


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
Posicionar a Fundación ProEmpleo Distrito Federal como el centro 
de excelencia en atención a los emprendedores y empresarios, 
a través de servicios de capacitación empresarial, consultoría, 
mentoría y vinculación comercial. 

VALORES
          •  Congruencia
          •  Cuidado y servicio
          •  Honestidad
          •  Tolerancia
          •  Respeto
          •  Ética
          •  Transparencia
          •  Responsabilidad social

NUESTRA INSTITUCIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2016-2021

POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Somos un instrumento para el desarrollo nacional
• Contribuimos al desarrollo económico del país con la generación de autoempleo, la creación y mejora de microempresas con un enfoque de compromiso y responsabilidad 
social, laboral y ambiental.

• Fomentamos la cultura del emprendimiento como una forma de vida digna y deseable que permite al emprendedor o empresario apoyar el desarrollo nacional, incrementando 
el dinamismo de la economía local y ayudando a permear la mentalidad emprendedora en su entorno cercano, al mismo tiempo que genera  bienestar personal y para su familia.

• Promovemos entre los beneficiarios el deseo de integrarse a una vida productiva, con el objetivo de generar agentes de cambio en las comunidades en donde se imparte la 
capacitación empresarial.

El conocimiento como factor de cambio
• Empoderamos a las personas para que obtengan una visión más amplia en la búsqueda de su inclusión al mundo productivo. Los motivamos para ser líderes comunitarios y 
futuros empresarios.
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Lograr una mayor diversificación de los ingresos, a través de la generación 
de nuevas fuentes.

Alcanzar un mayor posicionamiento, a través de una mejora en la comunicación 
y profesionalización de los servicios otorgados por el área de promoción y 
vinculación.

Potencializar y crear nuevas alianzas estratégicas para complementar y 
expandir los servicios de Fundación ProEmpleo Distrito Federal.

Incrementar el número de personas capacitadas en el Taller Emprende, el 
número de empresas iniciadas y mejoradas y el número de planes de 
negocios con calidad.

Desarrollar indicadores que permitan medir y dar continuidad a los objetivos 
de los servicios de Fundación ProEmpleo Distrito Federal.

Desarrollar el talento humano de Fundación ProEmpleo Distrito Federal.
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IMPACTO

NÚMEROS 

En 2015 logramos:
        8,203 personas capacitadas 
        624 microempresas iniciadas y mejoradas 
        5,416 empleos generados

        Impartimos 375 talleres en nuestras aulas, así como
        en 140 instituciones con las que tenemos alianzas.

En 21 años hemos logrado:
        •  Capacitar a más de 71,000 personas 
        •  Aproximadamente 13,700 microempresas
           atendidas (inicio y mejora)
        •  Más de 75,000 empleos generados y conservados

SEGUIMIENTO A EGRESADOS
6 meses después de cursar el Taller Emprende

        84% mejoran su situación emocional
        48% realizan una actividad productiva
        El desempleo se redujo en un 18%
        El porcentaje de personas sin ingresos se redujo del 60% al 51%
        Se generan 1.5 empleos por persona beneficiada

Fuente: Evaluación de impacto ProEmpleo D. F.

BENEFICIARIOS

EDAD                                         ESCOLARIDAD

SE ENTERARON DE PROEMPLEO D. F.
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El Instituto Nacional del Emprendedor
de la Secretaría de Economía reconoció:

      •  La metodología del Taller Emprende como modelo
         de emprendimiento que fomenta el espíritu emprendedor

      •  La Incubadora de Empresas como incubadora básica
         que trabaja en el desarrollo y la consolidación de
         empresas mexicanas

PREMIOS, RECONOCIMIENTOS Y ACREDITACIONES

Silicon Valley
Este año Silicon Valley Community Foundation incorporó a 
Fundación ProEmpleo Productivo, A. C. Distrito Federal en su 
directorio internacional al cumplir con los estándares equivalentes 
establecidos en las regulaciones fiscales estadounidenses para 
Organizaciones de la Sociedad Civil, a través del “Equivalency 
Determination”, con el objetivo de ampliar la visibilidad y difusión 
de nuestra labor a nivel internacional y ser mayormente 
susceptibles de recibir donativos de empresas, individuales, 
fundaciones, etcétera ubicadas en los Estados Unidos. 

OTRAS ALIANZAS
ProEmpleo Distrito Federal se adhirió a “The Entrepreneurship 
Database program at Emory University”, iniciativa que recaba 
información sobre el desempeño de los emprendedores en sus 
procesos de incubación o aceleración, para generar una base de 
datos a nivel mundial sobre el comportamiento del ecosistema 
emprendedor.

Premios Fundación
Corresponsables
VI Edición
• Finalistas en categoría de
  entidades no lucrativas,
  medianas y pequeñas

Premio Nacional de Acción
Voluntaria y Solidaria 2015
otorgado a
Don Alfredo Achar Tussie
• Mención Honorífica en
  categoría individual

Equivalency Determination: Es la resolución que realizan
las fundaciones estadounidenses de segundo piso para las ONG
extranjeras, con el fin de evaluar que cumplan con el equivalente
a los requisitos legales y fiscales de una organización en su país.
www.siliconvalleycf.org/ngo/fundacion-proempleo-productivo-ac
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PROGRAMA

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

PROGRAMA

TALLER EMPRENDE 

El Taller Emprende es el eje de nuestro programa de 
capacitación empresarial. Es presencial con una metodología 
teórica, práctica y grupal, para que los beneficiarios inicien o 
mejoren sus microempresas en el corto plazo.

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Desarrollo Humano

Administración y Mercadotecnia

Aspectos Legales y Fiscales

Ventas y Servicio al Cliente

Responsabilidad Social Empresarial

LA PERSONA ES LA CLAVE

LAS OPORTUNIDADES Y COMPETENCIAS

LOS RECURSOS Y EL CONTROL

EL IMPACTO Y LA REALIZACIÓN

 

COMPROMISO CON LOS COLABORADORES
Y SOLIDARIDAD CON EL ENTORNO 

CONTENIDO:

OBJETIVO:

CONTENIDO:

OBJETIVO:

CONTENIDO:
OBJETIVO:

CONTENIDO:
OBJETIVO:

CONTENIDO:

OBJETIVO:

Autoconocimiento, aceptación personal y motivación
para la acción.
Definición del plan de vida.

Oportunidades del mercado, planeación estratégica,
producción y estructura organizacional.
Definición del plan de negocios.

Costos, aspectos fiscales y legales.
Costeo del plan de negocios.

Estrategias de ventas y simulador.
Desarrollo del plan de negocios.

Responsabilidad social, ética empresarial
y sustentabilidad.
Entrega del plan de negocios.

TALLER EMPRENDE
PROGRAMA
IMPULSO EMPRENDEDOR

Capacitación empresarial

Taller Emprende
Inicia o mejora tu empresa

Proyecto de negocio

Consultoría profesional y personalizada

Incubadora
de Empresas
Consultoría para

el inicio de tu empresa

Centro de Desarrollo
Empresarial
Consultoría para

la mejora de tu empresa

Empresas funcionando

Capacitación continua
y vinculación comercial
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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                     Fiscal
                    estratégica                     Legal
                 Administración               Mercadotecnia 
                 Finanzas                        Diseño gráfico

Nuestro impacto en 2015 fue:
                             873 personas atendidas
                             50 empresas incubadas
                             7,408 horas de consultoría
                             8 teatros de venta

Empresas incubadas en ProEmpleo Distrito Federal
que permanecen abiertas

 

De acuerdo con la estadística nacional 80% de las empresas
cierran durante los 2 primeros años de operación.

INCUBADORA DE EMPRESAS

RECONOCIMIENTO EN LA RED DE INCUBADORAS

En agosto de 2015 el Instituto Nacional del Emprendedor, 
INADEM, 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.

Como resultado de las convocatorias del INADEM “Creación y 
Fortalecimiento de Empresas Básicas y de Alto Impacto” 
hemos brindado acompañamiento a 36 emprendedores en el 
desarrollo de su modelo de negocios, con el objetivo de apoyarlos 
en la obtención de recurso para la puesta en marcha o 
crecimiento de sus empresas.

 

Fortaleciendo el apoyo al INADEM y como resultado del 
“Programa de Incubación en Línea”, el área de consultoría 
evaluó 242 modelos de negocios basados en la metodología 
CANVAS, plan de puesta en marcha y plan financiero de 
emprendedores para determinar la viabilidad del proyecto.

PROGRAMAS DE APOYO
PARA LA COMUNIDAD EMPRENDEDORA
A TRAVÉS DE LA INCUBADORA DE NEGOCIOS

Learning for Life  |  DIAGEO
Gracias a este proyecto de capacitación y consultoría brindamos 
2,571 horas de consultoría a emprendedores, a través de 131 
consultorías grupales en temas de finanzas, fiscal, 
mercadotecnia, imagen corporativa, administración, recursos 
humanos, tecnología aplicada a los negocios y legal.

                                       

Fundación Alsea y Starbucks Internacional
Con su apoyo se benefició a 6 jóvenes emprendedores que 
recibieron el servicio de consultoría profesional y especializada.

Más programas de apoyo
Dos emprendedores en situación de rehabilitación de adicciones, 
recibieron el servicio de consultoría especializada para la 
culminación de su plan de negocios en  Casa de Recuperación 
Principio de una Nueva Vida, A. C. en Pedregal de San 
Nicolás, Tlalpan, D. F.

Del 23 al 25 de noviembre se impartió consultoría de preincubación 
para la culminación del plan de negocios en Ixtapan del Oro, 
Estado de México, atendiendo un total de 20 emprendedores  
de proyectos ganaderos.

PARTICIPACIONES EN EVENTOS Y CONFERENCIAS

5º día del Emprendedor  |  FESE  |  Marzo 2015

Invitados por la Fundación Educación Superior-Empresa, asistimos 
para brindar el servicio de consultoría a emprendedores en el 
desarrollo de modelos de negocios basados en la metodología 
CANVAS.

Semana del Emprendedor  |  INADEM  |  Octubre 2015

Apoyamos a 327 emprendedores en la elaboración del modelo 
de negocios basado en la metodología CANVAS. Además de 
brindar 5 conferencias para aproximadamente 250 personas y 
pláticas acerca de las diversas convocatorias de financiamiento 
del INADEM a emprendedores.

Estuvimos presentes en:

El evento “Atrévete a emprender” organizado por la Secretaría 
de Desarrollo Económico (SEDECO) y el Fondo para el Desarrollo 
Social (FONDESO) para el desarrollo de empresas de universitarios 
de la Ciudad de México.

1ª Expo INAES, donde impartimos 5 conferencias en materia de 
emprendimiento para más de 5 mil expositores en el Parque 
Bicentenario de la delegación Azcapotzalco.

El Encuentro Nacional de Microfinanzas en el WTC, en el mes 
de noviembre.

La Feria del voluntariado de American Express Company, 
dando a conocer a sus colaboradores nuestro programa de 
voluntariado en el área de capacitación continua.

La Universidad Simón Bolívar de la Ciudad de México, 
evaluando proyectos de negocio de emprendedores.

LOGROS Y RECONOCIMIENTOS
Felicitamos a los siguientes emprendedores:

     •  Ricardo Hurtado y Sergio Priego
        Líderes del proyecto Amici Tratoria, por la obtención de
        un financiamiento, a través del Programa de Financiamiento
        a Emprendedores con la Banca Comercial del INADEM
        para el arranque de su negocio.

     •  Mariza Pérez de la empresa Itakatl
     •  Rocío Norzagaray de la empresa Cheelzi
     •  Erica Neiszer de la empresa Neikeks
     •  Elva Pérez de la empresa Vaiven
        Ganadoras del 1er. Premio Emprendedores
        de Fundación Walmart.

También felicitamos a Roberto Soto y Emiliano Pérez, 
consultores de ProEmpleo Distrito Federal, por su frases:

Seleccionadas para formar parte del Almanaque “Mira por los 
demás 2016” del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

MENTORÍA
Después del servicio de consultoría, la empresa Lilcup de la 
Incubadora de Negocios y la empresa Kitam del Centro de 
Desarrollo Empresarial recibieron el servicio de mentoría, 
enfocada en el desarrollo comercial y la eficiencia operativa.

COMITÉS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Realizamos 12 comités técnicos de evaluación de proyectos, 
para ingresar a la Incubadora de Empresas.

GRADUACIONES
Graduamos 14 empresas de la incubadora.

CASOS DE ÉXITO
Visitamos a 12 empresas incubadas para conocer su desarrollo 
e instalaciones y así contar con un acervo de casos de éxito.

 

20%
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78% 80% 83% 86% 87% 87% 87% 82%

88% 88%
100%
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6



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                     Fiscal
                    estratégica                     Legal
                 Administración               Mercadotecnia 
                 Finanzas                        Diseño gráfico

Nuestro impacto en 2015 fue:
                             873 personas atendidas
                             50 empresas incubadas
                             7,408 horas de consultoría
                             8 teatros de venta

Empresas incubadas en ProEmpleo Distrito Federal
que permanecen abiertas

 

De acuerdo con la estadística nacional 80% de las empresas
cierran durante los 2 primeros años de operación.

RECONOCIMIENTO EN LA RED DE INCUBADORAS

En agosto de 2015 el Instituto Nacional del Emprendedor, 
INADEM, 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.

Como resultado de las convocatorias del INADEM “Creación y 
Fortalecimiento de Empresas Básicas y de Alto Impacto” 
hemos brindado acompañamiento a 36 emprendedores en el 
desarrollo de su modelo de negocios, con el objetivo de apoyarlos 
en la obtención de recurso para la puesta en marcha o 
crecimiento de sus empresas.

 

Fortaleciendo el apoyo al INADEM y como resultado del 
“Programa de Incubación en Línea”, el área de consultoría 
evaluó 242 modelos de negocios basados en la metodología 
CANVAS, plan de puesta en marcha y plan financiero de 
emprendedores para determinar la viabilidad del proyecto.

PROGRAMAS DE APOYO
PARA LA COMUNIDAD EMPRENDEDORA
A TRAVÉS DE LA INCUBADORA DE NEGOCIOS

Learning for Life  |  DIAGEO
Gracias a este proyecto de capacitación y consultoría brindamos 
2,571 horas de consultoría a emprendedores, a través de 131 
consultorías grupales en temas de finanzas, fiscal, 
mercadotecnia, imagen corporativa, administración, recursos 
humanos, tecnología aplicada a los negocios y legal.

                                       

Fundación Alsea y Starbucks Internacional
Con su apoyo se benefició a 6 jóvenes emprendedores que 
recibieron el servicio de consultoría profesional y especializada.

INCUBADORA DE EMPRESAS

Más programas de apoyo
Dos emprendedores en situación de rehabilitación de adicciones, 
recibieron el servicio de consultoría especializada para la 
culminación de su plan de negocios en  Casa de Recuperación 
Principio de una Nueva Vida, A. C. en Pedregal de San 
Nicolás, Tlalpan, D. F.

Del 23 al 25 de noviembre se impartió consultoría de preincubación 
para la culminación del plan de negocios en Ixtapan del Oro, 
Estado de México, atendiendo un total de 20 emprendedores  
de proyectos ganaderos.

PARTICIPACIONES EN EVENTOS Y CONFERENCIAS

5º día del Emprendedor  |  FESE  |  Marzo 2015

Invitados por la Fundación Educación Superior-Empresa, asistimos 
para brindar el servicio de consultoría a emprendedores en el 
desarrollo de modelos de negocios basados en la metodología 
CANVAS.

Semana del Emprendedor  |  INADEM  |  Octubre 2015

Apoyamos a 327 emprendedores en la elaboración del modelo 
de negocios basado en la metodología CANVAS. Además de 
brindar 5 conferencias para aproximadamente 250 personas y 
pláticas acerca de las diversas convocatorias de financiamiento 
del INADEM a emprendedores.

Estuvimos presentes en:

El evento “Atrévete a emprender” organizado por la Secretaría 
de Desarrollo Económico (SEDECO) y el Fondo para el Desarrollo 
Social (FONDESO) para el desarrollo de empresas de universitarios 
de la Ciudad de México.

1ª Expo INAES, donde impartimos 5 conferencias en materia de 
emprendimiento para más de 5 mil expositores en el Parque 
Bicentenario de la delegación Azcapotzalco.

El Encuentro Nacional de Microfinanzas en el WTC, en el mes 
de noviembre.

La Feria del voluntariado de American Express Company, 
dando a conocer a sus colaboradores nuestro programa de 
voluntariado en el área de capacitación continua.

La Universidad Simón Bolívar de la Ciudad de México, 
evaluando proyectos de negocio de emprendedores.

LOGROS Y RECONOCIMIENTOS
Felicitamos a los siguientes emprendedores:

     •  Ricardo Hurtado y Sergio Priego
        Líderes del proyecto Amici Tratoria, por la obtención de
        un financiamiento, a través del Programa de Financiamiento
        a Emprendedores con la Banca Comercial del INADEM
        para el arranque de su negocio.

     •  Mariza Pérez de la empresa Itakatl
     •  Rocío Norzagaray de la empresa Cheelzi
     •  Erica Neiszer de la empresa Neikeks
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demás 2016” del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

MENTORÍA
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Bicentenario de la delegación Azcapotzalco.

El Encuentro Nacional de Microfinanzas en el WTC, en el mes 
de noviembre.

La Feria del voluntariado de American Express Company, 
dando a conocer a sus colaboradores nuestro programa de 
voluntariado en el área de capacitación continua.

La Universidad Simón Bolívar de la Ciudad de México, 
evaluando proyectos de negocio de emprendedores.

LOGROS Y RECONOCIMIENTOS
Felicitamos a los siguientes emprendedores:

     •  Ricardo Hurtado y Sergio Priego
        Líderes del proyecto Amici Tratoria, por la obtención de
        un financiamiento, a través del Programa de Financiamiento
        a Emprendedores con la Banca Comercial del INADEM
        para el arranque de su negocio.

     •  Mariza Pérez de la empresa Itakatl
     •  Rocío Norzagaray de la empresa Cheelzi
     •  Erica Neiszer de la empresa Neikeks
     •  Elva Pérez de la empresa Vaiven
        Ganadoras del 1er. Premio Emprendedores
        de Fundación Walmart.

También felicitamos a Roberto Soto y Emiliano Pérez, 
consultores de ProEmpleo Distrito Federal, por su frases:

Seleccionadas para formar parte del Almanaque “Mira por los 
demás 2016” del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

MENTORÍA
Después del servicio de consultoría, la empresa Lilcup de la 
Incubadora de Negocios y la empresa Kitam del Centro de 
Desarrollo Empresarial recibieron el servicio de mentoría, 
enfocada en el desarrollo comercial y la eficiencia operativa.

COMITÉS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Realizamos 12 comités técnicos de evaluación de proyectos, 
para ingresar a la Incubadora de Empresas.

GRADUACIONES
Graduamos 14 empresas de la incubadora.

CASOS DE ÉXITO
Visitamos a 12 empresas incubadas para conocer su desarrollo 
e instalaciones y así contar con un acervo de casos de éxito.
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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                     Fiscal
                    estratégica                     Legal
                 Administración               Mercadotecnia 
                 Finanzas                        Diseño gráfico

Nuestro impacto en 2015 fue:
                             873 personas atendidas
                             50 empresas incubadas
                             7,408 horas de consultoría
                             8 teatros de venta

Empresas incubadas en ProEmpleo Distrito Federal
que permanecen abiertas

 

De acuerdo con la estadística nacional 80% de las empresas
cierran durante los 2 primeros años de operación.

RECONOCIMIENTO EN LA RED DE INCUBADORAS

En agosto de 2015 el Instituto Nacional del Emprendedor, 
INADEM, 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.

Como resultado de las convocatorias del INADEM “Creación y 
Fortalecimiento de Empresas Básicas y de Alto Impacto” 
hemos brindado acompañamiento a 36 emprendedores en el 
desarrollo de su modelo de negocios, con el objetivo de apoyarlos 
en la obtención de recurso para la puesta en marcha o 
crecimiento de sus empresas.

 

Fortaleciendo el apoyo al INADEM y como resultado del 
“Programa de Incubación en Línea”, el área de consultoría 
evaluó 242 modelos de negocios basados en la metodología 
CANVAS, plan de puesta en marcha y plan financiero de 
emprendedores para determinar la viabilidad del proyecto.

PROGRAMAS DE APOYO
PARA LA COMUNIDAD EMPRENDEDORA
A TRAVÉS DE LA INCUBADORA DE NEGOCIOS

Learning for Life  |  DIAGEO
Gracias a este proyecto de capacitación y consultoría brindamos 
2,571 horas de consultoría a emprendedores, a través de 131 
consultorías grupales en temas de finanzas, fiscal, 
mercadotecnia, imagen corporativa, administración, recursos 
humanos, tecnología aplicada a los negocios y legal.

                                       

Fundación Alsea y Starbucks Internacional
Con su apoyo se benefició a 6 jóvenes emprendedores que 
recibieron el servicio de consultoría profesional y especializada.

Más programas de apoyo
Dos emprendedores en situación de rehabilitación de adicciones, 
recibieron el servicio de consultoría especializada para la 
culminación de su plan de negocios en  Casa de Recuperación 
Principio de una Nueva Vida, A. C. en Pedregal de San 
Nicolás, Tlalpan, D. F.

Del 23 al 25 de noviembre se impartió consultoría de preincubación 
para la culminación del plan de negocios en Ixtapan del Oro, 
Estado de México, atendiendo un total de 20 emprendedores  
de proyectos ganaderos.

PARTICIPACIONES EN EVENTOS Y CONFERENCIAS

5º día del Emprendedor  |  FESE  |  Marzo 2015

Invitados por la Fundación Educación Superior-Empresa, asistimos 
para brindar el servicio de consultoría a emprendedores en el 
desarrollo de modelos de negocios basados en la metodología 
CANVAS.

Semana del Emprendedor  |  INADEM  |  Octubre 2015

Apoyamos a 327 emprendedores en la elaboración del modelo 
de negocios basado en la metodología CANVAS. Además de 
brindar 5 conferencias para aproximadamente 250 personas y 
pláticas acerca de las diversas convocatorias de financiamiento 
del INADEM a emprendedores.

Estuvimos presentes en:

El evento “Atrévete a emprender” organizado por la Secretaría 
de Desarrollo Económico (SEDECO) y el Fondo para el Desarrollo 
Social (FONDESO) para el desarrollo de empresas de universitarios 
de la Ciudad de México.

1ª Expo INAES, donde impartimos 5 conferencias en materia de 
emprendimiento para más de 5 mil expositores en el Parque 
Bicentenario de la delegación Azcapotzalco.

El Encuentro Nacional de Microfinanzas en el WTC, en el mes 
de noviembre.

La Feria del voluntariado de American Express Company, 
dando a conocer a sus colaboradores nuestro programa de 
voluntariado en el área de capacitación continua.

La Universidad Simón Bolívar de la Ciudad de México, 
evaluando proyectos de negocio de emprendedores.

LOGROS Y RECONOCIMIENTOS
Felicitamos a los siguientes emprendedores:

     •  Ricardo Hurtado y Sergio Priego
        Líderes del proyecto Amici Tratoria, por la obtención de
        un financiamiento, a través del Programa de Financiamiento
        a Emprendedores con la Banca Comercial del INADEM
        para el arranque de su negocio.

     •  Mariza Pérez de la empresa Itakatl
     •  Rocío Norzagaray de la empresa Cheelzi
     •  Erica Neiszer de la empresa Neikeks
     •  Elva Pérez de la empresa Vaiven
        Ganadoras del 1er. Premio Emprendedores
        de Fundación Walmart.

También felicitamos a Roberto Soto y Emiliano Pérez, 
consultores de ProEmpleo Distrito Federal, por su frases:

Seleccionadas para formar parte del Almanaque “Mira por los 
demás 2016” del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

INCUBADORA DE EMPRESAS

MENTORÍA
Después del servicio de consultoría, la empresa Lilcup de la 
Incubadora de Negocios y la empresa Kitam del Centro de 
Desarrollo Empresarial recibieron el servicio de mentoría, 
enfocada en el desarrollo comercial y la eficiencia operativa.

COMITÉS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Realizamos 12 comités técnicos de evaluación de proyectos, 
para ingresar a la Incubadora de Empresas.

GRADUACIONES
Graduamos 14 empresas de la incubadora.

CASOS DE ÉXITO
Visitamos a 12 empresas incubadas para conocer su desarrollo 
e instalaciones y así contar con un acervo de casos de éxito.
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“No se planea para mejorar el futuro,
sino para aprovechar mejor el presente”

“El éxito es como el amanecer, hay quienes lo esperan
dormidos, mientras otros se levantan a encontrarlo”



CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

Proporcionamos consultoría para empresarios que desean 
mejorar su microempresa.
 
La consultoría incluye soporte en:

                 Planeación                     Fiscal
                    estratégica                     Legal
                 Administración               Mercadotecnia 
                 Finanzas                        Diseño gráfico
                 Recursos                       Financiamiento
                    humanos                       Operaciones

Nuestro impacto en 2015 fue:
                             496 personas atendidas
                             200 empresas mejoradas
                             4,505 horas de consultoría

GRADUACIONES
Graduamos 27 empresas del Centro de Desarrollo Empresarial.

CASOS DE ÉXITO
Visitamos a 6 empresas mejoradas para conocer su desarrollo e 
instalaciones y así contar con un acervo de casos de éxito.

   

CAPACITACIÓN CONTINUA
Realizamos un Club de Emprendedores, en donde empresarios 
voluntarios asesoraron a beneficiarios egresados de ProEmpleo 
Distrito Federal en un tema común. Además, el público presente, 
formado por otros beneficiarios, hace preguntas relacionadas 
con su empresa. El club se desarrolló en torno al tema de las 
ventas en los negocios.

Con una afluencia de 3,983 asistentes y gracias al apoyo de  
voluntarios, organizamos 146 conferencias y 33 talleres en:

ADMINISTRACIÓN: Retroalimentación efectiva, comunicación, comercio 
exterior, empresa familiar, equipos de alto desempeño, liderazgo, ética 
empresarial, evaluación y monitoreo, franquicias, gestión de proyectos, 
herramientas del INEGI, integración, modelo de negocio CANVAS, negociación, 
planeación estratégica, políticas y procedimientos, productividad, reclutamiento, 
selección de personal, recursos humanos, crecimiento de tu negocio.

DESARROLLO HUMANO: Manejo del miedo, el modelo mátrix, suprima sus 
procupaciónes viviendo aquí y ahora, paradigamas poderosos, interiorismo, 
gimnasia cerebral, manejo de conflictos, entrenar y emprender, el arte de lo 
posible, estilos de personalidad, programación neurolingüística, definiendo mi 
propósito, mujeres en los negocios.

FINANZAS: Ahorro y crédito, análisis de mis finanzas, contabilidad y finanzas 
para no financieros, finanzas para emprendedores, flujo de efectivo, fuentes de 
financiamiento, jugada informativa de cashflow, nuevas formas de crear 
riqueza, opciones de financiamiento de entidades públicas, pensiones, ¿por 
qué no ahorramos?

FISCAL Y LEGAL: ¿Cómo elaborar contratos? selección y registro de marca, 
administración fiscal de mi negocio, aspectos legales para iniciar tu negocio, 
constitución de sociedades y protección de marca, correduría pública para 
PyMEs, etiquetado más allá del marketing, facturación, contabilidad y recibos 
electrónicos, ley de transparencia y aviso de privacidad, permisos y licencias, 
régimen de incorporación fiscal, registro de marca, regulaciones y normativas.

IMAGEN: Empaques que venden, factor wow, identidad corporativa, brief. 
Documento clave para el diseño, el color de tu vida, diseñando deseos.

MERCADOTECNIA Y VENTAS: Tu marca en internet, 4 p's de la 
mercadotecnia, campañas digitales, cómo convertir tu marca en negocio, cómo 
tratar a un cliente, cotizaciones, creación de marca personal, estilos de 
negociación, evolucionar o morir, herramientas de google, lovemarks, 
posicionamiento de marca, marketing digital, posicionamiento de productos y 
servicios, proceso de planeación de la comunicación, publicidad efectiva para 
tu empresa, redes sociales y comunicación digital para para PyMEs, 
segmentación de mercados, ventas.

VINCULACIÓN COMERCIAL
Con el fin de promover los productos y servicios de nuestros 
beneficiarios, participamos en bazares organizados por Grupo 
Bimbo, Accenture, Chrysler, Banamex, DIAGEO México, 
Danone, Bank of America, Manpower e INAH. De igual modo, 
organizamos en nuestras instalaciones un bazar en día de las 
madres.

