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2       PADF

El trabajo de la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo (PADF por sus siglas en inglés) en México 
abarca décadas, incluida la reconstrucción tras el 
terremoto de 1985. La metodología de trabajo de PADF 
en México es construir alianzas multisectoriales en las 
que se pueden combinar recursos de varias fuentes 
para trabajar hacia objetivos comunes. 

Este enfoque se ha utilizado para abordar los 
problemas más grandes como son el crimen, la 
inseguridad y la violencia estructural en áreas rurales 
y urbanas; el desempleo, la baja productividad 
económica y la alta vulnerabilidad a desastres naturales 
y el cambio climático; y las altas tasas de migración 
en la región, resultado de la combinación de los de 
los factores antes mencionados y las respuestas 
inadecuadas a los mismos. PADF responde a estos 
retos al aplicar su experiencia regional a un esfuerzo 
local para crear comunidades que sean más seguras, 
democráticas, prósperas y resilientes. 

Cumplimos 60 años de haber sido constituida como 
socio estratégico afiliado a la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), y como parte del Sistema 
Interamericano manteniendo siempre una posición 
independiente, trabajamos con poblaciones vulnerables 
en 22 países de América Latina y el Caribe, buscando 
que nuestra región sea más fuerte, saludable, pacífica, 
justa, resiliente y sostenible para las generaciones 
actuales y futuras. De la mano de socios en la sociedad 
civil, la iniciativa privada e instituciones de gobierno y 
de educación hemos llegado a más de 3,1 millones de 
personas en todo el hemisferio, poco a poco nuestro 
trabajo ha ido creciendo en México y la región, y con ello 
contribuyendo a la vida de más personas. En este año 
de celebración es grato celebrarlo contigo. Te invitamos 
a continuar la lectura y conocer más del trabajo que 
PADF hace en México. 
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ATENCIÓN ANTE DESASTRES 

Reconstruimos y rehabilitamos el Centro de Atención 
Múltiple CAM No.8 después de los sismos de 2017 
beneficiando a más de 100 niñas y niños indígenas con 
diferentes discapacidades. 

Acompañamos psicológicamente y con contención 
emocional por estrés postraumático, derivado de los 
sismos a los padres de familia, docentes y la comunidad 
del CAM 8. 

Rehabilitamos la Unidad Deportiva y construimos un 
Centro Comunitario en la comunidad indígena de 
Xoxocotla tras los sismos de 2017. 

Apoyamos con despensas a 13 madres de familia por 
inundaciones en 2021 y a más de 117 trabajadoras del 
hogar afectadas por despido durante la pandemia por 
COVID 19.
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Área geográfica donde se implementan 
estos proyectos: 

Juchitán, Oaxaca, 
Xoxocotla, Morelos, Ecatepec y 

Estado de México. 
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ATENDIENDO A LAS 
NECESIDADES DE POBLACIONES 
Resiliencia ante desastre | Violencia de género | 
Asistencia humanitaria | Migración



Realizamos encuentros de intercambio de buenas 
prácticas en la atención a la violencia de género entre 
organizaciones y colectivas. 

Damos asistencia técnica y financiamiento para 
encuentros en cada país (México, Colombia, Chile y 
Uruguay) e implementamos procesos de capacitación a 
actores locales en la atención integral de la violencia de 
género. 

Construimos el directorio geo-referenciado más grande 
de América Latina de organizaciones que abordan 
temas de prevención y atención a la violencia de género 
Juntas de norte a sur    https://juntasdenorteasur.com/

Área geográfica donde se implementa 
este proyecto: 

Tlaxcala, Ciudad Juárez Chihuahua 
y Oaxaca. 

PREVENIR Y RESPONDER A LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

4       PADF padf.org | Resumen de proyectos



EDUCACIÓN STEM 
(SCIENCE, TECHNOLOGY, 
ENGINEERING AND MATHEMATICS)

Capacitamos en metodologías STEM, herramientas para 
fortalecer las enseñanzas de matemáticas y habilidades 
blandas en las disciplinas STEM a más de 165 docentes 
de instituciones educativas en Querétaro como son 
Conalep, CECYTEQ y Colegio de Bachilleres. 

Capacitamos en la metodología de educación STEM 
a más de 150 jóvenes estudiantes en el estado de 
Querétaro, aprovechando el laboratorio portátil, a través 
de la tecnología diseñada por nuestro socio LAB4U para 
explorar disciplinas como Química y Física. Gracias al 
apoyo de The Boeing Company.

CONECTANDO CULTURAS

Brindamos cursos de inglés básico a más de 100 
mujeres y estudiantes oaxaqueñas fomentando sus 
oportunidades económicas y su desarrollo en habilidades 
blandas y liderazgo.

