado a que cuentan con visión clara del futuro y planes de desarrollo.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que la sustentabilidad financiera, y por ende su impacto 
social, están relacionadas con la capacidad de las OSCs para diversificar las estrategias de 
gestión de recursos, combinando de todos los ámbitos (público y privado/local, nacional e 
internacional) y formas (solicitud, autogeneración y empresa social). 

Objetivo específico:
Incrementar las capacidades para el diseño e implementación de estrategias e brindar 
herramientas que aumenten el nivel de ingresos y patrimonio de las OSCs y empresas sociales e 
impulsen su sustentabilidad financiera

Módulos:
> Caso Institucional 

●  El rol de las OSCs en la sociedad (tema transversal)
●  Recuperación de la historia y la identidad de la OSC (tema transversal)
●  Diagnóstico organizacional con enfoque de la sustentabilidad financiera
●  Planeación estratégica y planeación anual
●  Estructura organizacional
●  Presupuesto operativo y cartera de proyectos de impacto social (metas de recaudación)

EDITABLE



> Plan Estratégico para la Sustentabilidad Financiera
●  Mapeo de grupos de interés (Universo de Donantes) y análisis de colectivos
●  Diversidad de estrategias de recaudación y generación de recursos y alianzas
●  Creatividad e innovación en la recaudación y/o generación de recursos
●  Planeación estratégica para la sustentabilidad financiera
●  Monitoreo y evaluación de la estrategia de sustentabilidad financiera

 > Ciclo del Desarrollo Institucional  
●  Rol del consejo, la dirección y el procurador en la recaudación de recursos
●  Diseño de proyectos para la recaudación y/o generación de recursos
●  Principios y técnicas efectivas de:  
● Prospección y gestión de relaciones
● Cultivo de prospectos y donantes
● Solicitud de donativos/generación de recursos
● Transparencia y rendición de cuentas
● Marketing digital y posicionamiento

27

> ¿CUÁL ES SU OBJETIVO?

Fortalecer, diseñar, pilotar, adaptar y transferir modelos sociales basados en 
evidencia a instituciones públicas y privadas con la finalidad de incrementar el 
impacto de las intervenciones con las poblaciones involucradas

> ¿EN QUÉ CONSISTE ESTE PROGRAMA? 

En modelos que pasan por un proceso de adaptación, pilotaje y réplica para 
transformarse y pasar a instituciones públicas o privadas que busquen adoptarlos 
dentro de su línea de acción.

PROGRAMA:
LABORATORIO DE MODELOS DE ATENCIÓN 
BASADOS EN EVIDENCIA

Co-Meta
Brechas de desigualdad y género

ROLE
Atención a jóvenes y prevención del delito

MODELOS
DESTACADOS

EDITABLE

Quiero invertir en este programa

Quiero invertir en este programa
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PROGRAMA:

CO-META: EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE MUJERES

> ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Mujeres de entre 18 y 60 años que viven en el Estado de Jalisco y enfrentan 
barreras para lograr su autonomía económica. 

> ¿CUÁL ES SU OBJETIVO?

Consolidar vías de aprendizaje y empleo específicas para el contexto de las 
mujeres jaliscienses, a través la activación de 6 Centros de Aprendizaje que brindan 
servicios integrales de capacitación, mentoría y vinculación para mitigar barreras e 
impulsar oportunidades. 

> ¿EN QUÉ CONSISTE?

Consiste en la implementación de la metodología adaptada de los Modelos de 
Graduación de BRAC Bangladesh, al contexto mexicano. Actividades que se 
realizan para llevar a cabo el Programa: 

a) Servicios integrales de capacitación, mentoría y vinculación para mitigar 
barreras e impulsar oportunidades. 

b) Vinculación y desarrollo de capacidades de actores y líderes locales que 
implementan el modelo, 

c) Servicios de soporte orientados a: 
i) impulsar una estrategia de comunicación, 
ii) promover la incidencia en políticas públicas, 
iii) desarrollar el modelo educativo que orienta el Programa
iv) monitorear, evaluar y documentar los procesos y resultados. 

Lugares en los que se realiza en programa: 

a) Localidad San Juan Cosalá, municipio de Jocotepec; 
b) Colonias El Colli, Emiliano Zapata y colonia Centro, municipio de Zapopan; 
c) Colonia Miravalle, municipio de Tlaquepaque,
d) Colonia Centro, municipio de Guadalajara. 

