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El año pasado presentó muchos retos para todos. El
impacto de la pandemia fue absoluto en nuestras
vidas tocando y, nos atrevemos a decir, combinando
nuestra esfera personal y familiar con nuestra vida
laboral o profesional. Dicho eso, ha sido un año donde
–como comunidad– comprobamos nuevamente
nuestra resiliencia y nuestra capacidad de colaborar y
ayudar. Las organizaciones de la sociedad civil (“OSC”),
emprendedores sociales, micro emprendedores
y los grupos en situación de vulnerabilidad a las
que apoya nuestra red de Abogados ProBonoMx
también tuvieron un año que, como pronosticamos,
iba a estar lleno de retos. El Centro Mexicano Pro
Bono A.C. (“CMPB”) no fue la excepción entre estas
organizaciones. Lo que está claro es que, nuevamente
con su apoyo, logramos tener un buen año en el cual,
como verán en este reporte, nuestras actividades y
la atención brindada a los beneficiarios del CMPB fue
substancial y de mucho impacto.

2020. Con el apoyo y participación activa de nuestro
Consejo Directivo, alcanzamos una propuesta de una
nueva estructura de gobierno corporativo que tras su
implementación durante el 2021 nos permitirá sentar
bases sólidas de crecimiento para los próximos años.

Nuestra red de Abogados ProBonoMx integrada
por jurídicos internos de empresa y de despachos
de abogados encontró la forma de apoyar –con la
eficiencia y profesionalismo que la caracterizan– a
todos nuestros beneficiarios. Sin duda tuvimos que
reaccionar y adaptar de manera inmediata y oportuna
a la forma y mecanismos que, hasta el año pasado,
habíamos usado para llegar a nuestros beneficiarios.
Un resultado del impacto de la pandemia COVID-19
fue darnos cuenta de que sí podemos llegar de forma
remota a nuestros beneficiarios, incluso logrando un
impacto más claro y medible a nivel nacional. Como
verán a lo largo de este Informe, se logró un récord
relevante en el número de capacitaciones impartidas
vía webinar además del aumento en la participación
de los distintos aliados que conforman nuestra red
de Abogados ProBonoMx. Gracias a la participación
de varios miembros de nuestra red de Abogados
ProBonoMx y también de nuestros miembros del
Consejo Directivo, tuvimos importantes avances en
aquellas tareas que ya habíamos identificado como
prioridad en ejercicios anteriores:

Por último, gracias a nuestro cuidadoso registro de
la labor pro bono que realiza la red de Abogados
ProBonoMx este año nos enorgullece y queremos
reconocer a todos aquellos que fueron reconocidos
en distintos rankings como promotores del trabajo
pro bono, incluyendo Leading Lights de Latin Lawyer
y PILNET global Award.

1.- La primera de dichas tareas fue un ejercicio interior
que nos propusimos desde finales de 2019 consistente
en asegurar la permanencia e institucionalización
del CMPB. Esta tarea siguió su curso durante el

2.- Por otra parte, hacia el exterior frente a aliados y
beneficiarios, tuvimos logros que sin duda fortalecen
al CMPB y van a contribuir mucho para el logro de
nuestra misión. No sólo ampliamos nuestra red de
Abogados ProBonoMx a la que se sumaron Creel
Abogados, ECIJA México, González Calvillo, Herri
Legal, Lexoil Consultores y ONTIER, sino que también,
gracias a la maravillosa aportación de Ustedes, y
la continua promoción por nuestro Staff, logramos
ampliar nuestras alianzas que son tan importantes
para nosotros mediante la firma de alianzas con JAP
Querétaro, JAP Sinaloa, CREA COMUNA, ESMEX e
Impact Hub.

En fin, además de agradecer su aportación y
compromiso, queríamos dejar muy claro que el 2020
nos enseñó que la fortaleza de la organización es
clave, también nos confirmó que –juntos– podemos
cumplir nuestros objetivos individuales de trabajar
con distintas OSC para garantizar que los esfuerzos
ciudadanos de cada una de ellas tengan también la
debida oportunidad, incluso en momentos de crisis,
para cumplir con sus objetivos.
En 2021 los invitamos a seguir enfocados en nuestra
misión y para ello concentraremos nuestros esfuerzos
en continuar ampliando la red de Abogados
ProBonoMx mediante la suma de despachos y
jurídicos de empresa. El segundo punto relevante
será concluir con el proceso de la restructuración e
institucionalización del CMPB. Estamos seguros que
con ello vamos a incrementar el impacto del trabajo
pro bono en más beneficiarios.

