
SÉ LA VOZ DE UNA
NUEVA GENERACIÓN.

2 0  A Ñ O S  T R A B A J A N D O  
P O R  U N A  V I D A  L I B R E

 D E  V I O L E N C I A



En definitiva hemos atravesado muchas dificultades durante estos años, pero en
Tamar sabemos que cada dificultad es una oportunidad de seguir creciendo que
el propósito por el cual trabajamos es más grande que cada una de las
circunstancias. 

Hemos experimentado cambios drásticos, algunos que incluso nos lleno de
incertidumbre pero de esto también hemos aprendido, hoy sabemos que los
cambios son irremediablemente necesarios para que las cosas transciendan y
nos lleven a lugares que incluso no imaginamos.

Cada trabajo realizado, ha valido toda la pena pues hemos logrado seguir
profesionalizándonos de manera administrativa contando con aliados que nos
han guiado y asesorado de manera organizacional logrando la fidelización
interna de cada área para lograr que nuestra organización sea sostenible y hasta
ahora lo hemos logrado gracias al apoyo de todas las personas que creen que el
cambio es posible, que aún creen que cuando trabajamos de manera individual
podemos impactar nuestro entorno, que con cada mujer que logra transformar
su forma de pensar se transforman familias enteras.

En esta Planeación Estratégica 2023 estamos convencidas que seguiremos
llegando a cientos de mujeres más como hasta lo hemos hecho, la pandemia nos
preparo y nos abrió el panorama alcanzando  a mujeres de distintas partes del
mundo con un proceso que al rededor de 20 años hemos ido transformando
para que logre su objetivo que es que las mujeres logren reconstruir su vida a
través de su autonomía, autoconocimiento, resiliencia y que impacten con su
liderazgo, estas herramientas hemos sido testigos de como ha llevada a cada
mujer que se atreve a cursar el proceso logre vivir una vida libre de violencia,
cumpliendo con ello con nuestra filosofía "El pasado será nuestro futuro, hasta
que tengamos la valentía de crear uno nuevo".

A cada persona que pueda llegar a  leer estás líneas y que quizás nos conocen
desde hace ya varios años, queremos invitarlos a sumarse a esta noble que
cómo verán a continuación cuenta con acciones que con su apoyo serán
posibles de realizar y con ello seguir construyendo un futuro diferente para ti y
para todos.

Penélope Martínez 
Directora Ejecutiva

M E N S A J E  D E  D I R E C C I Ó N



Somos una Organización que tiene por objetivo que las mujeres logren una conciencia,
autodeterminación y autonomía a través de un método que hemos desarrollado a través de
estos 20 años que consta de tres talleres "Atrévete a ser valiente, Diseño Original y Diseña la
vida que quieres" junto con acompañamiento emocional individual el cual busca prevenir,
atender y erradicar la violencia. 

Además buscamos prevenir y sensibilizar que la violencia está presente en todas los sectores
sin importar el nivel socioeconómico a través de cursos, conferencias, asesoría legal y
capacitaciones a organizaciones públicas y privadas. 

Tamar significa Palmera en Hebreo, la cual es un símbolo de resiliencia y esperanza.

El tercer sector es un entorno, por ideología, ideal para el desarrollo de la Responsabilidad
Social en general y la Igualdad de oportunidades en particular en una doble dirección, desde la
Organización hacia la sociedad y por otro lado hacia el interior de la propia organización. Como
en otros sectores de la sociedad el análisis de las ONG desde una perspectiva de género es
reciente e insuficiente, en algunas ocasiones se ha considerado innecesario evaluar las
desigualdades por el hecho de que su identidad está en la misma base de la lucha contra
desigualdad. La sociedad demanda al tercer sector transparencia en su gestión y que su
compromiso y liderazgo con el Desarrollo Humano se traduzca en su gestión interna
incorporando principios y metodologías que contribuyan a eliminar las desigualdades por
razón de sexo. 

Patronato Pro Tamar AC está comprometida con los principios de la Igualdad Efectiva y No
Discriminación por razón de género, edad, origen u otras circunstancias personales, y por ello
pone en marcha este Plan para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que establece el
marco jurídico para avanzar en el objetivo de igualdad efectiva.

I N T R O D U C C I Ó N

PRESENTACIÓN

 IMPACTO EN NUESTRO PROCESO

Nuestro proceso actualmente esta presente en distintos
estados de la república y durante la pandemia logramos
alcanzar a mujeres de Colombia, España, Australia,
Tailandia, Alemania y  migrantes en Estados Unidos. Hemos
atendido hasta este momento a un total de 2,509 familias y
19,447 servicios. 



Pro Tamar está alineada a la Declaración Universal de Derechos Humanos y buscamos
coadyuvar al cumplimiento de la Agenda 2030 en con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
a través de 2 líneas de acción:

5.2  Eliminar todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la
trata y la explotación sexual y otros tipos
de explotación.

5.4  Reconocer y valorar los cuidados y el
trabajo doméstico no remunerados
mediante servicios públicos,
infraestructuras y políticas de protección
social, y promoviendo la responsabilidad
compartida en el hogar y la familia, según
proceda en cada país.

5.5  Asegurar la participación plena y
efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los
niveles decisorios en la vida política,
económica y pública

16.1 Reducir significativamente todas las
formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en
todo el mundo.

6.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la
trata y todas las formas de violencia y
tortura contra los niños.

