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Este año en PADF continuamos nuestro trabajo para atender las necesidades de las poblaciones

más vulnerables en México, respondiendo a los retos a través de nuestra experiencia regional y los

esfuerzos locales, para crear comunidades más seguras, democráticas, prósperas y resilientes.

En el 2022 regresamos al trabajo presencial y de campo tras casi dos años de confinamiento por la

pandemia de Covid-19; esta experiencia nos enseñó tanto; sobre todo a vivir el presente, el

cuidado de las personas, la importancia de los vínculos y el bienestar para todas y todos en el

planeta tierra.

También en este 2022 celebramos nuestros 60 años de trabajo en la región de América Latina y el

Caribe, continuando con intervenciones estratégicas para abordar problemas locales con un

enfoque regional, implementando proyectos innovadores diseñados y basados en evidencia,

enfocados en tres ejes estratégicos: 1) Atender a poblaciones vulnerables, 2) Promover medios de

vida sostenibles e 3) Impulsar los derechos y la justicia.

Durante 2022 implementamos en México 12 proyectos bajo estos tres ejes estratégicos, es muy

grato compartir nuestros resultados contigo. Gracias a nuestros socios, aliados, representantes de

la iniciativa privada, de instituciones públicas, del sector educativo, donantes, personas voluntarias

y  beneficiarias por caminar a nuestro lado.

Mensaje Anual

Valeria Uribe 
Directora de país PADF México



Nuestra trabajo con la sociedad civil, los gobiernos y el

sector privado promueve el bien común de la región, para

las generaciones actuales y futuras.

Tenemos presencia en México y en 22 países de América

Latina y el Caribe.

Nos impulsa el impacto y la contribución a los Objetivos de

Desarrollo Sostenible que brindan un plan compartido para la

paz y la prosperidad de las personas y el planeta, ahora y en

el futuro.



NUESTROS RESULTADOS
ESTE 2022



 
Resiliencia ante desastres | Violencia de género | Asistencia humanitaria | Migración 



Resiliencia ante
Desastres Naturales

Rehabilitación de la Unidad Deportiva y

construcción de un Centro Comunitario

Xoxocotla, Morelos

Proyecto: 

Localidad:

Resultados: Rehabilitamos la Unidad Deportiva de

Xoxocotla y construimos un espacio

dedicado al deporte, la cultura y la

educación para que niños, jóvenes,

mujeres y adultos mayores puedan

disfrutar de un espacio seguro.

 

27 mil 805
 

personas beneficiadas con un 

espacio cultural y deportivo

50.1%         mujeres 49.9 % hombres



Equipamos el Centro Comunitario Cuexcomate

con 77 piezas de mobiliario.

Donación de Ogilvy México 

Ganamos  el 2do lugar del premio nacional Noldi

Schreck 2022 en la categoría Arquitectura

Institucional por la construcción del Centro

Comunitario.

Impacto social en
2022



Violencia de género

Desarrollo de capacidades para proveedores de

servicios de apoyo a sobrevivientes de Violencia

de Género

Colombia, México, Chile y Uruguay

 

Proyecto
Regional: 

Países:

Otorgamos capacidades adecuadas para influir

en las causas de la violencia de género a las

organizaciones locales, los proveedores de

servicios y los gobiernos municipales, mediante

la provisión de intervenciones de prevención

holísticas y servicios de atención para las

personas sobrevivientes.

4 organizaciones
 

435         mujeres capacitadas 

en México

 

Resultados:



Registramos 9,726 visitas en el directorio Juntas

de Norte a Sur para el tercer periodo del año. 

Llevamos a cabo un Encuentro Nacional con la

participación de 16 lideresas de 07

organizaciones locales, en Tlaxcala. 

Impacto social en
2022

Realizamos a finales de año el Encuentro

Regional del proyecto con la participación de

más de 20 lideresas de más de 10

organizaciones de México, Colombia, Chile,

Uruguay, Argentina. 

https://juntasdenorteasur.com/


 
 

Oportunidades económicas| Educación |  Medioambiente | Salud y nutrición 

 



Educación
STEM Américas

Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina,

Chile, México y Panamá

Proyecto
Regional: 

Países:

Capacitamos en metodologías STEM al personal

docente y a las y los jóvenes en condición de

vulnerabilidad del estado de Querétaro,

promoviendo una mayor preferencia de las/os

estudiantes por las ciencias.

19
 

escuelas beneficiadas en México

45 mujeres

34 hombres79 profesoras/es capacitadas/os

1.052 alumnas/os capacitadas/os

 

529 mujeres

523 hombres

Resultados:



Impartimos 6 talleres para las y los docentes. 

Capacitamos a las y los docentes en

metodologías STEM, quienes replicaron los

conocimientos  con más de 1000 estudiantes.

Impartimos 4 conferencias “Elige bien elige

STEM”.

Realizamos 2 ferias STEM Aeroespaciales  con

más de 32 proyectos diseñados por las y los

estudiantes.

Impacto social en
2022

Realizamos 6 Bootcamps de ciencias para

mujeres estudiantes.



