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Queridos amigxs
2021 significó un año especialmente retador. Los
efectos de la pandemia, las políticas públicas
dirigidas hacia el tercer sector y el poco ánimo
de las organizaciones fueron de las principales
barreras a las que hemos tenido que hacer
frente. Sin embargo, gracias al apoyo de las
firmas de abogados y jurídicos de empresa,
hemos logrado atender de manera pro bono
a nuestros beneficiarios: organizaciones de la
sociedad civil (“OSC”), emprendedores sociales,
micro emprendedores y los grupos en situación
de vulnerabilidad.
Agradecemos el trabajo y dedicación de nuestra
red de Abogados ProBonoMx por los servicios que
han brindado a tantas personas, organizaciones
de la sociedad civil y en general beneficiarios del
trabajo legal pro bono.

Ivette Montero

Andrés Nieto

Fundadora y Directora Ejecutiva
Centro Mexicano Pro Bono A.C.

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

Nosotros
En México más del 50% de la población vive en pobreza,
con una alta vulnerabilidad, entendida como la carencia de
acceso a servicios básicos como vivienda, educación, salud,
entre otros. El acceso a la justicia es una tarea pendiente
en nuestro país y está ligado al poder económico de las
personas. La impunidad y la corrupción son fenómenos que
atentan contra el acceso a la justicia anhelado por todos los
mexicanos. Por lo que es urgente fortalecer la cultura de la
legalidad y el estado de derecho en nuestro país.
Desafortunadamente a la mitad de la población en nuestro
país, no le es posible contratar servicios legales para tener
un adecuado acceso a la justicia. Las Organizaciones de
la Sociedad Civil realizan una labor necesaria e importante
impactando positivamente a los sectores más vulnerables,
así como el micro-emprendimiento de grupos vulnerables
de la población que genera la posibilidad de salir de la
vulnerabilidad e incentivar el crecimiento económico y
social que derivan en soluciones sociales y ambientales.
Es por ello que la labor legal pro bono, entendida como
servicios legales gratuitos y sin expectativa de retribución
económica, es una herramienta idónea y fundamental
para acortar la brecha de acceso a la justicia y fortalecer la
cultura de la legalidad.
La comunidad jurídica tiene la responsabilidad social de
apoyar con su expertis, talento y capacidad a quienes más
lo necesitan. Y más allá de la responsabilidad legal o moral,
la comunidad jurídica tiene un serio compromiso social de
colaboración y solidaridad con la sociedad mexicana.
Centro Mexicano Pro Bono surge en 2015 con la firme
intención de promover, administrar y gestionar la labor pro
bono, fungiendo como enlace entre beneficiarios de trabajo
pro bono y los profesionales del derecho, firmas legales,
abogados y abogadas de empresa. Nuestra organización
cuenta con las herramientas y recursos adecuados para
recibir solicitudes de ayuda, filtrarlas y canalizarlas con
expertos legales, para su debida atención. De igual forma
apoyamos a desarrollar y consolidar programas pro bono
para despachos y para jurídicos internos de empresa.

Misión

Valores

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.

Respeto
Todos los beneficiarios del
trabajo legal pro bono deben
de ser tratados dignamente, con
eficacia, tolerancia y atención
oportuna sin excepción alguna.

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 gratuitos especializados,
logrando con esto atenuar las
diferencias sociales y económicas
que existen entre distintos
sectores de nuestro país.

Solidaridad
Los profesionales del derecho
miembros de la red de abogados
de Centro Mexicano Pro Bono,
ejercen el valor de la solidaridad
con
aquellos
individuos
y
organizaciones o colectivos y en
general con la sociedad mexicana
que requieren atención legal y no
cuentan con recursos económicos.
Compromiso
Nuestro compromiso social es
otorgar servicios legales gratuitos
de la más alta calidad de forma
gratuita o pro bono.
Integridad
La integridad es la fortaleza de
espíritu que nos hace permanecer
fieles a nuestros principios.