16.a Fortalecer las instituciones
nacionales pertinentes, incluso mediante
la cooperación internacional, para crear a
todos los niveles, particularmente en los
países en desarrollo, la capacidad de
prevenir la violencia y combatir el
terrorismo y la delincuencia



 

PLAN DE TRABAJO

Incrementar los ingresos por los servicios de talleres y acompañamiento un 15%.
Creación del Ecommerce Tamar
Realizar evento de Aniversario
Construir alianzas con el sector privado dentro del Estado de México.
Desarrollar proyecto de voluntariado.
Lanzar campaña Pro Tamar
Realizar MasterClass en línea.
Aplicar a proyectos de cooperativa internacional

OBJETIVO GENERAL: Diversificar los ingresos a través de distintas acciones que a su vez
generen posicionamiento del método Pro Tamar e identidad o sentido de pertenencia.

OBJETIVO ESPECIFICOS:

Difusión en tiempo y forma de la apertura de talleres por medios digitales.
Generar alianzas con gobierno para canalización de sus usuarias (hospitales,
Secretaría de la Mujer, Atención a víctimas, etc.)
Programa de referidos de mujeres que ya concluyeron el programa.
Grabar talleres

Cotizar productos y ventas
Análisis de costo y ganancia 
Crear la plataforma para venta digital
Cotizar plataforma de envios 
Compra de artículos (stok mínimo)
Lanzamiento de la plataforma

Pre lanzamiento
Lanzamiento 
Realización del evento

Conferencias de sencibilización y prevención
Becas para usuarias 
Donativos en especie

Crear equipo desarrollador del proyecto

Poner a consideración del Consejo Consultivo el objetivo de la misma (Ingreso,
posicionamiento o fidelización.

Definir invitado
Prelanzamiento
Lanzamiento 
Realizar MasterClass

Mapear convocatorias
Revisar convocatorias
Aplicar

ACCIÓN 1: Aumento de inicio de talleres

ACCIÓN 2: Creación de la página de Ecommerce Tamar "Venta con causa"

ACCIÓN 3: Realizar evento de aniversario

ACCIÓN 4: Construir o reforzar alianzas con el sector privado dentro del EDOMEX

ACCIÓN 5: Desarrollar proyecto de voluntariado

ACCIÓN 6: Lanzar campaña 

ACCIÓN 7: Realizar la MasterClass en línea

ACCIÓN 8: Aplicar a proyectos de cooperativa internacional



 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR AÑO

2022 2023 2024

Institucionalización Pro 
Tamar

Desarrollo de manuales de 
procedimientos por área.

Manual de buenas 
prácticas.

Fidelización del proceso 
Pro Tamar en línea.

Inicio de seguimiento  de 
egresadas en talleres de  

Liderazgo Femenino.

Manual de comunicación 

Alianza con Grupo 
empresarial BNI

Miembro del REDECIM

Miembros de REDUEM 

Renovación de convenio 
con la CODHEM del 
Estado de México.

Miembro del Consejo 
Consultivo contra la 

discriminación 
representando al sector 

mujeres.

Networking 

Capacitación a servidores 
públicos

Participación en 
exposiciones locales.

Capacitación a personal 
Pro Tamar 

Reanudación de talleres 
presenciales.

Capacitación de 
voluntariado

Eventos comunitarios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de manual de 
participación a la 

Cooperativa Internacional.

 Creación del Consejo 
Consultivo. 

Reuniones con el Consejo 
Consultivo.

Evento de Aniversario 

Campaña Crowfunding 

Networking 

Apertura continua de 
inicio de talleres.

Fortalecimiento de 
alianzas.

Lanzamiento de proyecto 
de voluntariado

Master Class 

Actualización de 
directorio.

Convocatorias Servicio 
Social

Lanzamiento tienda con 
causa.

Capacitación interna 

Participación de 
convocatorias.

Renovación de convenios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento de 
voluntariado.

Reuniones con el Consejo 
Consultivo.

Congreso mujeres Pro 
Tamar

Campaña Crowfunding 

Networking 

Apertura continua de 
inicio de talleres.

Fortalecimiento de 
alianzas.

Master Class 

Actualización de 
directorio.

Convocatorias Servicio 
Social

Seguimiento de tienda con 
causa.

Capacitación interna 

Participación de 
convocatorias.

Renovación de convenios

Encuentro con donantes

Proyecto Servicio social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CALENDARIO DE REUNIONES 

 

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

13 Enero- Liderazgo 
femenino

17 Febrero- Liderazgo 
femenino

17 Marzo- Liderazgo 
femenino

14 Abril -
 Liderazgo femenino

19 Mayo - Liderazgo 
femenino

16 Junio - 
Liderazgo femenino

14 Julio -
 Liderazgo femenino

20 Octubre- Liderazgo 
femenino

18 Agosto- Liderazgo 
femenino

8  Septiembre- Liderazgo 
femenino

17 Noviembre- Liderazgo 
femenino

15 Diciembre- Liderazgo 
femenino

7 Febrero- 
Aniversario Tamar

24 Febrero- Reunión de 
Consejo

21 de julio- Reunión de
Consejo

18 de Diciembre- 
Reunión de Consejo

23 de Marzo- 
Reunión de voluntariado



¡JUNTOS
PODEMOS

LOGRARLO!

#laraizessanartuhistoria #transformandogeneraciones

@FundacionTamarOficial

@Pro_Tamar

Patronato Pro Tamar www.protamar.org

@729 327 7883


