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MISIÓN 

Impulsar a personas que desean 
lograr una vida más digna y productiva, 
mediante capacitación y consultoría 
para la creación o mejora de sus 
microempresas y el autoempleo.

VISIÓN 
 
Ser una institución reconocida y 
sólida de capacitación y servicio 
para el impulso y apoyo continuo al 
autoempleo emprendedor y la creación 
de empresas, y por consecuencia de 
la riqueza y el empleo productivo.

VALORES

•	 Actitud de acogida
•	 Cuidado y servicio
•	 Honestidad
•	 Tolerancia
•	 Respeto
•	 Ética
•	 Transparencia
•	 Responsabilidad social

Nuestra institución 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2010-2015

1.  Consolidar financieramente a ProEmpleo.

2.  Asegurar un nivel de excelencia reconocido en la calidad de 
nuestro servicio. 

3.  Permitir a las personas recuperar su dignidad y un medio de 
vida a través de la creación y/o mejora de sus microempresas. 

4.  Fomentar la creación de riqueza para integrar más mexicanos 
a la actividad productiva promoviendo su reinserción social, la  
integración de sus familias y la paz social.

POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Apostamos por la inclusión productiva. 
Impulsamos la inclusión productiva de las personas, a través del 
inicio o mejora de sus microempresas, para que sean actores 
clave en la construcción de una sociedad más próspera y 
equitativa.

Nos centramos en el empoderamiento de la persona. 
Fortalecemos la identidad de las personas y elevamos su 
autoestima, para que sean capaces de sobreponerse a los 
obstáculos y liderar sus microempresas.
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Nuestro Consejo Directivo

COMISIONES DEL CONSEJO DIRECTIVOAlfredo Achar 
Presidente

Consejeros Honorarios

Lorenzo Servitje 
Isaías Zapata † 

Consejeros

Salvador Cerón
Alberto Covarrubias

Antonio Damián
Antonio del Valle

Maximiliano Echeverría
Jorge Gallardo

Alejandro Legorreta
Carlos Ludlow
Carlos Mata 
José Morales 

Javier Pérez Olagaray
José Luis Ordás
Ramón Pedroza

Pedro Robert 
Abraham Romo

Armando Santacruz 
Raúl Solís

Jaime Zunzunegui 
Bruno Newman

Amigos de ProEmpleo

Enrique Estévez
Francisco Gargari

Ary Kahan
Armando Merlo 

Marcela Orvañanos
José Manuel Quintana 

Mario Ramírez 
Clemente Serna

ProEmpleo les agradece su apoyo

Comisión Ejecutiva 
 

Salvador Cerón
Presidente 

Alfredo Achar
Miguel Guevara
Carlos Ludlow

Raúl Solís
Maximiliano Echeverría

Comisión de Finanzas 
y Procuración de Fondos

Antonio del Valle 
Presidente

Armando Santacruz
Alejandro Legorreta

Raúl Solís
Jaime Zunzunegui
Amanda Berestein

Comisión de Auditoría

Ramón Pedroza 
Presidente

Javier Pérez Olagaray
Antonio Damián

Asesores Externos

Despacho Pedroza Meléndez, S.C.
Contador Externo ProEmpleo D.F.

C.P. José Ignacio Toussaint Purrón 
PricewaterhouseCoopers, S.C.

Auditor ProEmpleo D.F.
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Impacto 

NÚMEROS 

En 2014 logramos: 
 
8,355 personas capacitadas 
177 microempresas iniciadas y mejoradas
10,861 empleos generados y conservados

Impartimos 393 talleres en nuestras aulas, así como 
en 121 instituciones con las que tenemos alianzas

En 20 años hemos logrado: 
Alrededor de 61,000 personas capacitadas
Aproximadamente 25,000 microempresas iniciadas y mejoradas
Más de 70,000 empleos generados y conservados

SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

6 meses después de cursar 
el Taller Emprende:
92% mejoran su situación emocional

62% realizan una actividad productiva

El desempleo se redujo en un 24%

El porcentaje de personas sin ingresos se redujo del 52% al 24%

Se generaron 1.3 empleos por persona beneficiada
(Fuente: Seguimiento ProEmpleo)
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PROGRAMA 

La misión de ProEmpleo se materializa en el Programa Impulso Emprendedor, cuyos elementos 
integran nuestra dinámica de trabajo:

TALLER EMPRENDE 

El Taller Emprende es el eje de nuestro modelo social. Es presencial con una metodología teórica, 
práctica, grupal, para que los beneficiarios inicien o mejoren sus microempresas en el corto plazo. 
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Tengo una empresa de origen familiar, con 43 años de vida en el mercado, dedicada a la elabo-
ración y venta de bordado comercial e industrial. La empresa seguía políticas y procesos poco 
funcionales para efectos de crecimiento, e incluso nos encontrábamos en una crisis económica 
cuando tuve mi primera conexión con ProEmpleo a través de un anuncio de la radio. Mis ánimos 
de renovación y visión de una empresa exitosa se fortalecieron con este contacto y me inscribí al 
Taller Emprende con muchas expectativas y el deseo de encontrar respuestas.