Área geográfica donde se implementa 
este proyecto: Querétaro  

Área geográfica donde se implementa 
este proyecto: Oaxaca
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PROMOVIENDO MEDIOS 
DE VIDA SOSTENIBLES
Oportunidades económicas | Educación |  
Medioambiente | Salud y nutrición



TRABAJADORAS DEL HOGAR

Promovemos los derechos laborales de las trabajadoras 
del hogar como es la afiliación a la seguridad social. 
Visibilizamos sus aportes a la economía y al bienestar 
social de nuestro país, amplificamos sus voces y 
sensibilizamos a las y los empleadores en México. Con la 
campaña #ConTratoDigno de la mano de la actriz Marina 
de Tavira embajadora de esta causa, tuvimos más de 
275 millones de impactos.  

Contribuimos a la capacitación en competencias 
laborales de 176 personas trabajadoras del hogar y a 
la certificación de 93 para su profesionalización y futura 
incorporación a fuentes de trabajo en el sector turismo o 
cuidados. Esta certificación es avalada por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación (CONOCER). Gracias al 
apoyo de la Agencia Francesa para el Desarrollo. 

Capacitamos y sensibilizamos a 31 personas funcionarias 
de instituciones y a 60 mujeres empleadoras.  

Participamos en las labores de incidencia y seguimiento 
al programa piloto de inscripción de las trabajadoras del 
hogar en el IMSS. 
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Área geográfica donde se implementan 
estos proyectos: 

CDMX, Querétaro, Monterrey,
 Guanajuato, Estado de México y 

Oaxaca.  
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IMPULSANDO DERECHOS 
Y JUSTICIA
Democracia, gobernabilidad y derechos humanos |
Paz, justicia y seguridad | Derechos laborales | 
Trata de personas | Mujeres y género



Generamos capacidades en los empleadores del sector 
automotriz de México para la implementación de la 
reforma laboral. 

Acompañamos el proceso de implementación de los 
nuevos requerimientos laborales del Capítulo 23 del 
T-MEC y la reforma laboral a 200 pequeñas y medianas 
empresas del sector automotriz, con particular atención 
a la libertad de asociación, la equidad de género y la 
prevención de la violencia en el lugar de trabajo. 

Capacitamos a más de 1,300 personas empleadoras y 
personal del sector sobre el cumplimiento de la reforma 
laboral de 650 empresas.

Área geográfica donde se implementan 
estos proyectos: 

San Luis Potosí, Guanajuato y 
Estado de México.  

REFORMA LABORAL Y T-MEC EN 
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
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COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
EN MÉXICO

Incrementamos los conocimientos y la capacidad para 
combatir la corrupción a través del fortalecimiento 
de la transparencia de los procesos de selección de 
autoridades judiciales. 

Sensibilizamos a la población sobre posibles casos de 
corrupción a través de actividades de investigación y 
difusión. 

Proveemos capacitaciones con base en necesidades 
identificadas a personas funcionarias públicas en áreas 
claves de programas anticorrupción.
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DERECHOS HUMANOS Y 
DEMOCRACIA  

Brindamos asistencia técnica favoreciendo la inclusión de 
las poblaciones más vulnerables, en particular personas 
migrantes, desplazadas internas, población LGTBIQ+ y 
personas con discapacidad en Centroamérica y México, 
procuramos un contexto sociocultural favorable para la 
prevención de violaciones de derechos humanos.  

Impulsamos los derechos laborales de las personas 
LGBTIQ+ en México y Centroamérica fortaleciendo 
las capacidades de 4 organizaciones en temas de 
empleabilidad, incidencia e inclusión laboral de personas 
LGBTIQ+. 

Fortalecemos a 4 organizaciones de la sociedad civil 
para impulsar los derechos laborales de las personas con 
discapacidad en Centroamérica,  a través de nuestros 
socios en México.
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UN HEMISFERIO DE OPORTUNIDADES. 
PARA TODAS LAS PERSONAS.

La Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés) fomenta la 
creación de un hemisferio de oportunidades para todas las personas. Trabajamos en toda 
América Latina y el Caribe para que nuestra región sea más fuerte—saludable, pacífica, 

justa, inclusiva, resiliente y sostenible para las generaciones actuales y futuras. Durante 60 
años, hemos apoyado a las comunidades más vulnerables invirtiendo recursos a lo largo 

de todo el hemisferio. Nos hemos asociado con la sociedad civil, con los gobiernos y con el 
sector privado por el bien de la región.

Todas las fotografías de menores se tomaron con el consentimiento de los padres o adultos responsables.

www.padf.org @PADFMéxico  @padfmexico


