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La palabra pro bono deriva del latín 
pro bono publico que quiere decir “por 
el bien público” o “por el bien común”.

En México la labor pro bono esta en 
una etapa evolutiva de gestación. En 
el 2018 se lanzaron los Estándares 
Pro Bono México, los cuales definen 
al trabajo legal pro bono como la 
prestación de servicios jurídicos 
gratuitos y sin expectativa de 

retribución económica en pro del bien 
común, siempre que beneficien a la 
población objetivo.

La Declaración Pro Bono para el 
Continente Americano entró en vigor 
el 8 de junio del 2011. Entre otros 
principios, instaura 20 horas de trabajo 
pro bono al año y establece que la 
calidad del trabajo debe ser igual al 
trabajo remunerado.

Aproximadamente la mitad de la 
poblacion mexicana enfrenta grandes 
niveles de pobreza y vulnerabilidad 
afectando directamente el acceso a la 
justicia, el cual esta ligado con el poder 
económico. Por lo que  brindar servicios 
legales gratuitos en beneficio de quien 
más lo necesita impacta positivamente a 
la sociedad mexicana y fortalece al Estado 
de Derecho y la cultura de la legalidad.

La comunidad jurídica mexicana 
tiene la responsabilidad social 
de realizar trabajo pro bono, para 
promover la justicia y equidad. 
Contribuir al fortalecimiento y 
mejora de instituciones legales, 
colaborar en la preparación y 
educación social de abogados 
jovenes, además de aportar a la 
democracia de México.

¿Qué es
pro bono?

hacer pro bono?
¿Por qué

El Centro Mexicano Pro Bono, es una 
asociación civil sin fines de lucro cuyo 
objetivo es facilitar el acceso a la justicia 
a los grupos vulnerables de la población, 
organizaciones de la sociedad civil y 
emprendedores sociales por medio de una 
red de abogados comprometidos con el 
cambio social de nuestro país.

Somos lo que se considera en países del 
common law, un clearing house, es decir, la 
institución crea puentes entre quien tiene 
la necesidad de ayuda legal y no tiene 
recursos económicos y abogados, firmas 
de abogados y áreas jurídicas internas de 
empresa dispuestos a prestar servicios 
legales gratuitos de la más alta calidad a 
quienes más lo necesitan.

Quiénes somos
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Generación
de Alianzas

Filtrado Propuesta
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Verificación
interna

Confirmación
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Enlace Seguimiento Cierre

Basado en los Estándares Pro Bono México, 
las actividades y beneficiarios del trabajo pro 
bono, se conjuntan de la siguiente forma:

Apoyo, asesoría y 
representación legal

• A organizaciones de la sociedad civil 
e individuos de grupos vulnerables 
canalizando los asuntos con firmas 
de abogados especializados y dando 
seguimiento continuo a cada asunto.

• A emprendedores sociales que 
lideren proyectos que contemplan 
una cadena de creación de valor 
integral para México.

• A micro emprendedores de grupos 
vulnerables de la población 
asesorándolos e impulsándolos a 
lograr su autosuficiencia.

Nuestros
ejes de acción

Incentivamos y difundimos 
sobre el pro bono

• Implementamos manuales y políticas 
pro bono internas de despachos.

• Difundimos el trabajo legal pro bono 
en el país a través de artículos, redes 
sociales, pláticas y cátedras.

• Sobre los derechos humanos de los 
que todos los individuos gozamos para 
asegurar el ejercicio de los mismos.

Investigaciones para incidir 
en políticas públicas

• Coordinamos y ejecutamos 
investigaciones y estadísticas sobre 
temas de interés general con el objetivo 
de que tengan un impacto positivo en la 
sociedad.

• Participamos en estudios jurídicos 
internacionales con la intención de 
incidir en políticas públicas.

Capacitaciones 
y talleres

• A organizaciones de la sociedad 
civil sobre temas que contribuyen 
a su fortalecimiento institucional 
desde el punto de vista legal.

• A emprendedores sociales y 
micro emprendedores de grupos 
vulnerables de la población para 
informarles sobre buenas prácticas 
y apoyarlos desde el punto de 
vista legal para escalar y proteger 
su proyecto.

Generamos alianzas y vínculos 
con redes de organizaciones de 
la sociedad civil (OSC), como son 
juntas de asistencia privada y redes 
de OSC a nivel estatal o nacional; 
colaboramos con organizaciones 
que desarrollan e impulsan a 
emprendedores sociales y micro 
emprendedores de grupos 
vulnerables de la población.

Modelo de operación
para firmas legales

En caso de que algún asunto sea de 
interés de la firma, deberán notificarlo vía 
correo electrónico a CMPB, quien reservará 
temporalmente el asunto y enviará a la firma 
una ficha técnica y el expediente electrónico, 
con el objeto de que el asunto sea validado 
dentro del proceso interno de la firma 
interesada. El plazo de revisión interna no 
rebasará una semana.

El trabajo de filtrado o “clearing” se realiza 
mediante entrevistas a beneficiarios y 
análisis de documentación solicitada 
con la intención de verificar que se 
cumplan los criterios de beneficiarios 
de trabajo pro bono establecidos en 
los Estándares Pro Bono México, así 
como validación del tipo de ayuda 
legal solicitada integrando un primer 
expediente.

Semanalmente, CMPB envía un 
correo electrónico proponiendo 
a su red Abogados ProBonoMx 
un listado de los asuntos 
filtrados y que cumplen con los 
criterios establecidos. En dicha 
propuesta se resumen tanto los 
antecedentes de los beneficiarios 
pro bono como la descripción de 
ayuda legal solicitada.