Siempre me sentí acompañada y respaldada por un gran equipo en ProEmpleo, y al poner en ac-
ción lo aprendido, junto con mis socios y personal, hemos generado un ambiente de trabajo muy 
positivo. Ha sido un increíble proceso que le dio un giro a mi empresa y me abrió un panorama de 
áreas de oportunidad que hemos convertido en fortalezas. Contamos con una identidad de marca 
que genera confianza y orgullo, tanto a nuestro personal como a los clientes y tenemos muchas 
metas a futuro. Los conocimientos que adquirí en ProEmpleo significan: reto, motivación, habilidad 
y estabilidad.

Agradezco a ProEmpleo todo lo que me han brindado y mi consejo a todos los emprendedores es: 
¡No desistan, atrévanse a tomar el reto de ser empresarios exitosos!

Ana María Pacheco Az Puntadas • Empresa de bordado comercial e industrial

Soy carpintero. Estuve 9 años en Estados Unidos haciendo gabinetes de cocina y casas de made-
ra y cuando regresé a México no encontré trabajo. Mis papás, chapados a la antigua, no creían mu-
cho en un negocio como tal, me decían “búscate un trabajo, algo fijo que te dé para comer”, pero 
yo me aferré a mi idea de un negocio, porque aunque sé que hay riesgos vale la pena intentarlo.

Empecé desde cero, buscando clientes y tratando de hacer cosas al alcance de la gente para po-
der vender y darme a conocer. Ahora, gracias a ProEmpleo he encontrado que se abren nuevas 
puertas y he alcanzado mis metas. Al principio no tenía nada más que el local, ahora tengo cinco 
máquinas, compresor, herramienta y pienso comprar una camioneta para evitar que el costo de 
los fletes disminuya mi ganancia. Estoy comprando libros para tener muestras de muebles para 
mis clientes y adaptarlos a sus espacios. Mi meta como empresario es tener una nave para poder 
hacer trabajos en serio y a nivel nacional.

Acercarme a ProEmpleo me abrió un mundo de cosas nuevas. Pienso que sus programas de ca-
pacitación son muy necesarios en México. Creo que para ser empresario hay que empezar por 
creer, conocer el giro al que uno se va a dedicar, tener confianza en uno mismo y estar dispuesto 
a aprender. 

Armando Durán Faber Durán • Taller de carpintería 

Empresarios
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CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

Proporcionamos consultoría para empresarios que desean mejorar 
su microempresa. Ésta incluye soporte en: planeación estratégica, 
aspectos legales y fiscales, finanzas, administración, recursos humanos, 
mercadotecnia y ventas, financiamiento, operaciones e imagen corporativa. 

•	 Mejoramos a 126 empresas.
•	 Proporcionamos 4,302 horas de consultoría.

CAPACITACIÓN CONTINUA

•	 Realizamos 5 Clubes de Emprendedores, en donde voluntarios 
asesoraron a beneficiarios egresados de ProEmpleo en un 
tema común. Además, el público presente, formado por otros 
beneficiarios, hace preguntas relacionadas con su empresa. Los 
clubes trataron problemáticas en finanzas, mercadotecnia y retos 
de la empresa familiar.

•	 Con una asistencia de más de 3,000 personas y gracias al apoyo 
de 36 voluntarios organizamos 112 conferencias y 37 talleres, que 
representaron 235 horas de capacitación en los siguientes temas:

 üAdministración: Liderazgo, comunicación y escucha asertiva, solución 
de conflictos, manejo de crisis de crecimiento, seguridad informática y 
seguridad en la información, estrategias empresariales, administración 
y análisis de ventas, calidad en los productos artesanales, áreas claves 
de resultados, buenas prácticas de manufactura, administración y 
control de almacenes, administración y estrategias de sueldos.
 üDesarrollo Humano: Desarrollo creativo, transformación de creencias, 
el proceso creativo, toma de decisiones, momentos de la verdad, 
coaching empresarial, el poder de las palabras, visualización creativa, 
superando los problemas, la autodescalificación, creadores de 
significados, manejo del miedo, manejo de riesgos, creación de riqueza. 
 üFinanzas: Programas de apoyo de la Secretaría de Economía, 
opciones de financiamiento, flujo financiero, libertad financiera, ahorro 
y crédito.

INCUBADORA DE EMPRESAS 

Brindamos consultoría especializada para emprendedores que se encuentran en proceso de iniciar 
una microempresa formalmente constituida y que cuentan con los recursos económicos para 
desarrollarla. La consultoría incluye soporte en las áreas de planeación estratégica, administración, 
legal, costos, fiscal, mercadotecnia y diseño gráfico.