EDITABLE

Quiero invertir en este programa
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PROGRAMA:

ROLE: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN 
JÓVENES

> ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Jóvenes en su mayoría varones de 14 a 29 años, con nivel de riesgo medio a alto a 
la predisposición y exposición a situaciones violentas o delictivas.

> ¿CUÁL ES SU OBJETIVO?

El objetivo general del modelo consiste en contribuir en el desarrollo integral de 
los jóvenes y disminuir el riesgo de involucramiento en situaciones 
violento-delictivas, a través de herramientas que inciden en los procesos 
cognitivo-conductuales, así como en el uso de mecanismos que amplían los 
vínculos para la inclusión social. Prevenir la violencia y el delito juvenil, mediante 
un taller con componentes de la TCC, mentoría y vinculación.

> ¿EN QUÉ CONSISTE?

Se realiza en contexto comunitario, escolar  y de Justicia Cívica. 

Componentes:

Frente Blanco: Actividades de captación y mantenimiento de los jóvenes

Terapia grupal: Taller curricular con enfoque cognitivo conductual grupal

Mentoría: Asesoría individual y comunitaria para reforzar los objetivos del 
programa

Inclusión social: Actividades de vinculación de jóvenes hacia su propio 
desarrollo con enfoque de derechos 

El grupo deberá estar conformado por 12 jóvenes participantes, dependiendo de la 
implementación. 

Se cuenta con una persona que facilita la terapia con conocimiento en TCC grupal, 
personal que provee mentoría y vinculación. Dependiendo de los recursos de la 
organización implementadora se podrá contar con una persona encargada del 
proceso de  Monitoreo y Evaluación. 

EDITABLE

Quiero invertir en este programa
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PROGRAMA:

EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL 
INTEGRAL

> ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Instituciones públicas y privadas en el ámbito educativo y de la formación de la 
infancia y adolescencia. 

> ¿CUÁL ES SU OBJETIVO?

Con el programa, Prosociedad busca promover en México y Latinoamérica el 
enfoque en el Desarrollo Infantil Integral y la formación de la infancia y 
adolescencia, el impacto colectivo, proteger a las infancias y prepararles para la 
vida desde modelos y proyectos basados en evidencia. 

> ¿EN QUÉ CONSISTE?

El programa se puede realizar en cualquier entidad de México o Latinoamérica. 

Actividades:

- Investigación, diseño, pilotaje y evaluación de modelos basados en 
evidencia relacionados con educación y la formación infantil integral 

- Capacitaciones a comunidades educativas para instruirles en la gestión de 
proyectos y fortalecer herramientas de planeación estratégica en el ámbito 
educativo y/o de la formación integral infantil

- Fortalecimiento de organizaciones en el ámbito educativo y/o de la 
formación infantil integral

EDITABLE

Quiero invertir en este programa
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PROGRAMA:

> ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Empresas que están interesadas o relacionadas con el ámbito de lo social. 
Empresas que: 

Buscan rentabilidad al reducir costos sociales ambientales o riesgos 
reputacionales

Buscan cumplir normas a las que nosotros apoyamos a cumplir (ESR, Pacto 
Mundial, NOM 35, Familiarmente Responsable, GRI, Business Standard, 
otros estándares que podríamos fácilmente ofrecer desde el know-how de 
PS).

Emprendimientos y empresas sociales que requieren coaching en esos 
temas

Estén sociales certificadas o no formalmente

Tienen acciones de filantropía que tienen inquietud de hacer esas 
actividades de mejor manera. (mejorar su fundación, creación de fundación, 
de fondos, etc.) 

Cuentan con una causa preferida a la que apoyan, sin tener todavía mucho 
cuidado de los resultados de sus donativos. 

Estén buscando estrategias de RSE por el incentivo fiscal 

El programa social les resuelve un problema o les ofrecen un servicio

> ¿CUÁL ES SU OBJETIVO?

Fortalecer las iniciativas empresariales y de negocios sociales mediante esquemas 
de diagnóstico, diseño, implementación y evaluación, con mecanismos normas y 
certificaciones nacionales o internacionales. Busca también generar esquemas de 
colaboración con gobierno y sociedad civil organizada para favorecer la innovación 
social

Somos aliados locales de ACCSE, quienes tienen más de 15 años trabajando en 
México en estos temas.