Facilitando el acceso a la justicia en México
DESDE 2015.
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Agenda 2030
de Naciones Unidas

Organigrama
Consejo Consultivo

Centro Mexicano Pro Bono
A.C. está alineado a los ODS
(Objetivos de Desarrollo
Sostenible) porque:

CONSEJO
CONSULTIVO
Ivette Montero
Directora Ejecutiva

Andrés Nieto
Presidente
Norton Rose Fulbright

M. Rosario�Lombera-González
Baker & McKenzie México, S.C.

Humberto�Pérez Rocha I.
Galicia Abogados S.C.

Alejandro�Catalá
Basham, Ringe y Correa, S.C.

Miguel Ángel�Rocha
Garrigues, S.C.

James�Ritch
Ritch Mueller y Nicolau, S.C.

Carlos A.�Bello Hernández
Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C.

Lila Alejandra�Gasca E.
Hogan Lovells BSTL, S.C.

Roberto�Fernández
Santamarina y Steta, S.C.

Ricardo�Cervantes Vargas
Chevez Ruiz Zamarripa, S.C.

Marcos Mario Czacki Halkin
Navistar México

Alejandro�Stamoglou
Stamoglou Abogados

Carlos del Río
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C.

Denise�Guillén Lara
Nielsen México

Viviana Alvarado Balderas�
SURA México

Staff
Ivette Montero
Fundadora y Directora Ejecutiva
Carla López Segreste
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:
• Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México
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Jessica Pons Fernández
Red de Asociaciones y Fundaciones
Empresariales de Fundación Grupo México

• Fortalecen interna y externamente a la
organización.
• Facilitan la atracción de donantes, socios y
aliados estratégicos.
• Mediante los indicadores se puede saber de
qué manera se está contribuyendo a alcanzar
los objetivos de la Agenda 2030.

Centro Mexicano Pro Bono
A.C. contribuye principalmente
al ODS 16: Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas.

En la actualidad Centro
Mexicano Pro Bono A.C.
mediante su labor impacta en
los siguientes ODS:

“Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles”.

Objetivo 8.
Trabajo decente y crecimiento económico.

Edmond�Grieger
Von Wobeser y Sierra, S.C.

Meta: Promover el estado de derecho en los
planos nacional e internacional y garantizar la
igualdad de acceso a la justicia para todos.
Para lograr alinear a Centro Mexicano Pro
Bono A.C. a la Agenda 2030 es necesario
primeramente hacer un análisis de su impacto
en la actualidad. Para ello, se identificará en
“Impacto Positivo” a los ODS que contribuye
actualmente y en “Áreas de Oportunidad”, por
lo que se enlistan tomando como base las
acciones que realiza y los ODS a los que se
pudiera impactar al alinearse a los objetivos de
la Agenda 2030.

Meta 8.3 Promover políticas para apoyar la
creación de empleo y empresas de crecimiento.
Promover políticas orientadas al desarrollo
que apoyen las actividades productivas, la
creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación,
y fomentar la formalización y el crecimiento de
las microempresas y las pequeñas y medianas
empresas, incluso mediante el acceso a
servicios financieros.
Objetivo 10.
Reducción de las desigualdades.
Meta 10.2 Promover la inclusión social,
económica y política universal.
De aquí a 2030, potenciar y promover la
inclusión social, económica y política de todas
las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión
o situación económica u otra condición.
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Objetivo 11.
Ciudades y comunidades sostenibles.

Nuestro enfoque

Meta 11.1 Vivienda segura y accesible.
De aquí a 2030, asegurar el acceso de
todas las personas a viviendas y servicios
básicos adecuados, seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales.

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.

Indicador 11.1.1 Proporción de la población
urbana que vive en barrios marginales,
asentamientos informales o viviendas
inadecuadas.

Objetivo 16.
Paz, justicia e instituciones sólidas.
Meta 16.3 Promover el estado de derecho
y garantizar la igualdad de acceso a la
justicia.
Promover el estado de derecho en los
planos nacional e internacional y garantizar
la igualdad de acceso a la justicia para
todos.