•	 Apoyamos a 1,403 proyectos.
•	 Incubamos 50 empresas.
•	 Ofrecimos 5,570 horas de consultoría.

 

Reconocimiento en la Red de Incubadoras

En el mes de julio de 2014 el Instituto Nacional del Emprendedor otorgó 
a la Incubadora de Fundación ProEmpleo Distrito Federal el reconocimiento 
como Incubadora Básica para formar parte de la Red de Incubadoras de 
Empresas para Mover a México.
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 üFiscal y legal: Facturación electrónica, reformas del RIF, normas 
de protección civil, como evitar demandas laborales, facturación, 
contabilidad y nómina electrónica, registro de marca, modalidad legal y 
fiscal para un negocio, impuestos para empresarios. 
 ü Imagen: El color de tu vida, rediseño de marca, tu cuerpo es tu estilo, 
códigos de vestimenta, publicidad efectiva para tu empresa, diseño 
gráfico como estrategia comercial, brief como documento clave. 
 üMercadotecnia y ventas: Cómo enfrentar a la competencia, manejo 
de redes sociales, aplicación de la tecnología móvil en la empresa, 
mercadotecnia personal, creación de marcas vendedoras, todos 
somos vendedores, posicionamiento de marca, citas de negocios 
exitosas, cierre de negocio, marketing digital, marca emocional, 
creación de estrategia mercadológica, creando situaciones de negocio, 
entrenando para asesorar a tus clientes, el factor wow, lo que vende 
tu equipo de ventas, manual de ideas para mercadotecnia, conoce a 
tu cliente, franquicia para crecer tu marca, escribir bien para proyectar 
una imagen profesional.

• Realizamos una conferencia con el apoyo voluntario del Vicepresidente 
Senior de Servicios Financieros de Walmart de México y Centroamérica, 
Guillermo Peschard, quien impartió el tema “Estrategia”.

PROMOCIÓN EN MEDIOS 

Con el fin de promover los servicios que ofrecemos, participamos en 
publicaciones y fuimos invitados a programas de radio y televisión. 
Reconocemos el impacto de estos medios para acercar a ProEmpleo, 
tanto a los emprendedores como a nuevos benefactores, y agradecemos 
a todos por su apoyo. 

Promoción

Nuestro reconocimiento a Juan Francisco 
Ealy Ortiz, Presidente de El Universal, por 
la publicidad gratuita para la promoción 

del Taller Emprende en “El Gráfico”, 
durante el segundo semestre de 2014.

Mención especial al apoyo recibido 
por Eduardo Ruiz-Healy, de 

Grupo Radio Fórmula, quien nos 
ha abierto un espacio semanal 
en su Noticiario desde 2007.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EMPRESARIALES

Asistimos a las siguientes ferias para promover nuestros servicios y los de 
nuestros beneficiarios: 

•	 Semana del Emprendedor, organizada por la Secretaría de Economía 
y el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM): Participación de 
los colaboradores de ProEmpleo en el campamento del emprendedor 
brindando consultoría y en la fábrica de ideas brindando informes, así 
como la participación de los emprendedores en el foro del éxito. 

•	 4to día del emprendedor 2014, organizada por la Fundación 
Educación Superior Empresa (FESE): Participación en el bootcamp de 
emprendedores apoyándolos en el desarrollo del bosquejo de su plan 
de negocios.

PROGRAMA EMPRESARIAL 

Impartimos 6 Talleres de Desarrollo Humano para agentes de seguros 
de Quálitas, como parte de su programa de desarrollo profesional.

¡Gracias por su confianza!

VINCULACIÓN COMERCIAL

•	 Con el fin de promover los productos y servicios de nuestros beneficiarios, participamos en 
bazares organizados por Bimbo, Accenture, Chrysler, Banamex, y Diageo. Asimismo, dentro de 
nuestras instalaciones organizamos 2 bazares: en el día de las madres y en Navidad.

•	 Organizamos 2 Ruedas de Negocios a las cuales invitamos a nuestros egresados para generar 
nuevas oportunidades de negocio y ampliar su base de contactos comerciales.
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Nuestra vinculación con la sociedad

•	 Fábrica de Negocios organizada por la Fundación Enrique Jacob 
Soriano donde se brindó consultoría a emprendedores para el 
desarrollo de su idea de negocio.

•	 Impartición de conferencias: 8 conferencias en la Semana del 
Emprendedor organizada por el Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM); Conferencia en la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Cuajimalpa y 2 participaciones en conferencias con Eduardo 
Ruiz-Healy en Naucalpan, Estado de México.

•	 Participación con un stand informativo en la Expo AMPIMM 2014 
(Asociación Mexicana de Proveedores de la Industria Maderera y 
Mueblera).