RESPONSABILIDAD E 
INNOVACIÓN SOCIAL 

EDITABLE
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> ¿EN QUÉ CONSISTE?

El Programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se implementa mediante 
dos grandes estrategias:

Soluciones de RSE

Se compone de estrategias para operar temas de RSE Social dentro de las 
empresas aliadas.

Know-how de PS - Soluciones más sofisticadas que aportan a las estrategias 
de filantropía, de valor compartido de la RSE. 

Por ejemplo, implementamos estrategias de trabajo conjunto y compartir de 
conocimiento con otros programas:

Programa de Fortalecimiento a OSC - vinculación con OSC que tienen resultados 
de impacto significativos,  diseño conjunto de portafolio de inversión, 
profesionalización de las organizaciones que ya les están apoyando. 

Programa de Incidencia y fortalecimiento de gobiernos locales - vinculación con 
programas sociales, mapeo de actores para entendimiento del sistema, 
cumplimiento de normatividad, análisis de coyuntura, entender la política y cómo 
ésta afecta a las empresas (investigación sobre información estratégica para la 
toma de decisiones de la empresa), entre otros. 

EDITABLE

Quiero invertir en este programa



PROGRAMA:
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> ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Instituciones públicas y funcionarios públicos de los distintos niveles de 
gobierno (federal, estatal y municipal), así como de los distintos poderes 
(ejecutivo, legislativo y judicial).

Organizaciones internacionales que atienden temas relacionados con el 
desarrollo social.

Organizaciones de la sociedad civil.

> ¿CUÁL ES SU OBJETIVO?

Incrementar la efectividad de las políticas públicas para el desarrollo sostenible a 
través del fortalecimiento  de capacidades dentro del gobierno, de incidencia de la 
sociedad civil y de la generación de espacios de diálogo y co-creación, de manera 
que las políticas y programas público mejoren su gobernanza, tengan legitimidad, 
estén informadas en evidencia, sean implementadas con orientación a resultados y 
tengan mecanismos de monitoreo y evaluación para la transparencia y rendición 
de cuentas.

> ¿EN QUÉ CONSISTE?

A través de acompañamiento, investigación, desarrollo y adaptación de 
metodologías, basadas en evidencia, se busca que la población objetivo del 
programa, ya sea que estén en el sector público o privado, propicien los procesos 
de participación ciudadana efectiva, y se ejerzan los derechos humanos. 

Para ello, se buscan oportunidades de colaboración con instituciones públicas, 
organismos internacionales e incluso sociedad civil, para la profesionalización de 
sus actividades, vinculadas a la participación ciudadana.

INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
FORTALECIMIENTO DE GOBIERNOS

EDITABLE

Quiero invertir en este programa

ACCEDER A CURSO
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA 
ESTATAL PARA FORTALECER EL ECOSISTEMA DE 
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL DE ALTO 
IMPACTO EN JALISCO. Alianza con Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología, Consulado Americano y Fondify 
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Incluyó el diseño e implementación de un programa de formación para 

organizaciones sociales, así como la implementación de un Foro Digital 

con expertos y actores relevantes del ecosistema de innovación social y 

emprendimiento en Jalisco y México para diseñar un conjunto de 

recomendaciones de políticas con foco en Jalisco entre otras 

intervenciones sistémicas para construir espacios de colaboración 

sustentable con actores relevantes en diversos sectores: academia, ONG, 

empresas y gobierno.

EVIDENCIA

“CAPACITACIÓN PARA AVANZAR EN LOS ODS A 
TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO Y LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA” En alianza con PNUD, Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información (INAI) con 
financiamiento de USAID colaborando con GESOC y 
Gobierno Fácil

Desarrollo de una plataforma digital de mecanismos de gobierno abierto 

(participación y transparencia) y programa de capacitación en ODS para 

agentes de cambio en 15 estados de México. ProSociedad diseñó e 

implementó los materiales de capacitación y colaboró con el equipo de 

implementación para compartir buenas prácticas en gobierno abierto 

con los aliados gubernamentales en los gobiernos locales.