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Organizamos dos Ruedas de Negocios, a las cuales asistieron 
57 de nuestros egresados para generar nuevas oportunidades 
de negocio y ampliar su base de contactos comerciales.

VOLUNTARIOS 
Contamos con un grupo de 123 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.

A través de la minera Goldencorp en Peñasquito, logramos 
proporcionar consultoría especializada a una empresa de 
transporte de materiales, donde se realizaron actividades 
enfocadas en el fortalecimiento de la operación, mediante la 
generación de manuales de operación, código de conducta, así 
como el desarrollo de la estructura financiera, clasificación de 
costos determinación de utilidad, modelo de negocio, revisión 
contable, con lo que se logró identificar el ejercicio de los recursos.

Abigail Ordóñez
Alberto Romano
Aldo Jiménez
Alejandra Campero
Alejandro Bérea
Alejandro Camacho
Alejandro Legorreta
Ana Laura Jiménez
Ana Lucía Fernández
Anahí de León
Andrés Pavón
Andrés Pérez
Ángel Domínguez
Antonio Valencia
Áurea Razo
Berenice Catalina Garfias
Bern Baños 
Bernardo Flores
Carlos Aldrey
Carlos Arturo Morelos
Carlos Ayala
Carlos Ríos
Carlos Rivera
Carolina de Hoyos
Cecilia Aldana
Cesar Arturo Briseño
Christopher Perla
Concepción Pérez
Constanza Amate
Consuelo Sansón
Cynthia Corral
Cynthia Fuertes

Cynthia Morales
Daniel del Barrio
Diana Ma. Rivera
Diego Creel
Dylan James Oliver
Edgar Díaz
Eduardo Díaz
Enrique Alarcón
Enrique Cabrales
Enrique Zamorano
Enriqueta Orozco
Erika Salinas Farfán
Ernesto Linares
Esperanza Tello
Estefanía Castañeda
Gabriel Rosales
Gabriela Vázquez
Gadiel Navarro
Galia Sandler
Georgina Frías 
Gonzalo Cerrega
Humberto Arroyo
Iker Ortíz 
Isaías Paz
Itzel Hernández
Jaime Tapia
Jair Cano
Janeth Soto
Jesús Ramírez
Jill Metcalfe
Jimena García 
José Antonio
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CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

Proporcionamos consultoría para empresarios que desean 
mejorar su microempresa.
 
La consultoría incluye soporte en:

                 Planeación                     Fiscal
                    estratégica                     Legal
                 Administración               Mercadotecnia 
                 Finanzas                        Diseño gráfico
                 Recursos                       Financiamiento
                    humanos                       Operaciones

Nuestro impacto en 2015 fue:
                             496 personas atendidas
                             200 empresas mejoradas
                             4,505 horas de consultoría

GRADUACIONES
Graduamos 27 empresas del Centro de Desarrollo Empresarial.

CASOS DE ÉXITO
Visitamos a 6 empresas mejoradas para conocer su desarrollo e 
instalaciones y así contar con un acervo de casos de éxito.

   

CAPACITACIÓN CONTINUA
Realizamos un Club de Emprendedores, en donde empresarios 
voluntarios asesoraron a beneficiarios egresados de ProEmpleo 
Distrito Federal en un tema común. Además, el público presente, 
formado por otros beneficiarios, hace preguntas relacionadas 
con su empresa. El club se desarrolló en torno al tema de las 
ventas en los negocios.

Con una afluencia de 3,983 asistentes y gracias al apoyo de  
voluntarios, organizamos 146 conferencias y 33 talleres en:

ADMINISTRACIÓN: Retroalimentación efectiva, comunicación, comercio 
exterior, empresa familiar, equipos de alto desempeño, liderazgo, ética 
empresarial, evaluación y monitoreo, franquicias, gestión de proyectos, 
herramientas del INEGI, integración, modelo de negocio CANVAS, negociación, 
planeación estratégica, políticas y procedimientos, productividad, reclutamiento, 
selección de personal, recursos humanos, crecimiento de tu negocio.

DESARROLLO HUMANO: Manejo del miedo, el modelo mátrix, suprima sus 
procupaciónes viviendo aquí y ahora, paradigamas poderosos, interiorismo, 
gimnasia cerebral, manejo de conflictos, entrenar y emprender, el arte de lo 
posible, estilos de personalidad, programación neurolingüística, definiendo mi 
propósito, mujeres en los negocios.

FINANZAS: Ahorro y crédito, análisis de mis finanzas, contabilidad y finanzas 
para no financieros, finanzas para emprendedores, flujo de efectivo, fuentes de 
financiamiento, jugada informativa de cashflow, nuevas formas de crear 
riqueza, opciones de financiamiento de entidades públicas, pensiones, ¿por 
qué no ahorramos?

FISCAL Y LEGAL: ¿Cómo elaborar contratos? selección y registro de marca, 
administración fiscal de mi negocio, aspectos legales para iniciar tu negocio, 
constitución de sociedades y protección de marca, correduría pública para 
PyMEs, etiquetado más allá del marketing, facturación, contabilidad y recibos 
electrónicos, ley de transparencia y aviso de privacidad, permisos y licencias, 
régimen de incorporación fiscal, registro de marca, regulaciones y normativas.

IMAGEN: Empaques que venden, factor wow, identidad corporativa, brief. 
Documento clave para el diseño, el color de tu vida, diseñando deseos.

MERCADOTECNIA Y VENTAS: Tu marca en internet, 4 p's de la 
mercadotecnia, campañas digitales, cómo convertir tu marca en negocio, cómo 
tratar a un cliente, cotizaciones, creación de marca personal, estilos de 
negociación, evolucionar o morir, herramientas de google, lovemarks, 
posicionamiento de marca, marketing digital, posicionamiento de productos y 
servicios, proceso de planeación de la comunicación, publicidad efectiva para 
tu empresa, redes sociales y comunicación digital para para PyMEs, 
segmentación de mercados, ventas.

VINCULACIÓN COMERCIAL
Con el fin de promover los productos y servicios de nuestros 
beneficiarios, participamos en bazares organizados por Grupo 
Bimbo, Accenture, Chrysler, Banamex, DIAGEO México, 
Danone, Bank of America, Manpower e INAH. De igual modo, 
organizamos en nuestras instalaciones un bazar en día de las 
madres.

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Organizamos dos Ruedas de Negocios, a las cuales asistieron 
57 de nuestros egresados para generar nuevas oportunidades 
de negocio y ampliar su base de contactos comerciales.

VOLUNTARIOS 
Contamos con un grupo de 123 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.

A través de la minera Goldencorp en Peñasquito, logramos 
proporcionar consultoría especializada a una empresa de 
transporte de materiales, donde se realizaron actividades 
enfocadas en el fortalecimiento de la operación, mediante la 
generación de manuales de operación, código de conducta, así 
como el desarrollo de la estructura financiera, clasificación de 
costos determinación de utilidad, modelo de negocio, revisión 
contable, con lo que se logró identificar el ejercicio de los recursos.
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CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

Proporcionamos consultoría para empresarios que desean 
mejorar su microempresa.
 
La consultoría incluye soporte en:

                 Planeación                     Fiscal
                    estratégica                     Legal
                 Administración               Mercadotecnia 
                 Finanzas                        Diseño gráfico
                 Recursos                       Financiamiento
                    humanos                       Operaciones

Nuestro impacto en 2015 fue:
                             496 personas atendidas
                             200 empresas mejoradas
                             4,505 horas de consultoría

GRADUACIONES
Graduamos 27 empresas del Centro de Desarrollo Empresarial.

CASOS DE ÉXITO
Visitamos a 6 empresas mejoradas para conocer su desarrollo e 
instalaciones y así contar con un acervo de casos de éxito.

   

CAPACITACIÓN CONTINUA
Realizamos un Club de Emprendedores, en donde empresarios 
voluntarios asesoraron a beneficiarios egresados de ProEmpleo 
Distrito Federal en un tema común. Además, el público presente, 
formado por otros beneficiarios, hace preguntas relacionadas 
con su empresa. El club se desarrolló en torno al tema de las 
ventas en los negocios.

Con una afluencia de 3,983 asistentes y gracias al apoyo de  
voluntarios, organizamos 146 conferencias y 33 talleres en:

ADMINISTRACIÓN: Retroalimentación efectiva, comunicación, comercio 
exterior, empresa familiar, equipos de alto desempeño, liderazgo, ética 
empresarial, evaluación y monitoreo, franquicias, gestión de proyectos, 
herramientas del INEGI, integración, modelo de negocio CANVAS, negociación, 
planeación estratégica, políticas y procedimientos, productividad, reclutamiento, 
selección de personal, recursos humanos, crecimiento de tu negocio.

DESARROLLO HUMANO: Manejo del miedo, el modelo mátrix, suprima sus 
procupaciónes viviendo aquí y ahora, paradigamas poderosos, interiorismo, 
gimnasia cerebral, manejo de conflictos, entrenar y emprender, el arte de lo 
posible, estilos de personalidad, programación neurolingüística, definiendo mi 
propósito, mujeres en los negocios.

FINANZAS: Ahorro y crédito, análisis de mis finanzas, contabilidad y finanzas 
para no financieros, finanzas para emprendedores, flujo de efectivo, fuentes de 
financiamiento, jugada informativa de cashflow, nuevas formas de crear 
riqueza, opciones de financiamiento de entidades públicas, pensiones, ¿por 
qué no ahorramos?

FISCAL Y LEGAL: ¿Cómo elaborar contratos? selección y registro de marca, 
administración fiscal de mi negocio, aspectos legales para iniciar tu negocio, 
constitución de sociedades y protección de marca, correduría pública para 
PyMEs, etiquetado más allá del marketing, facturación, contabilidad y recibos 
electrónicos, ley de transparencia y aviso de privacidad, permisos y licencias, 
régimen de incorporación fiscal, registro de marca, regulaciones y normativas.

IMAGEN: Empaques que venden, factor wow, identidad corporativa, brief. 
Documento clave para el diseño, el color de tu vida, diseñando deseos.

MERCADOTECNIA Y VENTAS: Tu marca en internet, 4 p's de la 
mercadotecnia, campañas digitales, cómo convertir tu marca en negocio, cómo 
tratar a un cliente, cotizaciones, creación de marca personal, estilos de 
negociación, evolucionar o morir, herramientas de google, lovemarks, 
posicionamiento de marca, marketing digital, posicionamiento de productos y 
servicios, proceso de planeación de la comunicación, publicidad efectiva para 
tu empresa, redes sociales y comunicación digital para para PyMEs, 
segmentación de mercados, ventas.

VINCULACIÓN COMERCIAL
Con el fin de promover los productos y servicios de nuestros 
beneficiarios, participamos en bazares organizados por Grupo 
Bimbo, Accenture, Chrysler, Banamex, DIAGEO México, 
Danone, Bank of America, Manpower e INAH. De igual modo, 
organizamos en nuestras instalaciones un bazar en día de las 
madres.

Organizamos dos Ruedas de Negocios, a las cuales asistieron 
57 de nuestros egresados para generar nuevas oportunidades 
de negocio y ampliar su base de contactos comerciales.

VOLUNTARIOS 
Contamos con un grupo de 123 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.

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

A través de la minera Goldencorp en Peñasquito, logramos 
proporcionar consultoría especializada a una empresa de 
transporte de materiales, donde se realizaron actividades 
enfocadas en el fortalecimiento de la operación, mediante la 
generación de manuales de operación, código de conducta, así 
como el desarrollo de la estructura financiera, clasificación de 
costos determinación de utilidad, modelo de negocio, revisión 
contable, con lo que se logró identificar el ejercicio de los recursos.

Abigail Ordóñez
Alberto Romano
Aldo Jiménez
Alejandra Campero
Alejandro Bérea
Alejandro Camacho
Alejandro Legorreta
Ana Laura Jiménez
Ana Lucía Fernández
Anahí de León
Andrés Pavón
Andrés Pérez
Ángel Domínguez
Antonio Valencia
Áurea Razo
Berenice Catalina Garfias
Bern Baños 
Bernardo Flores
Carlos Aldrey
Carlos Arturo Morelos
Carlos Ayala
Carlos Ríos
Carlos Rivera
Carolina de Hoyos
Cecilia Aldana
Cesar Arturo Briseño
Christopher Perla
Concepción Pérez
Constanza Amate
Consuelo Sansón
Cynthia Corral
Cynthia Fuertes

Cynthia Morales
Daniel del Barrio
Diana Ma. Rivera
Diego Creel
Dylan James Oliver
Edgar Díaz
Eduardo Díaz
Enrique Alarcón
Enrique Cabrales
Enrique Zamorano
Enriqueta Orozco
Erika Salinas Farfán
Ernesto Linares
Esperanza Tello
Estefanía Castañeda
Gabriel Rosales
Gabriela Vázquez
Gadiel Navarro
Galia Sandler
Georgina Frías 
Gonzalo Cerrega
Humberto Arroyo
Iker Ortíz 
Isaías Paz
Itzel Hernández
Jaime Tapia
Jair Cano
Janeth Soto
Jesús Ramírez
Jill Metcalfe
Jimena García 
José Antonio
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CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

Proporcionamos consultoría para empresarios que desean 
mejorar su microempresa.
 
La consultoría incluye soporte en:

                 Planeación                     Fiscal
                    estratégica                     Legal
                 Administración               Mercadotecnia 
                 Finanzas                        Diseño gráfico
                 Recursos                       Financiamiento
                    humanos                       Operaciones

Nuestro impacto en 2015 fue:
                             496 personas atendidas
                             200 empresas mejoradas
                             4,505 horas de consultoría

GRADUACIONES
Graduamos 27 empresas del Centro de Desarrollo Empresarial.

CASOS DE ÉXITO
Visitamos a 6 empresas mejoradas para conocer su desarrollo e 
instalaciones y así contar con un acervo de casos de éxito.

   

CAPACITACIÓN CONTINUA
Realizamos un Club de Emprendedores, en donde empresarios 
voluntarios asesoraron a beneficiarios egresados de ProEmpleo 
Distrito Federal en un tema común. Además, el público presente, 
formado por otros beneficiarios, hace preguntas relacionadas 
con su empresa. El club se desarrolló en torno al tema de las 
ventas en los negocios.

Con una afluencia de 3,983 asistentes y gracias al apoyo de  
voluntarios, organizamos 146 conferencias y 33 talleres en:

ADMINISTRACIÓN: Retroalimentación efectiva, comunicación, comercio 
exterior, empresa familiar, equipos de alto desempeño, liderazgo, ética 
empresarial, evaluación y monitoreo, franquicias, gestión de proyectos, 
herramientas del INEGI, integración, modelo de negocio CANVAS, negociación, 
planeación estratégica, políticas y procedimientos, productividad, reclutamiento, 
selección de personal, recursos humanos, crecimiento de tu negocio.

DESARROLLO HUMANO: Manejo del miedo, el modelo mátrix, suprima sus 
procupaciónes viviendo aquí y ahora, paradigamas poderosos, interiorismo, 
gimnasia cerebral, manejo de conflictos, entrenar y emprender, el arte de lo 
posible, estilos de personalidad, programación neurolingüística, definiendo mi 
propósito, mujeres en los negocios.

FINANZAS: Ahorro y crédito, análisis de mis finanzas, contabilidad y finanzas 
para no financieros, finanzas para emprendedores, flujo de efectivo, fuentes de 
financiamiento, jugada informativa de cashflow, nuevas formas de crear 
riqueza, opciones de financiamiento de entidades públicas, pensiones, ¿por 
qué no ahorramos?

FISCAL Y LEGAL: ¿Cómo elaborar contratos? selección y registro de marca, 
administración fiscal de mi negocio, aspectos legales para iniciar tu negocio, 
constitución de sociedades y protección de marca, correduría pública para 
PyMEs, etiquetado más allá del marketing, facturación, contabilidad y recibos 
electrónicos, ley de transparencia y aviso de privacidad, permisos y licencias, 
régimen de incorporación fiscal, registro de marca, regulaciones y normativas.

IMAGEN: Empaques que venden, factor wow, identidad corporativa, brief. 
Documento clave para el diseño, el color de tu vida, diseñando deseos.

MERCADOTECNIA Y VENTAS: Tu marca en internet, 4 p's de la 
mercadotecnia, campañas digitales, cómo convertir tu marca en negocio, cómo 
tratar a un cliente, cotizaciones, creación de marca personal, estilos de 
negociación, evolucionar o morir, herramientas de google, lovemarks, 
posicionamiento de marca, marketing digital, posicionamiento de productos y 
servicios, proceso de planeación de la comunicación, publicidad efectiva para 
tu empresa, redes sociales y comunicación digital para para PyMEs, 
segmentación de mercados, ventas.

VINCULACIÓN COMERCIAL
Con el fin de promover los productos y servicios de nuestros 
beneficiarios, participamos en bazares organizados por Grupo 
Bimbo, Accenture, Chrysler, Banamex, DIAGEO México, 
Danone, Bank of America, Manpower e INAH. De igual modo, 
organizamos en nuestras instalaciones un bazar en día de las 
madres.

Organizamos dos Ruedas de Negocios, a las cuales asistieron 
57 de nuestros egresados para generar nuevas oportunidades 
de negocio y ampliar su base de contactos comerciales.

VOLUNTARIOS 
Contamos con un grupo de 123 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.

A través de la minera Goldencorp en Peñasquito, logramos 
proporcionar consultoría especializada a una empresa de 
transporte de materiales, donde se realizaron actividades 
enfocadas en el fortalecimiento de la operación, mediante la 
generación de manuales de operación, código de conducta, así 
como el desarrollo de la estructura financiera, clasificación de 
costos determinación de utilidad, modelo de negocio, revisión 
contable, con lo que se logró identificar el ejercicio de los recursos.

Abigail Ordóñez
Alberto Romano
Aldo Jiménez
Alejandra Campero
Alejandro Bérea
Alejandro Camacho
Alejandro Legorreta
Ana Laura Jiménez
Ana Lucía Fernández
Anahí de León
Andrés Pavón
Andrés Pérez
Ángel Domínguez
Antonio Valencia
Áurea Razo
Berenice Catalina Garfias
Bern Baños 
Bernardo Flores
Carlos Aldrey
Carlos Arturo Morelos
Carlos Ayala
Carlos Ríos
Carlos Rivera
Carolina de Hoyos
Cecilia Aldana
Cesar Arturo Briseño
Christopher Perla
Concepción Pérez
Constanza Amate
Consuelo Sansón
Cynthia Corral
Cynthia Fuertes

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Cynthia Morales
Daniel del Barrio
Diana Ma. Rivera
Diego Creel
Dylan James Oliver
Edgar Díaz
Eduardo Díaz
Enrique Alarcón
Enrique Cabrales
Enrique Zamorano
Enriqueta Orozco
Erika Salinas Farfán
Ernesto Linares
Esperanza Tello
Estefanía Castañeda
Gabriel Rosales
Gabriela Vázquez
Gadiel Navarro
Galia Sandler
Georgina Frías 
Gonzalo Cerrega
Humberto Arroyo
Iker Ortíz 
Isaías Paz
Itzel Hernández
Jaime Tapia
Jair Cano
Janeth Soto
Jesús Ramírez
Jill Metcalfe
Jimena García 
José Antonio

José Fainsod
José Luis Estevez
Juan José de la Trinidad
Juan Manuel Aguilar
Karen Vázquez
Laura Schirmarcher
Laura Tello
Levi Yotam Gaona
Lilia Carrillo
Lourdes Zolezzi
Luis A. Ocampo
Luiz Correia
Luis Óscar Colorado
Luis Porfirio Díaz
Luis Roberto Abreu
Manuel García Vázquez
Marcela Malinali Santamaría
Marcela Padilla
Marco Antonio López
Marco Antonio Zacarías
María Elena Ortega
María Eugenia Pistacchia  
Marisol Herrera
Mercedes Baltazar 
Miguel Ángel García
Miguel Guevara
Mirna Parrilla
Mónica Sánchez
Octavio Augusto Martínez
Omar Garza
Patricia Delgado
Patrick Mercier

Paula Karina Sierra
Pilar Nieto
Rafael Villanueva
Ricardo Hurtado
Ricardo Tapia
Roberto Aguilar
Roberto Pérez
Rodolfo Véjar
Rodrigo Reyes
Rosalinda Farrera
Roxana Angelina Morales
Salomón Sarfati
Salvador Montero
Sandra Eugenia Carpio
Saramaría Morales
Sergio Cristian Espinoza
Sergio Priego
Silvia Aguilar
Sofía Esther Lucero
Susana de la Mora
Susana Maya
Tannia Estefany Vázquez
Thibaut Enguix
Ulises Tosqui
Vianey Romo de Vivar
Victor Manuel Sandoval
Zita Marmolejo
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Reconocemos el apoyo incondicional de nuestros voluntarios:



PROMOCIÓN EN MEDIOS

Con el fin de difundir nuestra labor y promover los servicios que 
ofrecemos, participamos en:

Publicaciones
    • ACCSE  |  Asociación Social Empresarial
       Revista Ganar-Ganar con la publicación de un artículo
    • Periódico El Gráfico
       Difusión de becas en el Taller Emprende
    • Mejores Empleos
       Con la publicación de un artículo en su edición
       Generando Talento para la Competitividad en México

Y fuimos invitados a:
Radiodifusoras
    • ACIR  |  88.9 FM  |  Panorama Informativo
        Programas: Alfredo Romo  |  Alejandro Villalvazo e Iñaki Manero
    • Radio Fórmula  |  1470 AM
        Programa La Mujer Actual con Janett Arceo
    • Instituto Mexicano de la Radio
       660 AM  |  Radio Ciudadana
        Programa Enlace ciudadano con Claudia Ortigoza
      1350 AM
        Programa En Función de ti con Luz María Meza
    • Radio Centro  |  1030 AM
        Programa Día a Día con Julieta Lujambio y Pamela Jean
    • Uneabasto Radio  |  Radio en internet
        Programa “Negocios en Confianza”
    • Canal 40  |  Proyecto Emprendedor 40
        Grabación de 6 cápsulas en temas de emprendimiento

Agradecemos a todos el apoyo para llegar a más personas y 
lograr un mayor impacto en nuestro país.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EMPRESARIALES  

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

    • 5to. Día del emprendedor
       Organizado por FESE (Fundación Educación Superior Empresa)
    • Feria de las Organizaciones de la Sociedad Civil
        Realizada por INDESOL
    • 5to. Encuentro Odontológico
        Organizado por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala
    • 1era. Feria de Jóvenes Emprendedores
        Del Colegio de Bachilleres
    • Participación en el Evento “La Santa Cruz”
        Organizado por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
    • Feria de Emprendedores Turísticos
      y Gastronómicos de la Ciudad de México
        Universidad Claustro de Sor Juana. Ediciones: junio | agosto | noviembre
    • XV Feria del Empleo 2015
        Organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México
    • 4ta. Feria IAP
        Organizada por  PROMEXICO 
    • Feria del Empleo
        Organizada por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala

    • V Feria Nacional del Voluntariado
        Realizada por alumnos del Instituto Politécnico Nacional
    • 4to. Congreso Internacional de Liderazgo
       y Voluntariado
        Realizado por la Universidad del Valle de México
    • Feria “Vas a Mover a México 2015”
        Organizada por la Secretaría del Desarrollo Social (SEDESOL)
    • Feria de los Propósitos
        Organizada por parque Xochitla

ALIANZAS INSTITUCIONALES  

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

Nuestro agradecimiento a:

     •  Acción Social para el Desarrollo de México
     •  Aseguradora Quálitas
     •  Aulas en:
            Colonia Roma 
            Colonia Nativitas
            Colonia Agrícola Pantitlán
     •  Ayuntamiento de Nezahualcóyotl
     •  Cabecera Municipal de Puentecillas, Hidalgo
     •  Casa de Gestión Milpa Alta
     •  Casa de la Sal, A. C.
     •  Casa de Recuperación para Alcoholismo
         y Drogadicción Carrasco, A. C.
     •  Casa de Recuperación
        Principio de Una Nueva Vida, A. C.

     •  Casa Hogar Vivan los Niños y las Niñas,
        Morelia, Michoacán
     •  Cementos Fortaleza, Hidalgo 
            Tula
            Atotonilco
            Santiago de Anaya
     •  Cementos Holcim Apasco, Estado de México
     •  Centro de Acogidas, Formación y
         Empoderamiento para La Mujer Migrante
         y Refugiada (CAFEMIN)
     •  Centro de Atención a las Adicciones
         Guerreros de Paz, A.C.
     •  Centro de Atención y Prevención
         a las Adicciones (CAPA) Pirules
     •  Centro de Capacitación Agropecuaria
         y Forestal (CECAF) Ixtaczoquitlán, Veracruz
     •  Centro de Capacitación e Información
         del Sector Social (CECAPISS)
     •  Centro de Capacitación Tecnológica Industrial
         Plantel 128 (CECATI)
     •  Centro de Capacitación y Apoyo
         al Desarrollo en Chimalhuacán, A. C.
     •  Centro de Desarrollo Comunitario Colibrí
     •  Centros de Empleabilidad
         Nacional Monte de Piedad
            Monterrey
            Mérida
            Ecatepec
     •  Centro Eco-Turístico Mosamiyanto
         Mecayapan, Veracruz
     •  Centro Holístico El Eterno Sol
     •  Centro Liber, Texcoco
     •  Centros de Integración Juvenil
            Naucalpan
            Aragón

     •  Ciudad Reynosa, Tamaulipas
     •  Ciudad de Puebla, Puebla
     •  Ciudad de Poza Rica, Veracruz
     •  Ciudad de León, Guanajuato
     •  Clínica Vencer, A. C.
     •  Colegio de Bachilleres (COLBACH)
            Plantel 1   | El Rosario
            Plantel 18 | Azcapotzalco
            Plantel 4   | Culhuacán
            Plantel 10 | Aeropuerto 
            Plantel 13 | Xochimilco
            Plantel 9   | Aragón
            Plantel 7   | Iztapalapa
            Plantel 17 | Huayamilpas, Coyoacán
            Plantel 8   | Cuajimalpa
            Plantel 11 | Atzacoalco
     •  Colegio de Estudios Científicos y
         Tecnológicos (CECyTEH) Omitlán, Hidalgo
     •  Colegio de Estudios Científicos y
         Tecnológicos (CECyT) Milpa Alta, D. F.
     •  Colegio Mano Amiga Chalco,
         Estado de México
     •  Colegio Nacional de Educación
         Profesional Técnica (CONALEP)
            Magdalena Contreras
            Álvaro Obregón
            Tlalpan
            Iztacalco
            Iztapalapa
     •  Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)
     •  Comedor Comunitario Manantiales
     •  Pachuca, Hidalgo. Colonia Pirules
     •  Consorcio Ciudadano en Guerrero
            Huitzuco de los Figueroa
            Tulimán

     •  Cooperativas de Valle de Chalco,
         Estado de México.
     •  Cosechando Juntos lo Sembrado, S. C.
            Querétaro
            Cadereyta
            Tequisquiapan
     •  Cumbre de la Montaña, I. A. P.
     •  Delegación Benito Juárez
     •  Delegación Tlalpan. Dirección General
         de Desarrollo Económico
     •  Delegación Cuajimalpa. Salón de usos
         múltiples de la explanada delegacional
     •  Distribuidora Kroma, Minatitlán, Veracruz
     •  Dirección General de Bachillerato (DGB),
         Plantel Moisés Sáenz Garza
     •  Embotelladora Misión Doña Margarita
            Cuautla, Morelos
            Pachuca, Hidalgo
     •  Escuela Nacional de Artes Plásticas
         Plantel Taxco, Guerrero
     •  Espacio Espiral Totalmanik, A. C.
         Cuetzálan, Puebla
     •  Espacios Naturales y Desarrollo
         Sustentable, A. C. (ENDESU)
         Palenque, Chiapas
     •  Facultad de Estudios Superiores
            Acatlán
            Iztacala 
            Zaragoza
     •  Fomento al Desarrollo Económico
         del Desarrollo Rural en Milpa Alta
     •  Fuerza Incansable, A. C.
     •  Fundación Arte, Educación y
         Talento Compartido, A. C. (FUNAET)
     •  Fundación BBVA Bancomer

