
Promover el respeto a la dignidad de las personas y su 
desarrollo humano integral, sostenible y solidario en el 
mundo del trabajo, de manera especial en los sectores 
más vulnerables.

Misión:



Programas
• Acompañamiento integral personalizado para la búsqueda de empleo
• Misión en cruceros (semáforos) de Toluca
• Misión Central de Abasto Toluca
• Maneje su dinero desde la perspectiva de Dios (Educación financiera)
• Red Solidaria Toluca
• Trabajando con Fe - Radio
• Observatorio del Mundo del Trabajo
• Encuentros del mundo del trabajo



-

Objetivo: Acompañar a cada persona en la búsqueda de empleo, 
brindándole orientación y herramientas que le permitan alcanzarlo. Incluye 
vinculación con empresas que tienen vacantes a ser cubiertas.

Acompañamiento integral personalizado 
para la búsqueda de empleo

Beneficiarios directos: 160

Actualmente: Acompañando a 90 personas 
que buscan empleo

Apoyo para elaboración de 
Curriculum Vitae (CV)

Apoyo para llenado de solicitud de 
empleo

Sugerencias para entrevista laboral

Plática: ¿Quién soy? ¿Por qué no 
alcanzo un buen empleo?

Asesoría para alta en bolsas de 
trabajo virtuales

Formación en principios y valores 
éticos universales en el trabajo

Acompañamiento para el autoempleo

Promoción para la autocapacitación

Acompañamiento psicológico

Acompañamiento espiritual

Asesoría para el desarrollo de 
presupuesto o plan de gastos

Promoción de profesionistas en redes 
sociales y prestadores de servicios en 

facebook

“Soy bendecida porque recibí el apoyo de Misioneros en el Mundo del Trabajo. Desde 
el día que acudí con ellos y les platiqué mi situación de desempleo, le dieron 
seguimiento. Estuvieron pendiente de mi situación de desempleo y otras 
necesidades, me siento bendecida y agradecida con Dios. Ya estoy laborando”

Socorro Méndez Reyes. Candidata en Bolsa de Trabajo Parroquial

Impacto: Nuestros beneficiarios:

• Realizan la búsqueda de empleo conscientes de su dignidad 
de persona.

• Cuentan con mayores herramientas y medios para encontrar 
empleo.

• Han iniciado procesos de trabajo personal desde la 
dimensión psicológica y espiritual.

• Tienden a ser mejores trabajadores al reconocer todos los 
bienes que brinda el trabajo y al formarse en principios y 
valores para su ejecución.



Misión en cruceros (semáforos) de 
Toluca
Objetivo: Promover el desarrollo humano, integral, sostenible y solidario 
de las personas que trabajan y buscan un ingreso económico en cruceros 
de Toluca (vendedores ambulantes, limpiaparabrisas, personas que 
practican el arte circense, etc.)

Beneficiarios directos: 81

“Es un buen trabajo, que a mí me ha ayudado mucho. Nos han ayudan 
en lo que más han podido en este tiempo de pandemia tan fuerte y 

ahorita más con mi hijo. Están al pendiente de nosotros”

Micaela Cruz Sánchez: Vendedora de aguas y dulces en crucero Pino 
Suárez con Av. Las Torres

Impacto: Nuestros beneficiarios:

• Reconocen y reafirman su dignidad de personas.

• Se están integrando como equipo para desarrollar acciones en favor de 
todos (frente a la dificultad de la pandemia) 

• Están reflexionando textos de la doctrina social de la Iglesia en torno al 
trabajo y principios y valores éticos universales.

• Están compartiendo la realidad que existe en sus familias (necesidad de 
trabajo de sus hijos jóvenes, problemas de alcoholismo, etc.)

• Están permitiendo el seguimiento a sus hijos con la nueva realidad de  
“escuela en casa” para evitar la deserción escolar.

• Han recibido paquetes alimenticios en estos meses de pandemia.



Misión Central de Abasto de Toluca

“Es una labor excelente que se debería haber hecho desde hace mucho tiempo, pues es 
importante que el trabajador reconozca su dignidad y sepa cómo vivirla, para convivir mejor 

con sus compañeros y patrones, porque esto lleva a ser un mejor trabajador… más 
productivo”

Fidel Marín Cid. Guardia de seguridad de la Central de Abasto de Toluca

Objetivo: Promover el desarrollo humano, integral, 
sostenible y solidario de los trabajadores de la Central de 
Abasto de Toluca (personal administrativo, guardias de 
seguridad, barrenderos, taxistas, bicitaxistas, personal de 
mantenimiento, etc.)

Beneficiarios directos: 212

Impacto:
• Los trabajadores reconocen y reafirman su dignidad de personas, 

impulsándolos a ser mejores trabajadores.
• Mejora en el ambiente laboral: Las personas valoran más su 

trabajo, ha mejorado la comunicación y el compromiso de los 
trabajadores.

• Misa y confesiones mensuales en sus instalaciones.
• Se ha brindado el taller de autoestima a guardias de seguridad y 

barrenderos
• Alfabetización y obtención de certificados de primaria y 

secundaria de guardias de seguridad y barrenderos



Trabajando con Fe - Radio
Objetivos específicos:

• Dar a conocer la enseñanza del Magisterio de 
la Iglesia sobre el mundo del trabajo y 
promover su vivencia en los centros y espacios 
laborales.