EVIDENCIA

CONTENIDO 
ACTUALIZABLE 

https://drive.google.com/file/d/1llUwcRREPaJ2pwlR4ZiVcg6yCOlDZ73Y/view
https://nuevasrealidades.mx/
https://gobiernoabiertogto.org.mx/documentos/libros/27.pdf
http://apertus.org.mx
https://drive.google.com/file/d/1CLQTVIpXn-5vz84CUOTKz47cRvG7lLCu/view
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19pqxoukQNfbTKbk2L2wkrFhqALtvEuQH
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/projects/gobierno-abierto-para-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.html
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19rVAIIXdCRnStRe1fCX3LHCIx-kyr5ZU
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DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA 
SUSTENTABILIDAD FINANCIERA EN 20 ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL EN JALISCO. Proyecto apoyado por 
la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de 
Jalisco en 2016

Implementación de la metodología de fortalecimiento integral para la 

sustentabilidad financiera con 20 OSCs en Jalisco

EVIDENCIA

TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍA DEL MODELO ROLE A 
SUPERA (ONG CON SEDE EN NUEVO LEÓN), UVAQ EN 
MORELIA, MICHOACÁN, VÍA EDUCACION EN MONTERREY, 
NUEVO LEÓN Y ONG EN LA RED DE LA FUNDACIÓN DEL 
EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE (FECHAC)

EVIDENCIA

Diseño, pilotaje, evaluación de impacto y escalabilidad del Modelo ROLE: 

Terapia Cognitivo Conductual para jóvenes en riesgo. Proyecto apoyado por 

USAID e implementado con enfoque de impacto colectivo. El modelo de 

escalabilidad implica la capacitación y acompañamiento a actores locales (ONG, 

escuelas y gobiernos) para la implementación del Modelo ROLE de terapia 

cognitivo conductual para la prevención de la violencia juvenil. El modelo se ha 

replicado en 4 estados de México y recientemente comenzó la expansión a 

Jamaica en alianza con FHI 360.

CONTENIDO 
ACTUALIZABLE 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCYcTtZ4OuMVw7ZeiCEQHDOFgl0xKp54R
https://www.youtube.com/watch?v=EvZ5le7Wshc
https://fb.watch/6r2UaYIGoK/
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CHEMONICS (JUNTOS POR LA PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA - JPV Y USAID)

Estudio de investigación para sistematizar modelos de Terapia 

Cognitivo-Conductual basada en evidencia en México, que resultó en un 

resumen de políticas que se publicará próximamente. 

Policy brief (confidencial)

EVIDENCIA

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE 
(ITESO). POLICY BRIEF DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN MÉXICO

Investigación sobre políticas de seguridad alimentaria para nuestros socios 

Observatorio de Seguridad Alimentaria en ITESO que resulta en un resumen 

de políticas que se publicará próximamente.

Policy Brief (Confidencial) 

EVIDENCIA MÁS INFO

SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE 
JALISCO

Proceso participativo orientado a crear una comunidad de práctica y 

aprendizaje entre organizaciones de Sociedad civil, gobierno y empresas con 

un enfoque de impacto colectivo para promover un mejor uso de la práctica 

basada en la evidencia en las políticas y programas de empoderamiento 

económico de las mujeres.

EVIDENCIA

CONTENIDO 
ACTUALIZABLE 

http://quecomemos.ml/conocenos/
https://drive.google.com/open?id=1BBIgkkbJjUa94B-1ljaX0XmSK4UVtFBN
https://drive.google.com/open?id=1mor9WoWjBcmVFYQ4p9v2GIIifuujjHiG
https://drive.google.com/open?id=15U2R21pJmbwZNZAGD-Ee2N04QyvlBsrc
http://www.prosociedad.org/modelo-co-meta/
https://www.youtube.com/watch?v=5lP3Wge0ntY&feature=youtu.be
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“CAPACITACIÓN PARA AVANZAR EN LOS ODS A 
TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO Y LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA” En alianza con PNUD, Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información (INAI) con 
financiamiento de USAID colaborando con GESOC y 
Gobierno Fácil

Desarrollo de una plataforma digital de mecanismos de gobierno abierto 

(participación y transparencia) y programa de capacitación en ODS para agentes 

de cambio en 15 estados de México. ProSociedad diseñó e implementó los 

materiales de capacitación y colaboró con el equipo de implementación para 

compartir buenas prácticas en gobierno abierto con los aliados 

gubernamentales en los gobiernos locales.