La firma deberá notificar a CMPB 
por correo electrónico tanto la 
confirmación de aceptación 
como la imposibilidad de 
llevar el asunto, en este último 
caso el asunto se propondrá 
nuevamente a la red Abogados 
ProBonoMx.

CMPB pondrá en contacto al 
beneficiario de trabajo pro bono y 
la firma legal que atenderá el asunto 
mediante un correo electrónico.

Se proponen reuniones trimestrales 
para reportar el avance y 
seguimiento así como horas 
invertidas en cada asunto asignado.

Una vez concluido el apoyo legal, 
favor de notificar a CMPB por correo 
electrónico reportando así mismo el 
número de horas invertidas.
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Compromiso Diagnóstico Infraestructura
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Implementación
Seguimiento y

acompañamiento Evaluación

Desarrollo de programas pro bono
para jurídicos internos de empresa

De parte de la empresa hacia 
los accionistas, colaboradores, 
clientes y sociedad, así como, 
el compromiso del área legal 
de retribuir a quien más lo 
necesita a través del pro bono.

Estructura del Programa Pro 
Bono, donde establecemos 
la temporalidad, actividades 
(*ejes de acción) y 
responsables.

Identificamos los programas 
de responsabilidad social de 
la empresa, áreas de interés 
y expertise de los abogados 
para generar un Programa 
Pro Bono adhoc.

Respaldo y soporte al área 
legal desde el inicio del 
Proyecto hasta su conclusión.

Determinar los recursos 
materiales y humanos con 
los que cuenta la empresa 
para establecer el alcance 
del Programa Pro Bono.

Del proyecto para medir el 
impacto social y conocer 
la experiencia de los 
participantes del área legal.

Desde su creación en 2016, el Centro Mexicano Pro 
Bono, ha logrado impactar a nivel nacional a través 
de asesorias y capacitaciones a:

Nuestro 
impacto

4,905

5,059

895
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para firmas legales, jurídicos internos de 
empresa y abogados independientes

Beneficios del pro bono

La labor pro bono permite alcanzar una sociedad 
más eficiente, justa y equitativa, beneficia a las 
firmas y a los abogados que lo llevan a cabo.

Ayuda a capacitar y retener 
talento, beneficiando a las firmas 
en el proceso de reclutamiento.

Genera desarrollo de 
nuevas competencias.

Mejora la productividad.

Aumenta la imagen y posicionamiento 
de los despachos, empresas y 
abogados independientes.

Alienta y motiva la participación 
en asuntos sociales.

Refuerza el sentido de vida y el 
ámbito vocacional: la búsqueda 
y defensa de la justicia.

Alianzas y
colaboraciones

8 9



AIG

Apple México

Asociación Nacional de 
Abogados de Empresa, A.C.

AXA México

IBM México

Pfizer México

Uber México

Clifford Chance

ECIJA México

González Calvillo, S.C.

Herri Legal

Holland & Knight Mexico S.C.

Jauregui y del Valle, S.C.

Lexoil Consultores, S.C.

Sifuentes & Cía, S.C.

Agradecimientos

Captar, organizar, filtrar, seleccionar 
y dar seguimiento a asuntos que 
cumplan el criterio de trabajo legal 
pro bono con base en nuestro 
modelo de operación.

Optimizamos el trabajo pro bono 
a través del acompañamiento y 
asesoría a la firma desde la selección, 
propuesta y aceptación de asuntos 
hasta la conclusión del mismo, 
garantizando el servicio legal.

A partir del programa de 
responsabilidad social empresarial 
desarrollamos programas pro bono 
a la medida para las áreas jurídicas 
internas.

Coordinar capacitaciones en distintos 
rubros legales a beneficiarios del 
trabajo pro bono (organizaciones, 
emprendedores y grupos vulnerables 
de la sociedad).

Identificación de problemas 
sistémicos de la sociedad para su 
solución a través del trabajo legal 
pro bono logrando un impacto social 
relevante en el país.

Implementación a través de 
herramientas adecuadas para la 
creación o actualización de manuales 
pro bono dentro de las firmas.

Promovemos el trabajo pro bono en 
colaboración con los Estándares Pro 
Bono México.

Integrarse como abogados líderes 
de la red Abogados ProBonoMx.

Visibilidad dentro de nuestra 
red social.

Constancia anual de trabajo pro bono, 
en el que se reportan los proyectos y 
horas invertidas.

La labor pro bono permite alcanzar 
una sociedad más eficiente, justa y 
equitativa, beneficia a las firmas y a 
los abogados que lo llevan a cabo.

Ayuda a capacitar y retener talento, 
beneficiando a las firmas en el 
proceso de reclutamiento.

Genera desarrollo de nuevas 
competencias.

Mejora la productividad.

Nuestra oferta de valor como 
clearing house en México

Beneficios de las

Aumenta la imagen y 
posicionamiento de los 
despachos, empresas y 
abogados independientes.

Alienta y motiva la participación 
en asuntos sociales.

Refuerza el sentido de vida y el 
ámbito vocacional: la búsqueda 
y defensa de la justicia.

PROBONOMX
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probono.mx

info@probono.mx

T O C A  P A R A  I R  A L  S I T I O

Paseo de las Lilas 15-2
Bosques de las Lomas

Ciudad de México, 05120
Tel. +52 (55) 5596 2541
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https://www.probono.mx/
mailto:info%40probono.mx?subject=
https://www.instagram.com/probonomx/
https://www.linkedin.com/company/probonomx
https://twitter.com/probonomx
https://www.facebook.com/ProBonoMx/
https://www.youtube.com/channel/UC93hA05HrNdK4270BCFCDMA/