• Motivar a las personas a vivir la dimensión 
social de su fe en el mundo del trabajo.

• Dar a conocer ejemplos y prácticas realizadas 
por apostolados, movimientos, organizaciones, 
empresas y trabajadores, en pro de ser “luz del 
mundo y sal de la tierra” en el mundo del 
trabajo.

• Reflexionar sobre la realidad del mundo del 
trabajo a través de noticias, acontecimientos, 
experiencias personales y comunitarias, 
información de interés, etc.

Programas producidos y transmitidos: 99

Logros:

• Impregnar a nuestros invitados y 
radioescuchas, de la importancia de la 
dignidad de la persona en el mundo laboral.

• Cada semana tener profesionistas o 
prestadores de servicios con quienes revisar 
y confirmar la eficacia de la vivencia de la 
doctrina social de la Iglesia en su actividad 
laboral.

• Transmisión del programa en 102.7 FM los 
miércoles a las 8 pm

“Gracias… me contactaron personas para felicitarme y comprendieron 
la labor que realizo como asesor patrimonial y la importancia de tener 
finanzas sanas”

Lic. Isaías Mora Sánchez, Asesor patrimonial

”Un espacio de diálogo y sobre todo de esperanza, en el que se 
abordan temas de trascendencia e importancia en la vida laboral y 
espiritual de la comunidad” 

Lic. Roxana Vásquez Bautista, Maestra de Educación especial



Maneje su dinero desde la perspectiva de 
Dios (educación financiera)
Objetivo: Descubrir la manera en que Dios nos enseña cómo utilizar no sólo 
los bienes materiales que Él nos proporciona, sino también los dones y 
talentos que tenemos.

Beneficiarios directos: 16 Logros: Quienes tomaron el taller:

• Comenzaron o mejoraron su relación 
personal con Jesucristo.

• Tomaron decisiones financieras para 
administrar mejor su dinero.

• Algunos, redujeron la deudas que tenían.

• Adquirieron el hábito del ahorro

“Significó un espacio de fortaleza espiritual en medio de un 
ambiente crítico por la pandemia. Poner en orden los bienes 
materiales que Dios me ha dado tratando de ser fiel en mi 
forma de administrar y de moderar mi consumo en forma 
responsable”

Téc. María del Rosario Romero - Agente de Cáritas

“Aprendí que el dinero es bueno cuando se usa de la 
manera que agrada a Dios, en forma responsable, 
honrada y generosa. De esta manera podemos tener la 
confianza de vivir tranquilos, con la certeza de que Dios 
proveerá todas nuestras necesidades”

Raúl López Sánchez - Lic. en administración de empresas

“Me sirvió mucho para hacer conciencia, que Dios es dueño de todo y 
que debemos buscar Su voluntad en esta área tan importante de la 
vida, normalmente le pedimos a Dios que nos vaya bien en nuestra 
economía, en nuestras finanzas, pero para ello debemos conocer y 
practicar lo que Él nos pide”

Ing. Marcos Adalberto Fernández Delgado - Prestador de Servicios de 
instalación y mantenimiento



Red Solidaria Toluca
Objetivo: Ser una red solidaria, confiable, de intercambio de bienes, 
servicios, empleos y apoyos, en la cual las personas pueden:

Miembros en la red: 788

• Intercambiar algún producto (Trueque)

• Ofrecer un servicio por el que puedas cobrar

• Vender algo que produzcas

• Solicitar algún producto o servicio que requieras

• Promover algún trabajador que no usa facebook y requiere vender sus 
productos o servicios

• Ofrecer o solicitar algún producto en donación

Red Solidaria Toluca

Personas que ofrecen productos o servicios : 250
Publicaciones ofreciendo productos o servicios : 390

Logros: 

• Se está logrando que las personas piensen y dediquen 
tiempo a un vecino o persona que consideran puede ser 
promoviendo en la red, si la persona desea ser 
apadrinada.

• Además de estar reactivando la economía con los 
miembros, se continúa promoviendo la vivencia de 
principios y valores mediante reflexiones.

• Se está creciendo en contagio para ayudar a los que 
están más necesitados

“He realizado publicaciones en Facebook… me siento bendecida, he 
conseguido trabajo.. he conocido personas y he abierto nuevos 
horizontes“

Gaby Espinoza. Vende guaraches



Observatorio del mundo del 
trabajo (Detenido por falta de personal y de recursos)

Logros:

• Estudio “La Familia en la Responsabilidad Social Empresarial” revisando los 
10 sistemas de responsabilidad social empresarial más conocidos en 
México. Estudio presentado en el Senado de la República

Observatorio
Misioneros en el Mundo

del Trabajo

• Análisis “Discurso del S.S. Papa Francisco en su encuentro con empresarios,
el 17 de febrero de 2016, en su viaje a México, y la relación encontrada con
la Norma CRESE 2014 de Calidad Humana y Responsabilidad Social
Empresarial.”

Objetivo: Estudiar la realidad del mundo del trabajo, buscando con ello, 
incidir en la promoción del respeto de la dignidad de las personas y su 
desarrollo humano integral, sostenible y solidario.



Encuentros del mundo del trabajo
Objetivo: 

Propiciar el diálogo y encuentro con empresarios, empleadores, trabajadores y organizaciones con el objetivo de mostrar y compartir 
la eficacia de la Doctrina Social de la Iglesia aplicada en el mundo del trabajo.

(Detenido por falta de personal y de recursos)