•	 XIV Feria del Empleo UNAM, evento dirigido a alumnos de los 
últimos semestres de las licenciaturas con el fin brindarles alternativas 
para entrar al mercado laboral.

•	 Juntos con México, evento en el que se dieron a conocer las 
iniciativas que contribuyen al desarrollo de talento y a la consolidación 
de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.

•	 Feria de Asistencia Social Juntos por Tepito, participación en un 
stand informativo para ofrecer una oportunidad de que los vecinos de 
la zona tomen una capacitación empresarial.

•	 1ª Muestra Generacional de la Licenciatura en Administración y 
Gestión de PyMES Texcoco, Universidad Politécnica de Texcoco, 
participación como expositor en el evento con la finalidad de promover 
los proyectos académicos empresariales como actividad sustantiva de 
la licenciatura. 

•	 2ª Feria de Organizaciones de la Sociedad Civil, se promueve la 
labor social que realizamos en beneficio de la población que vive en 
condiciones de vulnerabilidad y rezago.

•	 5ª Feria del Empleo de la Facultad de Estudios Superiores (FES) 
Iztacala, participación como expositores para brindarle a los jóvenes 
una oportunidad de emprendimiento dentro del campo laboral.  

Establecimos alianzas con instituciones interesadas en el impulso a 
emprendedores y el combate al desempleo, para que nos apoyaran con 
aulas en las que se impartió el Taller Emprende. 

Agradecemos a:

•	Así Mérida
•	ARCA Coca-Cola. Comunidad El Manzano, Estado de México
•	Aulas en la Roma 
•	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl
•	Casa Alianza, A.C.
•	Casa Gaviota, A.C.
•	Casa de Acogidas de Formación y Empoderamiento de la Mujer Internacional y 

Nacional
•	Cementos Fortaleza
•	Cementos HOLCIM
•	Centro de Atención Primaria a las Adicciones (CAPA) 
•	Centro de Capacitación y Certificación Empresarial (CECyCEM)
•	Centro de Capacitación para el Trabajo (CECATI)
•	Centro Juvenil de Promoción Integral, A.C. (CEJUV)
•	Colegio Fray Pedro de Gante
•	Colegio Mano Amiga, Chalco
•	Compartamos, Tuxtla Gutiérrez
•	COPARMEX Tlaxcala
•	Cosechando Juntos lo Sembrado, Querétaro
•	Creíble, Ecatepec
•	Cuetzalán del Progreso Puebla
•	Delegación Benito Juárez
•	Delegación Miguel Hidalgo
•	Desarrollo Económico de Tlalpan
•	Diputación Local Cuautitlán
•	Dirección de Atención a Huéspedes Migrantes y a sus Familias
•	Dirección Territorial de Iztapalapa
•	Escuela de la comunidad Judía YESHIVA
•	Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C.
•	Facultad de Estudios Superiores Aragón, Iztacala y Acatlán
•	Frente Popular Francisco Villa
•	Fundación ALJABA
•	Fundación Ama la Vida

Alianzas institucionales
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•	Fundación BBVA Bancomer
•	Fundación Casa Meneses
•	Fundación Casa Origen
•	Fundación Centro Histórico
•	Fundación de Apoyo a la Juventud
•	Fundación Embotelladora Margarita en Pachuca, 

Hidalgo y en Cuautla, Morelos
•	Fundación Estrella Colgate
•	Fundación Jóvenes Tlatilco
•	Fundación Muros de Esperanza
•	Fundación Padre Adolfo Kolping
•	Fundación por el Desarrollo Regional y la 

Competitividad
•	Fundación RENACE
•	Hogar Integral de la Juventud
•	Hogar Puente de Vida
•	 Incubadora de empresas creativas FONDESO
•	 Incubadora Poli Emprende UPIITA- IPN
•	 INJUVE
•	 Institución Casa de Medio Camino
•	 Instituto de Educación Media Superior del Distrito 

Federal (IEMS)
•	 Instituto de las Mujeres del D.F. (Álvaro Obregón, 

Benito Juárez, Xochimilco)
•	 Instituto de la Mujer Neza
•	 Instituto Hidalguense de Competitividad     

Empresarial
•	 Instituto Tecnológico de Iztapalapa
•	 Instituto Tecnológico de Tapachula
•	Mater Filius, A.C.
•	Mérida, Yucatán Municipios de Tekax y Peto
•	Minera Autlán

•	Monte Fénix
•	Mujeres Unidas por la Familia Elizondo
•	Obra Social y Cultural Sopeña
•	Organización Comunitaria de Malinalco
•	PROMARKET
•	Proyecto Protégete, A.C.
•	Red Estatal Durán, A.C
•	Refugio CAFEMIN
•	Reto a la Juventud, I.A.P.
•	Secretaría de Desarrollo Económico de Oaxaca
•	Servicio profesionales INEJUC
•	Subsistema de Educación Media Superior CECYT
•	Subsistema de Educación Media Superior CETIS
•	Subsistema de Educación Media Superior Colegio    

de Bachilleres 
•	Subsistema de Educación Media Superior 

CONALEP
•	Taxco, Guerrero 
•	Tejiendo un Sueño, A.C.
•	Universidad Autónoma del Estado de México (UTN)
•	Universidad Continente Americano (Celaya, 

