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PRÓLOGO /  INTRODUCCIÓN

En 2019 afrontamos nuevos retos en el marco de una sociedad con 
necesidades más demandantes en materia social, lo cual motivó a 
que lleváramos a cabo una transformación institucional con el obje-
tivo de atender por medio de 6 líneas de acción estas necesidades; 
nos convertimos en una organización al servicio del tercer sector a 
través de la construcción de dos laboratorios uno de  innovación 

social y otro de observación ciudadana.

Por medio de un trabajo colaborativo, inclusivo y profesional busca-

mos contribuir en la transformación social generando valor dentro 
de las comunidades.

Somos una organización de la sociedad civil centrada en impulsar el fortalecimiento y la construcción de 
capacidades institucionales del ecosistema social, promoviendo la inversión social de impacto y la inciden-

cia en políticas públicas de desarrollo social y participación ciudadana.

Somos un Think and do Tank, que trabaja para el diseño, construcción, fortalecimiento, implementación 
y evaluación de intervenciones sociales que incidan efectivamente en los distintos sectores del desarrollo 

social.

NOS OT R OS

Nuestra misión es impulsar el fortalecimiento y 
la construcción de capacidades del ecosiste- ma 
social mediante el diseño, implementación y eva-
luación de intervenciones sociales para mejorar 
las condiciones de subsistencia de las personas 
dentro sus comunidades; promoviendo acciones 
sociales innovadoras, que generen impactos so-
ciales, ambientales y económicos, promoviendo la 
inversión social de impacto y la incidencia en las 
políticas públicas de desarrollo social y de partici-

pación ciudadana.

Ser una organización de la sociedad civil recono-
cida a nivel nacional y regional por agregar valor 
al fortalecimiento y construcción de capacidades 
institucionales del ecosistema social, la promoción 
de la inversión social de impacto y la incidencia en 
políticas públicas de desarrollo social y de partici-
pación ciudadana, a través de la experiencia, pro-
fesionalismo y la capacidad técnica y metodológica 

de nuestras intervenciones.

Misión Visión



LOGROS Y  RE SULTADOS

Implementamos nuestro primer laboratorio de 
participación ciudadana con la finalidad de incidir 
en diversos temas de interés público como seguri-
dad, legalidad y justicia. Contribuimos en informar 
y monitorear la incidencia de las OSC en temas de 
transparencia, rendición de cuentas y anticorrup-

ción dentro de las entidades federativas.

Se realizó la sistematización, de información de al-
gunos emprendimientos sociales innovadores de 
impacto, organizaciones de la sociedad civil, em-

presas sociales, fundaciones empresariales.

Se elaboró de Teoría del cambio - Construcción de 
indicadores - Implementación de Metodología de 
medición (Matching o pareamiento) - Elaboración 
de encuesta de medición, para dos intervenciones 

sociales-

Se brindó acompañamiento en la estrategia de 
fortalecimiento institucional para 4 OSC´s en la 
implementación del fortalecimiento del área de 
comunicación y en la elaboración de su plan anual 

de procuración de fondos.

Labor tor io de obser vación c iudadana

Ciencia de datos para 
el  ecosis tema social

Evaluación de impac to social

For talec imiento inst i tuc ional 
y  diagnóst ico de conf iabilidad



Se impulsó el diseño de 3 intervenciones sociales 
con respecto al Diagnóstico del contexto y proble-
mática atendida, así como a la sistematización de 

experiencias.

Se arrancó con esta línea de acción mediante la 
integración de metodologías para la ideación de 

emprendimientos sociales de impacto.

E xper imentación y  diseño de 
inter venciones sociales

Laborator io de innovación social



Se expandió la frontera del conocimiento técni-
co-aplicado y socioemocional de las trabajadoras 
por cuenta propia (trabajadoras domésticas y cui-
dadoras informales de personas con dependencia 
o alguna discapacidad permanente) fortaleciendo 
sus capacidades, tanto en habilidades técnicas 
como habilidades blandas y de su economía, en 
un marco de aprendizaje continuo y de servicio a 
la comunidad.

Se brindó capacitación a 50 mujeres trabajadoras 
por cuenta propia que desempeñan sus labores 
dentro de las alcaldías de Álvaro Obregón y Mi-
guel Hidalgo.

Aumentó el número de clientes que adquirieron 
los servicios las trabajadoras por cuenta propia 
(trabajadoras domésticas y cuidadoras informa-

les de personas con dependencia o alguna disca-
pacidad permanente) dentro de 6 colonias de la 
alcaldía de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

Aumentó el ingreso de las familias de las traba-
jadoras por cuenta propia (trabajadoras domés-
ticas y cuidadoras informales de personas con 
dependencia o alguna discapacidad permanente) 
dentro de la alcaldía de Álvaro Obregón y Miguel 
Hidalgo.

Se generó un mayor reconocimiento de la labor 
que desempeñan las trabajadoras por cuenta 
propia (trabajadoras domésticas y cuidadoras in-
formales de personas con dependencia o alguna 
discapacidad permanente) dentro de la alcaldía 
de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo

Proyec tos  y  programas  rea l izados

Apoyo a mujeres trabajadoras por cuenta propia

Desar rollo  económico:



COL ABOR ADORE S

Con el objetivo de generar y articular la participación entre or-
ganizaciones, para alcanzar una sociedad más equitativa, solida-
ria y próspera, se recibió el apoyo de FUNAET Fundación Arte, 
Educación y Talento Compartido A.C.  a través de su participa-
ción como aliado técnico y coinversor en proyecto de “Apoyo a 
mujeres trabajadoras por cuenta propia”, realizando acciones de 
implementación y logística así como de donante en especie de 
equipo especializado, servicio de internet, telefonía y equipo de 

impresión y/o fotocopiado. 

Se realizó trabajo con HUMAN DIMENSION  
Desarrollo Organizacional S.C. quien colaboró 
como prestador de servicios a la organización 
de la sociedad civil Creando Oportunidades en 

el Presente.

Se colaboró con BRUSON SKY Track S.A. de 
C.V. donde colaboramos en la implementación 
de capacitación en tecnologías de información.



En noviembre del 2019 nos afiliamos al Centro Mexicano para la Filantropía CEMEFI, con la 
intención de generar sinergias con el ecosistema social y con el objetivo de generar y articular 
la participación entre organizaciones, para alcanzar una sociedad más equitativa, solidaria y 

próspera.

De la igual forma se generó una Alianza con Animal Protector, organización encargada de velar 
por la integridad de los animales que se encuentran en condiciones desfavorables, apoyándo-

los con donaciones en especie de alimentos y vacunas.

Conseguimos establecer vínculos con el área de inversión social del Nacional Monte de Piedad 
en su programa de Formación para el trabajo digno. 

Agradecemos todo el apoyo de quienes colaboraron con nosotros e hicieron posible que 
nuestras líneas de acción se consolidarán y nuestros proyectos se implementaran con éxito. 
Agradecer a nuestro personal operativo, cuyo profesionalismo y entrega han marcado la dife-
rencia en nuestra organización y por supuesto a todos aquellos que han sido nuestra fuente 

de inspiración

AL IANZ A S

AGR ADECIMIENTOS



CON TACTO

Gobernador Luis G Vieyra #23 int .4, Col .  San Miguel Chapultepec, 

C.P.11850, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Tel .  (55) 7160 4114

Cel. (+52) 222 813 7756

Mail .  info@cropmx.org

w w w.cropmx.org


