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Introducción 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, a través de la iniciativa 
Empodérate, impulsó más de 40 proyectos desarrollados por jóvenes emprendedores y 
emprendedoras de comunidades en situación de vulnerabilidad de Huauchinango, en la Sierra 
Norte en Puebla y de Silao, en Guanajuato. 
 
La Fundación Appleseed México, a través de las firmas legales que integran la Red Pro Bono 
México1, participó en este proyecto, entre los meses de junio y agosto de 2019, con la integración 
de un componente legal para analizar la viabilidad jurídica de constituir los proyectos finalistas, 
enfocándose en las siguientes actividades: 
 

1. Capacitación sobre las principales figuras societarias existentes en México 
Durante esta etapa, las firmas legales participantes ofrecieron una capacitación a los proyectos 
finalistas sobre las principales figuras societarias existentes en la normatividad mexicana, 
destacando los principales derechos y obligaciones que implica cada una. 
 

2. Asesoría Legal personalizada 
A lo largo de un mes, las firmas legales participantes sostuvieron reuniones con los proyectos 
participantes, a efecto de dar asesoría legal sobre diversos temas que permitan la consolidación 
de los proyectos: gobernanza corporativa, fiscal, laboral, administrativa, entre otros. 
 

3. Constitución Legal 
Última etapa del componente, enfocado a la redacción de un acta constitutiva que se encuentre 
alineada con el objeto social y las actividades que cada proyecto implementará. 
 

Firmas legales participantes 
Las firmas legales se caracterizan por formar parte de la Red Pro Bono México de Appleseed, 
donde, de manera coordinada y colegiada, brindan servicios pro bono a favor de la sociedad. 
 

 

Basham, Ringe y Correa es una de las firmas legales de servicios 
integrales, líder en Latinoamérica. Establecida en 1912, Basham cuenta 
con más de un siglo de experiencia asistiendo a sus clientes, que se 
encuentran en México y en el extranjero, fundándose en principios de 
ética, calidad y profesionalismo. 

 
1 La Red Pro Bono México de Appleseed estába integrada por 50 firmas legales a mediados de 2019. Para más 
información viste el sitio www.appleseedmexico.org 
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DLA Piper es una firma legal global con abogados ubicados en más de 40 
países de América, Europa, Medio Oriente, África y Asia Pacífico, que ayuda 
a sus clientes en sus necesidades legales. En México, la firma se estableció 
en febrero de 2012 y es conocida como DLA Piper Gallastegui y Lozano. 
Asesora a clientes estadounidenses, mexicanos e internacionales que 
hacen negocios en México y en toda América Central y del Sur. 

 

Greenberg Traurig, LLP (GT) es una firma líder de servicios legales en el 
mundo con más de 2,000 abogados en 39 oficinas en Estados Unidos, 
Latinoamérica, Europa, Asia y Medio Oriente. Greenberg Traurig en México 
está integrado por 60 abogados expertos áreas de derecho bancario y 
financiero, competencia económica, fusiones y adquisiciones, 
infraestructura, inmobiliario, compliance, litigio administrativo, y energía. 
Algunos de sus abogados han ocupado cargos de alto nivel en el gobierno 
de México y en sus organismos reguladores. 

 

MGPS es una firma de abogados conformada por profesionales altamente 
reconocidos y con una sólida experiencia, dedicados en brindar a sus 
clientes servicios eficientes y sofisticados, con un particular enfoque en 
añadir valor a través de una asesoría oportuna y preventiva orientada a 
satisfacer todas sus necesidades de servicios legales. 

 

Sánchez Devanny es una firma mexicana de abogados que ofrece asesoría 
integral a clientes locales e internacionales, especialmente en industrias 
tales como la energética, automotriz, de venta al detalle o retail, 
inmobiliaria, farmacéutica, manufacturera, entre otras, para ayudarles a 
tomar las mejores decisiones para sus negocios considerados en su 
conjunto. 

 

Santamarina + Steta es una firma de abogados fundada hace setenta 
años. Está conformada por un equipo de más de 100 profesionales al 
servicio de la comunidad empresarial de México y de una diversidad de 
clientes e inversionistas de los principales centros de negocios del mundo. 
Con el fin de atender a sus clientes dentro de un ámbito global, guardamos 
una estrecha relación con una extensa red formada por las mejores firmas 
legales alrededor del mundo. 

 
Análisis legal preliminar de los proyectos finalistas 
Posterior al inicio de la primera etapa del componente de Fortalecimiento Legal, se analizó de 
manera preliminar la viabilidad jurídica de los proyectos. Lo anterior, con el objetivo de ponderar 
si es factible su constitución inmediata y contemplar posibles aspectos de mejora. 
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Principales Resultados e Indicadores de Impacto 
 
Resultados registrados por las instancias participantes 
 

Firma 
Lugar de la 

asesoría pro 
bono 

Personal 
participante 

Sesiones 
realizadas 

Horas 
invertidas 

 

Silao, 
Guanajuato 

2 2 12 

 

Huauchinango, 
Puebla 

11 6 41 

 
Huauchinango, 

Puebla 2 1 8 

 
Silao, 

Guanajuato 2 2 15 

 

Silao, 
Guanajuato 

4 2 26 

 
Huauchinango, 

Puebla 4 4 20 

 
Ambas 3 16 82 

TOTAL - 28 33 204 

 
Metodología: La estimación de las sesiones es el resultado de contar las reuniones de trabajo, reuniones 
interfirmas y sesiones presenciales o virtuales con los representantes de los proyectos. Todas las sesiones 
estuvieron relacionadas con temas relativos al PNUD, por lo que se consideran como parte de la medición 
de las labores realizadas por la fundación. 
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Resultados registrados directamente por los Proyectos Empodérate 
 

6 firmas legales, miembros de la Red Pro Bono México de 
Appleseed, ofrecieron asesoría legal a los proyectos, 
principalmente en temas corporativos, fiscales, contables, 
laborales, de propiedad industrial, protección de datos personales, 
entre otros. 

 

23 proyectos recibieron asesoría legal pro bono en diferentes 
áreas legales, de los cuales: 

- 100% de los proyectos de Silao participaron en las 
sesiones virtuales. 

- 65% de los proyectos de Huauchinango 
asistieron a la sesión presencial con las firmas legales. 

 

Del total de los proyectos analizados, 20 se definirían como 

Sociedades y 3 como Personas Físicas. 

 
5 proyectos se consideraron viables para iniciar su proceso de 
constitución legal inmediata. 
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