Guanajuato)
•	Universidad de Oriente Valladolid (Mérida)
•	Universidad del Altiplano (Tlaxcala)
•	Universidad del Valle de México (UVM), Ecatepec
•	Universidad el Valle de Tlaxcala
•	Universidad Lucerna 
•	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
•	Universidad Privada del Estado de México Campus 

Tecámac
•	Pedregales de Coyoacán
•	Qualum, Querétaro

•	 Finalistas de la IV Edición de los Premios Corresponsables en la 
categoría de Mejores Prácticas, por el Programa Impulso Emprendedor. 
Premios otorgados en España con un marcado carácter internacional, 
con representantes –entre ganadores y finalistas– de Argentina, Chile, 
Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Venezuela.  

•	 Reconocimiento “Fondo de Ayuda a la Comunidad” otorgado por la 
Junior League de la Ciudad de México por impulsar el desarrollo de 
migrantes y sus familiares.

Reconocimientos
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Área Tema

Administración

El arte de hablar en público
Reformas fiscales e informes de transparencia
Tendencias tecnológicas para las OSC
Excel intermedio

Consultoría

Redacción y ortografía
Media marketing
Contabilidad electrónica
Certificación de consultores en procesos que generan desarrollo 
en el sistema cliente

Consultores, coordinadores        
y encargados de área Estructura tricerebral

Consultoría y asesores          
Taller Emprende Pedagogía emocional

Procuración de fondos

Capacitación en género para la elaboración de proyectos
Programa de profesionalización de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil 
Integración de competencias directivas
Cumbre Iberoamericana de Desarrollo Institucional para OSC

Asesores
Responsabilidad Social Empresarial
Consumo responsable

Coordinadores de área Voceros ProEmpleo

Todas
Posicionamiento de marca
Team building
ProEmpleo es parte de mi vida y yo de la de ProEmpleo

Administrativos y consultores
Sesiones de Yoga
Clases de inglés

Auxiliares administrativos Uso de una manera más eficiente de las herramientas de Office
Brigadistas Protección civil y capacitación a brigadistas

Nuestra gente

Colaboradores D.F.

Consejeros 22

Voluntario(a)s 61

Colaboradores 60

Servicio Social 7

Total 150

COLABORADORES 

Los colaboradores son imprescindibles en la consecución de nuestra 
misión ya que con su talento, dedicación y esfuerzo, seguimos trabajando 
para alcanzar el más alto nivel de institucionalidad.

Dado que el éxito de los beneficiarios es reflejo de la calidad profesional 
de nuestros colaboradores, pusimos en marcha el siguiente programa de 
capacitación:

Organigrama de ProEmpleo Distrito Federal
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Roberto Soto Licona • Consultor de Diseño GráficoConcepción Escobar González • Asesora Taller Emprende

En el área de Diseño Gráfico es gratificante ver cómo cada uno 
de los empresarios, al final del desarrollo de su imagen, se sienten 
identificados con ella; eso les da confianza y hace que puedan 
vender mejor sus productos o servicios.
 
Ellos son los que generan el punto de partida para la realización de 
la imagen, yo sólo soy un medio de apoyo –de los muchos que hay 
en ProEmpleo– para que las personas puedan realizar sus sueños.
 
Me siento muy contento y orgulloso de pertenecer a esta gran 
Fundación, ProEmpleo D.F.

Participar como asesora del Taller Emprende me ha permitido 
empoderar a los emprendedores para que sean agentes 
multiplicadores en la creación de su proyecto empresarial. 

Ser asesora en Fundación ProEmpleo D.F. es un plan de vida 
que me ha permitido crecer en conjunto con los emprendedores y 
generar un cambio en nuestro México. 