EVIDENCIA

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA COMUNIDADES 
EDUCATIVAS PARA PROMOVER PROCESOS DE 
DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO EN ZONAS URBANAS 
SEMINURBANAS Y RURALES DE LOS ESTADOS DE 
JALISCO, MICHOACÁN Y GUANAJUATO – En alianza con la 
Fundación de Apoyo a la Formación de la Infanc

Diseño y pilotaje de un Programa de Alto Impacto Social para una Fundación 

que apoya al desarrollo de capacidades locales para impulsar programas de 

desarrollo infantil en Comunidades Educativas en Uruapan, Michoacán.

EVIDENCIA

CONTENIDO 
ACTUALIZABLE 

http://apertus.org.mx
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19pqxoukQNfbTKbk2L2wkrFhqALtvEuQH
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/projects/gobierno-abierto-para-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.html
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19rVAIIXdCRnStRe1fCX3LHCIx-kyr5ZU
http://gobiernoabiertogto.org.mx/documentos/libros/27.pdf
https://drive.google.com/open?id=1U1UkAoTX1vndnAG4ceC5WxxrL-8xhh1D
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APOYO EN LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS Y 
DIVULGACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL TEACHER’S 
TRY SCIENCE PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN 
ESCUELAS PÚBLICAS DE MÉXICO

Desarrollo del Manual Tutorial de la Plataforma Digital Teachers TryScience y 

réplica del programa de formación para profesores en escuelas públicas en 

México para el uso de la plataforma en diferentes sedes del país en 

colaboración con la organización IMDEC/IBM y Fondo Unido.

EVIDENCIA

PROGRAMA SEGUNDA OPORTUNIDAD EN JALISCO DE 
ONU MUJERES – Aliados locales 

Aliados locales del proyecto de impulso a oportunidades educativas de calidad 

para promover el empoderamiento económico de al menos 1500 mujeres en el 

Estado de Jalisco. Incluye el desarrollo de contenidos educativos para mujeres, 

fortalecimiento de capacidades de agentes locales para promover buenas 

prácticas de educación de segunda oportunidad para el empoderamiento 

económico de las mujeres, así como la incidencia en normas sociales y políticas 

públicas para facilitar el acceso a las mujeres a mejores oportunidades 

educativas y el cumplimiento de sus derechos en condiciones de igualdad.

EVIDENCIA

CONTENIDO 
ACTUALIZABLE 

https://drive.google.com/open?id=1bftFI0N3DFnTlVC82D3Pb5fHsyaxGr5P
https://drive.google.com/open?id=1YHMKKTtDlV-2GsyfqAcXhvGJiR6rFu3B
https://drive.google.com/open?id=11Pp3OlOviQvXKpkV2FaKcvwN-JMblY6D
https://drive.google.com/open?id=1vIJLnyfRY6-SxwXi9LCaORriKbEo1Glz
https://drive.google.com/open?id=1PYAgirJ-g8uKbuUBxdrk6_qGLEPZGEfE
https://drive.google.com/open?id=1qL4Ct_7GwErDXNp_DWGGtFtLSUPDKmb0
https://drive.google.com/open?id=1UaRUp-TTdMZMweL6A6YUsZaQLC2kv0ck
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DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A STATE 
STRATEGY TO STRENGTHEN THE INNOVATION AND 
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEM OF HIGH 
IMPACT IN JALISCO. Alliance with Secretariat of 
Innovation, Science and Technology, American Consulate, 
and Fondify

Included the implementation of a Digital Forum with experts and relevant actors 

of social innovation and entrepreneurship ecosystem in Jalisco and Mexico to 

design a set of policy recommendations with focus in Jalisco among other 

systemic interventions to build sustainable collaboration spaces with relevant 

actors in diverse sectors: academy, NGOs, business and government

Relevance: Demonstrates experience and knowledge in innovation processes, 

systemic approach and community-led experiences related to public policy 

design as well as ability to communicate and manage multi sectoral projects

EVIDENCE

CHEMONICS (TOGETHER FOR VIOLENCE 
PREVENTION - JPV AND USAID)

Research study to systematize evidence-based of Cognitive Behavioral Therapy 

in Mexico, resulting in a policy brief soon to published.

Policy Brief Report (Confidential).

Relevance: Demonstrates experience in framing policy and implementation 

plans (influencing of informing policy development). 

