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PRÓLOGO /  INTRODUCCIÓN

En el año 2020 nos enfrentamos a un reto enorme, una pandemia 
global que paralizó al mundo y cambio la forma en la que interac-
tuamos y trabajamos. Nuestros esfuerzos y creatividad se volcaron 
en el fortalecimiento y apoyo a la comunidad; generando un modelo 
de profesionalización de artesanos y pequeños productores y brin-
dando apoyo a personas que se vieron afectadas por la pandemia.

Durante el 2020 también participamos en el programa de OSC 
Digital y obtuvimos el reconocimiento como AIT en el CEMEFI, 
reiterando nuestro compromiso como parte del tercer sector.

Adoptamos la tecnología como herramienta en nuestro 
trabajo y comunicación, contribuyendo en la transformación digital.

Somos una organización de la sociedad civil centrada en impulsar el fortalecimiento y la cons-
trucción de capacidades institucionales del ecosistema social, promoviendo la inversión social de 
impacto y la incidencia 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 ecosistema 
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 socia-
les, 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

Fuimos seleccionados para ser parte del pro-
grama realizado por el CEMEFI, con el objetivo 
de apoyar a varias familias que perdieron sus         
ingresos por la actual pandemia.

Entregamos 300 despensas con un valor unita-
rio de $500.00 MN cada una y con un costo total 
de $150,000.00 MN y ejecutando un gasto logís-
tico por la cantidad de $22,500.00 MN.

Alcanzamos el nivel óptimo de los indicadores 
de Institucionalidad y Transparencia y recibimos 
nuestra acreditación.

Implementamos un modelo de profesionaliza-
ción para artesanos y pequeños productores en 
habilidades productivas y de emprendimiento 
para creación de microempresas y asi mejorar 
economía local y familiar. 

50 beneficiarios directos 
y 400 indirectos. 

Cumplimos con los requisitos para ser parte del 
OSC Digital y así fortalecer tecnológicamente 
nuestra organización.

Fondo de Despensa MX

Acredi tac ión en Inst i tuc ionalidad y 
Transparencia

Desar rollo  Económico y  Comuni tar io en 
el  munic ipio de Ocoyoacac

Acredi tac ión en OSC Digi tal



Participamos en el programa Fondo de Despensa MX con el 
objetivo de apoyar a varias familias que perdieron sus ingre-
sos por la actual pandemia. Realizamos 4 fases de entrega 
de despensas.

La dinámica de cada una de las 4 entregas consistió en acon-
dicionar el lugar desde muy temprano, el equipo operativo 
de Creando Oportunidades en el Presente A.C. se aseguro 
de cumplir las medidas de sana distancia para recibir a los 
beneficiarios.

La protección y seguridad fue de vital importancia para        
nosotros, por ello, todas las personas portaron su cubrebo-
cas y algunos incluso usaron caretas o lentes de protección, 
al llegar se les aplicó gel antibacterial.

Uno a uno los beneficiarios recibieron una despensa con 
productos alimenticios de la canasta básica, lo cual fue muy 
alentador para nosotros notar la felicidad en los rostros de 
las personas y saber que nuestro esfuerzo está contribuyen-
do con esta gran labor social.

Se entregaron 300 despensas con un valor unitario de 
$500.00 MN cada una y con un costo total de $150,000.00 
MN y se ha ejecutado un gasto logístico por la cantidad de 
$22,500.00 MN.

Nos llenó de satisfacción conocer a tantas personas que 
aprovecharán estos recursos.

Proyec tos  y  programas  rea l izados

Fondo Despensa MX.

Asis tencia alimentar ia :



Creamos un modelo de profesionalización de pequeños 
productores y artesanos en habilidades productivas y de 
emprendimiento para la creación de microempresas. 

Con el apoyo del Gobierno del Estado de México, la Secre-
taría General de Gobierno y la Subsecretaría de Desarrollo 
Político, pudimos implementar el proyecto que tiene como 
objetivo impulsar el pilar del desarrollo económico del mu-
nicipio y ayudar a 50 beneficiarios directos y 400 indirectos.

La metodología que aplicamos fue de 4 étapas:

Creamos una identidad representativa para todos los arte-
sanos y pequeños productores, con un logotipo, papelería, 
sitio web y redes sociales con la  finalidad de hacer visible 
su trabajo.

• Diagnóstico de áreas de oportunidad en microempresas.
• Desarrollo de diagnóstico individual y por clúster.
• Desarrollo de imagen corporativa y comercial. 
• Impulso de ventas y mercadotecnia. 

Proyec tos  y  programas  rea l izados

Profesionalización de pequeños productores 
y artesanos en el municipio de Ocoyacac, 

Estado de México.

Desar rollo  económicoy comuni tar io :



COL ABOR ADORE S

En la actual pandemia creamos relaciones fructiferas para 
apoyar a la comunidad en esta situación tan complicada.

En colaboración con el Gobierno del Estado de México        
apoyamos a artesanos y pequeños productores para el 
desarrollo económico de la comunidad.

De la mano del Fondo de Despensa MX del CEMEFI 
apoyamos a familias afectadas por la pandemia entregando 
despensas alimenticias a cada uno de ellos.

Obtuvimos la Acreditación de Institucionali-
dad y Transparencia (AIT) por parte del CEMEFI, 
demostrando que nuestra organización es 
confiable y transparente.

Gracias a que formamos parte de OSC Digital 
innovaremos y mejoraremos nuestro trabajo 
con los recursos tecnológicos que nos brindan.



En noviembre del 2020 recibimos la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia, con 
la finalidad de garantizar nuestro compromiso con la transparencia y rendición de cuentas.

De igual forma conseguimos ser parte de la Red OSC Digital, la cual nos brinda la oportu-
nidad de mejorar nuestra tecnología con software y hardware de primer nivel.

Creamos un vínculo con el Gobierno del Estado de México en su programa de “Desarrollo 
Económico y Comunitario en el municipio de Ocoyoacac”.

Agradecemos a nuestros colaboradores por el apoyo que recibimos de ellos, para realizar 
nuestros proyectos con éxito, de la misma forma agradecemos a nuestro equipo operati-
vo y administrativo, cuyo profesionalismo y entrega han marcado la diferencia 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