Ivette Montero

Carlos del Rio

Directora Ejecutiva
Centro Mexicano Pro Bono A.C.

Presidente del Consejo Directivo
Centro Mexicano Pro Bono A.C.

Nosotros
Centro Mexicano Pro Bono, A.C. es una asociación civil sin fines de lucro
dedicada a gestionar y administrar la labor legal pro bono en México,
entendida como la asesoría, capacitación y representación legal en juicio
de forma gratuita a grupos vulnerables de la población, Organizaciones de
la Sociedad Civil, Emprendedores Sociales y Micro Emprendedores.
“El término pro bono viene del vocablo latín pro bono público, el cual significa

Misión
por el bien común. Se refiere a los servicios profesionales que se prestan en
beneficio de la sociedad, de forma voluntaria y sin retribución económica,
utilizando la experiencia y la capacidad profesional.”
La situación de pobreza en la que se encuentra el 48% de la población
mexicana impacta directamente en la carencia de servicios básicos y
acceso a la justicia. Por ello, se requiere del apoyo de la comunidad jurídica
para fortalecer el estado de derecho y garantizar el ejercicio básico de los
derechos de quienes más lo necesitan.

Gestionar, administrar y llevar un registro de
la labor pro bono en México, para impactar
positivamente a Organizaciones de la
Sociedad Civil, Emprendedores Sociales y
Micro Emprendedores mediante alianzas
estratégicas y trabajo pro bono para lograr
una transformación social.

Desde el inicio de sus operaciones en el 2016, uno de sus objetivos ha
sido fomentar e incrementar el trabajo legal pro bono en el país sumando
a su Red a las más importantes firmas de abogados así como de los
departamentos legales de empresas y abogados independientes.
A través de soluciones innovadoras y tecnológicas, transformamos y
facilitamos el acceso a la justicia y al cumplimiento del marco legal de
nuestros beneficiarios mediante servicios legales de calidad otorgados
por parte de nuestra Red ProBonoMx (Red Abogados ProBonoMx).
Adicionalmente, brindamos asesoría y acompañamiento a los abogados
miembros de la Red para institucionalizar la implementación del trabajo pro
bono dentro de su firma o departamento legal, apoyándolos a desarrollar
o actualizar el manual pro bono interno, así como elaborar proyectos y dar
seguimiento a los mismos desde el inicio hasta su conclusión.

Estamos comprometidos con generar un impacto positivo
en la sociedad mexicana construyendo puentes entre
las necesidades legales específicas de Organizaciones
de la Sociedad Civil, Emprendedores Sociales y Micro
Emprendedores, y el expertise de la red de abogados y
firmas legales de la Red Abogados ProBonoMx.

Visión
Ser líderes en la coordinación de las iniciativas
pro bono en México a fin de permitir que
los grupos vulnerables, Organizaciones de
la Sociedad Civil, Emprendedores Sociales
y Micro Emprendedores tengan acceso a
servicios legales especializados, logrando
con esto atenuar las diferencias sociales
y económicas que existen entre distintos
sectores de nuestro país.

Facilitando el acceso a la justicia en México
DESDE 2016.
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Organigrama
Consejo Directivo
Agenda 2030
de Naciones Unidas
Centro Mexicano Pro Bono A.C. contribuye
principalmente al ODS 16: Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas, en su meta 16.3 que habla
sobre la promoción del estado de derecho en
los planos nacional e internacional y garantizar
la igualdad de acceso a la justicia para todos.

Nuestro enfoque
La fortaleza de Centro Mexicano Pro Bono A.C. es su red de abogados y
jurídicos de empresa que han adoptado la figura del pro bono tanto en lo
profesional como en lo personal, teniendo la firme convicción de apoyar
desde su expertise a la mejora de la sociedad mexicana.
Para seguir motivando a dicha comunidad jurídica, nuestra organización
ofrece un modelo único de filtrado en el país, que gracias a su estudio
comparativo con otros países y posterior puesta en práctica, se ha podido
fortalecer llegando a lo que es hoy: un canal eficiente y seguro entre
los beneficiarios y firmas legales y jurídicos de empresa que conforman
nuestra red.
Se han establecido criterios puntuales para cada uno de los candidatos a
recibir asesoría legal pro bono como son: que su proyecto tenga un impacto
positivo en la sociedad y apoye a grupos en situación de vulnerabilidad, que
las personas se encuentren en una situación económica desfavorecida o
en situación donde sus derechos hayan sido violentados, entre otros.
Aunado a lo anterior, el proceso de canalización consta de ocho pasos
desde la aceptación interna de los asuntos hasta la remisión a los abogados.
Esto ha facilitado que la comunicación entre los beneficiarios, abogados
y Centro Mexicano Pro Bono A.C. sea una sola y con ello el proceso se
manifieste de manera pronta y expedita.
Las firmas legales y jurídicos de empresas de nuestra red tienen la certeza y
seguridad de que los asuntos que se proponen desde nuestra organización
tienen una repercusión en el bienestar de la sociedad mexicana.
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Carlos del Rio Presidente
Viviana Alvarado Balderas
Augusto Arellano
Carlos A. Bello Hernández
Ricardo Cervantes Vargas
Marcos Czacki
Lila Alejandra Gasca E.
Edmond Grieger
Denise Guillén
M. Rosario Lombera-Gonzalez
Martín Michaus R.
Ana Mondragón
Andrés Nieto
Humberto Pérez Rocha I.
Jessica Pons
James E. Ritch
Alejandro Stamoglou