Educación

Líderes emergentes

Caribe

Proyecto: 

Países:

Fomentamos a una nueva generación de líderes

del Caribe como promotores de la democracia y

los derechos humanos.

17 personas capacitadas

4        mujeres 11 hombres

3        personas de la comunidad LGBTIQ+

Resultados:



Impartimos 2 talleres de habilidades

blandas y  liderazgo a más de 30

jóvenes.

Impacto social en
2022



Oportunidades Económicas 

Conectando Culturas: inglés básico para

mujeres Oaxaqueñas

Oaxaca

Proyecto: 

Localidad:

Otorgamos a las jóvenes y las mujeres

oaxaqueñas conocimientos del idioma inglés y

herramientas para obtener mayor flexibilidad

cognitiva, liderazgo y desarrollo de habilidades

blandas.

69 
 

39        

mujeres beneficiarias

tabletas electrónicas entregadas 

Resultados:



Impartimos 20 cursos de inglés básico para 

39 estudiantes y artesanas + habilidades

blandas en el nivel 1 y 2.

Capacitamos 61 estudiantes y facilitadores sobre

género e interculturalidad.

Realizamos un curso de Inglés Básico de ventas

para 30 mujeres artesanas que participaron en

la Guelaguetza 2022.

Impacto social en
2022



Democracia, gobernabilidad y derechos humanos | Paz, justicia y seguridad

| Derechos laborales |

Trata de personas | Mujeres y género

 



Derechos Laborales 

Promoviendo los Derechos de las personas

Trabajadoras del hogar en México

Querétaro, Nuevo León, Guanajuato, 

Yucatán y CDMX

 

Proyecto: 

Localidad:

Promovimos los derechos de las personas

trabajadoras del hogar y apoyamos los

esfuerzos de incidencia para que las personas

trabajadoras del hogar formalicen su empleo. 

403
 
personas capacitadas y sensibilizadas

317        mujeres 86 hombres

Resultados:



Realizamos 15 capacitaciones en temas psico

legales a personas trabajadoras del hogar.

Llevamos a cabo 6 sesiones de capacitación con

personas empleadoras.

Promovimos una Campaña de sensibilización en

el estado de Querétaro, donde se entregó

material a 599 personas empleadoras y a 477

personas trabajadoras del hogar. En 14 puntos

de entrega en Querétaro.

Colaboramos en la Campaña #YoEmpleoDigno

con Jade Sociales en Yucatán. 

Impacto social en
2022



Derechos Laborales 

Proyecto capacitación y certificación de las

personas trabajadoras del hogar en México

Ciudad de México, Estado de México, 

Nuevo León y  Oaxaca. 

Proyecto: 

Localidad:

387

Ampliamos las habilidades, conocimientos y

competencias de las personas trabajadoras del

hogar para  profesionalizar su trabajo, mejorar

sus condiciones laborales, a través de un

modelo de capacitación integral que mejore su

empleabilidad en la economía del cuidado, en el

sector restaurantero y turístico.

personas capacitadas 

95%        mujeres 5% hombres

Resultados:



Realizamos 13 talleres sobre derechos laborales

en trabajo del hogar, uso de recursos

tecnológicos, cómo hacer un currículo, 

 formación de formadores, obligaciones de

empleadores,  geriatría.

Capacitamos 218 personas trabajadoras del

hogar en competencias técnicas laborales.

Formamos a 31 personas funcionarias en

perspectiva de género e inclusión de enfoque

indígena y empoderamiento en trabajo del

hogar.

Impacto social en
2022



Entregamos 150 cortesías para estudios en

Salud digna donadas por

Sensibilizamos a 60 personas empleadoras.

Donamos 226 despensas a personas

trabajadoras del hogar, con apoyo de Fundación

Ara y Fundación Inter.

Entregamos 120 tabletas tecnológicas para

personas trabajadoras del hogar por parte del

donante.

Capacitamos a 40 personas trabajadoras del

hogar en elaboración de un CV y a 38 en la 

 importancia del Cuidado del Adulto Mayor.



Promoviendo la Participación de los

Empleadores del sector automotriz en la

implementación de la Reforma Laboral

Mexicana y el Capítulo 23 del T-MEC

Principalmente en San Luis Potosí, Guanajuato y

Estado de México, aunque también se vieron

beneficiadas empresas ubicadas en los estados

de: Puebla, Chihuahua, Querétaro, Morelos,

Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Asistimos técnicamente a los empleadores de la

industria automotriz en el cumplimiento de los

requisitos de la reforma de ley laboral y el T-

MEC, con el fin de mejorar las condiciones de

trabajo en el sector.

Derechos Laborales 

Proyecto: 

Localidad:

1,691 personas capacitadas

908 mujeres

777 hombres

06 personas no binarias

Resultados:



Realizamos la 2da edición del Diplomado

Sistema de Justicia Laboral en el TMEC. En el

cierre se llevó a cabo la conferencia magistral

“El nuevo Sistema de Justicia Laboral; avances y

retos” con la presencia de representantes de la

STPS y  del Departamento del Trabajo de EUA.

