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INFORMACION POR PROYECTO
Proyecto Empoderamiento económico para la creación de propuestas de negocios
encabezados por mujeres jóvenes que asisten a las Preceptorías Juveniles de
Toluca y Metepec en el Estado de México.
Donante Instituto Nacional de las Mujeres (INMJERES) / Programa PROEQUIDAD.
Folio del proyecto PROEQUIDAD-2017-0439.
Cantidad $682,200 (Seiscientos ochenta y dos mil, doscientos pesos 00/100 M.N.).
Resultados • 100 mujeres cumplieron su proceso de formación socio laboral y en
habilidades emprendedoras.
• 96% de los productos creados fueron vendidos.
• 100 modelos de negocios fueron presentando y validados para recibir
crédito.
• 50 testimonios levantados.
Lugar de Toluca de Lerdo y Metepec, Estado de México.
implementación
Uso de los recursos:
Gastos administrativos
0%

Transporte
6%

Impresión materiales
16%
Otros
24%

Sistematizacion
8%
Herramientas e insumos
45%
Recursos humanos
25%

INFORMACION POR PROYECTO
Proyecto Deportes por la Paz: Formación Humana y Social de Guías Juveniles para el
Desarrollo Humano de la Juventud.
Donante Laureus Sport for Good Foundation
Folio del proyecto No aplica.
Cantidad $200.000 (Doscientos mil, pesos 00/100 M.N.).
Resultados • 50 entrenadores deportivos de la Delegación Tlalpan capacitados con
herramientas deportivas y didácticas para bridar orientación a jóvenes que
viven en contextos de violencia.
• 50 testimonios levantados.
Lugar de Delegación Tlalpan, Ciudad de México.
implementación:

Uso de los recursos:

Impresiones
13%

Gastos administrativos
8%

Recursos humanos
27%

Material deportivo
57%

INFORMACION POR PROYECTO
Proyecto Impulso educativo al emprendimiento con jóvenes en libertad condicional del
estado de Tlaxcala, México.
Donante Fundación Gentera
Folio del proyecto No aplica.
Cantidad $138,762.22 (Ciento treinta y ocho mil, setecientos sesenta y dos pesos
22/100 M.N.).
Resultados • 35 jóvenes en libertad capacitados en habilidades emprendedoras para
aterrizar un modelo de negocio.
• 35 negocios validados y vinculados.
• 35 jóvenes obtienen su libertad después de este proceso de formación.
Lugar de San Andrés Ahuashuatepec, Tlaxcala.
implementación:
Uso de los recursos:
Alimentos
8%
Transporte
11%

Recursos humanos
40%
Material impreso
20%

Material didáctco
21%

INFORMACION POR PROYECTO
Proyecto Capacitación para la elaboración y comercialización de productos artesanales
creados por jóvenes privados de su libertad del Estado de México.
Donante Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).
Folio del proyecto CS-15-D-PD-005-17
Cantidad $275,000.00 (Doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).
Resultados • 60 jóvenes privados de su libertad cumplieron su proceso de formación
socio laboral y en habilidades emprendedoras.
• 98% de los productos creados fueron vendidos.
• 60 modelos de negocios fueron presentando y validados para recibir
crédito.
Lugar de San Andrés Ahuashuatepec, Tlaxcala.
implementación:
Uso de los recursos:

Alimentos
2%

Impresión de
materiales
5%

Gastos administrativos
1%

Transporte
4%

Recursos humanos
34%

Compra de materiales
54%

INFORMACION POR PROYECTO
Proyecto Pasa la voz: Usa condón, hazte la prueba y prevengamos el VIH.
Donante Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida (CENSIDA)
Folio del proyecto Proy-2017-0010
Cantidad $ 538,800.00 (Quinientos treinta y ocho mil, ochocientos pesos 00/100 M.N.).
Resultados • 15 jóvenes capacitados como promotores semillas para realizar
intervenciones cara a cara.
• 1,000 insumos de prevención distribuidos.
• 1,000 canalizaciones servicios de salud.
Lugar de Toluca, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Ecatepec de Morelos y Tultitlán
implementación: de Mariano Escobedo, en el Estado de México.

Uso de los recursos:
Viáticos y pasajes
5%
Gastos de
operación

Servicios profesionales
4%

Recursos humanos
40%

Insumos y materiales de la intervención
38%

INFORMACION POR PROYECTO
Proyecto Venta de productos con causa: “Hecho en Libertad®”
Espacios donde se
comercializaron

• Ciclotón Tlalpan.
• Mota Engil.
• BASF México, Centroamérica y el Caribe

Cantidad obtenida $45,000 (Cuarenta y cinco mil pesos, novecientos cuarenta pesos
00/100 M.N.).
Lugar de venta Delegación Tlalpan, Delegación Benito Juárez, Delegación Miguel
Hidalgo; Ciudad de México.

Uso de los recursos:
Luz
1%

Renta
89%

Telefono
10%

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Activos
Activo Circulante
Fondo fijo de caja
Bancos
Inversiones en valores
Clientes
Estimación de cuentas incobrables
Documentos por cobrar
Deudores diversos
Impuestos a favor

Activo No Circulante
Propiedades planta y equipo
Depreciación
Gastos de instalacion
Amortización de gastos diferidos
Depósitos en garantía

Pasivos
$0.00
$231,541.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$231,541.00

$43,216.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

Pasivo a Corto Plazo
Proveedores
Acreedores diversos
Documentos por pagar
Impuestos y derechos por pagar
Impuestos y contribuciones retenidos
Provisión de nomina

Pasivo a Largo Plazo
CREDITOS HIPOTECARIOS
CREDITOS HIPOTECARIOS

Total del pasivo

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

$0.00

Capital
Capital
Capital social
Remanente de ejercicios anteriores
Remanente del ejercicio

$0.00
$43,216.00
$231,541.00

Resultado del ejercicio

$274,757.00

Total capital

$274,757.00

Total pasivo y capital

$274,757.00

$43,216.00

Total activo

$274,757.00