Staff
Ivette Montero Directora Ejecutiva
Aremí González Gerente de Operaciones

Servicio Social
Pieza importante dentro de las operaciones
de Centro Mexicano Pro Bono A.C. son los
estudiantes de derecho y comunicación que
realizan el servicio social en la organización, ya
que gracias a ellos los tiempos de atención son
inmediatos. Actualmente se cuenta con el apoyo
y colaboración de las siguientes universidades:
Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad
de México
Universidad Panamericana
Universidad Tecmilenio
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Impacto Social

Emprendedores Sociales

En este apartado se muestra el impacto social realizado a través de la gestión
pro bono realizada por Centro Mexicano Pro Bono A.C. a sus beneficiarios,
es decir, organizaciones de la sociedad civil, emprendedores sociales y
micro emprendedores y grupos en situación de vulnerabilidad. Además de
mencionar otro tipo de actividades de impacto que se han realizado con
dichos beneficiarios fuera de la asesoría y capacitación puntual.

El enfoque dirigido a los emprendedores sociales y micro emprendedores
se debe a las características que los definen: innovación, cohesión y lucha
contra las desigualdades. Los emprendedores están llamados a crear
valor, es decir, sus proyectos tienen misión social y se les considera como
emprendedores, pero con objetivos que determinan de manera clara
varias diferencias con el emprendimiento clásico. La finalidad de incluirlos
como beneficiarios es incidir en ellos para que el proyecto desde que se
encuentre en la etapa de incubación, lo desarrolle dentro de un marco
jurídico aplicable. Lo anterior les ayudará para facilitar la consolidación de
su proyecto.

Organizaciones de la Sociedad Civil
El enfoque dirigido a las OSC se debe a que juegan un rol importante en el
desarrollo asistencial y social del país, por lo que se ha considerado desde
los Estándares Pro Bono México su apoyo en diversos temas legales. Con
ello se crea una red de ayuda en donde al impulsarlos, ellos encaminarán
sus esfuerzos a cumplir su objeto social.
Las materias en las que se les brinda apoyo son: societario, fiscal, laboral,
derechos ARCO, ley anti lavado, aviso de privacidad, protección de datos
personales, gobierno corporativo y mediación.
En este 2020 se lanzó por primera vez la Membresía Pro Bono OSC la
cual incluye múltiples beneficios para las OSC como: capacitaciones y
webinars relativos a obligaciones legales de OSC; acceso a material, guías,
manuales, artículos y estudios legales, presentaciones y otros materiales;
asesorías, auditoría consistente en la revisión de las obligaciones legales
en seis materias, a saber: societario, laboral y seguridad social, fiscal y
prevención de lavado de dinero y protección de datos personales. Por ser
la primera edición se aceptaron únicamente a ocho organizaciones dentro
de esta membresía, quienes fueron becadas por La Red de Asociaciones
y Fundaciones Empresariales de Fundación Grupo México.

Este año rompimos
récord en
capacitaciones
impartidas,
llegando a 97, es
decir
¡más de 200 horas
pro bono en 2020!