     •  Fundación Centro Histórico
     •  Fundación Estrellas Colgate, A. C.
     •  Fundación Jóvenes Tlatilco
     •  Fundación Mahanaím, A. C.
     •  Fundación Padre Adolfo Kolping
     •  Fundación por el Desarrollo Regional
         y la Competitividad (FUNDECO)
     •  Fundación Renace, I. A. P.
     •  Fundación Unidos por la Igualdad Familiar,
         Amecameca, Estado de México
     •  Gerdau Corsa, Ciudad Sahagún, Hidalgo
     •  Gold Corp Minera Peñasquito, Zacatecas
     •  Grupo Marsh, El Cardonal, Hidalgo
     •  Incubadora de empresas creativas FONDESO
     •  Instituto de Educación Media Superior (IEMS)
            Plantel Belisario Domínguez
            Plantel Bernardino de Sahagún
            Plantel Francisco Mujica
     •  Instituto Hidalguense de Competitividad
         Empresarial (IHCE), Hidalgo
            Huejutla
            Ixmiquilpan
     •  Instituto Nacional de la Economía Social 
         (INAES)
            Gustavo A. Madero
            Iztapalpa
            Venustiano Carranza
            Cuauhtémoc
     •  Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)
     •  Instituto Politécnico Nacional.
         Poli Emprende UPIITA.
     •  Madres Solteras Unidas por Tláhuac
     •  Mujeres Compartiendo Retos, A. C.
     •  Municipio de Ecatepec
     •  Municipio de Valle de Bravo

     •  Municipio de Metepec
     •  Municipio de Oxkutzcab, Yucatán
     •  Municipio de Tacámbaro, Michoacán
     •  Municipio de Cosoleacaque, Veracruz
     •  Parroquia Santa María de los Apóstoles
     •  Parroquia de Cristo Salvador
     •  Parroquia Esperanza de María
     •  Parroquia San Judas Tadeo
     •  Parroquia San Miguel Xochimanga
     •  Parroquia Santa Úrsula Xitla
     •  Pinturerías y Muros Villahermosa, Tabasco
     •  Procuraduría Federal del Consumidor
         (PROFECO), Delegación Centro
     •  Red Estatal Durán
     •  Reto a la Juventud, I. A. P.
     •  Salón de Fiestas Primavera, Iztapalapa
     •  Unidad de Atención Regional PROSPERA
            Municipio de Othón Pompeyo Blanco, Chetumal
            Nicolás Romero, Estado de México
            Municipio de Valle de Bravo, Estado de México
            Ixtapan del Oro, Estado de México
            Municipio de Malinalco, Estado de México
            Comunidad de Morocoy, Chetumal
            Municipio de Solidaridad, Quintana Roo
            Ciudad de Hermosillo, Sonora
     •  Universidad Autónoma de México 
            Azcapotzalco
            Cuajimalpa
     •  Universidad Continente Americano de Celaya, Guanajuato
     •  Universidad del Valle de México, plantel Lomas Verdes
     •  Universidad España - México
     •  Universidad Mexiquense del Bicentenario
     •  Universidad Tecnológica de Tlaxiaco, Oaxaca
     •  Universidad Veracruzana, El Espinal, Veracruz
     •  Yad Rajamim 
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PROMOCIÓN EN MEDIOS

Con el fin de difundir nuestra labor y promover los servicios que 
ofrecemos, participamos en:

Publicaciones
    • ACCSE  |  Asociación Social Empresarial
       Revista Ganar-Ganar con la publicación de un artículo
    • Periódico El Gráfico
       Difusión de becas en el Taller Emprende
    • Mejores Empleos
       Con la publicación de un artículo en su edición
       Generando Talento para la Competitividad en México

Y fuimos invitados a:
Radiodifusoras
    • ACIR  |  88.9 FM  |  Panorama Informativo
        Programas: Alfredo Romo  |  Alejandro Villalvazo e Iñaki Manero
    • Radio Fórmula  |  1470 AM
        Programa La Mujer Actual con Janett Arceo
    • Instituto Mexicano de la Radio
       660 AM  |  Radio Ciudadana
        Programa Enlace ciudadano con Claudia Ortigoza
      1350 AM
        Programa En Función de ti con Luz María Meza
    • Radio Centro  |  1030 AM
        Programa Día a Día con Julieta Lujambio y Pamela Jean
    • Uneabasto Radio  |  Radio en internet
        Programa “Negocios en Confianza”
    • Canal 40  |  Proyecto Emprendedor 40
        Grabación de 6 cápsulas en temas de emprendimiento

Agradecemos a todos el apoyo para llegar a más personas y 
lograr un mayor impacto en nuestro país.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EMPRESARIALES  

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

    • 5to. Día del emprendedor
       Organizado por FESE (Fundación Educación Superior Empresa)
    • Feria de las Organizaciones de la Sociedad Civil
        Realizada por INDESOL
    • 5to. Encuentro Odontológico
        Organizado por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala
    • 1era. Feria de Jóvenes Emprendedores
        Del Colegio de Bachilleres
    • Participación en el Evento “La Santa Cruz”
        Organizado por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
    • Feria de Emprendedores Turísticos
      y Gastronómicos de la Ciudad de México
        Universidad Claustro de Sor Juana. Ediciones: junio | agosto | noviembre
    • XV Feria del Empleo 2015
        Organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México
    • 4ta. Feria IAP
        Organizada por  PROMEXICO 
    • Feria del Empleo
        Organizada por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala

    • V Feria Nacional del Voluntariado
        Realizada por alumnos del Instituto Politécnico Nacional
    • 4to. Congreso Internacional de Liderazgo
       y Voluntariado
        Realizado por la Universidad del Valle de México
    • Feria “Vas a Mover a México 2015”
        Organizada por la Secretaría del Desarrollo Social (SEDESOL)
    • Feria de los Propósitos
        Organizada por parque Xochitla

ALIANZAS INSTITUCIONALES  

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

Nuestro agradecimiento a:

     •  Acción Social para el Desarrollo de México
     •  Aseguradora Quálitas
     •  Aulas en:
            Colonia Roma 
            Colonia Nativitas
            Colonia Agrícola Pantitlán
     •  Ayuntamiento de Nezahualcóyotl
     •  Cabecera Municipal de Puentecillas, Hidalgo
     •  Casa de Gestión Milpa Alta
     •  Casa de la Sal, A. C.
     •  Casa de Recuperación para Alcoholismo
         y Drogadicción Carrasco, A. C.
     •  Casa de Recuperación
        Principio de Una Nueva Vida, A. C.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

     •  Casa Hogar Vivan los Niños y las Niñas,
        Morelia, Michoacán
     •  Cementos Fortaleza, Hidalgo 
            Tula
            Atotonilco
            Santiago de Anaya
     •  Cementos Holcim Apasco, Estado de México
     •  Centro de Acogidas, Formación y
         Empoderamiento para La Mujer Migrante
         y Refugiada (CAFEMIN)
     •  Centro de Atención a las Adicciones
         Guerreros de Paz, A.C.
     •  Centro de Atención y Prevención
         a las Adicciones (CAPA) Pirules
     •  Centro de Capacitación Agropecuaria
         y Forestal (CECAF) Ixtaczoquitlán, Veracruz
     •  Centro de Capacitación e Información
         del Sector Social (CECAPISS)
     •  Centro de Capacitación Tecnológica Industrial
         Plantel 128 (CECATI)
     •  Centro de Capacitación y Apoyo
         al Desarrollo en Chimalhuacán, A. C.
     •  Centro de Desarrollo Comunitario Colibrí
     •  Centros de Empleabilidad
         Nacional Monte de Piedad
            Monterrey
            Mérida
            Ecatepec
     •  Centro Eco-Turístico Mosamiyanto
         Mecayapan, Veracruz
     •  Centro Holístico El Eterno Sol
     •  Centro Liber, Texcoco
     •  Centros de Integración Juvenil
            Naucalpan
            Aragón

     •  Ciudad Reynosa, Tamaulipas
     •  Ciudad de Puebla, Puebla
     •  Ciudad de Poza Rica, Veracruz
     •  Ciudad de León, Guanajuato
     •  Clínica Vencer, A. C.
     •  Colegio de Bachilleres (COLBACH)
            Plantel 1   | El Rosario
            Plantel 18 | Azcapotzalco
            Plantel 4   | Culhuacán
            Plantel 10 | Aeropuerto 
            Plantel 13 | Xochimilco
            Plantel 9   | Aragón
            Plantel 7   | Iztapalapa
            Plantel 17 | Huayamilpas, Coyoacán
            Plantel 8   | Cuajimalpa
            Plantel 11 | Atzacoalco
     •  Colegio de Estudios Científicos y
         Tecnológicos (CECyTEH) Omitlán, Hidalgo
     •  Colegio de Estudios Científicos y
         Tecnológicos (CECyT) Milpa Alta, D. F.
     •  Colegio Mano Amiga Chalco,
         Estado de México
     •  Colegio Nacional de Educación
         Profesional Técnica (CONALEP)
            Magdalena Contreras
            Álvaro Obregón
            Tlalpan
            Iztacalco
            Iztapalapa
     •  Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)
     •  Comedor Comunitario Manantiales
     •  Pachuca, Hidalgo. Colonia Pirules
     •  Consorcio Ciudadano en Guerrero
            Huitzuco de los Figueroa
            Tulimán

     •  Cooperativas de Valle de Chalco,
         Estado de México.
     •  Cosechando Juntos lo Sembrado, S. C.
            Querétaro
            Cadereyta
            Tequisquiapan
     •  Cumbre de la Montaña, I. A. P.
     •  Delegación Benito Juárez
     •  Delegación Tlalpan. Dirección General
         de Desarrollo Económico
     •  Delegación Cuajimalpa. Salón de usos
         múltiples de la explanada delegacional
     •  Distribuidora Kroma, Minatitlán, Veracruz
     •  Dirección General de Bachillerato (DGB),
         Plantel Moisés Sáenz Garza
     •  Embotelladora Misión Doña Margarita
            Cuautla, Morelos
            Pachuca, Hidalgo
     •  Escuela Nacional de Artes Plásticas
         Plantel Taxco, Guerrero
     •  Espacio Espiral Totalmanik, A. C.
         Cuetzálan, Puebla
     •  Espacios Naturales y Desarrollo
         Sustentable, A. C. (ENDESU)
         Palenque, Chiapas
     •  Facultad de Estudios Superiores
            Acatlán
            Iztacala 
            Zaragoza
     •  Fomento al Desarrollo Económico
         del Desarrollo Rural en Milpa Alta
     •  Fuerza Incansable, A. C.
     •  Fundación Arte, Educación y
         Talento Compartido, A. C. (FUNAET)
     •  Fundación BBVA Bancomer

     •  Fundación Centro Histórico
     •  Fundación Estrellas Colgate, A. C.
     •  Fundación Jóvenes Tlatilco
     •  Fundación Mahanaím, A. C.
     •  Fundación Padre Adolfo Kolping
     •  Fundación por el Desarrollo Regional
         y la Competitividad (FUNDECO)
     •  Fundación Renace, I. A. P.
     •  Fundación Unidos por la Igualdad Familiar,
         Amecameca, Estado de México
     •  Gerdau Corsa, Ciudad Sahagún, Hidalgo
     •  Gold Corp Minera Peñasquito, Zacatecas
     •  Grupo Marsh, El Cardonal, Hidalgo
     •  Incubadora de empresas creativas FONDESO
     •  Instituto de Educación Media Superior (IEMS)
            Plantel Belisario Domínguez
            Plantel Bernardino de Sahagún
            Plantel Francisco Mujica
     •  Instituto Hidalguense de Competitividad
         Empresarial (IHCE), Hidalgo
            Huejutla
            Ixmiquilpan
     •  Instituto Nacional de la Economía Social 
         (INAES)
            Gustavo A. Madero
            Iztapalpa
            Venustiano Carranza
            Cuauhtémoc
     •  Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)
     •  Instituto Politécnico Nacional.
         Poli Emprende UPIITA.
     •  Madres Solteras Unidas por Tláhuac
     •  Mujeres Compartiendo Retos, A. C.
     •  Municipio de Ecatepec
     •  Municipio de Valle de Bravo

     •  Municipio de Metepec
     •  Municipio de Oxkutzcab, Yucatán
     •  Municipio de Tacámbaro, Michoacán
     •  Municipio de Cosoleacaque, Veracruz
     •  Parroquia Santa María de los Apóstoles
     •  Parroquia de Cristo Salvador
     •  Parroquia Esperanza de María
     •  Parroquia San Judas Tadeo
     •  Parroquia San Miguel Xochimanga
     •  Parroquia Santa Úrsula Xitla
     •  Pinturerías y Muros Villahermosa, Tabasco
     •  Procuraduría Federal del Consumidor
         (PROFECO), Delegación Centro
     •  Red Estatal Durán
     •  Reto a la Juventud, I. A. P.
     •  Salón de Fiestas Primavera, Iztapalapa
     •  Unidad de Atención Regional PROSPERA
            Municipio de Othón Pompeyo Blanco, Chetumal
            Nicolás Romero, Estado de México
            Municipio de Valle de Bravo, Estado de México
            Ixtapan del Oro, Estado de México
            Municipio de Malinalco, Estado de México
            Comunidad de Morocoy, Chetumal
            Municipio de Solidaridad, Quintana Roo
            Ciudad de Hermosillo, Sonora
     •  Universidad Autónoma de México 
            Azcapotzalco
            Cuajimalpa
     •  Universidad Continente Americano de Celaya, Guanajuato
     •  Universidad del Valle de México, plantel Lomas Verdes
     •  Universidad España - México
     •  Universidad Mexiquense del Bicentenario
     •  Universidad Tecnológica de Tlaxiaco, Oaxaca
     •  Universidad Veracruzana, El Espinal, Veracruz
     •  Yad Rajamim 
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PROMOCIÓN EN MEDIOS

Con el fin de difundir nuestra labor y promover los servicios que 
ofrecemos, participamos en:

Publicaciones
    • ACCSE  |  Asociación Social Empresarial
       Revista Ganar-Ganar con la publicación de un artículo
    • Periódico El Gráfico
       Difusión de becas en el Taller Emprende
    • Mejores Empleos
       Con la publicación de un artículo en su edición
       Generando Talento para la Competitividad en México

Y fuimos invitados a:
Radiodifusoras
    • ACIR  |  88.9 FM  |  Panorama Informativo
        Programas: Alfredo Romo  |  Alejandro Villalvazo e Iñaki Manero
    • Radio Fórmula  |  1470 AM
        Programa La Mujer Actual con Janett Arceo
    • Instituto Mexicano de la Radio
       660 AM  |  Radio Ciudadana
        Programa Enlace ciudadano con Claudia Ortigoza
      1350 AM
        Programa En Función de ti con Luz María Meza
    • Radio Centro  |  1030 AM
        Programa Día a Día con Julieta Lujambio y Pamela Jean
    • Uneabasto Radio  |  Radio en internet
        Programa “Negocios en Confianza”
    • Canal 40  |  Proyecto Emprendedor 40
        Grabación de 6 cápsulas en temas de emprendimiento

Agradecemos a todos el apoyo para llegar a más personas y 
lograr un mayor impacto en nuestro país.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EMPRESARIALES  

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

    • 5to. Día del emprendedor
       Organizado por FESE (Fundación Educación Superior Empresa)
    • Feria de las Organizaciones de la Sociedad Civil
        Realizada por INDESOL
    • 5to. Encuentro Odontológico
        Organizado por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala
    • 1era. Feria de Jóvenes Emprendedores
        Del Colegio de Bachilleres
    • Participación en el Evento “La Santa Cruz”
        Organizado por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
    • Feria de Emprendedores Turísticos
      y Gastronómicos de la Ciudad de México
        Universidad Claustro de Sor Juana. Ediciones: junio | agosto | noviembre
    • XV Feria del Empleo 2015
        Organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México
    • 4ta. Feria IAP
        Organizada por  PROMEXICO 
    • Feria del Empleo
        Organizada por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala

    • V Feria Nacional del Voluntariado
        Realizada por alumnos del Instituto Politécnico Nacional
    • 4to. Congreso Internacional de Liderazgo
       y Voluntariado
        Realizado por la Universidad del Valle de México
    • Feria “Vas a Mover a México 2015”
        Organizada por la Secretaría del Desarrollo Social (SEDESOL)
    • Feria de los Propósitos
        Organizada por parque Xochitla

ALIANZAS INSTITUCIONALES  

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

Nuestro agradecimiento a:

     •  Acción Social para el Desarrollo de México
     •  Aseguradora Quálitas
     •  Aulas en:
            Colonia Roma 
            Colonia Nativitas
            Colonia Agrícola Pantitlán
     •  Ayuntamiento de Nezahualcóyotl
     •  Cabecera Municipal de Puentecillas, Hidalgo
     •  Casa de Gestión Milpa Alta
     •  Casa de la Sal, A. C.
     •  Casa de Recuperación para Alcoholismo
         y Drogadicción Carrasco, A. C.
     •  Casa de Recuperación
        Principio de Una Nueva Vida, A. C.

     •  Casa Hogar Vivan los Niños y las Niñas,
        Morelia, Michoacán
     •  Cementos Fortaleza, Hidalgo 
            Tula
            Atotonilco
            Santiago de Anaya
     •  Cementos Holcim Apasco, Estado de México
     •  Centro de Acogidas, Formación y
         Empoderamiento para La Mujer Migrante
         y Refugiada (CAFEMIN)
     •  Centro de Atención a las Adicciones
         Guerreros de Paz, A.C.
     •  Centro de Atención y Prevención
         a las Adicciones (CAPA) Pirules
     •  Centro de Capacitación Agropecuaria
         y Forestal (CECAF) Ixtaczoquitlán, Veracruz
     •  Centro de Capacitación e Información
         del Sector Social (CECAPISS)
     •  Centro de Capacitación Tecnológica Industrial
         Plantel 128 (CECATI)
     •  Centro de Capacitación y Apoyo
         al Desarrollo en Chimalhuacán, A. C.
     •  Centro de Desarrollo Comunitario Colibrí
     •  Centros de Empleabilidad
         Nacional Monte de Piedad
            Monterrey
            Mérida
            Ecatepec
     •  Centro Eco-Turístico Mosamiyanto
         Mecayapan, Veracruz
     •  Centro Holístico El Eterno Sol
     •  Centro Liber, Texcoco
     •  Centros de Integración Juvenil
            Naucalpan
            Aragón

     •  Ciudad Reynosa, Tamaulipas
     •  Ciudad de Puebla, Puebla
     •  Ciudad de Poza Rica, Veracruz
     •  Ciudad de León, Guanajuato
     •  Clínica Vencer, A. C.
     •  Colegio de Bachilleres (COLBACH)
            Plantel 1   | El Rosario
            Plantel 18 | Azcapotzalco
            Plantel 4   | Culhuacán
            Plantel 10 | Aeropuerto 
            Plantel 13 | Xochimilco
            Plantel 9   | Aragón
            Plantel 7   | Iztapalapa
            Plantel 17 | Huayamilpas, Coyoacán
            Plantel 8   | Cuajimalpa
            Plantel 11 | Atzacoalco
     •  Colegio de Estudios Científicos y
         Tecnológicos (CECyTEH) Omitlán, Hidalgo
     •  Colegio de Estudios Científicos y
         Tecnológicos (CECyT) Milpa Alta, D. F.
     •  Colegio Mano Amiga Chalco,
         Estado de México
     •  Colegio Nacional de Educación
         Profesional Técnica (CONALEP)
            Magdalena Contreras
            Álvaro Obregón
            Tlalpan
            Iztacalco
            Iztapalapa
     •  Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)
     •  Comedor Comunitario Manantiales
     •  Pachuca, Hidalgo. Colonia Pirules
     •  Consorcio Ciudadano en Guerrero
            Huitzuco de los Figueroa
            Tulimán

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

     •  Cooperativas de Valle de Chalco,
         Estado de México.
     •  Cosechando Juntos lo Sembrado, S. C.
            Querétaro
            Cadereyta
            Tequisquiapan
     •  Cumbre de la Montaña, I. A. P.
     •  Delegación Benito Juárez
     •  Delegación Tlalpan. Dirección General
         de Desarrollo Económico
     •  Delegación Cuajimalpa. Salón de usos
         múltiples de la explanada delegacional
     •  Distribuidora Kroma, Minatitlán, Veracruz
     •  Dirección General de Bachillerato (DGB),
         Plantel Moisés Sáenz Garza
     •  Embotelladora Misión Doña Margarita
            Cuautla, Morelos
            Pachuca, Hidalgo
     •  Escuela Nacional de Artes Plásticas
         Plantel Taxco, Guerrero
     •  Espacio Espiral Totalmanik, A. C.
         Cuetzálan, Puebla
     •  Espacios Naturales y Desarrollo
         Sustentable, A. C. (ENDESU)
         Palenque, Chiapas
     •  Facultad de Estudios Superiores
            Acatlán
            Iztacala 
            Zaragoza
     •  Fomento al Desarrollo Económico
         del Desarrollo Rural en Milpa Alta
     •  Fuerza Incansable, A. C.
     •  Fundación Arte, Educación y
         Talento Compartido, A. C. (FUNAET)
     •  Fundación BBVA Bancomer

     •  Fundación Centro Histórico
     •  Fundación Estrellas Colgate, A. C.
     •  Fundación Jóvenes Tlatilco
     •  Fundación Mahanaím, A. C.
     •  Fundación Padre Adolfo Kolping
     •  Fundación por el Desarrollo Regional
         y la Competitividad (FUNDECO)
     •  Fundación Renace, I. A. P.
     •  Fundación Unidos por la Igualdad Familiar,
         Amecameca, Estado de México
     •  Gerdau Corsa, Ciudad Sahagún, Hidalgo
     •  Gold Corp Minera Peñasquito, Zacatecas
     •  Grupo Marsh, El Cardonal, Hidalgo
     •  Incubadora de empresas creativas FONDESO
     •  Instituto de Educación Media Superior (IEMS)
            Plantel Belisario Domínguez
            Plantel Bernardino de Sahagún
            Plantel Francisco Mujica
     •  Instituto Hidalguense de Competitividad
         Empresarial (IHCE), Hidalgo
            Huejutla
            Ixmiquilpan
     •  Instituto Nacional de la Economía Social 
         (INAES)
            Gustavo A. Madero
            Iztapalpa
            Venustiano Carranza
            Cuauhtémoc
     •  Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)
     •  Instituto Politécnico Nacional.
         Poli Emprende UPIITA.
     •  Madres Solteras Unidas por Tláhuac
     •  Mujeres Compartiendo Retos, A. C.
     •  Municipio de Ecatepec
     •  Municipio de Valle de Bravo

     •  Municipio de Metepec
     •  Municipio de Oxkutzcab, Yucatán
     •  Municipio de Tacámbaro, Michoacán
     •  Municipio de Cosoleacaque, Veracruz
     •  Parroquia Santa María de los Apóstoles
     •  Parroquia de Cristo Salvador
     •  Parroquia Esperanza de María
     •  Parroquia San Judas Tadeo
     •  Parroquia San Miguel Xochimanga
     •  Parroquia Santa Úrsula Xitla
     •  Pinturerías y Muros Villahermosa, Tabasco
     •  Procuraduría Federal del Consumidor
         (PROFECO), Delegación Centro
     •  Red Estatal Durán
     •  Reto a la Juventud, I. A. P.
     •  Salón de Fiestas Primavera, Iztapalapa
     •  Unidad de Atención Regional PROSPERA
            Municipio de Othón Pompeyo Blanco, Chetumal
            Nicolás Romero, Estado de México
            Municipio de Valle de Bravo, Estado de México
            Ixtapan del Oro, Estado de México
            Municipio de Malinalco, Estado de México
            Comunidad de Morocoy, Chetumal
            Municipio de Solidaridad, Quintana Roo
            Ciudad de Hermosillo, Sonora
     •  Universidad Autónoma de México 
            Azcapotzalco
            Cuajimalpa
     •  Universidad Continente Americano de Celaya, Guanajuato
     •  Universidad del Valle de México, plantel Lomas Verdes
     •  Universidad España - México
     •  Universidad Mexiquense del Bicentenario
     •  Universidad Tecnológica de Tlaxiaco, Oaxaca
     •  Universidad Veracruzana, El Espinal, Veracruz
     •  Yad Rajamim 
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PROMOCIÓN EN MEDIOS

Con el fin de difundir nuestra labor y promover los servicios que 
ofrecemos, participamos en:

Publicaciones
    • ACCSE  |  Asociación Social Empresarial
       Revista Ganar-Ganar con la publicación de un artículo
    • Periódico El Gráfico
       Difusión de becas en el Taller Emprende
    • Mejores Empleos
       Con la publicación de un artículo en su edición
       Generando Talento para la Competitividad en México

Y fuimos invitados a:
Radiodifusoras
    • ACIR  |  88.9 FM  |  Panorama Informativo
        Programas: Alfredo Romo  |  Alejandro Villalvazo e Iñaki Manero
    • Radio Fórmula  |  1470 AM
        Programa La Mujer Actual con Janett Arceo
    • Instituto Mexicano de la Radio
       660 AM  |  Radio Ciudadana
        Programa Enlace ciudadano con Claudia Ortigoza
      1350 AM
        Programa En Función de ti con Luz María Meza
    • Radio Centro  |  1030 AM
        Programa Día a Día con Julieta Lujambio y Pamela Jean
    • Uneabasto Radio  |  Radio en internet
        Programa “Negocios en Confianza”
    • Canal 40  |  Proyecto Emprendedor 40
        Grabación de 6 cápsulas en temas de emprendimiento

Agradecemos a todos el apoyo para llegar a más personas y 
lograr un mayor impacto en nuestro país.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EMPRESARIALES  

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

    • 5to. Día del emprendedor
       Organizado por FESE (Fundación Educación Superior Empresa)
    • Feria de las Organizaciones de la Sociedad Civil
        Realizada por INDESOL
    • 5to. Encuentro Odontológico
        Organizado por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala
    • 1era. Feria de Jóvenes Emprendedores
        Del Colegio de Bachilleres
    • Participación en el Evento “La Santa Cruz”
        Organizado por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
    • Feria de Emprendedores Turísticos
      y Gastronómicos de la Ciudad de México
        Universidad Claustro de Sor Juana. Ediciones: junio | agosto | noviembre
    • XV Feria del Empleo 2015
        Organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México
    • 4ta. Feria IAP
        Organizada por  PROMEXICO 
    • Feria del Empleo
        Organizada por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala

    • V Feria Nacional del Voluntariado
        Realizada por alumnos del Instituto Politécnico Nacional
    • 4to. Congreso Internacional de Liderazgo
       y Voluntariado
        Realizado por la Universidad del Valle de México
    • Feria “Vas a Mover a México 2015”
        Organizada por la Secretaría del Desarrollo Social (SEDESOL)
    • Feria de los Propósitos
        Organizada por parque Xochitla

ALIANZAS INSTITUCIONALES  

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

Nuestro agradecimiento a:

     •  Acción Social para el Desarrollo de México
     •  Aseguradora Quálitas
     •  Aulas en:
            Colonia Roma 
            Colonia Nativitas
            Colonia Agrícola Pantitlán
     •  Ayuntamiento de Nezahualcóyotl
     •  Cabecera Municipal de Puentecillas, Hidalgo
     •  Casa de Gestión Milpa Alta
     •  Casa de la Sal, A. C.
     •  Casa de Recuperación para Alcoholismo
         y Drogadicción Carrasco, A. C.
     •  Casa de Recuperación
        Principio de Una Nueva Vida, A. C.