Colaboradores
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Diana Aboytz
Luis Roberto Abreu

Silvia Aguilar
Enrique Alarcón

Carlos Ayala
Mercedes Baltazar 

Alejandro Berea
Ricardo Bolaños
Karla Brecedas
César Briseño
Lourdes Cano
Lilia Carrillo

Griselda Casas
Mario Castilleja

Guillermo Carsolio
Luiz Correia

Liliana Chávez
Daniel del Barrio
Luis Porfirio Díaz
Ángel Domínguez

José Fainsod 
Miguel Guevara

Rosa del Carmen Gutiérrez
Fernando Hernández

Carlos Humphrey 
Alejandro Legorreta 

Ernesto Linares
Octavio Augusto Martínez

Patrick Mercier
Moisés Micha

Cynthia Morales
María Elena Ortega

Rafael Ortíz
Andrés Pavón
Andrés Pérez

Omar Ríos
Carlos Rivera

Cecilia Rosales
Gabriel Rosales

Víctor Manuel Sandoval

Consuelo Sansón 
Salomón Sarfati

Nallely Sosa
Janeth Soto

Ricardo Tapia
Esperanza Tello 
Ximena Toledo

Trinidad Verdugo
Rafael Villanueva

Liliana Villegas
Enrique Zamorano

Laura Schirmacher 
Representante de Accenture

Luis Óscar Colorado 
Representante de la Delegación 

Federal Metropolitana de la 
Secretaría de Economía

VOLUNTARIAS
 
Agradecemos al grupo de voluntarias que durante 15 años ha 
organizado eventos para la difusión y procuración de fondos 
para escalar nuestro impacto social.

VOLUNTARIOS

Contamos con un grupo de 53 voluntarios que brindan consultoría, talleres y conferencias a 
nuestros beneficiarios, además participan en los Comités Técnicos de Evaluación para la admisión 
de proyectos a nuestra Incubadora, así como en clubes de emprendedores, graduaciones y 
conferencias. Reconocemos el apoyo incondicional de: 

SERVICIO SOCIAL 

Nos apoyaron 7 jóvenes que realizaron su servicio social de las 
universidades: Iberoamericana y Panamericana, quienes realizaron 
consultorías, así como talleres y apoyo administrativo en diversas áreas.

Paz Achar
Isabel Arronte
Gloria Mata 

Josefina Mota de Vázquez
Bahie Penhos

Ana Elena Pérez
María del Carmen Vázquez

Paulina Soland

Actividades organizadas por las voluntarias

•	Regala donando y certificados navideños. Ofrecemos 
a personas que desean hacer un regalo, la posibilidad de 
entregar certificados de donación de becas de capacitación 
ProEmpleo, en nombre de la persona a la que le 
demuestran su afecto.

•	Certificados In Memoriam. Promovemos que en caso 
de fallecimiento de un ser querido, los interesados donen 
becas de capacitación ProEmpleo en memoria de esa 
persona, en sustitución de esquelas en periódicos.

Nuestro agradecimiento 
y nuestro cariño a
Yemy Zonana por 

15 años de trabajo y 
dedicación, como 

Directora de ProEmpleo, 
en la consolidación de 

un sueño que se ha 
hecho realidad.
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PATRIMONIO

Procuración de fondos

Orígen de recursos %

Donativos (empresas y particulares) 38
Fundaciones 29
Apoyo Federal y Estatal 23
Productos financieros 4
Programa empresarial 3
Cuotas de recuperación de los beneficiarios 2
Actividades de las voluntarias 1

Total 100%

APOYO FEDERAL Y ESTATAL

Contamos con el apoyo de instancias gubernamentales estatales y 
federales:

•	 Secretaría de Economía, a través del Fondo Nacional Emprendedor 
del Instituto Nacional del Emprendedor, con el objetivo de fomentar la 
cultura emprendedora otorgó fondos para la capacitación empresarial 
de 2,000 emprendedores y para la incubación de 15 microempresas.

•	 Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), subsidió el 
proyecto fortalecimiento empresarial en los municipios de Peto y 
Tekax en Yucatán para el inicio o mejora de nuevas microempresas 
de 140 personas mayas.

•	 Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito 
Federal (SEDECO), con recursos propios y del Instituto Nacional del 
Emprendedor, impulsó el proyecto denominado “Proyecto estratégico 
para el desarrollo del emprendedurismo en los jóvenes del Distrito 
Federal”, encaminado a fortalecer y encauzar las habilidades empren- 
dedoras de 3,000 jóvenes de educación media superior de la Ciudad   
de México, colaborando con su desarrollo personal y profesional.

•	 Instituto de Asistencia e Integración Social del Distrito Federal    
(IASIS DF) con recursos de Fundación Luz Saviñón, apoyó la 
capacitación para el autoempleo y la creación de microempresas, 
como estrategia para combatir el rezago social de mujeres y jóvenes 
de las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Xochimilco del 
Distrito Federal.

Es un orgullo formar parte de un grupo 
de personas comprometidas con ProEmpleo 
y trabajar en forma organizada y eficiente, 
uniendo esfuerzos para alcanzar las metas 
que se traducirán en becas de capacitación 

para más emprendedores. 



26 27

Learning for Life de Diageo
Con la intención de llevar a más personas a una vida productiva y apoyarles en su crecimiento perso-
nal y profesional, Diageo con su programa “Learning for Life”, manifestación de su compromiso con 
la comunidad de América Latina, otorgó a ProEmpleo un donativo para becar a 3,707 personas para 
que recibieran una capacitación empresarial y transformaran su estilo de vida de manera productiva.