Las materias en las que se les brinda apoyo son: societario, laboral,
contratos, registro de marca, aviso de privacidad y protección de datos
personales y mercantil.
Este 2020 se realizaron capacitaciones en alianza con:
El impacto de asesorías y capacitaciones fueron los siguientes:

Asesorías: 15 emprendedores sociales
Emprendedores beneficiados en capacitaciones: 1,276
emprendedores sociales

Además, se afianzaron nuevas alianzas para llevar a cabo capacitaciones con:

Grupos en situación de vulnerabilidad
Apoyamos a grupos en situación de vulnerabilidad o comunidades
de escasos recursos como: niñas y mujeres en situación de violencia,
migrantes, comunidad LGBTTI+, grupos indígenas, personas con
capacidades diferentes, adultos mayores, entre otros. Dichos beneficiarios
de trabajo pro bono son adoptados por lo estipulado en los Estándares Pro
Bono México para poder garantizarles un acceso a la justicia asequible y
de calidad sin importar la situación económica en la que se encuentren.
En cuanto al impacto desde la remisión de asuntos desde Centro Mexicano
Pro Bono A.C. para asesorías y capacitaciones, se resalta lo siguiente:

Asesorías: 89 organizaciones de la sociedad civil
Capacitaciones: 1,556 organizaciones de la sociedad civil
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Las materias en las que se les apoya es: civil, familiar, mercantil, seguridad
social, sucesorio e inmobiliario.

Asesorías en proceso: 09 individuos
Asesorías concluidas: 02 individuos
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ProBonómetro

El esfuerzo que realizan los
profesionales del derecho y todos
los que conforman la red Abogados
ProBonoMx, es lo que da vida a
nuestra misión.

Impacto social en 2020

Proyectos

En las siguientes gráficas se representa el impacto total
del año 2020:

Guía de orientación jurídica por afectaciones derivadas de COVID-19

1. Asesorías aceptadas internamente y asignadas a
firmas legales.

Los Estándares Pro Bono México, la Fundación Barra Mexicana, A.C., la Fundación
Appleseed México, A.C.; el Centro Mexicano Pro Bono, A.C.; con la participación de la
comunidad jurídica y varios despachos, trabajaron estrechamente de forma pro bono para
la elaboración de la Guía de Orientación Jurídica por afectaciones derivadas del COVID-19
(“Guía Jurídica COVID-19”). A través de dicha Guía Jurídica COVID-19 se ofrece a la población
en general y a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), información clara y concisa
ante cuestionamientos, situaciones o problemáticas concretas de tipo legal que pudieran
enfrentar como consecuencia de la emergencia sanitaria.

PROBONÓMETRO
POR

CENTRO MEXICANO PRO BONO, A.C.

Juntos hicimos

Desafío Pro Bono 2020 Monterrey
2. Asuntos asignados a firmas legales (estos incluyen
asesorías y capacitaciones).

2,111.8

Por otra parte, jóvenes ganadores del Desafío Pro Bono en otras jurisdicciones de la Región
de América Latina, compartieron su experiencia en este reto pro bono. Milagros Alvarenga
(Argentina), Gonzalo Mardones (Chile), Mateo de la Torre (Perú) y José Julio Hernández
(Perú) hablaron de los retos y oportunidades que brinda el Desafío Pro Bono.

HOR A S

de trabajo
legal pro bono
en 2020

Acciones tomadas
ante COVID-19
Debido a la pandemia COVID-19, Centro Mexicano Pro
Bono A.C. tomó las siguientes medidas para salvaguardar
la seguridad de nuestro personal y beneficiarios:
Trabajo desde casa a partir de marzo 2020
Proceso de entrevistas a beneficiarios vía remota
Reuniones de Consejo Consultivo vía remota
Capacitaciones dirigidas a organizaciones de la sociedad
civil y emprendedores sociales, vía remota
• Proyectos planeados y eventos de procuración de fondos
vía remota
•
•
•
•

El ProBonómetro es una colaboración
entre el Centro Mexicano Pro
Bono –ProBonoMx–, los abogados
independientes y las firmas legales
para fortalecer sus capacidades
de medición de impacto social que
representan las horas de su labor
pro bono. Se sirve de la información
colectada gracias a nuestro software
in-house y el seguimiento por parte
de nuestro equipo.

8

Se lanzó la convocatoria para llevar a cabo por primera vez el Desafío Pro Bono 2020
para estudiantes de Monterrey, Nuevo León. En septiembre, dentro del marco de dicha
convocatoria y con el objetivo de incentivar a los jóvenes a tomar acciones encaminadas
al cambio social, la Senadora Indira Kempis habló a jóvenes interesados en el concurso,
sobre algunas de las problemáticas sociales más importantes a las que se enfrenta el
estado de Nuevo León y recalcó la importancia que tiene la participación de los jóvenes
en la resolución de las mismas.

Presentación virtual Independencia Judicial y la Participación de las
Mujeres en la Judicatura: Una mirada Internacional
En colaboración con el Vance Center, Abogadas Mx, IAWJ el viernes 25 de septiembre se
llevó a cabo la presentación de la publicación “Independencia Judicial y la Participación de
las Mujeres en la Judicatura: Una Mirada Internacional”, la cual contó con la participación
de importantes figuras como Diego García Sayán, Relator de Naciones Unidas para la
Independencia de Jueces y Magistrados, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, la
Ministra en retiro Margarita Luna Ramos, entre otros. Esta presentación trae aparejadas
sesiones de seguimiento con el objetivo de fomentar la discusión de la independencia
judicial entre juzgadoras de la región de América Latina.

