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El presente informe da 

cuenta de las actividades 
realizadas por AXIOS, 

Misión Mujer A.C., en el año 
2022, en las 6 escuelas 

secundarias públicas 
atendidas en Guadalajara y 

Zapopan, Jalisco. 



Acompañamientos 
Socioemocionales con 

adolescentes

Actividades con nuestros 
adolescentes y padres de familia: 

Talleres AXIOS de Habilidades 
Para la Vida

1,111

430

Asesorías personalizadas con Padres 
de Familia 

110

12 adolescentes que consideraban el suicidio como una 
alternativa a sus problemas. 

45 adolescentes que presentaban síntomas de ansiedad y 
depresión. 

En relación a problemas en la dinámica familiar, AXIOS 
atendió a 171 adolescentes que mencionaron estar teniendo 
problemas en el hogar. 

18 adolescentes que mencionaron problemas de la conducta 
alimentaria (anorexia y bulimia). 

30 adolescentes que refirieron tener problemas con su 
Autoestima.       

Gracias a estas acciones logramos ayudar a: 

 

 



Como parte de nuestras
acciones en el ejercicio de la
transparencia y la rendición de
cuentas, iniciamos el año
realizando la entrega de los
informes a la Comisión de
Fomento de las Actividades de
las OSC, perteneciente a la
Secretaría de Bienestar, así
como a la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social
del Estado (SSAS).  
 

En relación a las actividades de nuestro proyecto con
Corporativa de Fundaciones “Desarrollo de habilidades
para la vida por medios digitales: TIC´s para la igualdad
sustantiva de adolescentes en situación de vulnerabilidad”,
se realizó la entrega del segundo informe parcial y en el
mes de agosto finalizamos este proyecto del cual salimos
evaluados con el criterio “Sobrepasa lo esperado”.



A lo largo del año asistimos a
diversas reuniones del Sistema de
Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes
de Zapopan (SIPINNA); sistema que
entre otras acciones trabaja en la
generación de políticas públicas a
favor de este grupo etario, y ante el
cual fungimos como representantes
de las organizaciones de la sociedad
civil.  

Fuimos invitados por parte
de la organización
Mentoralia A.C., para
participar como ponentes
en la “Expo de ONG´s:
Ideando agentes de
cambio”, dentro del marco
del Programa
Technovation Girls México. 
  



En el mes de marzo continuamos
con nuestra participación en el
Programa de Fortalecimiento
Institucional con Corporativa de
Fundaciones, en el que revisamos
temas como: diseño de modelos
de intervención desde la
metodología de Marco Lógico,
cómo fortalecer la comunicación
con nuestros distintos públicos de
interés, elaboración de un plan de
procuración de fondos, entre
otros. 

Con el objetivo de darnos a conocer e incursionar en el nuevo modelo de 
servicio social del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara (Modelo educativo 
TEC21), los días 15, 23 y 24 de marzo presentamos nuestra organización ante 

maestras y alumnos de distintas licenciaturas e ingenierías.



En este ciclo escolar 2022-2023 la Psicóloga y Maestra en 
Ciencias Sociales, Elizabeth Torres se integró a nuestro 

equipo y se encuentra apoyando a las y los adolescentes de la 
escuela secundaria Federal No. 61 de Guadalajara.

En relación a nuestra
alianza con el TEC de
Monterrey, el martes 17 de
mayo asistimos a un
evento de networking
donde tuvimos la
oportunidad de charlar
con alumnas y alumnos de
las carreras de Relaciones
Internacionales y Derecho. 



El miércoles 25 de mayo
participamos en el evento
“Retos y lecciones aprendidas
para la creación de alianzas
colaborativas”, organizado por
Corporativa de Fundaciones en
el auditorio de Coparmex
Jalisco.    

Estamos muy agradecidos con la empresa Driscoll´s por los apoyos otorgados a las
alumnas y madres de familia de una de nuestras Secundarias AXIOS, la General No. 136
“Alma Rosa Padilla Rodríguez”, del municipio de Zapopan. 



El lunes 29 de agosto 
iniciamos el ciclo 

escolar 2022-2023 en el 
que estaremos 

beneficiando a 1643 
adolescentes de 3 

escuelas secundarias 
públicas de Guadalajara 

y Zapopan.
 



Y en septiembre tuvimos una
enriquecedora reunión con ex
colaboradoras de AXIOS y nuevas
personas interesadas en sumarse a nuestra
causa.

¡Estamos trazando el 
camino hacía nuestro 25 

aniversario!



Con el objetivo de ampliar
nuestras alianzas de colaboración
en beneficio de las y los
adolescentes, en septiembre
tuvimos una reunión con
representantes de la empresa
Driscoll´s y del equipo de
basquetbol femenil profesional
Escaramuzas de Jalisco.     

En el mes de octubre 
renovamos el convenio que 

tenemos firmado con la 
Secretaría de Educación 
Jalisco (SEJ), el cuál avala 

nuestro trabajo y nos permite 
seguir apoyando a las y los 

adolescentes durante el 
presente ciclo escolar 2022- 

2023.



El miércoles 23 de noviembre
asistimos al evento de clausura del
Programa Multiactor de
Fortalecimiento. Agradecemos
infinitamente a Corporativa de
Fundaciones el habernos dado la
oportunidad de ser parte de este
gran Programa. 
 

¡Comenzamos con nuestra¡Comenzamos con nuestra
campaña campaña Apadrina a unApadrina a un  

adolescente!adolescente!, con el, con el  
objetivo de procurarobjetivo de procurar  

fondos y continuar confondos y continuar con  
nuestra labor en escuelasnuestra labor en escuelas  

secundarias públicas.secundarias públicas.



Con el objetivo de cumplir con nuestras
obligaciones como Organismo de la Sociedad Civil,
el 15 de diciembre participamos en la capacitación
“Preparativos para la presentación del Informe
Anual de actividades de las OSC 2022”,
organizada por la Comisión de Fomento de las
Actividades de las OSC, perteneciente a la
Secretaría de Bienestar. 

¡A favor de la 
transparencia y la 

rendición de cuentas! 



¡Mil gracias a¡Mil gracias a¡Mil gracias a   
nombre denombre denombre de   
todas las y lostodas las y lostodas las y los   
adolescentesadolescentesadolescentes   
que reciben suque reciben suque reciben su   
apoyo conapoyo conapoyo con   
mucho cariño!mucho cariño!mucho cariño!