     •  Casa Hogar Vivan los Niños y las Niñas,
        Morelia, Michoacán
     •  Cementos Fortaleza, Hidalgo 
            Tula
            Atotonilco
            Santiago de Anaya
     •  Cementos Holcim Apasco, Estado de México
     •  Centro de Acogidas, Formación y
         Empoderamiento para La Mujer Migrante
         y Refugiada (CAFEMIN)
     •  Centro de Atención a las Adicciones
         Guerreros de Paz, A.C.
     •  Centro de Atención y Prevención
         a las Adicciones (CAPA) Pirules
     •  Centro de Capacitación Agropecuaria
         y Forestal (CECAF) Ixtaczoquitlán, Veracruz
     •  Centro de Capacitación e Información
         del Sector Social (CECAPISS)
     •  Centro de Capacitación Tecnológica Industrial
         Plantel 128 (CECATI)
     •  Centro de Capacitación y Apoyo
         al Desarrollo en Chimalhuacán, A. C.
     •  Centro de Desarrollo Comunitario Colibrí
     •  Centros de Empleabilidad
         Nacional Monte de Piedad
            Monterrey
            Mérida
            Ecatepec
     •  Centro Eco-Turístico Mosamiyanto
         Mecayapan, Veracruz
     •  Centro Holístico El Eterno Sol
     •  Centro Liber, Texcoco
     •  Centros de Integración Juvenil
            Naucalpan
            Aragón

     •  Ciudad Reynosa, Tamaulipas
     •  Ciudad de Puebla, Puebla
     •  Ciudad de Poza Rica, Veracruz
     •  Ciudad de León, Guanajuato
     •  Clínica Vencer, A. C.
     •  Colegio de Bachilleres (COLBACH)
            Plantel 1   | El Rosario
            Plantel 18 | Azcapotzalco
            Plantel 4   | Culhuacán
            Plantel 10 | Aeropuerto 
            Plantel 13 | Xochimilco
            Plantel 9   | Aragón
            Plantel 7   | Iztapalapa
            Plantel 17 | Huayamilpas, Coyoacán
            Plantel 8   | Cuajimalpa
            Plantel 11 | Atzacoalco
     •  Colegio de Estudios Científicos y
         Tecnológicos (CECyTEH) Omitlán, Hidalgo
     •  Colegio de Estudios Científicos y
         Tecnológicos (CECyT) Milpa Alta, D. F.
     •  Colegio Mano Amiga Chalco,
         Estado de México
     •  Colegio Nacional de Educación
         Profesional Técnica (CONALEP)
            Magdalena Contreras
            Álvaro Obregón
            Tlalpan
            Iztacalco
            Iztapalapa
     •  Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)
     •  Comedor Comunitario Manantiales
     •  Pachuca, Hidalgo. Colonia Pirules
     •  Consorcio Ciudadano en Guerrero
            Huitzuco de los Figueroa
            Tulimán

     •  Cooperativas de Valle de Chalco,
         Estado de México.
     •  Cosechando Juntos lo Sembrado, S. C.
            Querétaro
            Cadereyta
            Tequisquiapan
     •  Cumbre de la Montaña, I. A. P.
     •  Delegación Benito Juárez
     •  Delegación Tlalpan. Dirección General
         de Desarrollo Económico
     •  Delegación Cuajimalpa. Salón de usos
         múltiples de la explanada delegacional
     •  Distribuidora Kroma, Minatitlán, Veracruz
     •  Dirección General de Bachillerato (DGB),
         Plantel Moisés Sáenz Garza
     •  Embotelladora Misión Doña Margarita
            Cuautla, Morelos
            Pachuca, Hidalgo
     •  Escuela Nacional de Artes Plásticas
         Plantel Taxco, Guerrero
     •  Espacio Espiral Totalmanik, A. C.
         Cuetzálan, Puebla
     •  Espacios Naturales y Desarrollo
         Sustentable, A. C. (ENDESU)
         Palenque, Chiapas
     •  Facultad de Estudios Superiores
            Acatlán
            Iztacala 
            Zaragoza
     •  Fomento al Desarrollo Económico
         del Desarrollo Rural en Milpa Alta
     •  Fuerza Incansable, A. C.
     •  Fundación Arte, Educación y
         Talento Compartido, A. C. (FUNAET)
     •  Fundación BBVA Bancomer

     •  Fundación Centro Histórico
     •  Fundación Estrellas Colgate, A. C.
     •  Fundación Jóvenes Tlatilco
     •  Fundación Mahanaím, A. C.
     •  Fundación Padre Adolfo Kolping
     •  Fundación por el Desarrollo Regional
         y la Competitividad (FUNDECO)
     •  Fundación Renace, I. A. P.
     •  Fundación Unidos por la Igualdad Familiar,
         Amecameca, Estado de México
     •  Gerdau Corsa, Ciudad Sahagún, Hidalgo
     •  Gold Corp Minera Peñasquito, Zacatecas
     •  Grupo Marsh, El Cardonal, Hidalgo
     •  Incubadora de empresas creativas FONDESO
     •  Instituto de Educación Media Superior (IEMS)
            Plantel Belisario Domínguez
            Plantel Bernardino de Sahagún
            Plantel Francisco Mujica
     •  Instituto Hidalguense de Competitividad
         Empresarial (IHCE), Hidalgo
            Huejutla
            Ixmiquilpan
     •  Instituto Nacional de la Economía Social 
         (INAES)
            Gustavo A. Madero
            Iztapalpa
            Venustiano Carranza
            Cuauhtémoc
     •  Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)
     •  Instituto Politécnico Nacional.
         Poli Emprende UPIITA.
     •  Madres Solteras Unidas por Tláhuac
     •  Mujeres Compartiendo Retos, A. C.
     •  Municipio de Ecatepec
     •  Municipio de Valle de Bravo

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

     •  Municipio de Metepec
     •  Municipio de Oxkutzcab, Yucatán
     •  Municipio de Tacámbaro, Michoacán
     •  Municipio de Cosoleacaque, Veracruz
     •  Parroquia Santa María de los Apóstoles
     •  Parroquia de Cristo Salvador
     •  Parroquia Esperanza de María
     •  Parroquia San Judas Tadeo
     •  Parroquia San Miguel Xochimanga
     •  Parroquia Santa Úrsula Xitla
     •  Pinturerías y Muros Villahermosa, Tabasco
     •  Procuraduría Federal del Consumidor
         (PROFECO), Delegación Centro
     •  Red Estatal Durán
     •  Reto a la Juventud, I. A. P.
     •  Salón de Fiestas Primavera, Iztapalapa
     •  Unidad de Atención Regional PROSPERA
            Municipio de Othón Pompeyo Blanco, Chetumal
            Nicolás Romero, Estado de México
            Municipio de Valle de Bravo, Estado de México
            Ixtapan del Oro, Estado de México
            Municipio de Malinalco, Estado de México
            Comunidad de Morocoy, Chetumal
            Municipio de Solidaridad, Quintana Roo
            Ciudad de Hermosillo, Sonora
     •  Universidad Autónoma de México 
            Azcapotzalco
            Cuajimalpa
     •  Universidad Continente Americano de Celaya, Guanajuato
     •  Universidad del Valle de México, plantel Lomas Verdes
     •  Universidad España - México
     •  Universidad Mexiquense del Bicentenario
     •  Universidad Tecnológica de Tlaxiaco, Oaxaca
     •  Universidad Veracruzana, El Espinal, Veracruz
     •  Yad Rajamim 
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NUESTRA GENTE

TALENTO

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.

SERVICIO SOCIAL 
 
Contamos con el apoyo de 9 estudiantes de los últimos semestres 
de la Universidad Iberoamericana, quienes realizaron su servicio 
social brindando consultoría e impartiendo talleres en materia 
legal, finanzas, recursos humanos, diseño gráfico y en el 
desarrollo de planes de negocio.

De igual manera tuvimos el apoyo de 1 estudiante del CECyT 
30, quien nos apoyó en el seguimiento a emprendedores como 
parte de sus prácticas profesionales.

Consejeros

Voluntario(a)s

Colaboradores

Servicio social

Total

22

123

64

10

219

18
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TALENTO

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.

SERVICIO SOCIAL 
 
Contamos con el apoyo de 9 estudiantes de los últimos semestres 
de la Universidad Iberoamericana, quienes realizaron su servicio 
social brindando consultoría e impartiendo talleres en materia 
legal, finanzas, recursos humanos, diseño gráfico y en el 
desarrollo de planes de negocio.

De igual manera tuvimos el apoyo de 1 estudiante del CECyT 
30, quien nos apoyó en el seguimiento a emprendedores como 
parte de sus prácticas profesionales.

NUESTRA GENTE

• Capacitación empresarial para el inicio y fortalecimiento de
   los proyectos productivos de las poblaciones semirurales y/o urbanas. 

En alianza con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 
el Programa de Inclusión Social (PROSPERA) se implementó el 
proyecto piloto en Nicolás Romero, Malinalco, Valle de Bravo e 
Ixtapan del Oro, municipios del Estado de México; Solidaridad y 
Othón Pompeyo Blanco en Quintana Roo y en Hermosillo, Sonora, 
como parte de las acciones de política social de PROSPERA, 
que tiene como objetivo el fomento productivo, la generación de 
ingresos, el bienestar económico, entre otros, de la población 
que se encuentre en situación de pobreza. 

El propósito de este proyecto fue fomentar el desarrollo de las 
capacidades productivas y la sensibilización de los posibles 
beneficiarios de Prospera, mediante un proceso de preincubación 
a través de nuestro Taller Emprende y asesorías grupales para la 
elaboración del plan de negocios de sus proyectos productivos, 
con el fin de proveerles los conocimientos y herramientas 
fundamentales para que tengan mayores posibilidades de éxito.

ORIGEN DE RECURSOS

APOYO FEDERAL 

Secretaría de Economía
A través de su Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (PRONAFIM), apoyamos el desarrollo de dos 
proyectos en beneficio de la población mexicana:  

• Capacitación para el autoempleo, creación y mejora
   de microempresas para fortalecer las actividades productivas
   de la población del Distrito Federal y Estado de México. 

Se capacitaron 177 emprendedores y empresarios del Distrito 
Federal y Estado de México, a quienes les brindamos las 
herramientas para iniciar o mejorar sus actividades productivas, 
con el propósito de impulsarles a convertirse en agentes de 
cambio social en sus comunidades marcadas por altos índices 
de violencia y delincuencia.

         

          

Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI)

Por primera ocasión ProEmpleo DF y CDI colaboramos juntos, a 
través de su Coordinación General de Fomento al Desarrollo 
Indígena, con el objetivo de impulsar un grupo de 20 productores 
y artesanos indígenas de comunidades de Hidalgo, Morelos, 
Querétaro y Distrito Federal en su desarrollo personal y 
productivo.

     

Distribuidora Kroma 

En ProEmpleo DF contamos con el apoyo de empresas que 
desde hace muchos años han confiado en la labor de la 
organización, tal es el caso de Distribuidora Kroma que gracias 
a su donativo pudimos beneficiar a 16 personas que se 
capacitaron a través del Taller Emprende, con la finalidad de 
mejorar su calidad de vida, siendo ésta más digna y productiva 
para el bienestar propio, de sus  comunidades y familias.

          

 

Envases Universales de México 

Desde hace 11 años, Envases Universales de México se sumó a 
nuestra causa, impulsando a los mexicanos en su reincorporación 
al ámbito productivo, a través de la generación de autoempleo, la 
creación y el desarrollo de microempresas. Con su apoyo en 2015 
fueron 96 personas más, a quienes proporcionamos capacitación 
empresarial para llevar a cabo sus proyectos de negocio.

PROYECTOS ESPECIALES

Accenture

Desde hace 7 años, Accenture ha colaborado de manera activa con 
ProEmpleo Distrito Federal, a través de su iniciativa internacional 
de ciudadanía corporativa Skills to succeed, que tiene por objetivo 
el desarrollo de habilidades entre las personas que necesitan un 
empleo o emprender un negocio para obtener mejores oportuni-
dades económicas que contribuyan a su bienestar y el de sus 
familias. Este año becó a 155 mujeres y hombres en situación 
vulnerable en el Taller Emprende, que contribuirá al desarrollo y 
fortalecimiento de habilidades empresariales, facilitando así su 
autoempleo y la creación o mejora de sus microempresas.

     

Bayer de México
 
Contribuyendo al desarrollo de la comunidad empresarial y 
emprendedora de nuestro país, Bayer de México se sumó por 
quinta ocasión a nuestra causa, para seguir impulsando a los 
mexicanos que desean tener acceso a una vida más digna y 
productiva, a través del autoempleo, inicio o mejora de 
microempresas. Gracias a su aportación, 20 beneficiarios 
contaron con la oportunidad de adquirir capacitación 
empresarial.

Scotiabank

La convocatoria Iluminando el mañana de Scotiabank tiene como 
objetivo el fomento del desarrollo social de personas y 
comunidades en México, en particular la de niños, jóvenes, 
mujeres y grupos vulnerables.  Por primera ocasión, apoyó uno de 
nuestros proyectos que consistió en la impartición del Taller 
Emprende a 20 mujeres, en su mayoría jefas de familia, con el 
deseo de mejorar su situación económica, mediante el 
autoempleo, la creación y mejora de una empresa. Gracias a 
esta capacitación, que incluyó la temática de equidad de género, 
las beneficiarias además de adquirir conocimientos y desarrollar 
habilidades empresariales, fueron sensibilizadas en la igualdad de 
oportunidades entre géneros en el ámbito social y económico.

     

        

Diageo México 

Mostrando su compromiso con la comunidad emprendedora de 
América Latina y con la intención de integrar a más personas a 
una vida productiva y apoyarlas en su crecimiento personal, 
económico y  profesional, Diageo México a través de su 
programa Learning for Life, nos otorgó un donativo para becar a 
1,362 personas para que recibieran capacitación empresarial y 
consultoría profesional y especializada, con el propósito de 
contribuir en su formación como futuros microempresarios.

         

Fundación Angélica Fuentes

El empoderamiento de la mujer es un tema fundamental en la 
actualidad mundial. Es por eso que buscando brindar mayores 
oportunidades al género femenino, Fundación Angélica Fuentes 
becó a 161 mujeres para que recibieran capacitación empresarial y 
de equidad de género, a través del Taller Emprende y así fortalecer 
su autoestima para crear líderes comunitarias con la capacidad de 
desarrollar proyectos productivos que perduren a largo plazo.

           

Fundación ADO

Con el deseo de impulsar el desarrollo social y económico de las 
mujeres mexicanas y hacerlas partícipes de las actividades 
económicas de sus comunidades, se realizó una gran alianza 
con Fundación ADO para brindar capacitación empresarial a 73 
mujeres del Estado de Veracruz y del Distrito Federal, que tenían 
el deseo de autoemplearse o iniciar una microempresa para 
mejorar sus ingresos económicos y su desarrollo personal.

  

Fundación Alfredo Harp Helú

Por primera vez, Fundación Alfredo Harp Helú se sumó a nuestra 
causa con un donativo para equipar nuestra aula de capacitación 
y adquirir proyectores de fácil portabilidad, logrando que en 
cualquier comunidad los beneficiarios reciban una capacitación 
completa, con la proyección de material audiovisual.

Fundación Banorte

También sumamente interesada en el bienestar de la mujer, 
Fundación Banorte apoyó la capacitación de 600 mujeres en el 
Distrito Federal y Área Metropolitana, quienes encontraban graves 
problemáticas en temas de empleo, enfrentándose a barreras en 
la economía nacional y en el ámbito social al aspirar a un trabajo 
digno y con las condiciones mínimas necesarias para desarrollarse 
profesional y personalmente. Con la capacitación empresarial 
las beneficiarias tuvieron la oportunidad de autoemplearse, 
iniciar o mejorar una empresa propia, lo que se traducirá en 
beneficios económicos y sociales para ellas y sus familias.

             

         

     

Fundación Alsea | Starbucks | The Resource Foundation

Dando seguimiento al proyecto iniciado en Valle de Chalco en el 
año 2014, Starbucks y Fundación Alsea, a través de la gestión 
de The Resource Foundation, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 40 beneficiarios del Colegio Mano Amiga Chalco, 
con el objetivo de fomentar en los estudiantes de bachillerato y 
sus familiares una cultura emprendedora para el desarrollo 
económico de la comunidad. El apoyo también consistió en la 
incubación de 6 proyectos, a los cuales se les brindó consultoría 
profesional y especializada para la apertura de sus empresas.

Programa de capacitación

Fundación C&A México 

En la búsqueda por impulsar iniciativas que ayuden a 
transformar la forma en que trabaja la industria de la confección, 
textil y del calzado en México, Fundación C&A nos brindó por 
primera vez la oportunidad de contribuir en su labor, mediante el 
apoyo recibido para capacitar y asesorar a 40 personas 
pertenecientes a la industria textil en Iztapalapa, Distrito Federal 
y del calzado en León, Guanajuato, con el propósito de 
proveerles conocimientos y habilidades empresariales para la 
integración, desarrollo y mejora en su ámbito productivo.

Fundación Espinosa Rugarcía

Por onceavo año consecutivo, la Fundación Espinosa Rugarcía, 
con el propósito de impulsar el desarrollo educativo y humano de 
mexicanos con escasos recursos, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 20 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.

 

Fundación FEMSA

Con su apoyo estamos capacitando a 100 habitantes de 
Nezahualcóyotl, en el Estado de México, como una estrategia 
para incentivar el desarrollo económico del municipio, de sus 
zonas aledañas y de sus pobladores.
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Compartamos Banco

Con el objetivo de invertir en la educación empresarial de las  
comunidades más necesitadas del país, a través de la Red de 
Centros ProEmpleo, brindó la oportunidad de capacitarse a 140 
personas del Distrito Federal y Guanajuato, algunos de ellos 
clientes del Banco Compartamos, mediante el Taller Emprende 
con el objetivo de impulsar sus microempresas y autoempleo. 
Gracias a esta colaboración Fundación Gentera benefició a las 
personas en su desarrollo humano y profesional como 
empresarios exitosos, con el fin de mejorar la calidad de vida de 
las familias.

Fundación Gonzalo Río Arronte

Considerando las adicciones como un problema de salud 
pública en México y en cumplimiento con la voluntad de Don 
Gonzalo Río Arronte, su Fundación apoya, a través de su 
Programa de Adicciones, a instituciones que participen en la 
prevención, tratamiento, rehabilitación o reinserción social de 
personas adictas. 

Es por eso que, por tercer año colaboramos juntos, en esta 
ocasión con el proyecto Renueva tu vida productiva sin 
adicciones para impulsar la reinserción laboral de 100 personas 
en situación de rehabilitación, egresados de rehabilitación y 60 
familiares de éstos, con capacitación empresarial para el 
desarrollo de habilidades y capacidades, que les permitieran 
restablecer sus lazos familiares, sociales y laborales a través del 
autoempleo, la creación y mejora de sus microempresas.

      

      

Fundación Lala

Con recursos de Fundación Lala apoyamos a 20 emprendedores 
de Torreón, Coahuila en su deseo de lograr una actividad 
productiva a través del autoempleo, para mejorar su calidad de 
vida y transformar su comunidad. 

JP Morgan Chase Foundation 

Continuando con su compromiso de apoyar a emprendedores y 
empresarios mexicanos, JP Morgan Chase Foundation benefició 
a 268 personas, habitantes de los Estados de Chiapas, Hidalgo, 
México y Distrito Federal, para que a través de la capacitación 
empresarial del Taller Emprende continuaran con la mejora de 
sus proyectos productivos, o bien, que contribuyeran al 
desarrollo económico autoempleándose o aperturando un 
negocio o microempresa.

Programa de capacitación

- ABC de las sustancias psicoactivas
- Actualización fiscal del RIF
- Administración en proyectos
- Calidad en el servicio al cliente interno
- Clases de inglés
- Clases de yoga
- Creación de campañas creativas online
- Crime and prevention 2015
- Elaboración de proyectos de convocatorias INDESOL
- El consultor innovador
- Educación financiera y obligaciones legales fiscales para OSC
- Festival de innovación y tecnología social
- Flujo de efectivo y opciones de financiamiento
- Formulación y evaluación de proyectos
- Fortalecimiento para OSC del programa de voluntarios Modelo
- Fundación y congreso Grupo México
- Google como herramienta de marketing digital
- Google para el desarrollo de campañas y Google Grants
- Google y redes sociales

- INEGI: Herramientas para investigación de mercados
- Integración de equipos de trabajo
- Manejo de bases de datos en Microsoft Excel 2010
- Medición de impacto de la inversión social empresarial
- Medición de impacto en la Reunión Anual 2015 de CEMEFI
- Medición de Impacto en el Encuentro Anual 2015 de Procura
- Mesa de discusión: Vinculación con las agencias de cooperación
   internacional en la Reunión Anual 2015 de CEMEFI
- Presentaciones efectivas
- Principios de transparencia y buenas prácticas para OSC
- Redacción
- Redes sociales
- Responsabilidad social empresarial
- Storytelling: Narración de tu historia con impacto en el encuentro
   Anual 2015 de Procura
- Taller financiero de Banamex en Fundación Merced
- Uso de plataformas de información
- Uso del software JIRA

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



TALENTO

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.

SERVICIO SOCIAL 
 
Contamos con el apoyo de 9 estudiantes de los últimos semestres 
de la Universidad Iberoamericana, quienes realizaron su servicio 
social brindando consultoría e impartiendo talleres en materia 
legal, finanzas, recursos humanos, diseño gráfico y en el 
desarrollo de planes de negocio.

De igual manera tuvimos el apoyo de 1 estudiante del CECyT 
30, quien nos apoyó en el seguimiento a emprendedores como 
parte de sus prácticas profesionales.

SUSTENTABILIDAD FINANCIERA

• Capacitación empresarial para el inicio y fortalecimiento de
   los proyectos productivos de las poblaciones semirurales y/o urbanas. 

En alianza con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 
el Programa de Inclusión Social (PROSPERA) se implementó el 
proyecto piloto en Nicolás Romero, Malinalco, Valle de Bravo e 
Ixtapan del Oro, municipios del Estado de México; Solidaridad y 
Othón Pompeyo Blanco en Quintana Roo y en Hermosillo, Sonora, 
como parte de las acciones de política social de PROSPERA, 
que tiene como objetivo el fomento productivo, la generación de 
ingresos, el bienestar económico, entre otros, de la población 
que se encuentre en situación de pobreza. 

El propósito de este proyecto fue fomentar el desarrollo de las 
capacidades productivas y la sensibilización de los posibles 
beneficiarios de Prospera, mediante un proceso de preincubación 
a través de nuestro Taller Emprende y asesorías grupales para la 
elaboración del plan de negocios de sus proyectos productivos, 
con el fin de proveerles los conocimientos y herramientas 
fundamentales para que tengan mayores posibilidades de éxito.

ORIGEN DE RECURSOS

APOYO FEDERAL 

Secretaría de Economía
A través de su Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (PRONAFIM), apoyamos el desarrollo de dos 
proyectos en beneficio de la población mexicana:  

• Capacitación para el autoempleo, creación y mejora
   de microempresas para fortalecer las actividades productivas
   de la población del Distrito Federal y Estado de México. 

Se capacitaron 177 emprendedores y empresarios del Distrito 
Federal y Estado de México, a quienes les brindamos las 
herramientas para iniciar o mejorar sus actividades productivas, 
con el propósito de impulsarles a convertirse en agentes de 
cambio social en sus comunidades marcadas por altos índices 
de violencia y delincuencia.

         

          

Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI)

Por primera ocasión ProEmpleo DF y CDI colaboramos juntos, a 
través de su Coordinación General de Fomento al Desarrollo 
Indígena, con el objetivo de impulsar un grupo de 20 productores 
y artesanos indígenas de comunidades de Hidalgo, Morelos, 
Querétaro y Distrito Federal en su desarrollo personal y 
productivo.

     

Distribuidora Kroma 

En ProEmpleo DF contamos con el apoyo de empresas que 
desde hace muchos años han confiado en la labor de la 
organización, tal es el caso de Distribuidora Kroma que gracias 
a su donativo pudimos beneficiar a 16 personas que se 
capacitaron a través del Taller Emprende, con la finalidad de 
mejorar su calidad de vida, siendo ésta más digna y productiva 
para el bienestar propio, de sus  comunidades y familias.

          

 

Envases Universales de México 

Desde hace 11 años, Envases Universales de México se sumó a 
nuestra causa, impulsando a los mexicanos en su reincorporación 
al ámbito productivo, a través de la generación de autoempleo, la 
creación y el desarrollo de microempresas. Con su apoyo en 2015 
fueron 96 personas más, a quienes proporcionamos capacitación 
empresarial para llevar a cabo sus proyectos de negocio.

PROYECTOS ESPECIALES

Accenture

Desde hace 7 años, Accenture ha colaborado de manera activa con 
ProEmpleo Distrito Federal, a través de su iniciativa internacional 
de ciudadanía corporativa Skills to succeed, que tiene por objetivo 
el desarrollo de habilidades entre las personas que necesitan un 
empleo o emprender un negocio para obtener mejores oportuni-
dades económicas que contribuyan a su bienestar y el de sus 
familias. Este año becó a 155 mujeres y hombres en situación 
vulnerable en el Taller Emprende, que contribuirá al desarrollo y 
fortalecimiento de habilidades empresariales, facilitando así su 
autoempleo y la creación o mejora de sus microempresas.

     

Bayer de México
 
Contribuyendo al desarrollo de la comunidad empresarial y 
emprendedora de nuestro país, Bayer de México se sumó por 
quinta ocasión a nuestra causa, para seguir impulsando a los 
mexicanos que desean tener acceso a una vida más digna y 
productiva, a través del autoempleo, inicio o mejora de 
microempresas. Gracias a su aportación, 20 beneficiarios 
contaron con la oportunidad de adquirir capacitación 
empresarial.

Scotiabank

La convocatoria Iluminando el mañana de Scotiabank tiene como 
objetivo el fomento del desarrollo social de personas y 
comunidades en México, en particular la de niños, jóvenes, 
mujeres y grupos vulnerables.  Por primera ocasión, apoyó uno de 
nuestros proyectos que consistió en la impartición del Taller 
Emprende a 20 mujeres, en su mayoría jefas de familia, con el 
deseo de mejorar su situación económica, mediante el 
autoempleo, la creación y mejora de una empresa. Gracias a 
esta capacitación, que incluyó la temática de equidad de género, 
las beneficiarias además de adquirir conocimientos y desarrollar 
habilidades empresariales, fueron sensibilizadas en la igualdad de 
oportunidades entre géneros en el ámbito social y económico.

     

        

Diageo México 

Mostrando su compromiso con la comunidad emprendedora de 
América Latina y con la intención de integrar a más personas a 
una vida productiva y apoyarlas en su crecimiento personal, 
económico y  profesional, Diageo México a través de su 
programa Learning for Life, nos otorgó un donativo para becar a 
1,362 personas para que recibieran capacitación empresarial y 
consultoría profesional y especializada, con el propósito de 
contribuir en su formación como futuros microempresarios.

         

Fundación Angélica Fuentes

El empoderamiento de la mujer es un tema fundamental en la 
actualidad mundial. Es por eso que buscando brindar mayores 
oportunidades al género femenino, Fundación Angélica Fuentes 
becó a 161 mujeres para que recibieran capacitación empresarial y 
de equidad de género, a través del Taller Emprende y así fortalecer 
su autoestima para crear líderes comunitarias con la capacidad de 
desarrollar proyectos productivos que perduren a largo plazo.

           

Fundación ADO

Con el deseo de impulsar el desarrollo social y económico de las 
mujeres mexicanas y hacerlas partícipes de las actividades 
económicas de sus comunidades, se realizó una gran alianza 
con Fundación ADO para brindar capacitación empresarial a 73 
mujeres del Estado de Veracruz y del Distrito Federal, que tenían 
el deseo de autoemplearse o iniciar una microempresa para 
mejorar sus ingresos económicos y su desarrollo personal.

  

Fundación Alfredo Harp Helú

Por primera vez, Fundación Alfredo Harp Helú se sumó a nuestra 
causa con un donativo para equipar nuestra aula de capacitación 
y adquirir proyectores de fácil portabilidad, logrando que en 
cualquier comunidad los beneficiarios reciban una capacitación 
completa, con la proyección de material audiovisual.

Fundación Banorte

También sumamente interesada en el bienestar de la mujer, 
Fundación Banorte apoyó la capacitación de 600 mujeres en el 
Distrito Federal y Área Metropolitana, quienes encontraban graves 
problemáticas en temas de empleo, enfrentándose a barreras en 
la economía nacional y en el ámbito social al aspirar a un trabajo 
digno y con las condiciones mínimas necesarias para desarrollarse 
profesional y personalmente. Con la capacitación empresarial 
las beneficiarias tuvieron la oportunidad de autoemplearse, 
iniciar o mejorar una empresa propia, lo que se traducirá en 
beneficios económicos y sociales para ellas y sus familias.

             

         

     

Fundación Alsea | Starbucks | The Resource Foundation

Dando seguimiento al proyecto iniciado en Valle de Chalco en el 
año 2014, Starbucks y Fundación Alsea, a través de la gestión 
de The Resource Foundation, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 40 beneficiarios del Colegio Mano Amiga Chalco, 
con el objetivo de fomentar en los estudiantes de bachillerato y 
sus familiares una cultura emprendedora para el desarrollo 
económico de la comunidad. El apoyo también consistió en la 
incubación de 6 proyectos, a los cuales se les brindó consultoría 
profesional y especializada para la apertura de sus empresas.