Mes Pro Bono en colaboración con los Estándares
Pro Bono México, Appleseed y Fundación Barra
Mexicana de Abogados- Octubre 2020
El mes de octubre de 2020, fue denominado como el Mes pro bono por los Estándares
Pro Bono México, al organizar durante todos los miércoles de dicho mes, una serie de
conferencias impartidas expertos en temas relacionados al trabajo legal pro bono en el
país. Centro Mexicano Pro Bono, es parte de los Estándares Pro Bono México, movimiento
que busca estandarizar las bases, motivos y consideraciones del trabajo legal pro bono
en México.
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Elaboración y presentación de la Guía Legal para Micro
Empresas en colaboración con Baker McKenzie
La firma Baker McKenzie, miembro de la red de Abogados ProBonoMx, en colaboración
con Centro Mexicano Pro Bono, lanzaron la “Guía Legal para Micro Empresas 2020” en
apoyo a los micro emprendedores mexicanos, sobre distintos temas legales para la
formalización de sus negocios con la intención de generar y fortalecer la cultura de la
legalidad del sector, con la finalidad de evitar que el aspecto legal sea una barrera para su
consolidación.

Nuevos aliados
En 2020 crecimos nuestra red de abogados, bienvenidos a los nuevos
Aliados ProBonoMx.

Firmas legales

Presentación del Manual de Participación Ciudadana en
Materia Electoral elaborado por Hogan Lovells
El año 2021 impone varios retos en participación ciudadana por la jornada electoral de junio
de dicho año. En el “Manual de participación ciudadana en materia electoral” elaborado
por la firma Hogan Lovells, se aborda de forma clara el proceso electoral mexicano, con
la finalidad de acercar información fehaciente sobre la participación ciudadana durante la
jornada electoral.

Estudio de Caso de Empresas con Propósito en México

En colaboración con la Secretaria General Iberoamericana se realizó un análisis jurídico
sobre la regulación y marco jurídico de las empresas con propósito o empresas sociales
con el objetivo de sumarlo a los estudios de caso iberoamericanos con la finalidad de
realizar propuestas de regulación en la región.

Empresas

Red contra la Violencia de Género, México

Se conformó la Red contra la Violencia de Genero, México en colaboración con Hogan
Lovells y la Fundación de la Barra Mexicana de Abogados, así como la suma de diversas
organizaciones mexicanas interdisciplinaria, cuya misión es diagnosticar, sensibilizar,
capacitar, atender de forma temprana y multidisciplinaria a las personas para vivir una vida
libre de violencia por medio de la creación de acciones de fortalecimiento, prevención y
acceso a la justicia de la mano de diversos actores sociales como organizaciones de la
sociedad civil y activistas.

Organizaciones de la Sociedad Civil

Procuración de Fondos
Subasta a beneficio de Centro
Mexicano Pro Bono A.C.: Pinceladas
de un nuevo año.
El 17 de diciembre de 2020 se realizó una subasta virtual en
la que abogados de despachos, jurídicos de empresas, así
como, organizaciones, crearon y nos donaron sus lienzos
artísticos para subastar a favor de la organización.
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marzo de 2020

Alcance en
medios digitales

Página

marzomayo
de 2020
de 2020

mayo de
julio
2020
de 2020

Página

julio
septiembre
de 2020 de 2020

Tiempo medio de
carga de la página (s)

11,90

Media de la vista:
11,90

(0,00 %)

1. /2019/07/05/16-pasos-para-constituir-una-asociacion-civil/
1. /2019/07/05/16-pasos-para-constituir-una-asociacion-civil/

Páginas más visitadas
del sitio web en 2020.