EVIDENCE

CONTENIDO 
ACTUALIZABLE 

https://drive.google.com/open?id=1CLQTVIpXn-5vz84CUOTKz47cRvG7lLCu
https://drive.google.com/open?id=1llUwcRREPaJ2pwlR4ZiVcg6yCOlDZ73Y
https://nuevasrealidades.mx
https://drive.google.com/open?id=1BBIgkkbJjUa94B-1ljaX0XmSK4UVtFBN


41

METHODOLOGY TRANSFER OF THE ROLE MODEL TO SUPERA 
(NGO BASED IN NUEVO LEON), UVAQ IN MORELIA, 
MICHOACÁN, VIA EDUCACION IN MONTERREY, NUEVO LEON 
AND NGOS ON THE NETWORK OF FUNDACIÓN DEL 
EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE (FECHAC)

Design, piloting, impact evaluation and scalability of the ROLE Model: Cognitive 

Behavioral Therapy for young people at risk. Project supported by USAID and 

implemented with a collective impact approach. The scalability model involves 

training and accompaniment to local actors (NGOs, schools and governments) 

for the implementation of the ROLE Model of cognitive behavioral therapy for 

the prevention of youth violence. Model has been replicated in 4 states in 

Mexico and recently started expansion to Jamaica.

Relevance: Demonstrates our capacity to frame and develop sound research 

processes to address various cultural/societal problems using scientific 

method, experience designing and delivering large scale development 

programmes as well as experience working with international, minority groups 

(youth at risk in this case) and underrepresented audiences. 

EVIDENCE

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND HIGHER EDUCATION 
(ITESO)

Research on food security policies for our partners Food Security Observatory 

at ITESO  resulting in a policy brief soon to published

Policy Brief Report (Confidential) 

Relevance: Demonstrates experience in framing policy and implementation 

plans (influencing of informing policy development)

EVIDENCE MORE INFO

CONTENIDO 
ACTUALIZABLE 

https://www.youtube.com/watch?v=EvZ5le7Wshc&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/watch/?v=616566532588180&extid=ZAX4AFZfGrsk5QZ4
https://drive.google.com/open?id=1mor9WoWjBcmVFYQ4p9v2GIIifuujjHiG
https://nuevasrealidades.mx
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SECRETARY OF SUBSTANTIVE EQUALITY BETWEEN WOMEN 
AND MEN OF THE STATE OF JALISCO

Participatory process oriented to create a Learning Community of Practice with 

a collective impact approach to promote better use of evidence-based practice 

in women economic empowerment policies and programmes. 

Relevance: Experience in community-led experiences related to public policy 

design with a scientific approach, ability to communicate and manage multi 

sectoral projects as well as ability to work with international, minority groups 

(women) and underrepresented audiences. 

EVIDENCE

EVALUATION OF THE NATIONAL INCLUSIÓN POLICY 
In collaboration with Henderson & Alberro, S.C.

Evaluation of the Design and Implementation of the National Financial 

Inclusion Policy and the National Financial Education Policy using CONEVAL 

evaluation framework to make policy improvement recommendations.

Relevance: Demonstrates experience in framing policy and implementation 

plans (influencing of informing policy development)

EVIDENCE

CONTENIDO 
ACTUALIZABLE 

http://www.prosociedad.org/modelo-co-meta/
https://www.youtube.com/watch?v=5lP3Wge0ntY&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=15U2R21pJmbwZNZAGD-Ee2N04QyvlBsrc
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PROJECT FINANCED BY THE JALISCO WITHOUT 
HUNGER PROGRAM PROMOTED WITH FOMIX- 
CONACYT-SICYT IN COORDINATION WITH ITESO, 
ITESM AND CIATEJ.

We developed an Evidence-based model oriented to the definitive overcoming 

of poverty "Graduation" of the beneficiaries of food programs of the Food Bank 

with a collective impact approach. It involved research and piloting as well as 

methodology transfer of the Co-Meta Model for Economic Empowerment of 

Women to local NGOs.

Relevance: Demonstrates our capacity to frame and develop sound research 

processes to address various cultural/societal problems using scientific method, 

experience designing and delivering large scale development programmes as 

well as experience working with international, minority groups (women in 

poverty in this case) and underrepresented audiences.

EVIDENCE

MONTERREY INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND 
HIGHER EDUCATION -CONACYT-SECRETARIAT OF 
INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CDMX

Research project for the design of two public policies "Disruptive Alternatives 

to Reduce Inequality in CDMX 2030" aimed at youth employability and the 

development of small and medium businesses in areas of high inequality in 

Mexico City. 