Indirectamente,
mediante el apoyo a
emprendedores sociales,
microemprendedores
y organizaciones de la
sociedad civil se impacta
en los siguientes ODS:
• Objetivo 1. Fin de la pobreza
• Objetivo 2. Hambre cero
• Objetivo 3. Salud y bienestar

Objetivo 17.
Alianzas para lograr objetivos.
Fortalecer los medios de implementación
y revitalizar la alianza mundial para el
desarrollo sostenible.

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 el 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 lleve a
cabo 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 un impacto positivo en el bienestar
de la sociedad mexicana.

• Objetivo 4. Educación de calidad
• Objetivo 5. Igualdad de género
• Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento
• Objetivo 8. Trabajo decente y
crecimiento económico
• Objetivo 10. Reducción de las
desigualdades
• Objetivo 13. Acción por el clima
• Objetivo 15. Vida de ecosistemas
terrestres
• Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones
sólidas
• Objetivo 17. Alianzas para lograr los
objetivos
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Impacto Social 2021

Proyectos, guías y estudios comparativos

2021

NO. TOTAL

HORAS PRO BONO

Capacitaciones

92

164.2

Asesorías

73

3,400

Solicitudes

127

-

Participación en estudios comparativos regionales
1. Curadores ad litem
2. Independencia judicial
3. Análisis sobre los donativos provenientes del extranjero
4. Cesantía y desempleo a nivel local
5. Eutanasia y muerte digna
6. Alto al Fuego
7. Anticorrupción para OEA

Participación en proyectos regionales
Solicitudes

91

Capacitaciones

31

OSCs impactadas

56

Solicitudes

25

Capacitaciones

61

Asesorías

8

Familias Unidas

1,467

Asesorías

Emprendedores impactados

Desafío Pro Bono

Access to Justice Practicum

386
7

Solicitudes

11

Asesorías

10
9

Nuevos aliados

Participación en guías

Creamos alianzas estratégicas con proyectos clave para de
esta forma captar la mayor parte de nuestras solicitudes
de ayuda, ya sea de Organizaciones de la Sociedad Civil,
Emprendedores Sociales y Micro Emprendedores.
En 2021 creció nuestra red de abogados ¡Bienvenidos a los
nuevos Aliados ProBonoMx!
Guía Jurídica para
Micro Empresas
2021

Las empresas con propósito
y la regulación del cuarto
sector en Iberoamérica

Manual de obligaciones
fiscales de las donatarias
autorizadas 2021

Manual fiscal para
Donatarias Autorizadas
2021

Manual de Herencias
y Testamentos
en la CDMX 2021

Guía legal para las
organizaciones de la
sociedad civil OSC 2021

Firmas
que ingresaron
a la red Abogados
ProBonoMx en 2021

Empresas
que ingresaron
a la red Abogados
ProBonoMx en 2021

Nueva
Alianza
2021
Empowering
All Women
Together
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Manual de participación
ciudadana en
materia electoral

Manual sobre los
derechos de la mujer
2021
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1.000

Alcance en
medios digitales

Páginas más visitadas
del sitio web en 2021.
marzo de 2021

mayo de 2021

Página

Vistas de una
página

247.005

247,005

1. /2020/10/30/guia-legal-para-micro-empresas-2020/

septiembre de 2021

Número de vistas de página
únicas

112.010

Promedio de tiempo en la
página

00:00:30

% del total:

% del total:

Media de la vista:

(247.005)

(112.010)

(0,00 %)

100,00 %

Visitas totales al
sitio web en 2021

Guías y Manuales
descargados en PDF

julio de 2021

35.279

(14,28 %)

100,00 %

00:00:30

17.192

00:00:18

11.499

00:00:19

(15,35 %)

2. /guia-legal-para-micro-empresas-2020/

23.831
(9,65 %)

(10,27 %)

3. /

20.318

8.475

00:00:28

4. /2019/07/05/16-pasos-para-constituir-una-asociacion-civil/

18.017
(7,29 %)

(7,47 %)

8.370

00:00:37

5. /2021/01/12/anexo-14-de-la-resolucion-miscelanea- scal-para-2021/

13.807

6.640

00:00:22

6. /category/bene ciarios/organizaciones-de-la-sociedad-civil/

13.051
(5,28 %)

(5,02 %)

5.619

00:00:21

7. /nosotros/

11.326
(4,59 %)

4.838

(4,32 %)

00:00:54

7.855

3.526

00:00:45

3.339

00:00:33

8. /16-pasos-para-constituir-una-asociacion-civil/
9. /guia-legal-para-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-osc-2021/
10.