2. /2020/10/30/guia-legal-para-micro-empresas-2020/
2. /2020/10/30/guia-legal-para-micro-empresas-2020/
3. /
4. /nosotros/

3. /
4. /nosotros/

5. /category/beneficiarios/organizaciones-de-la-sociedad-civil/
5. /category/beneficiarios/organizaciones-de-la-sociedad-civil/

Visitas totales al
sitio web en 2020
133,199

48,24 %

0,00 US$

Descargas*

6,44

10.258 6,44 39,37 %

10.258
0,00 %
US$
39,78 % 39,37

39,78 %

0,00 US$

8,03

5.513 8,03 60,30 %

(4,14 %)

5.513
0,00 %
US$
48,99 % 60,30

(4,14 %)

48,99 %

0,00 US$

11,283
visitas a la nota
en probono.mx

3.974 7,08 8,45 %

3.974
41,42 %

0,00 %
US$
8,45

41,42 %

0,00 US$

7,08

32,08

6,53
10,55
5,06
10,05
9,64

17. /2020/07/22/herencias-y-testamentos-en-la-ciudad-de-mexico/
17. /2020/07/22/herencias-y-testamentos-en-la-ciudad-de-mexico/

7,13

20. /beneficiarios/

3,39
19,41
5,88

21. /beneficiarios/asesoria-legal-gratuita-para-emprendedores-sociales/
21. /beneficiarios/asesoria-legal-gratuita-para-emprendedores-sociales/

3,53

22. /category/blogprobonomx/
22. /category/blogprobonomx/

3,25

23. /2020/08/25/desafio-probonomx-2020-monterrey-nuevo-leon/
23. /2020/08/25/desafio-probonomx-2020-monterrey-nuevo-leon/
24. /donaciones-y-ayuda/
24. /donaciones-y-ayuda/

10,36
1,15

25. /2020/11/03/probonomx-lanza-su-regalo-con-causa-para-las-celebraciones-del-2020/
25. /2020/11/03/probonomx-lanza-su-regalo-con-causa-para-las-celebraciones-del-2020/
9,44
26. /nosotros/aliados-probonomx/
26. /nosotros/aliados-probonomx/
27. /2020/02/26/desafio-probonomx-2020-monterrey-nuevo-leon/
27. /2020/02/26/desafio-probonomx-2020-monterrey-nuevo-leon/
28. /category/organizaciones-de-la-sociedad-civil/
28. /category/organizaciones-de-la-sociedad-civil/
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5,00
10,98
6,57

29. /2020/06/12/membresia-probonosc-2020/
29. /2020/06/12/membresia-probonosc-2020/

7,37

30. /firmas-legales-empresas/
30. /firmas-legales-empresas/

2,37

31. /2020/12/07/subasta-con-causa-a-favor-de-centro-mexicano-pro-bono/
31. /2020/12/07/subasta-con-causa-a-favor-de-centro-mexicano-pro-bono/

0,00

32. /category/actividades-probonomx/conferencias-webinars/
32. /category/actividades-probonomx/conferencias-webinars/

3,94

33. /2020/10/15/como-constituir-mi-asociacion-civil/
33. /2020/10/15/como-constituir-mi-asociacion-civil/

4,97

34. /firmas-legales-empresas/decide-mujer/
34. /firmas-legales-empresas/decide-mujer/

7,15

35. /calendario-de-actividades/
35. /calendario-de-actividades/

5,93

36. /firmas-legales-empresas/probonomx-para-firmas-legales/
36. /firmas-legales-empresas/probonomx-para-firmas-legales/

3,46

37. /proyectos/estandares-pro-bono-mexico/
37. /proyectos/estandares-pro-bono-mexico/

4,705

0,00 %
US$
7,02

16. /2020/05/05/guia-juridica-covid-19-en-mexico/
16. /2020/05/05/guia-juridica-covid-19-en-mexico/

20. /beneficiarios/

0,00 %

23,47

48.91415,92 78,39 %

(8,13 %)

(7,70 %)

(2,98 %)

(8,13 %)

(7,70 %)

(2,98 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(2,97 %)

3.955
0,00 %
US$
74,34 % 78,63
(0,00 %)

74,34 %

0,00 US$

3.72132,08 72,12 %

3.721
0,00 %
US$
74,01 % 72,12

74,01 %

0,00 US$

(0,00 %)

(2,79 %)

(2,79 %)

2.842 4,70 54,47 %

2.842
0,00 %
US$
42,89 % 54,47

42,89 %

0,00 US$

2.731
0,00 %
US$
85,13 % 88,62

85,13 %

0,00 US$

2.261
0,00 %
US$
86,16 % 90,86

86,16 %

0,00 US$

(2,13 %)

2.731 8,31 88,62 %

(2,05 %)

2.26110,00 90,86 %

(2,13 %)

(2,05 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(1,70 %)

2.06012,26 49,91 %

2.060
0,00 %
US$
58,88 % 49,91

58,88 %

0,00 US$

1.879
0,00 %
US$
31,29 % 63,64

31,29 %

0,00 US$

1.517
0,00 %
US$
42,45 % 66,14

42,45 %

0,00 US$

1.440
0,00 %
US$
11,04 % 32,82

11,04 %

0,00 US$

1.276
0,00 %
US$
23,35 % 50,00

23,35 %

0,00 US$

1.251
0,00 %
US$
78,42 % 81,09

78,42 %

0,00 US$

1.132
0,00 %
US$
56,10 % 46,69

56,10 %

0,00 US$

1.879 6,53 63,64 %

(1,41 %)