Origen de recursos

Donativos (Empresas y particulares)

Fundaciones

Programa empresarial

Productos financieros

Cuotas de recuperación de los beneficiarios

  Patrocinios

Total

%

52

33

6

6

2

1

100%

Fundación C&A México 

En la búsqueda por impulsar iniciativas que ayuden a 
transformar la forma en que trabaja la industria de la confección, 
textil y del calzado en México, Fundación C&A nos brindó por 
primera vez la oportunidad de contribuir en su labor, mediante el 
apoyo recibido para capacitar y asesorar a 40 personas 
pertenecientes a la industria textil en Iztapalapa, Distrito Federal 
y del calzado en León, Guanajuato, con el propósito de 
proveerles conocimientos y habilidades empresariales para la 
integración, desarrollo y mejora en su ámbito productivo.

Fundación Espinosa Rugarcía

Por onceavo año consecutivo, la Fundación Espinosa Rugarcía, 
con el propósito de impulsar el desarrollo educativo y humano de 
mexicanos con escasos recursos, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 20 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.

 

Fundación FEMSA

Con su apoyo estamos capacitando a 100 habitantes de 
Nezahualcóyotl, en el Estado de México, como una estrategia 
para incentivar el desarrollo económico del municipio, de sus 
zonas aledañas y de sus pobladores.

        

     

Compartamos Banco

Con el objetivo de invertir en la educación empresarial de las  
comunidades más necesitadas del país, a través de la Red de 
Centros ProEmpleo, brindó la oportunidad de capacitarse a 140 
personas del Distrito Federal y Guanajuato, algunos de ellos 
clientes del Banco Compartamos, mediante el Taller Emprende 
con el objetivo de impulsar sus microempresas y autoempleo. 
Gracias a esta colaboración Fundación Gentera benefició a las 
personas en su desarrollo humano y profesional como 
empresarios exitosos, con el fin de mejorar la calidad de vida de 
las familias.

Fundación Gonzalo Río Arronte

Considerando las adicciones como un problema de salud 
pública en México y en cumplimiento con la voluntad de Don 
Gonzalo Río Arronte, su Fundación apoya, a través de su 
Programa de Adicciones, a instituciones que participen en la 
prevención, tratamiento, rehabilitación o reinserción social de 
personas adictas. 

Es por eso que, por tercer año colaboramos juntos, en esta 
ocasión con el proyecto Renueva tu vida productiva sin 
adicciones para impulsar la reinserción laboral de 100 personas 
en situación de rehabilitación, egresados de rehabilitación y 60 
familiares de éstos, con capacitación empresarial para el 
desarrollo de habilidades y capacidades, que les permitieran 
restablecer sus lazos familiares, sociales y laborales a través del 
autoempleo, la creación y mejora de sus microempresas.
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Fundación Lala

Con recursos de Fundación Lala apoyamos a 20 emprendedores 
de Torreón, Coahuila en su deseo de lograr una actividad 
productiva a través del autoempleo, para mejorar su calidad de 
vida y transformar su comunidad. 

JP Morgan Chase Foundation 

Continuando con su compromiso de apoyar a emprendedores y 
empresarios mexicanos, JP Morgan Chase Foundation benefició 
a 268 personas, habitantes de los Estados de Chiapas, Hidalgo, 
México y Distrito Federal, para que a través de la capacitación 
empresarial del Taller Emprende continuaran con la mejora de 
sus proyectos productivos, o bien, que contribuyeran al 
desarrollo económico autoempleándose o aperturando un 
negocio o microempresa.



TALENTO

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.

SERVICIO SOCIAL 
 
Contamos con el apoyo de 9 estudiantes de los últimos semestres 
de la Universidad Iberoamericana, quienes realizaron su servicio 
social brindando consultoría e impartiendo talleres en materia 
legal, finanzas, recursos humanos, diseño gráfico y en el 
desarrollo de planes de negocio.

De igual manera tuvimos el apoyo de 1 estudiante del CECyT 
30, quien nos apoyó en el seguimiento a emprendedores como 
parte de sus prácticas profesionales.

• Capacitación empresarial para el inicio y fortalecimiento de
   los proyectos productivos de las poblaciones semirurales y/o urbanas. 

En alianza con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 
el Programa de Inclusión Social (PROSPERA) se implementó el 
proyecto piloto en Nicolás Romero, Malinalco, Valle de Bravo e 
Ixtapan del Oro, municipios del Estado de México; Solidaridad y 
Othón Pompeyo Blanco en Quintana Roo y en Hermosillo, Sonora, 
como parte de las acciones de política social de PROSPERA, 
que tiene como objetivo el fomento productivo, la generación de 
ingresos, el bienestar económico, entre otros, de la población 
que se encuentre en situación de pobreza. 

El propósito de este proyecto fue fomentar el desarrollo de las 
capacidades productivas y la sensibilización de los posibles 
beneficiarios de Prospera, mediante un proceso de preincubación 
a través de nuestro Taller Emprende y asesorías grupales para la 
elaboración del plan de negocios de sus proyectos productivos, 
con el fin de proveerles los conocimientos y herramientas 
fundamentales para que tengan mayores posibilidades de éxito.

ORIGEN DE RECURSOS

APOYO FEDERAL 

Secretaría de Economía
A través de su Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (PRONAFIM), apoyamos el desarrollo de dos 
proyectos en beneficio de la población mexicana:  

• Capacitación para el autoempleo, creación y mejora
   de microempresas para fortalecer las actividades productivas
   de la población del Distrito Federal y Estado de México. 

Se capacitaron 177 emprendedores y empresarios del Distrito 
Federal y Estado de México, a quienes les brindamos las 
herramientas para iniciar o mejorar sus actividades productivas, 
con el propósito de impulsarles a convertirse en agentes de 
cambio social en sus comunidades marcadas por altos índices 
de violencia y delincuencia.

SUSTENTABILIDAD FINANCIERA

         

          

Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI)

Por primera ocasión ProEmpleo DF y CDI colaboramos juntos, a 
través de su Coordinación General de Fomento al Desarrollo 
Indígena, con el objetivo de impulsar un grupo de 20 productores 
y artesanos indígenas de comunidades de Hidalgo, Morelos, 
Querétaro y Distrito Federal en su desarrollo personal y 
productivo.

     

Distribuidora Kroma 

En ProEmpleo DF contamos con el apoyo de empresas que 
desde hace muchos años han confiado en la labor de la 
organización, tal es el caso de Distribuidora Kroma que gracias 
a su donativo pudimos beneficiar a 16 personas que se 
capacitaron a través del Taller Emprende, con la finalidad de 
mejorar su calidad de vida, siendo ésta más digna y productiva 
para el bienestar propio, de sus  comunidades y familias.

          

 

Envases Universales de México 

Desde hace 11 años, Envases Universales de México se sumó a 
nuestra causa, impulsando a los mexicanos en su reincorporación 
al ámbito productivo, a través de la generación de autoempleo, la 
creación y el desarrollo de microempresas. Con su apoyo en 2015 
fueron 96 personas más, a quienes proporcionamos capacitación 
empresarial para llevar a cabo sus proyectos de negocio.

PROYECTOS ESPECIALES

Accenture

Desde hace 7 años, Accenture ha colaborado de manera activa con 
ProEmpleo Distrito Federal, a través de su iniciativa internacional 
de ciudadanía corporativa Skills to succeed, que tiene por objetivo 
el desarrollo de habilidades entre las personas que necesitan un 
empleo o emprender un negocio para obtener mejores oportuni-
dades económicas que contribuyan a su bienestar y el de sus 
familias. Este año becó a 155 mujeres y hombres en situación 
vulnerable en el Taller Emprende, que contribuirá al desarrollo y 
fortalecimiento de habilidades empresariales, facilitando así su 
autoempleo y la creación o mejora de sus microempresas.

     

Bayer de México
 
Contribuyendo al desarrollo de la comunidad empresarial y 
emprendedora de nuestro país, Bayer de México se sumó por 
quinta ocasión a nuestra causa, para seguir impulsando a los 
mexicanos que desean tener acceso a una vida más digna y 
productiva, a través del autoempleo, inicio o mejora de 
microempresas. Gracias a su aportación, 20 beneficiarios 
contaron con la oportunidad de adquirir capacitación 
empresarial.

Scotiabank

La convocatoria Iluminando el mañana de Scotiabank tiene como 
objetivo el fomento del desarrollo social de personas y 
comunidades en México, en particular la de niños, jóvenes, 
mujeres y grupos vulnerables.  Por primera ocasión, apoyó uno de 
nuestros proyectos que consistió en la impartición del Taller 
Emprende a 20 mujeres, en su mayoría jefas de familia, con el 
deseo de mejorar su situación económica, mediante el 
autoempleo, la creación y mejora de una empresa. Gracias a 
esta capacitación, que incluyó la temática de equidad de género, 
las beneficiarias además de adquirir conocimientos y desarrollar 
habilidades empresariales, fueron sensibilizadas en la igualdad de 
oportunidades entre géneros en el ámbito social y económico.

     

        

Diageo México 

Mostrando su compromiso con la comunidad emprendedora de 
América Latina y con la intención de integrar a más personas a 
una vida productiva y apoyarlas en su crecimiento personal, 
económico y  profesional, Diageo México a través de su 
programa Learning for Life, nos otorgó un donativo para becar a 
1,362 personas para que recibieran capacitación empresarial y 
consultoría profesional y especializada, con el propósito de 
contribuir en su formación como futuros microempresarios.

         

Fundación Angélica Fuentes

El empoderamiento de la mujer es un tema fundamental en la 
actualidad mundial. Es por eso que buscando brindar mayores 
oportunidades al género femenino, Fundación Angélica Fuentes 
becó a 161 mujeres para que recibieran capacitación empresarial y 
de equidad de género, a través del Taller Emprende y así fortalecer 
su autoestima para crear líderes comunitarias con la capacidad de 
desarrollar proyectos productivos que perduren a largo plazo.

           

Fundación ADO

Con el deseo de impulsar el desarrollo social y económico de las 
mujeres mexicanas y hacerlas partícipes de las actividades 
económicas de sus comunidades, se realizó una gran alianza 
con Fundación ADO para brindar capacitación empresarial a 73 
mujeres del Estado de Veracruz y del Distrito Federal, que tenían 
el deseo de autoemplearse o iniciar una microempresa para 
mejorar sus ingresos económicos y su desarrollo personal.

  

Fundación Alfredo Harp Helú

Por primera vez, Fundación Alfredo Harp Helú se sumó a nuestra 
causa con un donativo para equipar nuestra aula de capacitación 
y adquirir proyectores de fácil portabilidad, logrando que en 
cualquier comunidad los beneficiarios reciban una capacitación 
completa, con la proyección de material audiovisual.

Fundación Banorte

También sumamente interesada en el bienestar de la mujer, 
Fundación Banorte apoyó la capacitación de 600 mujeres en el 
Distrito Federal y Área Metropolitana, quienes encontraban graves 
problemáticas en temas de empleo, enfrentándose a barreras en 
la economía nacional y en el ámbito social al aspirar a un trabajo 
digno y con las condiciones mínimas necesarias para desarrollarse 
profesional y personalmente. Con la capacitación empresarial 
las beneficiarias tuvieron la oportunidad de autoemplearse, 
iniciar o mejorar una empresa propia, lo que se traducirá en 
beneficios económicos y sociales para ellas y sus familias.

             

         

     

Fundación Alsea | Starbucks | The Resource Foundation

Dando seguimiento al proyecto iniciado en Valle de Chalco en el 
año 2014, Starbucks y Fundación Alsea, a través de la gestión 
de The Resource Foundation, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 40 beneficiarios del Colegio Mano Amiga Chalco, 
con el objetivo de fomentar en los estudiantes de bachillerato y 
sus familiares una cultura emprendedora para el desarrollo 
económico de la comunidad. El apoyo también consistió en la 
incubación de 6 proyectos, a los cuales se les brindó consultoría 
profesional y especializada para la apertura de sus empresas.

Fundación C&A México 

En la búsqueda por impulsar iniciativas que ayuden a 
transformar la forma en que trabaja la industria de la confección, 
textil y del calzado en México, Fundación C&A nos brindó por 
primera vez la oportunidad de contribuir en su labor, mediante el 
apoyo recibido para capacitar y asesorar a 40 personas 
pertenecientes a la industria textil en Iztapalapa, Distrito Federal 
y del calzado en León, Guanajuato, con el propósito de 
proveerles conocimientos y habilidades empresariales para la 
integración, desarrollo y mejora en su ámbito productivo.

Fundación Espinosa Rugarcía

Por onceavo año consecutivo, la Fundación Espinosa Rugarcía, 
con el propósito de impulsar el desarrollo educativo y humano de 
mexicanos con escasos recursos, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 20 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.

 

Fundación FEMSA

Con su apoyo estamos capacitando a 100 habitantes de 
Nezahualcóyotl, en el Estado de México, como una estrategia 
para incentivar el desarrollo económico del municipio, de sus 
zonas aledañas y de sus pobladores.
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Compartamos Banco

Con el objetivo de invertir en la educación empresarial de las  
comunidades más necesitadas del país, a través de la Red de 
Centros ProEmpleo, brindó la oportunidad de capacitarse a 140 
personas del Distrito Federal y Guanajuato, algunos de ellos 
clientes del Banco Compartamos, mediante el Taller Emprende 
con el objetivo de impulsar sus microempresas y autoempleo. 
Gracias a esta colaboración Fundación Gentera benefició a las 
personas en su desarrollo humano y profesional como 
empresarios exitosos, con el fin de mejorar la calidad de vida de 
las familias.

Fundación Gonzalo Río Arronte

Considerando las adicciones como un problema de salud 
pública en México y en cumplimiento con la voluntad de Don 
Gonzalo Río Arronte, su Fundación apoya, a través de su 
Programa de Adicciones, a instituciones que participen en la 
prevención, tratamiento, rehabilitación o reinserción social de 
personas adictas. 

Es por eso que, por tercer año colaboramos juntos, en esta 
ocasión con el proyecto Renueva tu vida productiva sin 
adicciones para impulsar la reinserción laboral de 100 personas 
en situación de rehabilitación, egresados de rehabilitación y 60 
familiares de éstos, con capacitación empresarial para el 
desarrollo de habilidades y capacidades, que les permitieran 
restablecer sus lazos familiares, sociales y laborales a través del 
autoempleo, la creación y mejora de sus microempresas.

      

      

Fundación Lala

Con recursos de Fundación Lala apoyamos a 20 emprendedores 
de Torreón, Coahuila en su deseo de lograr una actividad 
productiva a través del autoempleo, para mejorar su calidad de 
vida y transformar su comunidad. 

JP Morgan Chase Foundation 

Continuando con su compromiso de apoyar a emprendedores y 
empresarios mexicanos, JP Morgan Chase Foundation benefició 
a 268 personas, habitantes de los Estados de Chiapas, Hidalgo, 
México y Distrito Federal, para que a través de la capacitación 
empresarial del Taller Emprende continuaran con la mejora de 
sus proyectos productivos, o bien, que contribuyeran al 
desarrollo económico autoempleándose o aperturando un 
negocio o microempresa.



TALENTO

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.

SERVICIO SOCIAL 
 
Contamos con el apoyo de 9 estudiantes de los últimos semestres 
de la Universidad Iberoamericana, quienes realizaron su servicio 
social brindando consultoría e impartiendo talleres en materia 
legal, finanzas, recursos humanos, diseño gráfico y en el 
desarrollo de planes de negocio.

De igual manera tuvimos el apoyo de 1 estudiante del CECyT 
30, quien nos apoyó en el seguimiento a emprendedores como 
parte de sus prácticas profesionales.

• Capacitación empresarial para el inicio y fortalecimiento de
   los proyectos productivos de las poblaciones semirurales y/o urbanas. 

En alianza con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 
el Programa de Inclusión Social (PROSPERA) se implementó el 
proyecto piloto en Nicolás Romero, Malinalco, Valle de Bravo e 
Ixtapan del Oro, municipios del Estado de México; Solidaridad y 
Othón Pompeyo Blanco en Quintana Roo y en Hermosillo, Sonora, 
como parte de las acciones de política social de PROSPERA, 
que tiene como objetivo el fomento productivo, la generación de 
ingresos, el bienestar económico, entre otros, de la población 
que se encuentre en situación de pobreza. 

El propósito de este proyecto fue fomentar el desarrollo de las 
capacidades productivas y la sensibilización de los posibles 
beneficiarios de Prospera, mediante un proceso de preincubación 
a través de nuestro Taller Emprende y asesorías grupales para la 
elaboración del plan de negocios de sus proyectos productivos, 
con el fin de proveerles los conocimientos y herramientas 
fundamentales para que tengan mayores posibilidades de éxito.

ORIGEN DE RECURSOS

APOYO FEDERAL 

Secretaría de Economía
A través de su Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (PRONAFIM), apoyamos el desarrollo de dos 
proyectos en beneficio de la población mexicana:  

• Capacitación para el autoempleo, creación y mejora
   de microempresas para fortalecer las actividades productivas
   de la población del Distrito Federal y Estado de México. 

Se capacitaron 177 emprendedores y empresarios del Distrito 
Federal y Estado de México, a quienes les brindamos las 
herramientas para iniciar o mejorar sus actividades productivas, 
con el propósito de impulsarles a convertirse en agentes de 
cambio social en sus comunidades marcadas por altos índices 
de violencia y delincuencia.

         

          

Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI)

Por primera ocasión ProEmpleo DF y CDI colaboramos juntos, a 
través de su Coordinación General de Fomento al Desarrollo 
Indígena, con el objetivo de impulsar un grupo de 20 productores 
y artesanos indígenas de comunidades de Hidalgo, Morelos, 
Querétaro y Distrito Federal en su desarrollo personal y 
productivo.

     

SUSTENTABILIDAD FINANCIERA

Distribuidora Kroma 

En ProEmpleo DF contamos con el apoyo de empresas que 
desde hace muchos años han confiado en la labor de la 
organización, tal es el caso de Distribuidora Kroma que gracias 
a su donativo pudimos beneficiar a 16 personas que se 
capacitaron a través del Taller Emprende, con la finalidad de 
mejorar su calidad de vida, siendo ésta más digna y productiva 
para el bienestar propio, de sus  comunidades y familias.

          

 

Envases Universales de México 

Desde hace 11 años, Envases Universales de México se sumó a 
nuestra causa, impulsando a los mexicanos en su reincorporación 
al ámbito productivo, a través de la generación de autoempleo, la 
creación y el desarrollo de microempresas. Con su apoyo en 2015 
fueron 96 personas más, a quienes proporcionamos capacitación 
empresarial para llevar a cabo sus proyectos de negocio.

PROYECTOS ESPECIALES

Accenture

Desde hace 7 años, Accenture ha colaborado de manera activa con 
ProEmpleo Distrito Federal, a través de su iniciativa internacional 
de ciudadanía corporativa Skills to succeed, que tiene por objetivo 
el desarrollo de habilidades entre las personas que necesitan un 
empleo o emprender un negocio para obtener mejores oportuni-
dades económicas que contribuyan a su bienestar y el de sus 
familias. Este año becó a 155 mujeres y hombres en situación 
vulnerable en el Taller Emprende, que contribuirá al desarrollo y 
fortalecimiento de habilidades empresariales, facilitando así su 
autoempleo y la creación o mejora de sus microempresas.

     

Bayer de México
 
Contribuyendo al desarrollo de la comunidad empresarial y 
emprendedora de nuestro país, Bayer de México se sumó por 
quinta ocasión a nuestra causa, para seguir impulsando a los 
mexicanos que desean tener acceso a una vida más digna y 
productiva, a través del autoempleo, inicio o mejora de 
microempresas. Gracias a su aportación, 20 beneficiarios 
contaron con la oportunidad de adquirir capacitación 
empresarial.

Scotiabank

La convocatoria Iluminando el mañana de Scotiabank tiene como 
objetivo el fomento del desarrollo social de personas y 
comunidades en México, en particular la de niños, jóvenes, 
mujeres y grupos vulnerables.  Por primera ocasión, apoyó uno de 
nuestros proyectos que consistió en la impartición del Taller 
Emprende a 20 mujeres, en su mayoría jefas de familia, con el 
deseo de mejorar su situación económica, mediante el 
autoempleo, la creación y mejora de una empresa. Gracias a 
esta capacitación, que incluyó la temática de equidad de género, 
las beneficiarias además de adquirir conocimientos y desarrollar 
habilidades empresariales, fueron sensibilizadas en la igualdad de 
oportunidades entre géneros en el ámbito social y económico.

     

        

Diageo México 

Mostrando su compromiso con la comunidad emprendedora de 
América Latina y con la intención de integrar a más personas a 
una vida productiva y apoyarlas en su crecimiento personal, 
económico y  profesional, Diageo México a través de su 
programa Learning for Life, nos otorgó un donativo para becar a 
1,362 personas para que recibieran capacitación empresarial y 
consultoría profesional y especializada, con el propósito de 
contribuir en su formación como futuros microempresarios.

         

Fundación Angélica Fuentes

El empoderamiento de la mujer es un tema fundamental en la 
actualidad mundial. Es por eso que buscando brindar mayores 
oportunidades al género femenino, Fundación Angélica Fuentes 
becó a 161 mujeres para que recibieran capacitación empresarial y 
de equidad de género, a través del Taller Emprende y así fortalecer 
su autoestima para crear líderes comunitarias con la capacidad de 
desarrollar proyectos productivos que perduren a largo plazo.

           

Fundación ADO

Con el deseo de impulsar el desarrollo social y económico de las 
mujeres mexicanas y hacerlas partícipes de las actividades 
económicas de sus comunidades, se realizó una gran alianza 
con Fundación ADO para brindar capacitación empresarial a 73 
mujeres del Estado de Veracruz y del Distrito Federal, que tenían 
el deseo de autoemplearse o iniciar una microempresa para 
mejorar sus ingresos económicos y su desarrollo personal.

  

Fundación Alfredo Harp Helú

Por primera vez, Fundación Alfredo Harp Helú se sumó a nuestra 
causa con un donativo para equipar nuestra aula de capacitación 
y adquirir proyectores de fácil portabilidad, logrando que en 
cualquier comunidad los beneficiarios reciban una capacitación 
completa, con la proyección de material audiovisual.

Fundación Banorte

También sumamente interesada en el bienestar de la mujer, 
Fundación Banorte apoyó la capacitación de 600 mujeres en el 
Distrito Federal y Área Metropolitana, quienes encontraban graves 
problemáticas en temas de empleo, enfrentándose a barreras en 
la economía nacional y en el ámbito social al aspirar a un trabajo 
digno y con las condiciones mínimas necesarias para desarrollarse 
profesional y personalmente. Con la capacitación empresarial 
las beneficiarias tuvieron la oportunidad de autoemplearse, 
iniciar o mejorar una empresa propia, lo que se traducirá en 
beneficios económicos y sociales para ellas y sus familias.

             

         

     

Fundación Alsea | Starbucks | The Resource Foundation

Dando seguimiento al proyecto iniciado en Valle de Chalco en el 
año 2014, Starbucks y Fundación Alsea, a través de la gestión 
de The Resource Foundation, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 40 beneficiarios del Colegio Mano Amiga Chalco, 
con el objetivo de fomentar en los estudiantes de bachillerato y 
sus familiares una cultura emprendedora para el desarrollo 
económico de la comunidad. El apoyo también consistió en la 
incubación de 6 proyectos, a los cuales se les brindó consultoría 
profesional y especializada para la apertura de sus empresas.

Fundación C&A México 

En la búsqueda por impulsar iniciativas que ayuden a 
transformar la forma en que trabaja la industria de la confección, 
textil y del calzado en México, Fundación C&A nos brindó por 
primera vez la oportunidad de contribuir en su labor, mediante el 
apoyo recibido para capacitar y asesorar a 40 personas 
pertenecientes a la industria textil en Iztapalapa, Distrito Federal 
y del calzado en León, Guanajuato, con el propósito de 
proveerles conocimientos y habilidades empresariales para la 
integración, desarrollo y mejora en su ámbito productivo.

Fundación Espinosa Rugarcía

Por onceavo año consecutivo, la Fundación Espinosa Rugarcía, 
con el propósito de impulsar el desarrollo educativo y humano de 
mexicanos con escasos recursos, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 20 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.

 

Fundación FEMSA

Con su apoyo estamos capacitando a 100 habitantes de 
Nezahualcóyotl, en el Estado de México, como una estrategia 
para incentivar el desarrollo económico del municipio, de sus 
zonas aledañas y de sus pobladores.

        

     

Compartamos Banco

Con el objetivo de invertir en la educación empresarial de las  
comunidades más necesitadas del país, a través de la Red de 
Centros ProEmpleo, brindó la oportunidad de capacitarse a 140 
personas del Distrito Federal y Guanajuato, algunos de ellos 
clientes del Banco Compartamos, mediante el Taller Emprende 
con el objetivo de impulsar sus microempresas y autoempleo. 
Gracias a esta colaboración Fundación Gentera benefició a las 
personas en su desarrollo humano y profesional como 
empresarios exitosos, con el fin de mejorar la calidad de vida de 
las familias.

Fundación Gonzalo Río Arronte

Considerando las adicciones como un problema de salud 
pública en México y en cumplimiento con la voluntad de Don 
Gonzalo Río Arronte, su Fundación apoya, a través de su 
Programa de Adicciones, a instituciones que participen en la 
prevención, tratamiento, rehabilitación o reinserción social de 
personas adictas. 

Es por eso que, por tercer año colaboramos juntos, en esta 
ocasión con el proyecto Renueva tu vida productiva sin 
adicciones para impulsar la reinserción laboral de 100 personas 
en situación de rehabilitación, egresados de rehabilitación y 60 
familiares de éstos, con capacitación empresarial para el 
desarrollo de habilidades y capacidades, que les permitieran 
restablecer sus lazos familiares, sociales y laborales a través del 
autoempleo, la creación y mejora de sus microempresas.
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Fundación Lala

Con recursos de Fundación Lala apoyamos a 20 emprendedores 
de Torreón, Coahuila en su deseo de lograr una actividad 
productiva a través del autoempleo, para mejorar su calidad de 
vida y transformar su comunidad. 

JP Morgan Chase Foundation 

Continuando con su compromiso de apoyar a emprendedores y 
empresarios mexicanos, JP Morgan Chase Foundation benefició 
a 268 personas, habitantes de los Estados de Chiapas, Hidalgo, 
México y Distrito Federal, para que a través de la capacitación 
empresarial del Taller Emprende continuaran con la mejora de 
sus proyectos productivos, o bien, que contribuyeran al 
desarrollo económico autoempleándose o aperturando un 
negocio o microempresa.



TALENTO

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.

SERVICIO SOCIAL 
 
Contamos con el apoyo de 9 estudiantes de los últimos semestres 
de la Universidad Iberoamericana, quienes realizaron su servicio 
social brindando consultoría e impartiendo talleres en materia 
legal, finanzas, recursos humanos, diseño gráfico y en el 
desarrollo de planes de negocio.

De igual manera tuvimos el apoyo de 1 estudiante del CECyT 
30, quien nos apoyó en el seguimiento a emprendedores como 
parte de sus prácticas profesionales.

• Capacitación empresarial para el inicio y fortalecimiento de
   los proyectos productivos de las poblaciones semirurales y/o urbanas. 

En alianza con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 
el Programa de Inclusión Social (PROSPERA) se implementó el 
proyecto piloto en Nicolás Romero, Malinalco, Valle de Bravo e 
Ixtapan del Oro, municipios del Estado de México; Solidaridad y 
Othón Pompeyo Blanco en Quintana Roo y en Hermosillo, Sonora, 
como parte de las acciones de política social de PROSPERA, 
que tiene como objetivo el fomento productivo, la generación de 
ingresos, el bienestar económico, entre otros, de la población 
que se encuentre en situación de pobreza. 

El propósito de este proyecto fue fomentar el desarrollo de las 
capacidades productivas y la sensibilización de los posibles 
beneficiarios de Prospera, mediante un proceso de preincubación 
a través de nuestro Taller Emprende y asesorías grupales para la 
elaboración del plan de negocios de sus proyectos productivos, 
con el fin de proveerles los conocimientos y herramientas 
fundamentales para que tengan mayores posibilidades de éxito.

ORIGEN DE RECURSOS

APOYO FEDERAL 

Secretaría de Economía
A través de su Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (PRONAFIM), apoyamos el desarrollo de dos 
proyectos en beneficio de la población mexicana:  

• Capacitación para el autoempleo, creación y mejora
   de microempresas para fortalecer las actividades productivas
   de la población del Distrito Federal y Estado de México. 