Llevamos a cabo  2 reuniones de alto nivel con

el Embajador de Estados Unidos en México, Ken

Salazar y con la Subsecretaria del Trabajo de los

Estados Unidos, Julie Su.

Capacitamos a 1,136 empresas vinculadas al

sector automotriz. Se realizaron 7 talleres

presenciales y 1 Webinar en materia de libertad

sindical y equidad de género.

Impacto social en
2022



Democracia,
gobernabilidad y derechos
humanos

Líderes emergentes

México, El Salvador, Nicaragua, Honduras

 y Guatemala

Proyecto
Regional: 

Países:

Fortalecimos la incidencia de la comunidad

LGBTIQ+ centroamericana y de personas con

discapacidad en programas de empleabilidad e

inclusión social.

524        personas de la comunidad LGBTIQ+ capacitadas 

120        personas con discapacidad fortalecidas

Resultados:



Impartimos 8 talleres sobre empleabilidad,

inclusión y resolución de conflictos para la

comunidad LGBTIQ+.

Realizamos el Foro de empleabilidad para las

Personas con Discapacidad en Centroamérica

con la participación 50 asistentes y 581

seguidores en línea.

Impacto social en
2022

Elaboramos  4 Manuales de inclusión de

personas con discapacidad para Guatemala,

Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Llevamos a cabo un Curso sobre Instrumentos y

Mecanismos de la ONU en materia de derechos

de las personas con discapacidad para 

25 personas.



Combate a la Corrupción en Ecuador y México.

Incrementamos los conocimientos y la

capacidad para combatir la corrupción en

México, a través del fortalecimiento de la

transparencia de los procesos de selección de

autoridades judiciales y la sensibilización a la

población sobre posibles casos de corrupción.

Paz, Justicia y Seguridad

Proyecto
Regional: 

Localidad:

480 personas beneficiarias

46% mujeres

53% hombres 

 

1% no binario

 

México y Ecuador

Resultados:



Impartimos con México Evalúa  3 Talleres

a los Poderes Judiciales estatales sobre

Transparencia y Anticorrupción en Jalisco,

Estado de México y Querétaro, y

publicamos 7 artículos sobre el

seguimiento de los procesos de

designación de autoridades judiciales.

Impacto social en
2022

Impartimos un curso dirigido a  32

personas servidoras públicas de la

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal

Anticorrupción de Puebla en mejores

prácticas sobre Políticas Estatales

Anticorrupción.

Capacitamos a 117 personas de la

Auditoría Superior del estado de

Guanajuato y a  178 personas de la

Auditoría Superior de Sonora en

transparencia en Contrataciones en

Situaciones de Emergencia.



Programa de intercambio para establecer una

comunidad de expertos de EE. UU./México de

práctica para promover la seguridad rural en

Chihuahua”

Fortalecimos la colaboración interinstitucional

entre los EE. UU. y México, promoviendo el

intercambio de experiencias y buenas prácticas

para la prevención del crimen y la violencia, el

estado de derecho, cultura de la legalidad y

participación comunitaria en las zonas rurales

de Chihuahua, México. 

Paz, Justicia y Seguridad

Proyecto: 

Localidad:

232 personas capacitadas
70% mujeres

30% hombres 

 

Chihuahua, México

 

Resultados:



Realizamos 3 webinars virtuales con

expertos y expertas internacionales sobre

“Seguridad ciudadana con enfoque rural”,

“Investigación académica en temas de

seguridad rural” y “Aportes de la sociedad

civil en la seguridad ciudadana”.

Transmitimos el seminario “Aportes de la

sociedad civil en la seguridad ciudadana”

alcanzando a más de de 716 personas en

diferido.

Impacto social en
2022

Retransmitimos el seminario “Seguridad

ciudadana con enfoque rural”, alcanzando

a más de 1,600 personas en diferido.





60 aniversario

Realizamos nuestro Encuentro Construyendo

“Un Solo PADF” en la Región México-

Centroamérica para fortalecer y coordinar

nuestro trabajo estratégico en favor de las

poblaciones más vulnerables de la región.

Encuentro regional
Mx y CA

Celebramos nuestros 60 años de trabajo con dos

eventos en la CDMX.  La cantante Filippa

Giordano fue nuestra embajadora de Buena

Voluntad.





Escribimos 2 Opiniones Editoriales en medios de

circulación Nacional y estuvimos presentes en

7 medios de circulación nacional con motivo de

nuestros 60 años de trabajo.

Presencia
mediática en 2022

Publicamos 4 artículos de opinión en la Revista

Mexico Business News durante el año a través

de la pluma de nuestra Directora de País.

Ofrecimos 2 entrevistas en radio y TV en medios

de circulación Nacional a través de la voz de

nuestro Director Regional y nuestra Directora de

País.

Nuestro proyecto de acompañamiento en la

industria automotriz estuvo presente en

 5 medios de comunicación a nivel nacional

durante 2022.

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/valeria-uribe/el-rol-de-la-sociedad-civil-en-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/valeria-uribe/el-rol-de-la-sociedad-civil-en-mexico


@padfmexico @PADFMexico ww.padf.org