/bene ciarios/asesoria-legal-gratuita-para-organizaciones-de-la-socie
dad-civil/

11. /anexo-14-de-la-resolucion-miscelanea- scal-para-2021/
12. / rmas-legales-empresas/decide-mujer/
13. /category/guias-y-manuales/
14. /nosotros/abogados-probonomx/
15. /bene ciarios/asesoria-legal-gratuita-para-micro-emprendedores/
16. /contacto/
17. /manual-de-herencias-y-testamentos-en-la-ciudad-de-mexico-2021/
18.

/2020/07/31/manual-de-obligaciones- scales-de-las-donatarias-autori
zadas-2020/

19. /bene ciarios/
20. /manual-de-obligaciones- scales-de-las-donatarias-autorizadas-2021/
21. /centro-mexicano-pro-bono-a-c-brochure-2021/
22.

/descargar-guia-legal-para-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-202
1/

23. /nosotros/equipo-probonomx/
24. /category/actividades-probonomx/conferencias-webinars/
25. /bene ciarios/asesoria-legal-gratuita-para-emprendedores-sociales/

(8,23 %)

(5,59 %)

(3,18 %)

7.305

(2,96 %)

6.005

(2,43 %)

5.836

(7,57 %)

(5,93 %)

(3,15 %)

(2,98 %)

2.588

00:00:48

2.809

00:00:16

(2,31 %)

(2,36 %)

(2,51 %)

5.120

(2,07 %)

2.168

(1,94 %)

00:00:34

3.926

1.325

00:00:21

(1,59 %)

(1,18 %)

3.801

1.711

00:00:51

1.501

00:00:34

1.303

00:00:44

1.146

00:00:23

1.228

00:00:29

(1,54 %)

3.295

(1,33 %)

2.983

(1,21 %)

2.503

(1,01 %)

2.488

(1,53 %)

(1,34 %)

(1,16 %)

(1,02 %)

(1,01 %)

(1,10 %)

2.445

1.028

00:00:28

979

00:00:22

927

00:00:34

(0,99 %)

2.069

(0,84 %)

2.058

(0,83 %)

1.946

(0,92 %)

(0,87 %)

(0,83 %)

(0,79 %)

(0,79 %)

886

00:00:55

1.821

776

00:00:34

639

00:00:25

674

00:00:45

(0,74 %)

1.696

(0,69 %)

1.511

(0,61 %)

(0,69 %)

(0,57 %)

(0,60 %)

Presencia en
redes sociales

noviembre de 2021

Entradas

91.465
% del
total:

100,00 %

(91.465)

Porcentaje de
rebote

Porcentaje de
salidas

1,946

4,19 %

Media de la vista:

37,03 %

Media de la vista:

37,03 %
Descargas
(0,00 %)

4,19 %

(0,00 %)

0,00 %

(0,00 US$)

47,99 %

0,00 US$

11.418

3,85 %

47,31 %

0,00 US$

27,46 %

0,00 US$

45,15 %

0,00 US$

7.787

2,16 %

8.302

4,40 %

(8,51 %)

(9,08 %)

917

Descargas

(0,00 %)

Instagram
Alcance en
2021

(0,00 %)

31,500

(0,00 %)

5,42 %

46,53 %

0,00 US$

5.134

4,27 %

37,22 %

0,00 US$

(5,61 %)

personas

(0,00 %)

6.498

(7,10 %)

44,371

% del total:

5,45 %

(12,48 %)

Alcance en
2021

0,00 US$

17.102

(18,70 %)

Facebook

Valor de
página

personas

(0,00 %)

(0,00 %)

3.087

3,53 %

30,05 %

0,00 US$

3.446

1,33 %

42,80 %

0,00 US$

Impresiones
en 2021

2.992

1,91 %

31,31 %

0,00 US$

26,920

(3,38 %)