Se capacitaron 177 emprendedores y empresarios del Distrito 
Federal y Estado de México, a quienes les brindamos las 
herramientas para iniciar o mejorar sus actividades productivas, 
con el propósito de impulsarles a convertirse en agentes de 
cambio social en sus comunidades marcadas por altos índices 
de violencia y delincuencia.

         

          

Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI)

Por primera ocasión ProEmpleo DF y CDI colaboramos juntos, a 
través de su Coordinación General de Fomento al Desarrollo 
Indígena, con el objetivo de impulsar un grupo de 20 productores 
y artesanos indígenas de comunidades de Hidalgo, Morelos, 
Querétaro y Distrito Federal en su desarrollo personal y 
productivo.

     

Distribuidora Kroma 

En ProEmpleo DF contamos con el apoyo de empresas que 
desde hace muchos años han confiado en la labor de la 
organización, tal es el caso de Distribuidora Kroma que gracias 
a su donativo pudimos beneficiar a 16 personas que se 
capacitaron a través del Taller Emprende, con la finalidad de 
mejorar su calidad de vida, siendo ésta más digna y productiva 
para el bienestar propio, de sus  comunidades y familias.

          

 

Envases Universales de México 

Desde hace 11 años, Envases Universales de México se sumó a 
nuestra causa, impulsando a los mexicanos en su reincorporación 
al ámbito productivo, a través de la generación de autoempleo, la 
creación y el desarrollo de microempresas. Con su apoyo en 2015 
fueron 96 personas más, a quienes proporcionamos capacitación 
empresarial para llevar a cabo sus proyectos de negocio.

PROYECTOS ESPECIALES

Accenture

Desde hace 7 años, Accenture ha colaborado de manera activa con 
ProEmpleo Distrito Federal, a través de su iniciativa internacional 
de ciudadanía corporativa Skills to succeed, que tiene por objetivo 
el desarrollo de habilidades entre las personas que necesitan un 
empleo o emprender un negocio para obtener mejores oportuni-
dades económicas que contribuyan a su bienestar y el de sus 
familias. Este año becó a 155 mujeres y hombres en situación 
vulnerable en el Taller Emprende, que contribuirá al desarrollo y 
fortalecimiento de habilidades empresariales, facilitando así su 
autoempleo y la creación o mejora de sus microempresas.

     

Bayer de México
 
Contribuyendo al desarrollo de la comunidad empresarial y 
emprendedora de nuestro país, Bayer de México se sumó por 
quinta ocasión a nuestra causa, para seguir impulsando a los 
mexicanos que desean tener acceso a una vida más digna y 
productiva, a través del autoempleo, inicio o mejora de 
microempresas. Gracias a su aportación, 20 beneficiarios 
contaron con la oportunidad de adquirir capacitación 
empresarial.

SUSTENTABILIDAD FINANCIERA

Scotiabank

La convocatoria Iluminando el mañana de Scotiabank tiene como 
objetivo el fomento del desarrollo social de personas y 
comunidades en México, en particular la de niños, jóvenes, 
mujeres y grupos vulnerables.  Por primera ocasión, apoyó uno de 
nuestros proyectos que consistió en la impartición del Taller 
Emprende a 20 mujeres, en su mayoría jefas de familia, con el 
deseo de mejorar su situación económica, mediante el 
autoempleo, la creación y mejora de una empresa. Gracias a 
esta capacitación, que incluyó la temática de equidad de género, 
las beneficiarias además de adquirir conocimientos y desarrollar 
habilidades empresariales, fueron sensibilizadas en la igualdad de 
oportunidades entre géneros en el ámbito social y económico.

     

        

Diageo México 

Mostrando su compromiso con la comunidad emprendedora de 
América Latina y con la intención de integrar a más personas a 
una vida productiva y apoyarlas en su crecimiento personal, 
económico y  profesional, Diageo México a través de su 
programa Learning for Life, nos otorgó un donativo para becar a 
1,362 personas para que recibieran capacitación empresarial y 
consultoría profesional y especializada, con el propósito de 
contribuir en su formación como futuros microempresarios.

         

Fundación Angélica Fuentes

El empoderamiento de la mujer es un tema fundamental en la 
actualidad mundial. Es por eso que buscando brindar mayores 
oportunidades al género femenino, Fundación Angélica Fuentes 
becó a 161 mujeres para que recibieran capacitación empresarial y 
de equidad de género, a través del Taller Emprende y así fortalecer 
su autoestima para crear líderes comunitarias con la capacidad de 
desarrollar proyectos productivos que perduren a largo plazo.

           

Fundación ADO

Con el deseo de impulsar el desarrollo social y económico de las 
mujeres mexicanas y hacerlas partícipes de las actividades 
económicas de sus comunidades, se realizó una gran alianza 
con Fundación ADO para brindar capacitación empresarial a 73 
mujeres del Estado de Veracruz y del Distrito Federal, que tenían 
el deseo de autoemplearse o iniciar una microempresa para 
mejorar sus ingresos económicos y su desarrollo personal.

  

Fundación Alfredo Harp Helú

Por primera vez, Fundación Alfredo Harp Helú se sumó a nuestra 
causa con un donativo para equipar nuestra aula de capacitación 
y adquirir proyectores de fácil portabilidad, logrando que en 
cualquier comunidad los beneficiarios reciban una capacitación 
completa, con la proyección de material audiovisual.

Fundación Banorte

También sumamente interesada en el bienestar de la mujer, 
Fundación Banorte apoyó la capacitación de 600 mujeres en el 
Distrito Federal y Área Metropolitana, quienes encontraban graves 
problemáticas en temas de empleo, enfrentándose a barreras en 
la economía nacional y en el ámbito social al aspirar a un trabajo 
digno y con las condiciones mínimas necesarias para desarrollarse 
profesional y personalmente. Con la capacitación empresarial 
las beneficiarias tuvieron la oportunidad de autoemplearse, 
iniciar o mejorar una empresa propia, lo que se traducirá en 
beneficios económicos y sociales para ellas y sus familias.

             

         

     

Fundación Alsea | Starbucks | The Resource Foundation

Dando seguimiento al proyecto iniciado en Valle de Chalco en el 
año 2014, Starbucks y Fundación Alsea, a través de la gestión 
de The Resource Foundation, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 40 beneficiarios del Colegio Mano Amiga Chalco, 
con el objetivo de fomentar en los estudiantes de bachillerato y 
sus familiares una cultura emprendedora para el desarrollo 
económico de la comunidad. El apoyo también consistió en la 
incubación de 6 proyectos, a los cuales se les brindó consultoría 
profesional y especializada para la apertura de sus empresas.

Fundación C&A México 

En la búsqueda por impulsar iniciativas que ayuden a 
transformar la forma en que trabaja la industria de la confección, 
textil y del calzado en México, Fundación C&A nos brindó por 
primera vez la oportunidad de contribuir en su labor, mediante el 
apoyo recibido para capacitar y asesorar a 40 personas 
pertenecientes a la industria textil en Iztapalapa, Distrito Federal 
y del calzado en León, Guanajuato, con el propósito de 
proveerles conocimientos y habilidades empresariales para la 
integración, desarrollo y mejora en su ámbito productivo.

Fundación Espinosa Rugarcía

Por onceavo año consecutivo, la Fundación Espinosa Rugarcía, 
con el propósito de impulsar el desarrollo educativo y humano de 
mexicanos con escasos recursos, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 20 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.

 

Fundación FEMSA

Con su apoyo estamos capacitando a 100 habitantes de 
Nezahualcóyotl, en el Estado de México, como una estrategia 
para incentivar el desarrollo económico del municipio, de sus 
zonas aledañas y de sus pobladores.
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Compartamos Banco

Con el objetivo de invertir en la educación empresarial de las  
comunidades más necesitadas del país, a través de la Red de 
Centros ProEmpleo, brindó la oportunidad de capacitarse a 140 
personas del Distrito Federal y Guanajuato, algunos de ellos 
clientes del Banco Compartamos, mediante el Taller Emprende 
con el objetivo de impulsar sus microempresas y autoempleo. 
Gracias a esta colaboración Fundación Gentera benefició a las 
personas en su desarrollo humano y profesional como 
empresarios exitosos, con el fin de mejorar la calidad de vida de 
las familias.

Fundación Gonzalo Río Arronte

Considerando las adicciones como un problema de salud 
pública en México y en cumplimiento con la voluntad de Don 
Gonzalo Río Arronte, su Fundación apoya, a través de su 
Programa de Adicciones, a instituciones que participen en la 
prevención, tratamiento, rehabilitación o reinserción social de 
personas adictas. 

Es por eso que, por tercer año colaboramos juntos, en esta 
ocasión con el proyecto Renueva tu vida productiva sin 
adicciones para impulsar la reinserción laboral de 100 personas 
en situación de rehabilitación, egresados de rehabilitación y 60 
familiares de éstos, con capacitación empresarial para el 
desarrollo de habilidades y capacidades, que les permitieran 
restablecer sus lazos familiares, sociales y laborales a través del 
autoempleo, la creación y mejora de sus microempresas.

      

      

Fundación Lala

Con recursos de Fundación Lala apoyamos a 20 emprendedores 
de Torreón, Coahuila en su deseo de lograr una actividad 
productiva a través del autoempleo, para mejorar su calidad de 
vida y transformar su comunidad. 

JP Morgan Chase Foundation 

Continuando con su compromiso de apoyar a emprendedores y 
empresarios mexicanos, JP Morgan Chase Foundation benefició 
a 268 personas, habitantes de los Estados de Chiapas, Hidalgo, 
México y Distrito Federal, para que a través de la capacitación 
empresarial del Taller Emprende continuaran con la mejora de 
sus proyectos productivos, o bien, que contribuyeran al 
desarrollo económico autoempleándose o aperturando un 
negocio o microempresa.



SUSTENTABILIDAD FINANCIERA

Fundación ADO

Con el deseo de impulsar el desarrollo social y económico de las 
mujeres mexicanas y hacerlas partícipes de las actividades 
económicas de sus comunidades, se realizó una gran alianza 
con Fundación ADO para brindar capacitación empresarial a 73 
mujeres del Estado de Veracruz y del Distrito Federal, que tenían 
el deseo de autoemplearse o iniciar una microempresa para 
mejorar sus ingresos económicos y su desarrollo personal.

  

Fundación Alfredo Harp Helú

Por primera vez, Fundación Alfredo Harp Helú se sumó a nuestra 
causa con un donativo para equipar nuestra aula de capacitación 
y adquirir proyectores de fácil portabilidad, logrando que en 
cualquier comunidad los beneficiarios reciban una capacitación 
completa, con la proyección de material audiovisual.

Fundación Alsea | Starbucks | The Resource Foundation

Dando seguimiento al proyecto iniciado en Valle de Chalco en el 
año 2014, Starbucks y Fundación Alsea, a través de la gestión 
de The Resource Foundation, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 40 beneficiarios del Colegio Mano Amiga Chalco, 
con el objetivo de fomentar en los estudiantes de bachillerato y 
sus familiares una cultura emprendedora para el desarrollo 
económico de la comunidad. El apoyo también consistió en la 
incubación de 6 proyectos, a los cuales se les brindó consultoría 
profesional y especializada para la apertura de sus empresas.
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TALENTO

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.

SERVICIO SOCIAL 
 
Contamos con el apoyo de 9 estudiantes de los últimos semestres 
de la Universidad Iberoamericana, quienes realizaron su servicio 
social brindando consultoría e impartiendo talleres en materia 
legal, finanzas, recursos humanos, diseño gráfico y en el 
desarrollo de planes de negocio.

De igual manera tuvimos el apoyo de 1 estudiante del CECyT 
30, quien nos apoyó en el seguimiento a emprendedores como 
parte de sus prácticas profesionales.

• Capacitación empresarial para el inicio y fortalecimiento de
   los proyectos productivos de las poblaciones semirurales y/o urbanas. 

En alianza con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 
el Programa de Inclusión Social (PROSPERA) se implementó el 
proyecto piloto en Nicolás Romero, Malinalco, Valle de Bravo e 
Ixtapan del Oro, municipios del Estado de México; Solidaridad y 
Othón Pompeyo Blanco en Quintana Roo y en Hermosillo, Sonora, 
como parte de las acciones de política social de PROSPERA, 
que tiene como objetivo el fomento productivo, la generación de 
ingresos, el bienestar económico, entre otros, de la población 
que se encuentre en situación de pobreza. 

El propósito de este proyecto fue fomentar el desarrollo de las 
capacidades productivas y la sensibilización de los posibles 
beneficiarios de Prospera, mediante un proceso de preincubación 
a través de nuestro Taller Emprende y asesorías grupales para la 
elaboración del plan de negocios de sus proyectos productivos, 
con el fin de proveerles los conocimientos y herramientas 
fundamentales para que tengan mayores posibilidades de éxito.

ORIGEN DE RECURSOS

APOYO FEDERAL 

Secretaría de Economía
A través de su Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (PRONAFIM), apoyamos el desarrollo de dos 
proyectos en beneficio de la población mexicana:  

• Capacitación para el autoempleo, creación y mejora
   de microempresas para fortalecer las actividades productivas
   de la población del Distrito Federal y Estado de México. 

Se capacitaron 177 emprendedores y empresarios del Distrito 
Federal y Estado de México, a quienes les brindamos las 
herramientas para iniciar o mejorar sus actividades productivas, 
con el propósito de impulsarles a convertirse en agentes de 
cambio social en sus comunidades marcadas por altos índices 
de violencia y delincuencia.

         

          

Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI)

Por primera ocasión ProEmpleo DF y CDI colaboramos juntos, a 
través de su Coordinación General de Fomento al Desarrollo 
Indígena, con el objetivo de impulsar un grupo de 20 productores 
y artesanos indígenas de comunidades de Hidalgo, Morelos, 
Querétaro y Distrito Federal en su desarrollo personal y 
productivo.

     

Distribuidora Kroma 

En ProEmpleo DF contamos con el apoyo de empresas que 
desde hace muchos años han confiado en la labor de la 
organización, tal es el caso de Distribuidora Kroma que gracias 
a su donativo pudimos beneficiar a 16 personas que se 
capacitaron a través del Taller Emprende, con la finalidad de 
mejorar su calidad de vida, siendo ésta más digna y productiva 
para el bienestar propio, de sus  comunidades y familias.

          

 

Envases Universales de México 

Desde hace 11 años, Envases Universales de México se sumó a 
nuestra causa, impulsando a los mexicanos en su reincorporación 
al ámbito productivo, a través de la generación de autoempleo, la 
creación y el desarrollo de microempresas. Con su apoyo en 2015 
fueron 96 personas más, a quienes proporcionamos capacitación 
empresarial para llevar a cabo sus proyectos de negocio.

PROYECTOS ESPECIALES

Accenture

Desde hace 7 años, Accenture ha colaborado de manera activa con 
ProEmpleo Distrito Federal, a través de su iniciativa internacional 
de ciudadanía corporativa Skills to succeed, que tiene por objetivo 
el desarrollo de habilidades entre las personas que necesitan un 
empleo o emprender un negocio para obtener mejores oportuni-
dades económicas que contribuyan a su bienestar y el de sus 
familias. Este año becó a 155 mujeres y hombres en situación 
vulnerable en el Taller Emprende, que contribuirá al desarrollo y 
fortalecimiento de habilidades empresariales, facilitando así su 
autoempleo y la creación o mejora de sus microempresas.

     

Bayer de México
 
Contribuyendo al desarrollo de la comunidad empresarial y 
emprendedora de nuestro país, Bayer de México se sumó por 
quinta ocasión a nuestra causa, para seguir impulsando a los 
mexicanos que desean tener acceso a una vida más digna y 
productiva, a través del autoempleo, inicio o mejora de 
microempresas. Gracias a su aportación, 20 beneficiarios 
contaron con la oportunidad de adquirir capacitación 
empresarial.

Scotiabank

La convocatoria Iluminando el mañana de Scotiabank tiene como 
objetivo el fomento del desarrollo social de personas y 
comunidades en México, en particular la de niños, jóvenes, 
mujeres y grupos vulnerables.  Por primera ocasión, apoyó uno de 
nuestros proyectos que consistió en la impartición del Taller 
Emprende a 20 mujeres, en su mayoría jefas de familia, con el 
deseo de mejorar su situación económica, mediante el 
autoempleo, la creación y mejora de una empresa. Gracias a 
esta capacitación, que incluyó la temática de equidad de género, 
las beneficiarias además de adquirir conocimientos y desarrollar 
habilidades empresariales, fueron sensibilizadas en la igualdad de 
oportunidades entre géneros en el ámbito social y económico.

     

        

Diageo México 

Mostrando su compromiso con la comunidad emprendedora de 
América Latina y con la intención de integrar a más personas a 
una vida productiva y apoyarlas en su crecimiento personal, 
económico y  profesional, Diageo México a través de su 
programa Learning for Life, nos otorgó un donativo para becar a 
1,362 personas para que recibieran capacitación empresarial y 
consultoría profesional y especializada, con el propósito de 
contribuir en su formación como futuros microempresarios.

         

Fundación Angélica Fuentes

El empoderamiento de la mujer es un tema fundamental en la 
actualidad mundial. Es por eso que buscando brindar mayores 
oportunidades al género femenino, Fundación Angélica Fuentes 
becó a 161 mujeres para que recibieran capacitación empresarial y 
de equidad de género, a través del Taller Emprende y así fortalecer 
su autoestima para crear líderes comunitarias con la capacidad de 
desarrollar proyectos productivos que perduren a largo plazo.

           

Fundación ADO

Con el deseo de impulsar el desarrollo social y económico de las 
mujeres mexicanas y hacerlas partícipes de las actividades 
económicas de sus comunidades, se realizó una gran alianza 
con Fundación ADO para brindar capacitación empresarial a 73 
mujeres del Estado de Veracruz y del Distrito Federal, que tenían 
el deseo de autoemplearse o iniciar una microempresa para 
mejorar sus ingresos económicos y su desarrollo personal.

  

Fundación Alfredo Harp Helú

Por primera vez, Fundación Alfredo Harp Helú se sumó a nuestra 
causa con un donativo para equipar nuestra aula de capacitación 
y adquirir proyectores de fácil portabilidad, logrando que en 
cualquier comunidad los beneficiarios reciban una capacitación 
completa, con la proyección de material audiovisual.

SUSTENTABILIDAD FINANCIERA

Fundación Banorte

También sumamente interesada en el bienestar de la mujer, 
Fundación Banorte apoyó la capacitación de 600 mujeres en el 
Distrito Federal y Área Metropolitana, quienes encontraban graves 
problemáticas en temas de empleo, enfrentándose a barreras en 
la economía nacional y en el ámbito social al aspirar a un trabajo 
digno y con las condiciones mínimas necesarias para desarrollarse 
profesional y personalmente. Con la capacitación empresarial 
las beneficiarias tuvieron la oportunidad de autoemplearse, 
iniciar o mejorar una empresa propia, lo que se traducirá en 
beneficios económicos y sociales para ellas y sus familias.

             

         

     

Fundación Alsea | Starbucks | The Resource Foundation

Dando seguimiento al proyecto iniciado en Valle de Chalco en el 
año 2014, Starbucks y Fundación Alsea, a través de la gestión 
de The Resource Foundation, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 40 beneficiarios del Colegio Mano Amiga Chalco, 
con el objetivo de fomentar en los estudiantes de bachillerato y 
sus familiares una cultura emprendedora para el desarrollo 
económico de la comunidad. El apoyo también consistió en la 
incubación de 6 proyectos, a los cuales se les brindó consultoría 
profesional y especializada para la apertura de sus empresas.

Fundación C&A México 

En la búsqueda por impulsar iniciativas que ayuden a 
transformar la forma en que trabaja la industria de la confección, 
textil y del calzado en México, Fundación C&A nos brindó por 
primera vez la oportunidad de contribuir en su labor, mediante el 
apoyo recibido para capacitar y asesorar a 40 personas 
pertenecientes a la industria textil en Iztapalapa, Distrito Federal 
y del calzado en León, Guanajuato, con el propósito de 
proveerles conocimientos y habilidades empresariales para la 
integración, desarrollo y mejora en su ámbito productivo.

Fundación Espinosa Rugarcía

Por onceavo año consecutivo, la Fundación Espinosa Rugarcía, 
con el propósito de impulsar el desarrollo educativo y humano de 
mexicanos con escasos recursos, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 20 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.

 

Fundación FEMSA

Con su apoyo estamos capacitando a 100 habitantes de 
Nezahualcóyotl, en el Estado de México, como una estrategia 
para incentivar el desarrollo económico del municipio, de sus 
zonas aledañas y de sus pobladores.
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Compartamos Banco

Con el objetivo de invertir en la educación empresarial de las  
comunidades más necesitadas del país, a través de la Red de 
Centros ProEmpleo, brindó la oportunidad de capacitarse a 140 
personas del Distrito Federal y Guanajuato, algunos de ellos 
clientes del Banco Compartamos, mediante el Taller Emprende 
con el objetivo de impulsar sus microempresas y autoempleo. 
Gracias a esta colaboración Fundación Gentera benefició a las 
personas en su desarrollo humano y profesional como 
empresarios exitosos, con el fin de mejorar la calidad de vida de 
las familias.

Fundación Gonzalo Río Arronte

Considerando las adicciones como un problema de salud 
pública en México y en cumplimiento con la voluntad de Don 
Gonzalo Río Arronte, su Fundación apoya, a través de su 
Programa de Adicciones, a instituciones que participen en la 
prevención, tratamiento, rehabilitación o reinserción social de 
personas adictas. 

Es por eso que, por tercer año colaboramos juntos, en esta 
ocasión con el proyecto Renueva tu vida productiva sin 
adicciones para impulsar la reinserción laboral de 100 personas 
en situación de rehabilitación, egresados de rehabilitación y 60 
familiares de éstos, con capacitación empresarial para el 
desarrollo de habilidades y capacidades, que les permitieran 
restablecer sus lazos familiares, sociales y laborales a través del 
autoempleo, la creación y mejora de sus microempresas.

      

      

Fundación Lala

Con recursos de Fundación Lala apoyamos a 20 emprendedores 
de Torreón, Coahuila en su deseo de lograr una actividad 
productiva a través del autoempleo, para mejorar su calidad de 
vida y transformar su comunidad. 

JP Morgan Chase Foundation 

Continuando con su compromiso de apoyar a emprendedores y 
empresarios mexicanos, JP Morgan Chase Foundation benefició 
a 268 personas, habitantes de los Estados de Chiapas, Hidalgo, 
México y Distrito Federal, para que a través de la capacitación 
empresarial del Taller Emprende continuaran con la mejora de 
sus proyectos productivos, o bien, que contribuyeran al 
desarrollo económico autoempleándose o aperturando un 
negocio o microempresa.



SUSTENTABILIDAD FINANCIERA

TALENTO

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.

SERVICIO SOCIAL 
 
Contamos con el apoyo de 9 estudiantes de los últimos semestres 
de la Universidad Iberoamericana, quienes realizaron su servicio 
social brindando consultoría e impartiendo talleres en materia 
legal, finanzas, recursos humanos, diseño gráfico y en el 
desarrollo de planes de negocio.

De igual manera tuvimos el apoyo de 1 estudiante del CECyT 
30, quien nos apoyó en el seguimiento a emprendedores como 
parte de sus prácticas profesionales.

• Capacitación empresarial para el inicio y fortalecimiento de
   los proyectos productivos de las poblaciones semirurales y/o urbanas. 

En alianza con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 
el Programa de Inclusión Social (PROSPERA) se implementó el 
proyecto piloto en Nicolás Romero, Malinalco, Valle de Bravo e 
Ixtapan del Oro, municipios del Estado de México; Solidaridad y 
Othón Pompeyo Blanco en Quintana Roo y en Hermosillo, Sonora, 
como parte de las acciones de política social de PROSPERA, 
que tiene como objetivo el fomento productivo, la generación de 
ingresos, el bienestar económico, entre otros, de la población 
que se encuentre en situación de pobreza. 

El propósito de este proyecto fue fomentar el desarrollo de las 
capacidades productivas y la sensibilización de los posibles 
beneficiarios de Prospera, mediante un proceso de preincubación 
a través de nuestro Taller Emprende y asesorías grupales para la 
elaboración del plan de negocios de sus proyectos productivos, 
con el fin de proveerles los conocimientos y herramientas 
fundamentales para que tengan mayores posibilidades de éxito.

ORIGEN DE RECURSOS

APOYO FEDERAL 

Secretaría de Economía
A través de su Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (PRONAFIM), apoyamos el desarrollo de dos 
proyectos en beneficio de la población mexicana:  

• Capacitación para el autoempleo, creación y mejora
   de microempresas para fortalecer las actividades productivas
   de la población del Distrito Federal y Estado de México. 

Se capacitaron 177 emprendedores y empresarios del Distrito 
Federal y Estado de México, a quienes les brindamos las 
herramientas para iniciar o mejorar sus actividades productivas, 
con el propósito de impulsarles a convertirse en agentes de 
cambio social en sus comunidades marcadas por altos índices 
de violencia y delincuencia.

         

          

Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI)

Por primera ocasión ProEmpleo DF y CDI colaboramos juntos, a 
través de su Coordinación General de Fomento al Desarrollo 
Indígena, con el objetivo de impulsar un grupo de 20 productores 
y artesanos indígenas de comunidades de Hidalgo, Morelos, 
Querétaro y Distrito Federal en su desarrollo personal y 
productivo.

     

Distribuidora Kroma 

En ProEmpleo DF contamos con el apoyo de empresas que 
desde hace muchos años han confiado en la labor de la 
organización, tal es el caso de Distribuidora Kroma que gracias 
a su donativo pudimos beneficiar a 16 personas que se 
capacitaron a través del Taller Emprende, con la finalidad de 
mejorar su calidad de vida, siendo ésta más digna y productiva 
para el bienestar propio, de sus  comunidades y familias.

          

 

Envases Universales de México 

Desde hace 11 años, Envases Universales de México se sumó a 
nuestra causa, impulsando a los mexicanos en su reincorporación 
al ámbito productivo, a través de la generación de autoempleo, la 
creación y el desarrollo de microempresas. Con su apoyo en 2015 
fueron 96 personas más, a quienes proporcionamos capacitación 
empresarial para llevar a cabo sus proyectos de negocio.

PROYECTOS ESPECIALES

Accenture

Desde hace 7 años, Accenture ha colaborado de manera activa con 
ProEmpleo Distrito Federal, a través de su iniciativa internacional 
de ciudadanía corporativa Skills to succeed, que tiene por objetivo 
el desarrollo de habilidades entre las personas que necesitan un 
empleo o emprender un negocio para obtener mejores oportuni-
dades económicas que contribuyan a su bienestar y el de sus 
familias. Este año becó a 155 mujeres y hombres en situación 
vulnerable en el Taller Emprende, que contribuirá al desarrollo y 
fortalecimiento de habilidades empresariales, facilitando así su 
autoempleo y la creación o mejora de sus microempresas.

     

Bayer de México
 
Contribuyendo al desarrollo de la comunidad empresarial y 
emprendedora de nuestro país, Bayer de México se sumó por 
quinta ocasión a nuestra causa, para seguir impulsando a los 
mexicanos que desean tener acceso a una vida más digna y 
productiva, a través del autoempleo, inicio o mejora de 
microempresas. Gracias a su aportación, 20 beneficiarios 
contaron con la oportunidad de adquirir capacitación 
empresarial.

Scotiabank

La convocatoria Iluminando el mañana de Scotiabank tiene como 
objetivo el fomento del desarrollo social de personas y 
comunidades en México, en particular la de niños, jóvenes, 
mujeres y grupos vulnerables.  Por primera ocasión, apoyó uno de 
nuestros proyectos que consistió en la impartición del Taller 
Emprende a 20 mujeres, en su mayoría jefas de familia, con el 
deseo de mejorar su situación económica, mediante el 
autoempleo, la creación y mejora de una empresa. Gracias a 
esta capacitación, que incluyó la temática de equidad de género, 
las beneficiarias además de adquirir conocimientos y desarrollar 
habilidades empresariales, fueron sensibilizadas en la igualdad de 
oportunidades entre géneros en el ámbito social y económico.

     

        

Diageo México 

Mostrando su compromiso con la comunidad emprendedora de 
América Latina y con la intención de integrar a más personas a 
una vida productiva y apoyarlas en su crecimiento personal, 
económico y  profesional, Diageo México a través de su 
programa Learning for Life, nos otorgó un donativo para becar a 
1,362 personas para que recibieran capacitación empresarial y 
consultoría profesional y especializada, con el propósito de 
contribuir en su formación como futuros microempresarios.