1.51710,55 66,14 %

(1,14 %)

1.440 5,06 32,82 %

(1,08 %)

1.27610,05 50,00 %

(0,96 %)

1.251 9,64 81,09 %

(0,94 %)

1.132 7,13 46,69 %

(1,55 %)

(1,41 %)

(1,14 %)

(1,08 %)

(0,96 %)

(0,94 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

1.083 3,39 45,45 %

(0,81 %)

1.083
0,00 %
US$
44,41 % 45,45

(0,81 %)

44,41 %

0,00 US$

1.06419,41 90,76 %

1.064
0,00 %
US$
84,12 % 90,76

84,12 %

0,00 US$

961
0,00 %
US$
32,88 % 49,79

32,88 %

0,00 US$

836
0,00 %
US$
35,89 % 50,26

35,89 %

0,00 US$

823
0,00 %
US$
18,71 % 61,19

18,71 %

0,00 US$

765
0,00 %
US$
66,01 % 79,46

66,01 %

0,00 US$

720
0,00 %
US$
13,75 % 62,86

13,75 %

0,00 US$

696
40,52 %

0,00 %
US$
6,69

40,52 %

0,00 US$

649
0,00 %
US$
17,72 % 48,84

17,72 %

0,00 US$

648
0,00 %
US$
71,60 % 81,98

71,60 %

0,00 US$

635
0,00 %
US$
70,71 % 85,62

70,71 %

0,00 US$

562
0,00 %
US$
66,01 % 77,78

66,01 %

0,00 US$

534
0,00 %
US$
26,22 % 81,11

26,22 %

0,00 US$

518
41,70 %

0,00 %
US$
6,70

41,70 %

0,00 US$

491
0,00 %
US$
13,24 % 15,79

13,24 %

0,00 US$

485
0,00 %
US$
47,84 % 82,46

47,84 %

0,00 US$

441
0,00 %
US$
56,46 % 47,81

56,46 %

0,00 US$

961 5,88 49,79 %

(0,72 %)

836 3,53 50,26 %

(0,63 %)

823 3,25 61,19 %

(0,62 %)

76510,36 79,46 %

(0,57 %)

720 1,15 62,86 %

(0,54 %)

696 9,44 6,69 %

(0,52 %)

649 5,00 48,84 %

(0,49 %)

64810,98 81,98 %

(0,49 %)

635 6,57 85,62 %

(0,48 %)

562 7,37 77,78 %

(0,42 %)

534 2,37 81,11 %

(0,40 %)

518 0,00 6,70 %

(0,39 %)

491 3,94 15,79 %

(0,37 %)

485 4,97 82,46 %

(0,36 %)

441 7,15 47,81 %

(0,33 %)

399 5,93 33,33 %

(0,30 %)

388 3,46 69,05 %

(0,29 %)

38223,47 42,22 %

(0,80 %)

(0,72 %)

(0,63 %)

(0,62 %)

(0,57 %)

(0,54 %)

(0,52 %)

(0,49 %)

(0,49 %)

(0,48 %)

(0,42 %)

(0,40 %)

(0,39 %)

(0,37 %)

(0,36 %)

(0,33 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

Descargas*

Alcance en
2020
33,194
personas

10,859
visitas a la nota
en probono.mx

Linkedin

2,366

Impresiones
en 2020
37,613

Descargas*

(0,00 %)

(0,85 %)

(0,00 %)

3,188

(0,00 %)

(0,85 %)

(0,80 %)

(0,00 %)

Alcance en
2020
119,790
personas

Instagram

(0,00 %)

(1,70 %)

(1,55 %)

(0,00 %)

Facebook

(0,00 %)

(2,97 %)

3.955 7,97 78,63 %

Presencia en
redes sociales

(0,00 US$)

10.824
48,24 %

11. /2020/07/31/manual-de-obligaciones-fiscales-de-las-donatarias-autorizadas-2020/
11. /2020/07/31/manual-de-obligaciones-fiscales-de-las-donatarias-autorizadas-2020/12,26

19. /2020/06/30/guia-juridica-covid-19-en-mexico/
19. /2020/06/30/guia-juridica-covid-19-en-mexico/

% del total:

10.82417,65 7,02 %

10,00

18. /beneficiarios/asesoria-legal-gratuita-para-micro-emprendedores/
18. /beneficiarios/asesoria-legal-gratuita-para-micro-emprendedores/

Media
% del total:
de la vista:
Media de la % del
Media
total:de laMedia
% del
de total:
la
Media de la
100,00 % 11,90
0,00 %
vista: 100,00 %vista:
vista:
vista:
(133.199)
(0,00 %) 66,50 % (133.199)
60,61 %
(0,00
66,50 US$)
%
60,61 %
(0,00 %)
(0,00 %) (0,00 %)
(0,00 %)

0,00 US$

17,65

10. /2020/05/16/guia-juridica-covid-19-en-mexico/
10. /2020/05/16/guia-juridica-covid-19-en-mexico/

15. /nosotros/equipo-probonomx/
15. /nosotros/equipo-probonomx/

60,61 %

0,00 US$

8,31

14. /category/guias-y-manuales/
14. /category/guias-y-manuales/

133.19911,9066,50 % 133.199
60,61 % 66,50
0,00 %
US$

Valor de
página

Guías y Manuales
descargados en PDF
78,37 %

9. /2020/04/10/guia-juridica-covid-19-en-mexico/
9. /2020/04/10/guia-juridica-covid-19-en-mexico/

13. /contacto/

Porcentaje
de salidas

48.914
0,00 %
US$
78,37 % 78,39

4,70

13. /contacto/

Número de
Número de
Tiempo medio de Porcentaje
Porcentaje Porcentaje
Valor de
visitas a
visitas a
carga de la página (s)
de rebote
de salidas de rebote
página
páginas
páginas

(36,72 %)

8. /beneficiarios/asesoria-legal-gratuita-para-organizaciones-de-la-sociedad-civil/
8. /beneficiarios/asesoria-legal-gratuita-para-organizaciones-de-la-sociedad-civil/

12. /nosotros/abogados-probonomx/
12. /nosotros/abogados-probonomx/

noviembre de 2020

(36,72 %)

15,92

Nota: La Guía COVID 19 en México aparece en
varias líneas debido a que se actualizó varias
/2019/11/12/manual-de-requisitos-y-obligaciones-fiscales-para-donatarias-autorizad
/2019/11/12/manual-de-requisitos-y-obligaciones-fiscales-para-donatarias-autorizad
6.
6.
7,97
as/
veces en el año. Total: 11,028 visitas en 2020. as/
7. /2020/07/24/guia-juridica-covid-19-en-mexico/
7. /2020/07/24/guia-juridica-covid-19-en-mexico/

septiembre
noviembre
de 2020
de 2020

4,058
visitas a la nota
en probono.mx

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

Descargas*
2,210
visitas a la nota
en probono.mx

Youtube

102

Descargas*

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

1,160
visitas a la nota
en probono.mx

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

Vistas en
2020
383
Impresiones
en 2020
5,561

Issuu

(0,00 %)

(0,00 %)

Impresiones
en 2020
160,413

1,313

(0,00 %)

(0,00 %)

Twitter

78

Descargas*

912 lecturas
12,216
impresiones

203
visitas a la nota
en probono.mx

(0,00 %)

* Descargas de la guía o manual en PDF desde el sitio web probono.mx utilizando el link acortador rebrandly. Pudieran haberse realizado más descargas sin este
399
0,00 %
US$ link,
0,00 no
US$están mencionados en esta métrica. Esta medición comprende las descargas desde el día del lanzamiento de cada guía al 11 de marzo de 2021.
18,55 % 33,33
18,55
los%cuales
(0,30 %)
(0,00 %)
(0,00 %)
388
0,00 %
US$
21,65 % 69,05

21,65 %

0,00 US$

382
0,00 %
US$
38,48 % 42,22

38,48 %

0,00 US$

(0,29 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

13

Agradecimientos

Agradecimientos

Servicio social

14

Así mismo agradecemos a
los estudiantes de derecho y
comunicación que realizaron su
servicio social con nosotros este
2020:

•
•
•
•
•

Universidad Iberoamericana

Universidad Panamericana

• Carolina Audelo Mattern
• Ana Bravo Hernaiz
• Alejandro Javier Cevallos Soto

• Ana Tiro

Maria José Canto Gutiérrez
Maria Fernanda Escobedo Cruz
José Nestor García Peralta
Ximena del Carmen Mancera Sainz
Ytzhak Saban Zueck

Tec Milenio
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TO CA PAR A I R AL S ITI O

probono.mx
info@probono.mx
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Paseo de las Lilas 15-2
Bosques de las Lomas
Ciudad de México, 05120
Tel. +52 (55) 5596 2541