(3,77 %)

(3,27 %)

830

Descargas

(0,00 %)

(0,00 %)

1.617

3,46 %

31,52 %

0,00 US$

2.770

4,66 %

46,81 %

0,00 US$

(1,77 %)

(3,03 %)

Linkedin

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

2.139

2,20 %

39,12 %

0,00 US$

267

14,23 %

9,32 %

0,00 US$

Impresiones
en 2021

569
4,63 %

21,52 %

0,00 US$

127,688

1.181

4,91 %

37,88 %

0,00 US$

259

1,54 %

23,67 %

0,00 US$

1.065

0,38 %

30,88 %

0,00 US$

1.117

7,16 %

44,09 %

0,00 US$

524

574
2,86 %

23,76 %

0,00 US$

Impresiones
en 2021

867

1,15 %

24,65 %

0,00 US$

17,617

834

3,48 %

39,84 %

0,00 US$

71

0,00 %

38,08 %

0,00 US$

134

8,21 %

15,32 %

0,00 US$

Publicaciones
en 2021

94

1,06 %

10,50 %
Descargas

0,00 US$
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371

4,31 %

(2,34 %)

(0,29 %)

389

(0,43 %)

(1,29 %)

(0,28 %)

(1,16 %)

(1,22 %)

(0,57 %)

(0,95 %)

(0,91 %)

(0,08 %)

(0,15 %)

(0,10 %)

(0,41 %)

Descargas

Descargas

188

29,85 %

Twitter

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

Youtube
Vistas en
2021

(0,00 %)

1,586

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

0,00 US$

(0,00 %)

Hablemos

de PRO BONO

Boletín

Aperturas
en 2021

1,486

Filas 1 - 25 de 1694
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Información Financiera

Información Financiera

Nuestro modelo de sustentabilidad se basa en donativos
de firmas legales y empresas a los que agradecemos su
apoyo para hacer posible nuestra misión y objetivos.

Ingresos 2021

Del total de los ingresos se invirtieron
de la siguiente manera:

Egresos 2021

El 30% se destinó a seguimiento de
proyectos nacionales como la Red
Nacional en contra de la Violencia
de Género, el Desafío Pro Bono, los
Estándares Pro Bono México, Familias
Unidas, generación de nuevas alianzas,
entre otros proyectos estratégicos.

a. Donativos nacionales

$654,000.00
Moneda Nacional

b. Cuotas de recuperación

$10,400.00
Moneda Nacional

c. Donativos internacionales

*

$ 102,350.00
Moneda Nacional

30%

$654,000.00
$10,400.00

5%

25%

10%

$ 102,350.00

*

25%

25% destinado a la labor del proceso
de filtrado de solicitudes de ayuda
legal pro bono.

25% fue destinado a impactar a
través de capacitaciones para el
fortalecimiento de organizaciones.

10% a la comunicación institucional, así
como para llegar a más beneficiarios y
atracción de abogados.

d. Recaudación de fondos
Copa ProBonoMx Esports
Sostenibilidad

5% a gastos administrativos.

*
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*

El total del donativo esta siendo
destinado al seguimiento del proyecto
Access to Justice Practicum que inició
en octubre de 2021 y culminará en
septiembre de 2022.
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Agradecimientos

Agradecimientos

Servicio social
Agradecemos
a
los
estudiantes de derecho
y
comunicación
de
la
Universidad
Iberoamericana
que
realizaron su servicio social
con nosotros este 2021:
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Periodo Primavera
•
•
•
•

Gabriela Mancera Anaya
Alberto Guinto Alonso
Constanza Vera López
Rafael Dominguez Morfin López

Periodo Otoño
•
•
•
•

Alejandro Curiel Campos
Eduardo Achar Masri
Gustavo Emilio Gallegos Arreguin
Victoria Jazmin Luna León
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TO CA PAR A I R AL S ITI O

probono.mx
info@probono.mx

V2 29/07/2022

Ciudad de México
Tel. +52 (55) 5596 2541