Relevance: Demonstrates our capacity to frame and develop sound research 

processes to address various cultural/societal problems using scientific 

method, as well as framing policy and implementation plans (influencing of 

informing policy development)

EVIDENCE

CONTENIDO 
ACTUALIZABLE 

https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Participacion-de-CIATEJ-en-el-programa-%E2%80%9CJalisco-sin-Hambre%E2%80%9D/10
https://tec.mx/es/noticias/guadalajara/investigacion/finaliza-tec-plataforma-tecnologica-para-bancos-de-alimentos
https://socialinnovationsjournal.org/75-disruptive-innovations/3018-co-meta-a-collective-impact-experience-to-promote-the-economic-empowerment-of-women-in-jalisco-the-problem-of-the-low-economic-empowerment-of-women?highlight=WyJjby1tZXRhIiwiY28tbWV0YSdzIl0=
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Persiste-mayor-desigualdad-en-ingreso-laboral-para-los-jovenes-en-la-CDMX-20190610-0147.html
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SECRETARIAT OF SUBSTANTIVE EQUALITY BETWEEN 
WOMEN AND MEN OF THE STATE OF JALISCO - STATE 
COVENING OF WOMEN IN POLITICS IN JALISCO 2019

Design and implementation of a participatory process to build a network of 

women in politics in Jalisco.

Relevance: experience in framing policy and implementation plans (influencing 

of informing policy development), using design methodologies and ability to 

communicate and manage multi sectoral projects.

EVIDENCE

SECRETARY OF SUBSTANTIVE EQUALITY BETWEEN 
WOMEN AND MEN OF THE STATE OF JALISCO - STATE 
PARTICIPATORY PROCESS TO CONTRIBUTE TO 
NATIONAL GENDER EQUALITY POLICY

Implementation of a State Forum as a participatory exercise for the Design of 

the National Policy for Equality between Women and Men.

Relevance: experience in framing policy and implementation plans (influencing 

of informing policy development), using design methodologies and ability to 

communicate and manage multi sectoral projects.

EVIDENCE (CONFIDENTIAL)

(CONFIDENTIAL)

CONTENIDO 
ACTUALIZABLE 

https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/97836
https://drive.google.com/file/d/1WUgJS6W6zVE9iZEuSlpgL1YWqkhqSQdn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1li8xTGDexYrB680tGcwkvKGDNnGPGSoc/view?usp=sharing
https://www.informador.mx/jalisco/En-noviembre-Programa-Nacional-para-la-Igualdad-entre-Mujeres-y-Hombres-20190819-0111.html


45

“CAPACITY BUILDING TO ADVANCE THE SDGS THROUGH 
OPEN GOVERNMENT AND CITIZEN PARTICIPATION” In 
Alliance with UNDP, National Institute of Transparency and 
Access to Information (INAI) with financing of USAID 
Collaborating with GESOC and Gobierno Fácil 

Development of a digital platform for open government mechanisms 

(participation and transparency) and SDGs training program for changemakers in 

15 states of Mexico. ProSociedad designed and implemented the training 

materials and collaborated with the implementation team to share good 

practices in open government with government allies in local governments.

Relevance: Demonstrates our experience and knowledge in participatory 

processes, systemic approach and community-led experiences to influence 

public policy design, ability to communicate and manage large scale and multi 

sectoral projects, with a creative approach as well as experience in the design 

and production of workshop resources and toolkits.

EVIDENCE

ACTIVE PARTICIPATION IN DIVERSE CULTURAL 
REFORMS IN JALISCO

Marco Antonio Chavez was a promoter and had an active participation as 

author of the reform to the Constitution of his State, Jalisco (Mexico), to 

include the Right for Culture and the Cultural Rights for everyone in 2014. He 

was also part of the process of the 2014 reform of the Heritage Law in Jalisco.

Relevance: Shows demonstrative experience in framing policy and 

implementation plans (influencing of informing policy development) as well as 

solid knowledge of the Mexican Cultural/Creative sector.