Campaña de redondeo Soriana
Gracias al apoyo de la Fundación Soriana, durante el mes de marzo de 2014 se realizó la campaña 
de redondeo en 77 sucursales de las tiendas Soriana, logrando recaudar la cantidad de $360,906.35, 
con la cual brindamos becas de capacitación empresarial en el Taller Emprende para habitantes del 
Distrito Federal.

Vida productiva sin adicciones. Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP
Con recursos de la Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP, apoyamos a 175 adictos en recuperación y a 
75 de sus familiares a reintegrarse a la dinámica social para mejorar su calidad de vida y transformar 
su comunidad, a través del inicio o desarrollo de una actividad productiva.

Programa de Recaudación de Fondos Krispy Kreme
Krispy Kreme, continuando con su objetivo de apoyar los programas de 
recaudación de fondos de las organizaciones sin fines de lucro, por pri-
mera ocasión, permitió a ProEmpleo la venta de sus deliciosas donas en 
sus sedes de Anzures y División del Norte, cediéndole un porcentaje de la 
venta para impulsar a los emprendedores y empresarios mexicanos en su 
formación empresarial.
 
Carrera con Causa American Express 2014
Como parte de las prácticas de Voluntariado Corporativo “Elige servir”, esta 
gran empresa llevó a cabo la Carrera con Causa American Express 2014, 
con el propósito de apoyar la labor de tres organizaciones de la sociedad 
civil, a través del monto recaudado por las inscripciones de los corredores. 
Fundación ProEmpleo Productivo, A.C. fue una de las instituciones benefi-
ciadas. El patrocinio recibido se destinará a la impresión del material didác-
tico para la capacitación empresarial de 3,883 personas. 

Proyectos y campañas
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Mujer, cuenta con nosotros de Fundación Walmart
Por tercer año consecutivo, Fundación ProEmpleo participó en la iniciativa 
de Fundación Walmart “Mujer, cuentas con nosotros”, a la que destacadas 
organizaciones como FONABEC y World Vision también se unieron, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de mujeres mexicanas mediante la 
formación empresarial que les permitirá autoemplearse, iniciar o mejorar una 
microempresa. Alrededor de 10,000 mujeres se sumaron al programa y 900 
de ellas fueron becadas en su totalidad para capacitarse con ProEmpleo. 
Nuestro reconocimiento para Fundación Walmart de México que, además, 
ha dado seguimiento a los emprendimientos y empresas de sus beneficia-
rias, tanto de esta edición como de las anteriores.

Consumidor Modelo de Grupo Modelo
En la búsqueda de una sociedad más informada y responsable en el tema 
de consumo de bebidas alcohólicas en el entorno familiar, Fundación Grupo 
Modelo se dio a la tarea de brindar pláticas informativas dentro de nuestro 
Taller Emprende a 4,000 beneficiarios, para que aprendieran las conse-
cuencias de beber en exceso, los mitos y realidades del consumo de alco-
hol y, sobre todo, enfatizó la importancia de tener un consumo responsable 
para tener un buen desarrollo y entorno familiar.

The Resource Foundation – Starbucks – Fundación Alsea
A través de The Resource Foundation se recibió un donativo de Starbucks 
para ser una de las instituciones que se integraron al Programa “Fondo de 
Oportunidades y Empleabilidad” que Fundación Alsea dirige como parte de 
su compromiso con el bienestar de las familias mexicanas. 

El programa, enfocado a beneficiar a los habitantes del Valle de Chalco 
en el Estado de México, tuvo como objetivo brindarles un apoyo integral 
que consistió en cubrir sus necesidades de alimentación, a través de la or-
ganización Nuestro Comedor; demostrarles la valía que tienen como indi-
viduos mediante el taller impartido por el Instituto Americano de Desarrollo 
Educativo (IADE); y por último, ProEmpleo impulsó a 40 personas en su 
propósito de mejorar su calidad de vida, al proporcionarles las herramien-
tas y conocimientos en el Taller Emprende para el desarrollo de un plan de 
vida, alineado a un proyecto de empresa.
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Promotora Social México
Con la intención de contribuir en el desarrollo de 
los emprendedores y empresas sociales, uno de 
los objetivos de Promotora Social México, por 
segundo año unimos esfuerzos. Gracias a su in-
versión social capacitamos a 75 personas menos 
favorecidas del municipio de Ticul, Yucatán y de 
San Martín de las Pirámides en Teotihuacán, Es-
tado de México. Ambos municipios con potencial 
turístico, del cual se pueden desprender proyec-
tos de impacto social, con posibilidades de favore-
cer la sustentabilidad de esas regiones para una 
mejora en la calidad de vida de las personas y sus 
comunidades.

