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Si me pidieran definir en una palabra el año 2021, sin duda
contestaría: Resiliencia, que es esa capacidad de superar las
circunstancias que se han presentado durante esta pandemia, la
capacidad de adaptarnos, nos ha llevado a re-inventar nuevas
formas de aprender, convivir, trabajar y disfrutar; en Co Creando
no hemos parado en la construcción de un mundo más
equitativo, hemos demostrado que colaborando y sumando
esfuerzos, podemos continuar con nuestra misión, poniendo toda
nuestra creatividad, esperanza y confianza en nuestro modelo de
intervención, que durante este año nos ha brindado gandes
satisfacciones y logros. Gracias equipo Co Creando por su
entusiamo, compromiso y responsabilidad, y muchas gracias a
nuestros aliados con quien podemos alcanzar un mayor impacto
en mejorar la calidad de vida de las personas que participan en
nuestros programas, al compartir la visión de bienestar común.

Ma. Cristina Acevedo H.

En el presente informe, refleja el compromiso y arduo trabajo
que se ha realizado durante el año 2021, un año de reactivación
económica, donde sí bien la pandemia no se ha ido, los
protocolos actuales permiten que las actividades se vayan
retomando progresivamente. Lo que sin duda genera nuevos
retos y oportunidades a nivel global.
El 2021, fue un año lleno de retos y de aprendizajes para todos,
pero también lo fue de esperanza. Y es así que refrendamos
nuestro compromiso con nuestros donadores, aliados y
beneficiarios para que juntos impactemos de manera positiva en
mujeres emprendedoras, productores y artesanos y jóvenes
emprendedores.

Alberto Escogido T.



isiónM isiónV
Nuestra visión es inspirar a 50 millones de
personas impulsoras de cambio en México y
Latinoamérica para 2030, uniendo capacidades
y habilidades, enriqueciendo un ecosistema
colaborativo de innovación, para la creación
conjunta de valor y libertad en un mundo más
equitativo.

Somos una organización versátil
que contribuye al empoderamiento
y autorrealización de personas
impulsoras de cambio a través de
su desarrollo humano y de
habilidades empresariales.



Co creación
Creemos que la unión de capacidades y habilidades enriquece y fortalece un ecosistema
colaborativo de innovación, configurado para la creación conjunta de valor y libertad.

Equidad
Tratar a todos por igual, respetando
y considerando sus diferencias y
cualidades, teniendo los mismos
derechos y obligaciones, otorgando
a cada uno lo que le corresponde
justamente.

Respeto
Reconocerse a uno mismo como
entidad única, valorando y honrando
a todas las personas; reconociendo su
diversidad y cultura, así como sus
intereses y necesidades.

Confianza
Vínculo que nos permite creer y dar fe
de nuestros co-creadores, actuando de
manera apropiada y con seguridad en
la otra persona.

Lealtad
Apoyamos con constancia a una
persona o institución afin a nuestra
misión, frente a cualquier dificultad
que se presente, demostrándoles
honor y gratitud.

Humanidad
Todo hombre o mujer, que vive en
una sociedad humana, tiene la
obligación de buscar el bien común,
ser atento y servicial con las
necesidades de los demás.

Integridad
Cumplimos nuestro decir y actuar
de acuerdo a las ideas y valores
que siempre hemos manifestado.



Por lo menos el 70% de las mujeres afirman tomar decisiones en la vida familiar, social,
política, cultural, sentido de visión de futuro, independencia económica, visibilidad en la
comunidad y autoestima a los 2 años de participación.

Por lo menos el 60% de los jóvenes desarrollan emprendimientos con institucionalidad,
economía, sociedad, medio ambiente y ventaja competitiva genuina a los 2 años de
participación.

Por lo menos el 70% de los pequeños productores y artesanos escalan sus negocios,
cumplen con normas, estandarizan o se consolidan en el mercado meta a los 2 años de
participación.

Indicadores de impacto:



Mujeres
emprendedoras

empoderadas

Juventud

emprendedora

Impulso a

micronegociosMicroempresas que logran

escalar su negocio, consolidando

su modelo de negocio y

comercio justo.

Jóvenes que emprenden con

enfoque social y visión

innovadora, aspirando a

mejores oportunidades

profesionales.

Mujeres de base de la pirámide

logran independencia

económica, desarrollando

habilidades necesarias para

tomar sus propias desiciones de

vida, desarrollando una red de
soporte.





Reactivación
económica
2021

Reactivar la economía de 50
familias de microempresarios cuya
economía fue afectada por el
COVID-19, mediante un proceso de
adopción de tecnologías de
comercio, acercándolos al mercado
que dé valor a sus actividades
productivas, permitiendo
revalorizar sus tradiciones,
sustentable, participativo y
propiciador del empoderamiento.

Objetivo



Las microempresas participantes aumentaron sus
VENTAS

80% de las microempresas se
FORMALIZARON ante el SAT

Más del 50% de las empresas participantes tramitaron

REGISTRO DE MARCA

Participación en uno
o más mercados

electrónicos

Cuentan con página web,
Facebook y/o Instagram

activa

2021Reactivación económica

Resultados

A través talleres y mentorías, las personas participantes del programa,
lograron adoptar herramientas tecnológicas, desarrollar habilidades
humanas y fortalecer sus modelos de negocio, que dió como resultado la
reactivación económica de sus negocios afectados por la pandemia.