EVIDENCE

CONTENIDO 
ACTUALIZABLE 

http://apertus.org.mx/
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/projects/gobierno-abierto-para-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.html
https://www.youtube.com/watch?v=-sog6968UXI
http://gobiernoabiertogto.org.mx/documentos/libros/27.pdf
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19pqxoukQNfbTKbk2L2wkrFhqALtvEuQH
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19rVAIIXdCRnStRe1fCX3LHCIx-kyr5ZU
https://www.dropbox.com/s/71z8qt4exgd8r4s/elaboracion%20ley%20de%20patrimonio.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7re3kilijgu126c/Reforma%20Constitucion%20de%20Jalisco.pdf?dl=0
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CAPACITY BUILDING FOR PERIPLO DESARROLLO Y 
CULTURA AC AND OTHER CREATIVE AND ARTISTIC 
GROUPS IN JALISCO

Capacity building and alliance with Periplo, a cultural NGO to promote the use 

of contemporary arts and circus for community development projects. Ongoing 

collaboration to build capacity to artistic groups to design fundraising projects 

and it involved an incubation Process for Periplo using ProSociedad’s capacity 

building model with an Institutional Development approach which includes the 

Diagnosis of the Social Problem based on the Logical Framework and the 

construction of the Theory of Change, as well as the structuring of a Strategic 

Fundraising Plan and the Mapping of local, National and International Donors. It 

included support for the legal constitution and the management of official 

procedures for Periplo. 

Relevance: Demonstrates our experience and linkages to creative and cultural 

sector in Jalisco.

EVIDENCE

PARTICIPATION IN THE FOUNDATION AND CONTINUOUS 
PARTICIPATION AT  ‘CÓRIMA, REVISTA DE INVESTIGACIÓN 
EN GESTIÓN CULTURA’ A SPECIALISED RESEARCH 
JOURNAL OF CULTURE MANAGEMENT ISSUES. 

Marco Antonio Chavez is the founder and was the director and editor-in-chief 

of the research journal ‘Córima, Revista de Investigación en Gestión Cultural’ 

(ISSN 2448-7694, doi:10.32870/cor), where he also acted as translator. He has 

publications in Spanish, French, and English with recognised imprints including 

Elsevier, Routledge and Oxford University Press; some indexed in Scopus. 

Relevance: Demonstrates our solid knowledge of the Mexican 

Cultural/Creative sector and experience in framing and developing 

well-researched policy papers to address various cultural/societal problems 

using scientific methods as well as creative approaches.

EVIDENCE

CONTENIDO 
ACTUALIZABLE 

https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/projects/gobierno-abierto-para-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.html
http://gobiernoabiertogto.org.mx/documentos/libros/27.pdf
https://www.dropbox.com/s/z9uqblyrdvcyiqx/Const.%20Marco%20A.%20Chavez%2C%20fundador%20y%20director.pdf?dl=0
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ADVISOR OF MARA ROBLES, LOCAL REPRESENTATIVE 
AT THE CONGRESS OF THE STATE OF JALISCO AND 
PRESIDENT OF THE COMMISSION OF EDUCATION, 
CULTURE AND SPORTS 

In 2019 Magdalena Rodríguez served as an advisor of Mara Robles, Local 

Representative at the Congress of the State of Jalisco and President of the 

Commission of Education, Culture and Sports. During her period of service she 

participated in the analysis of the current state of policy framework in the state 

of Jalisco, including cultural policy. She also led the 1st Participatory Dialogue 

event that hosted 180 experts of academy, public and private sector in 

education to discuss the general reform of education in 2019.

Relevance: Shows demonstrative experience in framing policy and 

implementation plans (influencing of informing policy development), solid 

knowledge of the Mexican Cultural/Creative sector, as well as experience and 

knowledge in participatory processes, systemic approach and community-led 

experiences to influence public policy design

EVIDENCE

(CONFIDENTIAL)

CONTENIDO 
ACTUALIZABLE 

https://jalisco.quadratin.com.mx/sucesos/analizan-la-propuesta-educar-para-la-vida/
https://wradio.com.mx/emisora/2019/03/28/guadalajara/1553734519_398143.html
https://docs.google.com/presentation/d/11KRRK8jNsFhOSRvwefM3KROjV6eV67CX/edit#slide=id.p10
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lVogG232sFqWyB1Zr1Wg9D9871x233IK
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CONTENIDO 
ACTUALIZABLE 

CONTACTO

Calle Lope de Vega 769 Int. 3, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco

Tel. 33 3616 5174
Correo: contacto@prosociedad.org

https://www.google.com/search?q=prosociedad&rlz=1C5CHFA_enMX708MX708&oq=prosociedad+&aqs=chrome.0.69i59j0i30l2j69i60l2j69i61j69i60l2.2966j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:contacto@prosociedad.org