         

Fundación Angélica Fuentes

El empoderamiento de la mujer es un tema fundamental en la 
actualidad mundial. Es por eso que buscando brindar mayores 
oportunidades al género femenino, Fundación Angélica Fuentes 
becó a 161 mujeres para que recibieran capacitación empresarial y 
de equidad de género, a través del Taller Emprende y así fortalecer 
su autoestima para crear líderes comunitarias con la capacidad de 
desarrollar proyectos productivos que perduren a largo plazo.

           

Fundación ADO

Con el deseo de impulsar el desarrollo social y económico de las 
mujeres mexicanas y hacerlas partícipes de las actividades 
económicas de sus comunidades, se realizó una gran alianza 
con Fundación ADO para brindar capacitación empresarial a 73 
mujeres del Estado de Veracruz y del Distrito Federal, que tenían 
el deseo de autoemplearse o iniciar una microempresa para 
mejorar sus ingresos económicos y su desarrollo personal.

  

Fundación Alfredo Harp Helú

Por primera vez, Fundación Alfredo Harp Helú se sumó a nuestra 
causa con un donativo para equipar nuestra aula de capacitación 
y adquirir proyectores de fácil portabilidad, logrando que en 
cualquier comunidad los beneficiarios reciban una capacitación 
completa, con la proyección de material audiovisual.

Fundación Banorte

También sumamente interesada en el bienestar de la mujer, 
Fundación Banorte apoyó la capacitación de 600 mujeres en el 
Distrito Federal y Área Metropolitana, quienes encontraban graves 
problemáticas en temas de empleo, enfrentándose a barreras en 
la economía nacional y en el ámbito social al aspirar a un trabajo 
digno y con las condiciones mínimas necesarias para desarrollarse 
profesional y personalmente. Con la capacitación empresarial 
las beneficiarias tuvieron la oportunidad de autoemplearse, 
iniciar o mejorar una empresa propia, lo que se traducirá en 
beneficios económicos y sociales para ellas y sus familias.

             

         

     

Fundación Alsea | Starbucks | The Resource Foundation

Dando seguimiento al proyecto iniciado en Valle de Chalco en el 
año 2014, Starbucks y Fundación Alsea, a través de la gestión 
de The Resource Foundation, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 40 beneficiarios del Colegio Mano Amiga Chalco, 
con el objetivo de fomentar en los estudiantes de bachillerato y 
sus familiares una cultura emprendedora para el desarrollo 
económico de la comunidad. El apoyo también consistió en la 
incubación de 6 proyectos, a los cuales se les brindó consultoría 
profesional y especializada para la apertura de sus empresas.

Fundación C&A México 

En la búsqueda por impulsar iniciativas que ayuden a 
transformar la forma en que trabaja la industria de la confección, 
textil y del calzado en México, Fundación C&A nos brindó por 
primera vez la oportunidad de contribuir en su labor, mediante el 
apoyo recibido para capacitar y asesorar a 40 personas 
pertenecientes a la industria textil en Iztapalapa, Distrito Federal 
y del calzado en León, Guanajuato, con el propósito de 
proveerles conocimientos y habilidades empresariales para la 
integración, desarrollo y mejora en su ámbito productivo.

Fundación Espinosa Rugarcía

Por onceavo año consecutivo, la Fundación Espinosa Rugarcía, 
con el propósito de impulsar el desarrollo educativo y humano de 
mexicanos con escasos recursos, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 20 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.

 

Fundación FEMSA

Con su apoyo estamos capacitando a 100 habitantes de 
Nezahualcóyotl, en el Estado de México, como una estrategia 
para incentivar el desarrollo económico del municipio, de sus 
zonas aledañas y de sus pobladores.

        

     

Compartamos Banco

Con el objetivo de invertir en la educación empresarial de las  
comunidades más necesitadas del país, a través de la Red de 
Centros ProEmpleo, brindó la oportunidad de capacitarse a 140 
personas del Distrito Federal y Guanajuato, algunos de ellos 
clientes del Banco Compartamos, mediante el Taller Emprende 
con el objetivo de impulsar sus microempresas y autoempleo. 
Gracias a esta colaboración Fundación Gentera benefició a las 
personas en su desarrollo humano y profesional como 
empresarios exitosos, con el fin de mejorar la calidad de vida de 
las familias.

Fundación Gonzalo Río Arronte

Considerando las adicciones como un problema de salud 
pública en México y en cumplimiento con la voluntad de Don 
Gonzalo Río Arronte, su Fundación apoya, a través de su 
Programa de Adicciones, a instituciones que participen en la 
prevención, tratamiento, rehabilitación o reinserción social de 
personas adictas. 

Es por eso que, por tercer año colaboramos juntos, en esta 
ocasión con el proyecto Renueva tu vida productiva sin 
adicciones para impulsar la reinserción laboral de 100 personas 
en situación de rehabilitación, egresados de rehabilitación y 60 
familiares de éstos, con capacitación empresarial para el 
desarrollo de habilidades y capacidades, que les permitieran 
restablecer sus lazos familiares, sociales y laborales a través del 
autoempleo, la creación y mejora de sus microempresas.
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Fundación Lala

Con recursos de Fundación Lala apoyamos a 20 emprendedores 
de Torreón, Coahuila en su deseo de lograr una actividad 
productiva a través del autoempleo, para mejorar su calidad de 
vida y transformar su comunidad. 

JP Morgan Chase Foundation 

Continuando con su compromiso de apoyar a emprendedores y 
empresarios mexicanos, JP Morgan Chase Foundation benefició 
a 268 personas, habitantes de los Estados de Chiapas, Hidalgo, 
México y Distrito Federal, para que a través de la capacitación 
empresarial del Taller Emprende continuaran con la mejora de 
sus proyectos productivos, o bien, que contribuyeran al 
desarrollo económico autoempleándose o aperturando un 
negocio o microempresa.



TALENTO

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.

SERVICIO SOCIAL 
 
Contamos con el apoyo de 9 estudiantes de los últimos semestres 
de la Universidad Iberoamericana, quienes realizaron su servicio 
social brindando consultoría e impartiendo talleres en materia 
legal, finanzas, recursos humanos, diseño gráfico y en el 
desarrollo de planes de negocio.

De igual manera tuvimos el apoyo de 1 estudiante del CECyT 
30, quien nos apoyó en el seguimiento a emprendedores como 
parte de sus prácticas profesionales.

• Capacitación empresarial para el inicio y fortalecimiento de
   los proyectos productivos de las poblaciones semirurales y/o urbanas. 

En alianza con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 
el Programa de Inclusión Social (PROSPERA) se implementó el 
proyecto piloto en Nicolás Romero, Malinalco, Valle de Bravo e 
Ixtapan del Oro, municipios del Estado de México; Solidaridad y 
Othón Pompeyo Blanco en Quintana Roo y en Hermosillo, Sonora, 
como parte de las acciones de política social de PROSPERA, 
que tiene como objetivo el fomento productivo, la generación de 
ingresos, el bienestar económico, entre otros, de la población 
que se encuentre en situación de pobreza. 

El propósito de este proyecto fue fomentar el desarrollo de las 
capacidades productivas y la sensibilización de los posibles 
beneficiarios de Prospera, mediante un proceso de preincubación 
a través de nuestro Taller Emprende y asesorías grupales para la 
elaboración del plan de negocios de sus proyectos productivos, 
con el fin de proveerles los conocimientos y herramientas 
fundamentales para que tengan mayores posibilidades de éxito.

ORIGEN DE RECURSOS

APOYO FEDERAL 

Secretaría de Economía
A través de su Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (PRONAFIM), apoyamos el desarrollo de dos 
proyectos en beneficio de la población mexicana:  

• Capacitación para el autoempleo, creación y mejora
   de microempresas para fortalecer las actividades productivas
   de la población del Distrito Federal y Estado de México. 

Se capacitaron 177 emprendedores y empresarios del Distrito 
Federal y Estado de México, a quienes les brindamos las 
herramientas para iniciar o mejorar sus actividades productivas, 
con el propósito de impulsarles a convertirse en agentes de 
cambio social en sus comunidades marcadas por altos índices 
de violencia y delincuencia.

         

          

Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI)

Por primera ocasión ProEmpleo DF y CDI colaboramos juntos, a 
través de su Coordinación General de Fomento al Desarrollo 
Indígena, con el objetivo de impulsar un grupo de 20 productores 
y artesanos indígenas de comunidades de Hidalgo, Morelos, 
Querétaro y Distrito Federal en su desarrollo personal y 
productivo.

     

Distribuidora Kroma 

En ProEmpleo DF contamos con el apoyo de empresas que 
desde hace muchos años han confiado en la labor de la 
organización, tal es el caso de Distribuidora Kroma que gracias 
a su donativo pudimos beneficiar a 16 personas que se 
capacitaron a través del Taller Emprende, con la finalidad de 
mejorar su calidad de vida, siendo ésta más digna y productiva 
para el bienestar propio, de sus  comunidades y familias.

          

 

Envases Universales de México 

Desde hace 11 años, Envases Universales de México se sumó a 
nuestra causa, impulsando a los mexicanos en su reincorporación 
al ámbito productivo, a través de la generación de autoempleo, la 
creación y el desarrollo de microempresas. Con su apoyo en 2015 
fueron 96 personas más, a quienes proporcionamos capacitación 
empresarial para llevar a cabo sus proyectos de negocio.

PROYECTOS ESPECIALES

Accenture

Desde hace 7 años, Accenture ha colaborado de manera activa con 
ProEmpleo Distrito Federal, a través de su iniciativa internacional 
de ciudadanía corporativa Skills to succeed, que tiene por objetivo 
el desarrollo de habilidades entre las personas que necesitan un 
empleo o emprender un negocio para obtener mejores oportuni-
dades económicas que contribuyan a su bienestar y el de sus 
familias. Este año becó a 155 mujeres y hombres en situación 
vulnerable en el Taller Emprende, que contribuirá al desarrollo y 
fortalecimiento de habilidades empresariales, facilitando así su 
autoempleo y la creación o mejora de sus microempresas.

     

Bayer de México
 
Contribuyendo al desarrollo de la comunidad empresarial y 
emprendedora de nuestro país, Bayer de México se sumó por 
quinta ocasión a nuestra causa, para seguir impulsando a los 
mexicanos que desean tener acceso a una vida más digna y 
productiva, a través del autoempleo, inicio o mejora de 
microempresas. Gracias a su aportación, 20 beneficiarios 
contaron con la oportunidad de adquirir capacitación 
empresarial.

Scotiabank

La convocatoria Iluminando el mañana de Scotiabank tiene como 
objetivo el fomento del desarrollo social de personas y 
comunidades en México, en particular la de niños, jóvenes, 
mujeres y grupos vulnerables.  Por primera ocasión, apoyó uno de 
nuestros proyectos que consistió en la impartición del Taller 
Emprende a 20 mujeres, en su mayoría jefas de familia, con el 
deseo de mejorar su situación económica, mediante el 
autoempleo, la creación y mejora de una empresa. Gracias a 
esta capacitación, que incluyó la temática de equidad de género, 
las beneficiarias además de adquirir conocimientos y desarrollar 
habilidades empresariales, fueron sensibilizadas en la igualdad de 
oportunidades entre géneros en el ámbito social y económico.

     

        

Diageo México 

Mostrando su compromiso con la comunidad emprendedora de 
América Latina y con la intención de integrar a más personas a 
una vida productiva y apoyarlas en su crecimiento personal, 
económico y  profesional, Diageo México a través de su 
programa Learning for Life, nos otorgó un donativo para becar a 
1,362 personas para que recibieran capacitación empresarial y 
consultoría profesional y especializada, con el propósito de 
contribuir en su formación como futuros microempresarios.

         

Fundación Angélica Fuentes

El empoderamiento de la mujer es un tema fundamental en la 
actualidad mundial. Es por eso que buscando brindar mayores 
oportunidades al género femenino, Fundación Angélica Fuentes 
becó a 161 mujeres para que recibieran capacitación empresarial y 
de equidad de género, a través del Taller Emprende y así fortalecer 
su autoestima para crear líderes comunitarias con la capacidad de 
desarrollar proyectos productivos que perduren a largo plazo.

           

Fundación ADO

Con el deseo de impulsar el desarrollo social y económico de las 
mujeres mexicanas y hacerlas partícipes de las actividades 
económicas de sus comunidades, se realizó una gran alianza 
con Fundación ADO para brindar capacitación empresarial a 73 
mujeres del Estado de Veracruz y del Distrito Federal, que tenían 
el deseo de autoemplearse o iniciar una microempresa para 
mejorar sus ingresos económicos y su desarrollo personal.

  

Fundación Alfredo Harp Helú

Por primera vez, Fundación Alfredo Harp Helú se sumó a nuestra 
causa con un donativo para equipar nuestra aula de capacitación 
y adquirir proyectores de fácil portabilidad, logrando que en 
cualquier comunidad los beneficiarios reciban una capacitación 
completa, con la proyección de material audiovisual.

Fundación Banorte

También sumamente interesada en el bienestar de la mujer, 
Fundación Banorte apoyó la capacitación de 600 mujeres en el 
Distrito Federal y Área Metropolitana, quienes encontraban graves 
problemáticas en temas de empleo, enfrentándose a barreras en 
la economía nacional y en el ámbito social al aspirar a un trabajo 
digno y con las condiciones mínimas necesarias para desarrollarse 
profesional y personalmente. Con la capacitación empresarial 
las beneficiarias tuvieron la oportunidad de autoemplearse, 
iniciar o mejorar una empresa propia, lo que se traducirá en 
beneficios económicos y sociales para ellas y sus familias.

             

         

     

Fundación Alsea | Starbucks | The Resource Foundation

Dando seguimiento al proyecto iniciado en Valle de Chalco en el 
año 2014, Starbucks y Fundación Alsea, a través de la gestión 
de The Resource Foundation, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 40 beneficiarios del Colegio Mano Amiga Chalco, 
con el objetivo de fomentar en los estudiantes de bachillerato y 
sus familiares una cultura emprendedora para el desarrollo 
económico de la comunidad. El apoyo también consistió en la 
incubación de 6 proyectos, a los cuales se les brindó consultoría 
profesional y especializada para la apertura de sus empresas.

Fundación C&A México 

En la búsqueda por impulsar iniciativas que ayuden a 
transformar la forma en que trabaja la industria de la confección, 
textil y del calzado en México, Fundación C&A nos brindó por 
primera vez la oportunidad de contribuir en su labor, mediante el 
apoyo recibido para capacitar y asesorar a 40 personas 
pertenecientes a la industria textil en Iztapalapa, Distrito Federal 
y del calzado en León, Guanajuato, con el propósito de 
proveerles conocimientos y habilidades empresariales para la 
integración, desarrollo y mejora en su ámbito productivo.

Fundación Espinosa Rugarcía

Por onceavo año consecutivo, la Fundación Espinosa Rugarcía, 
con el propósito de impulsar el desarrollo educativo y humano de 
mexicanos con escasos recursos, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 20 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.

 

Fundación FEMSA

Con su apoyo estamos capacitando a 100 habitantes de 
Nezahualcóyotl, en el Estado de México, como una estrategia 
para incentivar el desarrollo económico del municipio, de sus 
zonas aledañas y de sus pobladores.

        

     

SUSTENTABILIDAD FINANCIERA

Compartamos Banco

Con el objetivo de invertir en la educación empresarial de las  
comunidades más necesitadas del país, a través de la Red de 
Centros ProEmpleo, brindó la oportunidad de capacitarse a 140 
personas del Distrito Federal y Guanajuato, algunos de ellos 
clientes del Banco Compartamos, mediante el Taller Emprende 
con el objetivo de impulsar sus microempresas y autoempleo. 
Gracias a esta colaboración Fundación Gentera benefició a las 
personas en su desarrollo humano y profesional como 
empresarios exitosos, con el fin de mejorar la calidad de vida de 
las familias.

Fundación Gonzalo Río Arronte

Considerando las adicciones como un problema de salud 
pública en México y en cumplimiento con la voluntad de Don 
Gonzalo Río Arronte, su Fundación apoya, a través de su 
Programa de Adicciones, a instituciones que participen en la 
prevención, tratamiento, rehabilitación o reinserción social de 
personas adictas. 

Es por eso que, por tercer año colaboramos juntos, en esta 
ocasión con el proyecto Renueva tu vida productiva sin 
adicciones para impulsar la reinserción laboral de 100 personas 
en situación de rehabilitación, egresados de rehabilitación y 60 
familiares de éstos, con capacitación empresarial para el 
desarrollo de habilidades y capacidades, que les permitieran 
restablecer sus lazos familiares, sociales y laborales a través del 
autoempleo, la creación y mejora de sus microempresas.
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Fundación Lala

Con recursos de Fundación Lala apoyamos a 20 emprendedores 
de Torreón, Coahuila en su deseo de lograr una actividad 
productiva a través del autoempleo, para mejorar su calidad de 
vida y transformar su comunidad. 

JP Morgan Chase Foundation 

Continuando con su compromiso de apoyar a emprendedores y 
empresarios mexicanos, JP Morgan Chase Foundation benefició 
a 268 personas, habitantes de los Estados de Chiapas, Hidalgo, 
México y Distrito Federal, para que a través de la capacitación 
empresarial del Taller Emprende continuaran con la mejora de 
sus proyectos productivos, o bien, que contribuyeran al 
desarrollo económico autoempleándose o aperturando un 
negocio o microempresa.



TALENTO

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.

SERVICIO SOCIAL 
 
Contamos con el apoyo de 9 estudiantes de los últimos semestres 
de la Universidad Iberoamericana, quienes realizaron su servicio 
social brindando consultoría e impartiendo talleres en materia 
legal, finanzas, recursos humanos, diseño gráfico y en el 
desarrollo de planes de negocio.

De igual manera tuvimos el apoyo de 1 estudiante del CECyT 
30, quien nos apoyó en el seguimiento a emprendedores como 
parte de sus prácticas profesionales.

• Capacitación empresarial para el inicio y fortalecimiento de
   los proyectos productivos de las poblaciones semirurales y/o urbanas. 

En alianza con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 
el Programa de Inclusión Social (PROSPERA) se implementó el 
proyecto piloto en Nicolás Romero, Malinalco, Valle de Bravo e 
Ixtapan del Oro, municipios del Estado de México; Solidaridad y 
Othón Pompeyo Blanco en Quintana Roo y en Hermosillo, Sonora, 
como parte de las acciones de política social de PROSPERA, 
que tiene como objetivo el fomento productivo, la generación de 
ingresos, el bienestar económico, entre otros, de la población 
que se encuentre en situación de pobreza. 

El propósito de este proyecto fue fomentar el desarrollo de las 
capacidades productivas y la sensibilización de los posibles 
beneficiarios de Prospera, mediante un proceso de preincubación 
a través de nuestro Taller Emprende y asesorías grupales para la 
elaboración del plan de negocios de sus proyectos productivos, 
con el fin de proveerles los conocimientos y herramientas 
fundamentales para que tengan mayores posibilidades de éxito.

ORIGEN DE RECURSOS

APOYO FEDERAL 

Secretaría de Economía
A través de su Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (PRONAFIM), apoyamos el desarrollo de dos 
proyectos en beneficio de la población mexicana:  

• Capacitación para el autoempleo, creación y mejora
   de microempresas para fortalecer las actividades productivas
   de la población del Distrito Federal y Estado de México. 

Se capacitaron 177 emprendedores y empresarios del Distrito 
Federal y Estado de México, a quienes les brindamos las 
herramientas para iniciar o mejorar sus actividades productivas, 
con el propósito de impulsarles a convertirse en agentes de 
cambio social en sus comunidades marcadas por altos índices 
de violencia y delincuencia.

         

          

Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI)

Por primera ocasión ProEmpleo DF y CDI colaboramos juntos, a 
través de su Coordinación General de Fomento al Desarrollo 
Indígena, con el objetivo de impulsar un grupo de 20 productores 
y artesanos indígenas de comunidades de Hidalgo, Morelos, 
Querétaro y Distrito Federal en su desarrollo personal y 
productivo.

     

Distribuidora Kroma 

En ProEmpleo DF contamos con el apoyo de empresas que 
desde hace muchos años han confiado en la labor de la 
organización, tal es el caso de Distribuidora Kroma que gracias 
a su donativo pudimos beneficiar a 16 personas que se 
capacitaron a través del Taller Emprende, con la finalidad de 
mejorar su calidad de vida, siendo ésta más digna y productiva 
para el bienestar propio, de sus  comunidades y familias.

          

 

Envases Universales de México 

Desde hace 11 años, Envases Universales de México se sumó a 
nuestra causa, impulsando a los mexicanos en su reincorporación 
al ámbito productivo, a través de la generación de autoempleo, la 
creación y el desarrollo de microempresas. Con su apoyo en 2015 
fueron 96 personas más, a quienes proporcionamos capacitación 
empresarial para llevar a cabo sus proyectos de negocio.

PROYECTOS ESPECIALES

Accenture

Desde hace 7 años, Accenture ha colaborado de manera activa con 
ProEmpleo Distrito Federal, a través de su iniciativa internacional 
de ciudadanía corporativa Skills to succeed, que tiene por objetivo 
el desarrollo de habilidades entre las personas que necesitan un 
empleo o emprender un negocio para obtener mejores oportuni-
dades económicas que contribuyan a su bienestar y el de sus 
familias. Este año becó a 155 mujeres y hombres en situación 
vulnerable en el Taller Emprende, que contribuirá al desarrollo y 
fortalecimiento de habilidades empresariales, facilitando así su 
autoempleo y la creación o mejora de sus microempresas.

     

Bayer de México
 
Contribuyendo al desarrollo de la comunidad empresarial y 
emprendedora de nuestro país, Bayer de México se sumó por 
quinta ocasión a nuestra causa, para seguir impulsando a los 
mexicanos que desean tener acceso a una vida más digna y 
productiva, a través del autoempleo, inicio o mejora de 
microempresas. Gracias a su aportación, 20 beneficiarios 
contaron con la oportunidad de adquirir capacitación 
empresarial.

Scotiabank

La convocatoria Iluminando el mañana de Scotiabank tiene como 
objetivo el fomento del desarrollo social de personas y 
comunidades en México, en particular la de niños, jóvenes, 
mujeres y grupos vulnerables.  Por primera ocasión, apoyó uno de 
nuestros proyectos que consistió en la impartición del Taller 
Emprende a 20 mujeres, en su mayoría jefas de familia, con el 
deseo de mejorar su situación económica, mediante el 
autoempleo, la creación y mejora de una empresa. Gracias a 
esta capacitación, que incluyó la temática de equidad de género, 
las beneficiarias además de adquirir conocimientos y desarrollar 
habilidades empresariales, fueron sensibilizadas en la igualdad de 
oportunidades entre géneros en el ámbito social y económico.

     

        

Diageo México 

Mostrando su compromiso con la comunidad emprendedora de 
América Latina y con la intención de integrar a más personas a 
una vida productiva y apoyarlas en su crecimiento personal, 
económico y  profesional, Diageo México a través de su 
programa Learning for Life, nos otorgó un donativo para becar a 
1,362 personas para que recibieran capacitación empresarial y 
consultoría profesional y especializada, con el propósito de 
contribuir en su formación como futuros microempresarios.

         

Fundación Angélica Fuentes

El empoderamiento de la mujer es un tema fundamental en la 
actualidad mundial. Es por eso que buscando brindar mayores 
oportunidades al género femenino, Fundación Angélica Fuentes 
becó a 161 mujeres para que recibieran capacitación empresarial y 
de equidad de género, a través del Taller Emprende y así fortalecer 
su autoestima para crear líderes comunitarias con la capacidad de 
desarrollar proyectos productivos que perduren a largo plazo.

           

Fundación ADO

Con el deseo de impulsar el desarrollo social y económico de las 
mujeres mexicanas y hacerlas partícipes de las actividades 
económicas de sus comunidades, se realizó una gran alianza 
con Fundación ADO para brindar capacitación empresarial a 73 
mujeres del Estado de Veracruz y del Distrito Federal, que tenían 
el deseo de autoemplearse o iniciar una microempresa para 
mejorar sus ingresos económicos y su desarrollo personal.

  

Fundación Alfredo Harp Helú

Por primera vez, Fundación Alfredo Harp Helú se sumó a nuestra 
causa con un donativo para equipar nuestra aula de capacitación 
y adquirir proyectores de fácil portabilidad, logrando que en 
cualquier comunidad los beneficiarios reciban una capacitación 
completa, con la proyección de material audiovisual.

Fundación Banorte

También sumamente interesada en el bienestar de la mujer, 
Fundación Banorte apoyó la capacitación de 600 mujeres en el 
Distrito Federal y Área Metropolitana, quienes encontraban graves 
problemáticas en temas de empleo, enfrentándose a barreras en 
la economía nacional y en el ámbito social al aspirar a un trabajo 
digno y con las condiciones mínimas necesarias para desarrollarse 
profesional y personalmente. Con la capacitación empresarial 
las beneficiarias tuvieron la oportunidad de autoemplearse, 
iniciar o mejorar una empresa propia, lo que se traducirá en 
beneficios económicos y sociales para ellas y sus familias.

             

         

     

Fundación Alsea | Starbucks | The Resource Foundation

Dando seguimiento al proyecto iniciado en Valle de Chalco en el 
año 2014, Starbucks y Fundación Alsea, a través de la gestión 
de The Resource Foundation, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 40 beneficiarios del Colegio Mano Amiga Chalco, 
con el objetivo de fomentar en los estudiantes de bachillerato y 
sus familiares una cultura emprendedora para el desarrollo 
económico de la comunidad. El apoyo también consistió en la 
incubación de 6 proyectos, a los cuales se les brindó consultoría 
profesional y especializada para la apertura de sus empresas.

Fundación C&A México 

En la búsqueda por impulsar iniciativas que ayuden a 
transformar la forma en que trabaja la industria de la confección, 
textil y del calzado en México, Fundación C&A nos brindó por 
primera vez la oportunidad de contribuir en su labor, mediante el 
apoyo recibido para capacitar y asesorar a 40 personas 
pertenecientes a la industria textil en Iztapalapa, Distrito Federal 
y del calzado en León, Guanajuato, con el propósito de 
proveerles conocimientos y habilidades empresariales para la 
integración, desarrollo y mejora en su ámbito productivo.

Fundación Espinosa Rugarcía

Por onceavo año consecutivo, la Fundación Espinosa Rugarcía, 
con el propósito de impulsar el desarrollo educativo y humano de 
mexicanos con escasos recursos, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 20 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.

 

Fundación FEMSA

Con su apoyo estamos capacitando a 100 habitantes de 
Nezahualcóyotl, en el Estado de México, como una estrategia 
para incentivar el desarrollo económico del municipio, de sus 
zonas aledañas y de sus pobladores.

        

     

CAMPAÑAS ON LINE

Aporta
Con el objetivo de utilizar herramientas tecnológicas para 
procesar donativos a las instituciones que son donatarias 
autorizadas en México y que trabajan en favor del desarrollo 
social del país, APORTA realizó una selección de instituciones 
para invitarlas a formar parte de su sitio web, entre ellas 
Fundación ProEmpleo Productivo, A.C. Distrito Federal, 
permitiéndonos la difusión de nuestra labor, así como la 
procuración de fondos mediante donaciones en línea. 

https://www.aporta.org.mx/proempleo

 

Google AdGrants
A través de esta herramienta que ofrece Google a las 
organizaciones de la sociedad civil, en ProEmpleo Distrito Federal 
hemos difundido nuestros programas, proyectos y becas que 
ofrecemos a la población para ser beneficiarios de nuestro 
Programa Impulso Emprendedor. Se beneficiaron a 162 personas 
que nos encontraron en la web, gracias al programa AdGrants.

Global Giving
Por segundo año consecutivo, el portal en internet de Global 
Giving nos permitió realizar una campaña internacional de 
recaudación de fondos en pro de las mujeres mayas del Estado 
de Yucatán, con el objetivo de brindarles capacitación 
empresarial a través del Taller Emprende, campaña que aún 
está activa. Este portal brinda espacios a las organizaciones de 
la sociedad civil para presentar diversos proyectos a nivel 
internacional, difundirlos y fondearlos para su ejecución.