EDUCACIÓN
FINANCIERA
2021-2011

TEMAS:

FINANZAS FAMILIARES

AHORRO Y PLANEACIÓN DEL RETIRO

DESARROLLO DE PRESUPUESTOS

FLUJO DE EFECTIVO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

GESTIÓN DEL CRÉDITO

EXCEL PARA TOMA DE DESICIONES

Objetivo: 100 microempresarias
recuperando su economía a través
de la educación financiera.



Educación
Financiera para

Mujeres Empresarias

Mejorar la toma decisiones

financieras,

fuentes de financiamiento,

finanzas familiares

planes de ahorro

plan financiero .



LLevamos a cabo un Bootcamp con

49 jóvenes entre 13 y 18 años,

promoviendo el emprendimiento

consiente y sustentable

Implementamos en 12 sedes en la

república el programa AWE México,

graduando a más de 250 mujeres

utilizando la plataforma DreamBuilder

Colaboración con FUMEC



LOGROS INSTITUCIONALES Y
PROFESIONALIZACIÓN

Diplomado en Administración de
Organizaciones de la Sociedad Civil

Febrero - Julio

Agradecemos a la Fundación Moisés Itzkowich, por la consultoría
brindada dentro del programa de fortalecimiento de las OSC, además
de que nos otorgó becas académicas para nuestro equipo, con lo que
pudimos mejorar nuestras capacidades de atención a nuestros
beneficiarios.



PROFESIONALIZACIÓN

Programa de Fortalecimiento
de Rigor Institucional

Febrero - Junio

Dentro del programa de fortalecimiento de las OSC de la Fundación
Moisés Itzkowich, también logramos actualizar nuestro modelo de
intervención de la mano de la Consultoría de Fundación Merced a través
de su experta Magdalena León Hernández.



PROFESIONALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN EN OTROS
EVENTOS

V Encuentro de Incubadoras y Aceleradoras #incubadorasLAT
Octubre

Comunidad Virtual de Aprendizaje Organizacional -Universidad ORT
Abril - Julio

Comunidad de Aprendizaje de Educación Financiera
-Nacional Monte de Piedad

Desarrollo de capacidades a OSC/Fundación Deacero
Noviembre



Un logro que sin duda nos llena de orgullo, es recibir por parte del Centro
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), la acreditación en Institucionalidad y
Transparencia del Nivel Óptimo durante el periodo 2020 al 2022.

Esta acreditación es un conjunto de referencias objetivas, no controversiales y de
fácil comprobación, que reflejan el nivel de desarrollo institucional de la
organización y que le permiten a cualquier persona, empresa o institución
conocer con certeza las características de nuestra organización.

Logros y resultados
Acreditación en Institucionalidad y Transparencia

2020-2022



EVENTOS

27 JUNIO EXPO FERIA VIRTUAL “YO REACTIVO

A LAS MIPYMES”
+ 15,000 personas alcanzadas

+ 20% tráfico

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
Fundación ADO y otras organizaciones llevaron a cabo un bazar con

causa, estuvimos presentes con Tihui y 3 microempresarias

beneficiarias de nustros programas.

NUEVAS SINERGIAS



EVENTOS

POSIBLE MÉXICO

Participación como jueces por 6to año

consecutivo

PRIMER CLUB DE EMPRENDEDORES

CECYTECAMAC

Promoviendo el emprendimiento en jóvenes, se

llevó a cabo un simulador de negocios con el

alumnado y se exploró la colaboración para

iniciar la incubadora



NUEVAS ALIANZAS

ILUMINA

A través de sus beneficiarios para el

Desarrollo de páginas Web

REDECIM

Organización sin fines de lucro que facilita el

acceso a la Cooperación Internacional a las

organizaciones de la sociedad civil a través

de la vinculación y el fortalecimiento.
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Nuestro consejo
honorario

VICE PRESIDENTE
Wendy Bauman

President/CVO
Wisconsin Women's Business

Initiative Corporation

PRESIDENTE
Edgar Sánchez G

Premio Nacional de Calidad
y Autor del Modelo SER + e

Intersección Nueve

COMITÉ DE VIGILANCIA
Dr. José Luis Fernández Zayas

Investigador
Instituto de Investigaciones

Eléctricas / UNAM

VOCAL
Dr. Susan Scrimshaw
Presidenta del Consejo

Nevin Scrimshaw International
Nutrition Foundation

VOCAL
Guillermo Fernández

Consejero de Innovec y
ex-director de FUMEC

SECRETARIA
Ma. Cristina Acevedo

Directora General
Co Creando la Innovación
y Sustentabilidad Social



El equipo

LÍDER DE PROYECTOS
Ing. Norma Angélica Moreno Reyes

PROCURACIÓN Y ALIANZAS
Ing. Luis Alberto Sánchez Luna

CO-FUNDADOR DE CO CREANDO Y
DIRECTOR DE CO CREANDO ACADEMY
Lic. José Alberto Escogido Trejo

DIRECCIÓN GENERAL
Ing. Ma. Cristina Guadalupe Acevedo

Hernández



Donantes

Aliados

Miembro