Fundación Axtel
Fundación Axtel, A.C. nos permitió impulsar el de-
sarrollo productivo de 75 jóvenes de entre 15 y 20 
años, habitantes de colonias populares del Dis-
trito Federal, haciendo frente a uno de los gran-
des retos que enfrentamos como país: generar 
más oportunidades para la población juvenil ante 
el alto índice de desempleo. El Taller Emprende, 
enfocado en potenciar sus habilidades y capaci-
dades empresariales, les impulsó en su proceso 
de transformación personal y productiva. 

Banco Multiva
Banco Multiva nos apoyó en la difusión de la la-
bor de ProEmpleo, otorgándonos un espacio en 
el boletín que distribuye entre sus clientes, con lo 
que nos brindó una mayor visibilidad y la posibi-
lidad de atraer a nuevos aliados y a la población 
que necesita de nuestros servicios. 

Accenture
“Habilidades para el éxito” (Skills to Succeed) es la iniciativa de ciudadanía corporativa de Accenture, 
que se centra en la promoción de oportunidades de empleo y emprendimiento. Fiel a este compromi-
so, Accenture se unió a la causa de ProEmpleo desde 2008. 

Estos siete años de trabajo en conjunto nos han permitido beneficiar a más de 600 personas que 
sólo requerían del apoyo oportuno para ser exitosas, mediante la adquisición de conocimientos y ha-
bilidades para su integración o desarrollo en el ámbito productivo y hacer una diferencia en nuestras 
comunidades.

JP Morgan Chase Foundation
JP Morgan asume el compromiso de construir comunidades dinámicas, preservar el medio ambiente 
y promover una cultura de inclusión en todo el mundo, con el fin de beneficiar a la sociedad actual, así 
como a las generaciones venideras.

Para lograr estas metas y maximizar las donaciones, los programas de responsabilidad corpora-
tiva de JP Morgan reflejan los objetivos filantrópicos de la compañía a través de JP Morgan Chase 
Foundation en las áreas de desarrollo comunitario, entre otras. Es por ello que colabora con los me-
jores programas locales de microcrédito y microemprendimiento, y es por esta razón que desde 2003 
decide unirse a la misión de ProEmpleo, apoyando la capacitación de más de 1,000 personas y la 
creación de más de 30 empresas.

Fundación Espinosa Rugarcía
Por décimo año consecutivo, la Fundación Espinosa Rugarcía, con el propósito de impulsar el de-
sarrollo educativo y humano de mexicanos con escasos recursos, nos otorgó un donativo para la 
elaboración de un proyecto enfocado a orientar a más emprendedores en el diseño de su plan de 
negocios para iniciar una actividad productiva, promover el autoempleo, el inicio y la mejora de sus 
microempresas. Con este año ya son más de 300 las personas que becan en su formación empre-
sarial con el Taller Emprende.
 
Bank of America Merrill Lynch
Bank of America Merill Lynch es una institución financiera dedicada a mejorar las finanzas de sus 
clientes a través del poder de cada conexión. En este sentido, también han sumado esfuerzos con 
organizaciones como ProEmpleo para mejorar la calidad de vida de las personas desde el aspecto 
económico y social.

Desde 2011, gracias a su apoyo, hemos impulsado el inicio y mejora de empresas que favorecen 
la creación de empleos, el aumento de ingresos personales y familiares, así como la generación de 
riqueza en el país. Todo esto se ha realizado a través de capacitación, consultoría y vinculación em-
presarial. A la fecha con sus donativos se han capacitado 80 personas y se han iniciado y mejorado 
14 empresas. Asimismo, nuestros emprendedores y empresarios han participado en bazares organi-
zados por esta institución, contribuyendo así al desarrollo de la economía mexicana.

Agradecemos especialmente 
a aquellos benefactores que 

durante muchos años han 
refrendado su confianza en 

nuestra labor, trabajando 
intensamente a nuestro lado 

y en beneficio de muchos 
mexicanos, impulsándoles 

en la consecución de sus 
sueños. Ellos son:
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CAMPAÑAS ON LINE

Global Giving 
Campaña en línea para procurar fondos
A través del sitio web de Global Giving, 72 donantes apoyaron la 
capacitación empresarial con el Taller Emprende de 20 mujeres mayas del 
Estado de Yucatán. Global Giving otorga un espacio a las organizaciones 
de la sociedad civil para presentar diversos proyectos, difundirlos y 
fondearlos para su ejecución. En esta ocasión benefició a ProEmpleo.

Google AddGrants 
Difusión, promoción y procuración de fondos 
Google ofrece esta herramienta en línea a las 
organizaciones de la sociedad civil. A través de ella,
ProEmpleo ha podido dar difusión a sus programas, 
sus proyectos y a las becas que tiene para invitar a 
la población a beneficiarse con el Programa Impulso 
Emprendedor. Así mismo, también funciona como una 
estrategia de promoción y procuración de fondos.
 


