
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN 
SOCIAL EMPRESARIAL



FUNDACIÓN BARRA MEXICANA A.C.

Brindar asesoría y representación legal gratuita (pro bono) a 
personas en situación de vulnerabilidad a nivel nacional.

Por más de 22 años hemos trabajado en:

Crear programas para disminuir el rezago social.

Sensibilizar sobre la importancia del trabajo legal pro bono.

Analizar problemas sociales mediante webinars, seminarios, 
conferencias, etc. para discutir y capacitar a la comunidad jurídica.

Crear iniciativas conjuntas con aliados estratégicos.
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Actualmente tenemos presencia en 23 Estados de la República Mexicana a través 
de los Capítulos de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C.



Acción Voluntaria y Solidaria 2010.

Latin Lawyer Pro Bono Award 2018.

Reconocimiento al Trabajo Pro Bono 2021 Appleseed. 

Latin Lawyer Pro Bono Award 2015.

RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS

ALIADOS



POSICIONAMIENTO COMO EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

• Nota bimensual en blog de la página web por 

1 año.

• Logo de la empresa en página web por 1 año.

• Rueda de prensa para dar a conocer la 

alianza.

• Mención bisemanal en las redes sociales de 

la FBM.

• Mención y ponencia de 10 minutos en uno o 

dos eventos de relevancia para la Fundación.

• Noticias al año en prensa digital o impresa.

• Fotografías, videos e historias de impacto 

para que la Empresa lo integre en su Memoria 

de Sostenibilidad.

• Placa o Diploma de Reconocimiento.

MVS Noticias, El Economista, Milenio, 
United Nations. Special Rapporteur on the 
Independence of Judges and Lawyers, …

+8mil personas
en redes sociales nos siguen 

+4mil personas
en promedio alcanzadas por mes 
en redes 

Hemos tenido presencia 
en periódicos como: 

https://mvsnoticias.com/podcast/2022/10/6/como-meditar-caminando-567705.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Por-que-si-importa-una-Ley-General-de-Cancer-20221102-0006.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/jalisco-5-mil-menores-albergues-105-adoptados
https://independence-judges-lawyers.org/events/la-independencia-de-la-judicatura-y-de-la-profesion-juridica-en-mexico-diego-garcia-sayan-monica-castillejos-aragon/


• Cortesías para eventos gestionados por la 

Fundación y colocación de logos.

• Reporte semestral y anual con resultados 

cuantitativos y cualitativos de la 

Fundación. 

• Pertenecer a una comunidad líder en el 

trabajo legal pro bono que incentiva la 

innovación y promueve las alianzas 

privadas en favor de la paz, justicia e 

instituciones sólidas. 

• Fortalecer su estrategia empresarial con 

los ODS (3, 5, 10, 16 y 17)  y participar en 

el cumplimiento de la Agenda 2030 a 

través de nuestros proyectos.

ACCIÓN EMPRESARIAL EN OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  (ODS)

6 eventos
Se desarrollaron 6 eventos en 
2022 de alto impacto social  

Participación de 
personalidades 
reconocidas
Diego García Sayan, relator especial de la 
ONU y ex magistrado de la Corte 
Interamericana de DD.HH

José Ramón Cossío, ministro en retiro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación

Jesse & Joy
Ana Torroja 



EXPERIENCIAS FILANTRÓPICA Y MARKETING INTERNO 

• Miembro de la Junta Directiva o Patronato 

de la FBM. 

• Entrevistas con participantes y líderes 

comunitarios.

• Voluntario corporativo. 

• Aumentar la visibilidad de su empresa y el 

impacto de sus acciones con el logo 

permisivo de la FBM como elemento 

diferenciador.

• Fortalecer sus relaciones con clientes, 

empleados, proveedores y otros grupos de 

interés a través de networking.

Somos la única OSC 
en México que 
atiende a personas 
físicas de manera 
legal pro bono

Casos emblemáticos:
- Catástrofe de la línea 12 del metro de la 

CDMX 
- Derrumbe del Colegio Rébsamen 
- Derechos del personal de salud durante la 

pandemia por COVID-19 
- Democracia y la cultura de legalidad             

(México – EE.UU)



ASESORAMIENTO JURÍDICO LABORAL 

• Asesorías legales mensuales para 

empleados(as).

• Asesorías legales mensuales para 

empleados(as).

• Talleres de sensibilización y/o coaching 

ejecutivo para el staff de la OSC.

• Comunicación con algunos de nuestros 

especialistas y/o consejeros(as) 

asociados para algún tema corporativo.

Contamos con 18 consejeros(as) 
de distintas firmas reconocidas 
en México

+30 Aliados
OSC, OI, colegios, empresas a nivel
nacional e internacional

+2,000
Profesionales del derecho pro 
bono

24,200 personas
beneficiadas por la Fundación en 
situación de vulnerabilidad.
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