 

CAMPAÑA DE PROCURACIÓN DE FONDOS ENTRE 
EGRESADOS DE PROEMPLEO DISTRITO FEDERAL

Como una iniciativa de nuestra asesora en Desarrollo Humano, 
Bella Sygier se realizó una campaña de procuración de fondos 
entre nuestros egresados del Taller Emprende. Bella se dedicó 
a establecer contacto con participantes de algunos grupos en los 
que impartió el módulo para invitarlos a unirse a la causa de 
ProEmpleo Distrito Federal. El resultado del esfuerzo de nuestra 
compañera fue un donativo otorgado por 27 de nuestros 
egresados, para apoyar la capacitación empresarial de 2 
emprendedores como ellos. Agradecemos y reconocemos la 
valiosa reciprocidad de nuestros beneficiarios y ahora donantes. 

GENERANDO LA SUSTENTABILIDAD
DE PROEMPLEO DISTRITO FEDERAL

En ProEmpleo Distrito Federal, en todo momento, nos hemos 
propuesto lograr la sostenibilidad de nuestra operación para 
poder beneficiar a cada vez más personas, elevando año tras 
años los estándares de calidad en el servicio. Por tal motivo, 
además de las donaciones hemos desarrollado acciones y 
estrategias para ser sustentables y permanecer en el tiempo, 
como es el caso de la creación de un fondo de reserva y el 
programa empresarial, mediante el cual ofertamos servicios de 
capacitación para la obtención de recursos.

Quálitas Compañía de Seguros 
Desde 2012, participamos como sus proveedores de capacitación, 
impartiendo cursos de Desarrollo humano a sus agentes de 
seguros, con el objetivo de motivar en ellos una mejora en su 
autoestima, su desempeño laboral y el alcance de sus metas; en 
2015 capacitamos a 72 de sus colaboradores. Como un proyecto 
especial Qualitas nos contrató para capacitar a 30 universitarios, 
motivando el emprendimiento de agencias de seguros, con el fin 
de profesionalizar ese sector.

Minera El Peñasquito
Con el deseo de que los habitantes de El Peñasquito, Zacatecas 
tuvieran la oportunidad de lograr un crecimiento profesional y 
personal, la empresa Goldcorp solicitó los servicios de 
Fundación ProEmpleo Distrito Federal para llevar el Taller 
Emprende a 4 comunidades, en donde fueron beneficiadas 42 
personas que recibieron capacitación empresarial para el inicio 
o mejora de sus negocios y microempresas.

Compartamos Banco

Con el objetivo de invertir en la educación empresarial de las  
comunidades más necesitadas del país, a través de la Red de 
Centros ProEmpleo, brindó la oportunidad de capacitarse a 140 
personas del Distrito Federal y Guanajuato, algunos de ellos 
clientes del Banco Compartamos, mediante el Taller Emprende 
con el objetivo de impulsar sus microempresas y autoempleo. 
Gracias a esta colaboración Fundación Gentera benefició a las 
personas en su desarrollo humano y profesional como 
empresarios exitosos, con el fin de mejorar la calidad de vida de 
las familias.

Fundación Gonzalo Río Arronte

Considerando las adicciones como un problema de salud 
pública en México y en cumplimiento con la voluntad de Don 
Gonzalo Río Arronte, su Fundación apoya, a través de su 
Programa de Adicciones, a instituciones que participen en la 
prevención, tratamiento, rehabilitación o reinserción social de 
personas adictas. 

Es por eso que, por tercer año colaboramos juntos, en esta 
ocasión con el proyecto Renueva tu vida productiva sin 
adicciones para impulsar la reinserción laboral de 100 personas 
en situación de rehabilitación, egresados de rehabilitación y 60 
familiares de éstos, con capacitación empresarial para el 
desarrollo de habilidades y capacidades, que les permitieran 
restablecer sus lazos familiares, sociales y laborales a través del 
autoempleo, la creación y mejora de sus microempresas.

      

      

Programa de Recaudación de Fondos Krispy Kreme

Gracias a la sinergia establecida con Krispy Kreme, por segundo 
año consecutivo recaudamos fondos con la venta de sus 
famosas donas en nuestras instalaciones de Anzures y División 
del Norte, con el objetivo de otorgar más becas de capacitación 
empresarial en el Taller Emprende, este año logramos becar al 
100% a 4 personas y cubrir las cuotas de recuperación de 9.

Fundación Grupo México

Su programa “Conciencia Cinemex: Premier a Beneficio” nos 
brindó la oportunidad de recaudar fondos con el estreno de la 
película Still Alice, que nos permitió beneficiar a 20 
emprendedores que lograron finalizar un proyecto de plan de 
negocios para formar parte de los microempresarios de México. 

     

Fundación Grupo Modelo

Con el objetivo de mantener informada a la sociedad en los 
temas de consumo de bebidas alcohólicas en el entorno familiar, 
Fundación Grupo Modelo se dio a la tarea de brindar pláticas 
informativas a 4,000 de nuestros emprendedores y empresarios 
de entre 16 y 65 años para que aprendieran las consecuencias 
de beber en exceso, los mitos y realidades del consumo de 
alcohol y sobre todo la importancia de tener un consumo 
responsable para tener un buen desarrollo y entorno familiar.

 

FONDO DE RESERVA

Fundación Kaluz desde hace 11 años ha fortalecido este fondo 
con su donativo, permitiendo la solvencia económica para 
continuar con nuestra labor, trabajando arduamente por mejorar 
la calidad de vida de los mexicanos, a través del autoempleo, la 
creación y mejora de sus empresas.
Por otra parte, Fundación Magdalena de Del Valle, debido a su 
preocupación por ofrecer a las familias la esperanza de tener 
una mejor vida con bienestar económico y social, desde hace 10 
años también ha contribuido a que este fondo se incremente 
gracias a su aportación. 

PROGRAMA EMPRESARIAL

Comex
Empresa Socialmente Responsable que ha colaborado con nosotros 
desde nuestros inicios. Por tal motivo, esta empresa reconoce la 
calidad con la que proveemos de los conocimientos, habilidades 
y actitudes a nuestros beneficiarios para conseguir el éxito en el 
manejo y control de sus empresas. Este año, como parte de su 
programa de formación integral a los concesionarios de tiendas 
Comex en el país, nos eligieron como proveedores para brindar 
a 17 de ellos el diplomado “Taller Emprende” para mejorar el 
funcionamiento de sus negocios, lo que se verá reflejado en la 
calidad de servicio y ventas a sus clientes y consumidores.

Fundación Lala

Con recursos de Fundación Lala apoyamos a 20 emprendedores 
de Torreón, Coahuila en su deseo de lograr una actividad 
productiva a través del autoempleo, para mejorar su calidad de 
vida y transformar su comunidad. 

JP Morgan Chase Foundation 

Continuando con su compromiso de apoyar a emprendedores y 
empresarios mexicanos, JP Morgan Chase Foundation benefició 
a 268 personas, habitantes de los Estados de Chiapas, Hidalgo, 
México y Distrito Federal, para que a través de la capacitación 
empresarial del Taller Emprende continuaran con la mejora de 
sus proyectos productivos, o bien, que contribuyeran al 
desarrollo económico autoempleándose o aperturando un 
negocio o microempresa.

Fundación ARA
En colaboración con la Secretaría de Gobernación y el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 
Estado de Michoacán, Fundación ARA logró brindar un apoyo 
integral a 4 adolescentes de los albergues Vivan los Niños, 
Vivan las Niñas y Gertrudis Bocanegra de Morelia. El proyecto 
consistió en que los pequeños recibieran formación humana y 
empresarial, a través del Taller Vida y Negocio brindado por 
Fundación ProEmpleo Distrito Federal, para fomentar en ellos una 
cultura emprendedora y una visión de autosustento que impacte en su 
edad adulta, también con este fin se incluyó a 30 de sus asistentes 
educativos para que ellos sigan guiándoles en su desarrollo.

CAMPAÑAS ON LINE

Aporta
Con el objetivo de utilizar herramientas 
tecnológicas para procesar donativos a las 
instituciones que son donatarias autorizadas 
en México y que trabajan en favor del 
desarrollo social del país, APORTA realizó 
una selección de instituciones para invitarlas 
a formar parte de su sitio web, entre ellas 
Fundación ProEmpleo Productivo, A.C. 
Distrito Federal, permitiéndonos la difusión 
de nuestra labor, así como la procuración de 
fondos mediante donaciones en línea. 
www.aporta.org.mx/proempleo

Fundación Walmart de México

Nuevamente se sumó a nuestra causa mediante dos de sus 
programas: 

Programa “Pequeño productor, cuentas con nosotros”  
Fundación Walmart de México en una constante búsqueda de 
estrategias para apoyar a la población de nuestro país a mejorar sus 
condiciones de vida, lanzó en 2014 el programa “Pequeño 
productor, cuentas con nosotros”, con la finalidad de profesionalizar 
microempresas y promover la compra de artículos de pequeños 
productores mexicanos (sociales y comerciales) entre los clientes de 
las tiendas Walmart y Superama. En el marco de este programa, 
apoyó la capacitación con nuestro Taller Emprende de 210 
microempresarios del Distrito Federal y Área Metropolitana. 

SUSTENTABILIDAD FINANCIERA
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Venta de la Bolsa Ecológica Morada 
Con el objetivo de ampliar el apoyo para ProEmpleo Distrito 
Federal en beneficio de la población que atendemos, Fundación 
Walmart de México destinó parte del monto recaudado por la venta 
de su Bolsa Ecológica Morada, en becas de capacitación para 132 
hombres y mujeres del Distrito Federal y Área Metropolitana. 

        

         

Google AdGrants
A través de esta herramienta que ofrece 
Google a las organizaciones de la sociedad 
civil, en ProEmpleo Distrito Federal hemos 
difundido nuestros programas, proyectos y 
becas que ofrecemos a la población para 
ser beneficiarios de nuestro Programa 
Impulso Emprendedor. Se beneficiaron a 
162 personas que nos encontraron en la 
web, gracias al programa AdGrants.

Global Giving
Por segundo año consecutivo, el portal en internet de Global 
Giving nos permitió realizar una campaña internacional de 
recaudación de fondos en pro de las mujeres mayas del Estado 
de Yucatán, con el objetivo de brindarles capacitación 
empresarial a través del Taller Emprende, campaña que aún 
está activa. Este portal brinda espacios a las organizaciones de 
la sociedad civil para presentar diversos proyectos a nivel 
internacional, difundirlos y fondearlos para su ejecución.



TALENTO

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.

SERVICIO SOCIAL 
 
Contamos con el apoyo de 9 estudiantes de los últimos semestres 
de la Universidad Iberoamericana, quienes realizaron su servicio 
social brindando consultoría e impartiendo talleres en materia 
legal, finanzas, recursos humanos, diseño gráfico y en el 
desarrollo de planes de negocio.

De igual manera tuvimos el apoyo de 1 estudiante del CECyT 
30, quien nos apoyó en el seguimiento a emprendedores como 
parte de sus prácticas profesionales.

• Capacitación empresarial para el inicio y fortalecimiento de
   los proyectos productivos de las poblaciones semirurales y/o urbanas. 

En alianza con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 
el Programa de Inclusión Social (PROSPERA) se implementó el 
proyecto piloto en Nicolás Romero, Malinalco, Valle de Bravo e 
Ixtapan del Oro, municipios del Estado de México; Solidaridad y 
Othón Pompeyo Blanco en Quintana Roo y en Hermosillo, Sonora, 
como parte de las acciones de política social de PROSPERA, 
que tiene como objetivo el fomento productivo, la generación de 
ingresos, el bienestar económico, entre otros, de la población 
que se encuentre en situación de pobreza. 

El propósito de este proyecto fue fomentar el desarrollo de las 
capacidades productivas y la sensibilización de los posibles 
beneficiarios de Prospera, mediante un proceso de preincubación 
a través de nuestro Taller Emprende y asesorías grupales para la 
elaboración del plan de negocios de sus proyectos productivos, 
con el fin de proveerles los conocimientos y herramientas 
fundamentales para que tengan mayores posibilidades de éxito.

ORIGEN DE RECURSOS

APOYO FEDERAL 

Secretaría de Economía
A través de su Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (PRONAFIM), apoyamos el desarrollo de dos 
proyectos en beneficio de la población mexicana:  

• Capacitación para el autoempleo, creación y mejora
   de microempresas para fortalecer las actividades productivas
   de la población del Distrito Federal y Estado de México. 

Se capacitaron 177 emprendedores y empresarios del Distrito 
Federal y Estado de México, a quienes les brindamos las 
herramientas para iniciar o mejorar sus actividades productivas, 
con el propósito de impulsarles a convertirse en agentes de 
cambio social en sus comunidades marcadas por altos índices 
de violencia y delincuencia.

         

          

Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI)

Por primera ocasión ProEmpleo DF y CDI colaboramos juntos, a 
través de su Coordinación General de Fomento al Desarrollo 
Indígena, con el objetivo de impulsar un grupo de 20 productores 
y artesanos indígenas de comunidades de Hidalgo, Morelos, 
Querétaro y Distrito Federal en su desarrollo personal y 
productivo.

     

Distribuidora Kroma 

En ProEmpleo DF contamos con el apoyo de empresas que 
desde hace muchos años han confiado en la labor de la 
organización, tal es el caso de Distribuidora Kroma que gracias 
a su donativo pudimos beneficiar a 16 personas que se 
capacitaron a través del Taller Emprende, con la finalidad de 
mejorar su calidad de vida, siendo ésta más digna y productiva 
para el bienestar propio, de sus  comunidades y familias.

          

 

Envases Universales de México 

Desde hace 11 años, Envases Universales de México se sumó a 
nuestra causa, impulsando a los mexicanos en su reincorporación 
al ámbito productivo, a través de la generación de autoempleo, la 
creación y el desarrollo de microempresas. Con su apoyo en 2015 
fueron 96 personas más, a quienes proporcionamos capacitación 
empresarial para llevar a cabo sus proyectos de negocio.

PROYECTOS ESPECIALES

Accenture

Desde hace 7 años, Accenture ha colaborado de manera activa con 
ProEmpleo Distrito Federal, a través de su iniciativa internacional 
de ciudadanía corporativa Skills to succeed, que tiene por objetivo 
el desarrollo de habilidades entre las personas que necesitan un 
empleo o emprender un negocio para obtener mejores oportuni-
dades económicas que contribuyan a su bienestar y el de sus 
familias. Este año becó a 155 mujeres y hombres en situación 
vulnerable en el Taller Emprende, que contribuirá al desarrollo y 
fortalecimiento de habilidades empresariales, facilitando así su 
autoempleo y la creación o mejora de sus microempresas.

     

Bayer de México
 
Contribuyendo al desarrollo de la comunidad empresarial y 
emprendedora de nuestro país, Bayer de México se sumó por 
quinta ocasión a nuestra causa, para seguir impulsando a los 
mexicanos que desean tener acceso a una vida más digna y 
productiva, a través del autoempleo, inicio o mejora de 
microempresas. Gracias a su aportación, 20 beneficiarios 
contaron con la oportunidad de adquirir capacitación 
empresarial.

Scotiabank

La convocatoria Iluminando el mañana de Scotiabank tiene como 
objetivo el fomento del desarrollo social de personas y 
comunidades en México, en particular la de niños, jóvenes, 
mujeres y grupos vulnerables.  Por primera ocasión, apoyó uno de 
nuestros proyectos que consistió en la impartición del Taller 
Emprende a 20 mujeres, en su mayoría jefas de familia, con el 
deseo de mejorar su situación económica, mediante el 
autoempleo, la creación y mejora de una empresa. Gracias a 
esta capacitación, que incluyó la temática de equidad de género, 
las beneficiarias además de adquirir conocimientos y desarrollar 
habilidades empresariales, fueron sensibilizadas en la igualdad de 
oportunidades entre géneros en el ámbito social y económico.

     

        

Diageo México 

Mostrando su compromiso con la comunidad emprendedora de 
América Latina y con la intención de integrar a más personas a 
una vida productiva y apoyarlas en su crecimiento personal, 
económico y  profesional, Diageo México a través de su 
programa Learning for Life, nos otorgó un donativo para becar a 
1,362 personas para que recibieran capacitación empresarial y 
consultoría profesional y especializada, con el propósito de 
contribuir en su formación como futuros microempresarios.

         

Fundación Angélica Fuentes

El empoderamiento de la mujer es un tema fundamental en la 
actualidad mundial. Es por eso que buscando brindar mayores 
oportunidades al género femenino, Fundación Angélica Fuentes 
becó a 161 mujeres para que recibieran capacitación empresarial y 
de equidad de género, a través del Taller Emprende y así fortalecer 
su autoestima para crear líderes comunitarias con la capacidad de 
desarrollar proyectos productivos que perduren a largo plazo.

           

Fundación ADO

Con el deseo de impulsar el desarrollo social y económico de las 
mujeres mexicanas y hacerlas partícipes de las actividades 
económicas de sus comunidades, se realizó una gran alianza 
con Fundación ADO para brindar capacitación empresarial a 73 
mujeres del Estado de Veracruz y del Distrito Federal, que tenían 
el deseo de autoemplearse o iniciar una microempresa para 
mejorar sus ingresos económicos y su desarrollo personal.

  

Fundación Alfredo Harp Helú

Por primera vez, Fundación Alfredo Harp Helú se sumó a nuestra 
causa con un donativo para equipar nuestra aula de capacitación 
y adquirir proyectores de fácil portabilidad, logrando que en 
cualquier comunidad los beneficiarios reciban una capacitación 
completa, con la proyección de material audiovisual.

Fundación Banorte

También sumamente interesada en el bienestar de la mujer, 
Fundación Banorte apoyó la capacitación de 600 mujeres en el 
Distrito Federal y Área Metropolitana, quienes encontraban graves 
problemáticas en temas de empleo, enfrentándose a barreras en 
la economía nacional y en el ámbito social al aspirar a un trabajo 
digno y con las condiciones mínimas necesarias para desarrollarse 
profesional y personalmente. Con la capacitación empresarial 
las beneficiarias tuvieron la oportunidad de autoemplearse, 
iniciar o mejorar una empresa propia, lo que se traducirá en 
beneficios económicos y sociales para ellas y sus familias.

             

         

     

Fundación Alsea | Starbucks | The Resource Foundation

Dando seguimiento al proyecto iniciado en Valle de Chalco en el 
año 2014, Starbucks y Fundación Alsea, a través de la gestión 
de The Resource Foundation, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 40 beneficiarios del Colegio Mano Amiga Chalco, 
con el objetivo de fomentar en los estudiantes de bachillerato y 
sus familiares una cultura emprendedora para el desarrollo 
económico de la comunidad. El apoyo también consistió en la 
incubación de 6 proyectos, a los cuales se les brindó consultoría 
profesional y especializada para la apertura de sus empresas.

Fundación C&A México 

En la búsqueda por impulsar iniciativas que ayuden a 
transformar la forma en que trabaja la industria de la confección, 
textil y del calzado en México, Fundación C&A nos brindó por 
primera vez la oportunidad de contribuir en su labor, mediante el 
apoyo recibido para capacitar y asesorar a 40 personas 
pertenecientes a la industria textil en Iztapalapa, Distrito Federal 
y del calzado en León, Guanajuato, con el propósito de 
proveerles conocimientos y habilidades empresariales para la 
integración, desarrollo y mejora en su ámbito productivo.

Fundación Espinosa Rugarcía

Por onceavo año consecutivo, la Fundación Espinosa Rugarcía, 
con el propósito de impulsar el desarrollo educativo y humano de 
mexicanos con escasos recursos, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 20 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.

 

Fundación FEMSA

Con su apoyo estamos capacitando a 100 habitantes de 
Nezahualcóyotl, en el Estado de México, como una estrategia 
para incentivar el desarrollo económico del municipio, de sus 
zonas aledañas y de sus pobladores.

        

     

CAMPAÑAS ON LINE

Aporta
Con el objetivo de utilizar herramientas tecnológicas para 
procesar donativos a las instituciones que son donatarias 
autorizadas en México y que trabajan en favor del desarrollo 
social del país, APORTA realizó una selección de instituciones 
para invitarlas a formar parte de su sitio web, entre ellas 
Fundación ProEmpleo Productivo, A.C. Distrito Federal, 
permitiéndonos la difusión de nuestra labor, así como la 
procuración de fondos mediante donaciones en línea. 

https://www.aporta.org.mx/proempleo

 

Google AdGrants
A través de esta herramienta que ofrece Google a las 
organizaciones de la sociedad civil, en ProEmpleo Distrito Federal 
hemos difundido nuestros programas, proyectos y becas que 
ofrecemos a la población para ser beneficiarios de nuestro 
Programa Impulso Emprendedor. Se beneficiaron a 162 personas 
que nos encontraron en la web, gracias al programa AdGrants.

Global Giving
Por segundo año consecutivo, el portal en internet de Global 
Giving nos permitió realizar una campaña internacional de 
recaudación de fondos en pro de las mujeres mayas del Estado 
de Yucatán, con el objetivo de brindarles capacitación 
empresarial a través del Taller Emprende, campaña que aún 
está activa. Este portal brinda espacios a las organizaciones de 
la sociedad civil para presentar diversos proyectos a nivel 
internacional, difundirlos y fondearlos para su ejecución.

 

CAMPAÑA DE PROCURACIÓN DE FONDOS ENTRE 
EGRESADOS DE PROEMPLEO DISTRITO FEDERAL

Como una iniciativa de nuestra asesora en Desarrollo Humano, 
Bella Sygier se realizó una campaña de procuración de fondos 
entre nuestros egresados del Taller Emprende. Bella se dedicó 
a establecer contacto con participantes de algunos grupos en los 
que impartió el módulo para invitarlos a unirse a la causa de 
ProEmpleo Distrito Federal. El resultado del esfuerzo de nuestra 
compañera fue un donativo otorgado por 27 de nuestros 
egresados, para apoyar la capacitación empresarial de 2 
emprendedores como ellos. Agradecemos y reconocemos la 
valiosa reciprocidad de nuestros beneficiarios y ahora donantes. 

GENERANDO LA SUSTENTABILIDAD
DE PROEMPLEO DISTRITO FEDERAL

En ProEmpleo Distrito Federal, en todo momento, nos hemos 
propuesto lograr la sostenibilidad de nuestra operación para 
poder beneficiar a cada vez más personas, elevando año tras 
años los estándares de calidad en el servicio. Por tal motivo, 
además de las donaciones hemos desarrollado acciones y 
estrategias para ser sustentables y permanecer en el tiempo, 
como es el caso de la creación de un fondo de reserva y el 
programa empresarial, mediante el cual ofertamos servicios de 
capacitación para la obtención de recursos.

Quálitas Compañía de Seguros 
Desde 2012, participamos como sus proveedores de capacitación, 
impartiendo cursos de Desarrollo humano a sus agentes de 
seguros, con el objetivo de motivar en ellos una mejora en su 
autoestima, su desempeño laboral y el alcance de sus metas; en 
2015 capacitamos a 72 de sus colaboradores. Como un proyecto 
especial Qualitas nos contrató para capacitar a 30 universitarios, 
motivando el emprendimiento de agencias de seguros, con el fin 
de profesionalizar ese sector.

Minera El Peñasquito
Con el deseo de que los habitantes de El Peñasquito, Zacatecas 
tuvieran la oportunidad de lograr un crecimiento profesional y 
personal, la empresa Goldcorp solicitó los servicios de 
Fundación ProEmpleo Distrito Federal para llevar el Taller 
Emprende a 4 comunidades, en donde fueron beneficiadas 42 
personas que recibieron capacitación empresarial para el inicio 
o mejora de sus negocios y microempresas.

Compartamos Banco

Con el objetivo de invertir en la educación empresarial de las  
comunidades más necesitadas del país, a través de la Red de 
Centros ProEmpleo, brindó la oportunidad de capacitarse a 140 
personas del Distrito Federal y Guanajuato, algunos de ellos 
clientes del Banco Compartamos, mediante el Taller Emprende 
con el objetivo de impulsar sus microempresas y autoempleo. 
Gracias a esta colaboración Fundación Gentera benefició a las 
personas en su desarrollo humano y profesional como 
empresarios exitosos, con el fin de mejorar la calidad de vida de 
las familias.

Fundación Gonzalo Río Arronte

Considerando las adicciones como un problema de salud 
pública en México y en cumplimiento con la voluntad de Don 
Gonzalo Río Arronte, su Fundación apoya, a través de su 
Programa de Adicciones, a instituciones que participen en la 
prevención, tratamiento, rehabilitación o reinserción social de 
personas adictas. 

Es por eso que, por tercer año colaboramos juntos, en esta 
ocasión con el proyecto Renueva tu vida productiva sin 
adicciones para impulsar la reinserción laboral de 100 personas 
en situación de rehabilitación, egresados de rehabilitación y 60 
familiares de éstos, con capacitación empresarial para el 
desarrollo de habilidades y capacidades, que les permitieran 
restablecer sus lazos familiares, sociales y laborales a través del 
autoempleo, la creación y mejora de sus microempresas.

      

      

SUSTENTABILIDAD FINANCIERA

Programa de Recaudación de Fondos Krispy Kreme

Gracias a la sinergia establecida con Krispy Kreme, por segundo 
año consecutivo recaudamos fondos con la venta de sus 
famosas donas en nuestras instalaciones de Anzures y División 
del Norte, con el objetivo de otorgar más becas de capacitación 
empresarial en el Taller Emprende, este año logramos becar al 
100% a 4 personas y cubrir las cuotas de recuperación de 9.

Fundación Grupo México

Su programa “Conciencia Cinemex: Premier a Beneficio” nos 
brindó la oportunidad de recaudar fondos con el estreno de la 
película Still Alice, que nos permitió beneficiar a 20 
emprendedores que lograron finalizar un proyecto de plan de 
negocios para formar parte de los microempresarios de México. 

     

Fundación Grupo Modelo

Con el objetivo de mantener informada a la sociedad en los 
temas de consumo de bebidas alcohólicas en el entorno familiar, 
Fundación Grupo Modelo se dio a la tarea de brindar pláticas 
informativas a 4,000 de nuestros emprendedores y empresarios 
de entre 16 y 65 años para que aprendieran las consecuencias 
de beber en exceso, los mitos y realidades del consumo de 
alcohol y sobre todo la importancia de tener un consumo 
responsable para tener un buen desarrollo y entorno familiar.
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FONDO DE RESERVA

Fundación Kaluz desde hace 11 años ha fortalecido este fondo 
con su donativo, permitiendo la solvencia económica para 
continuar con nuestra labor, trabajando arduamente por mejorar 
la calidad de vida de los mexicanos, a través del autoempleo, la 
creación y mejora de sus empresas.
Por otra parte, Fundación Magdalena de Del Valle, debido a su 
preocupación por ofrecer a las familias la esperanza de tener 
una mejor vida con bienestar económico y social, desde hace 10 
años también ha contribuido a que este fondo se incremente 
gracias a su aportación. 

PROGRAMA EMPRESARIAL

Comex
Empresa Socialmente Responsable que ha colaborado con nosotros 
desde nuestros inicios. Por tal motivo, esta empresa reconoce la 
calidad con la que proveemos de los conocimientos, habilidades 
y actitudes a nuestros beneficiarios para conseguir el éxito en el 
manejo y control de sus empresas. Este año, como parte de su 
programa de formación integral a los concesionarios de tiendas 
Comex en el país, nos eligieron como proveedores para brindar 
a 17 de ellos el diplomado “Taller Emprende” para mejorar el 
funcionamiento de sus negocios, lo que se verá reflejado en la 
calidad de servicio y ventas a sus clientes y consumidores.

Fundación Lala

Con recursos de Fundación Lala apoyamos a 20 emprendedores 
de Torreón, Coahuila en su deseo de lograr una actividad 
productiva a través del autoempleo, para mejorar su calidad de 
vida y transformar su comunidad. 

JP Morgan Chase Foundation 

Continuando con su compromiso de apoyar a emprendedores y 
empresarios mexicanos, JP Morgan Chase Foundation benefició 
a 268 personas, habitantes de los Estados de Chiapas, Hidalgo, 
México y Distrito Federal, para que a través de la capacitación 
empresarial del Taller Emprende continuaran con la mejora de 
sus proyectos productivos, o bien, que contribuyeran al 
desarrollo económico autoempleándose o aperturando un 
negocio o microempresa.

Fundación ARA
En colaboración con la Secretaría de Gobernación y el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 
Estado de Michoacán, Fundación ARA logró brindar un apoyo 
integral a 4 adolescentes de los albergues Vivan los Niños, 
Vivan las Niñas y Gertrudis Bocanegra de Morelia. El proyecto 
consistió en que los pequeños recibieran formación humana y 
empresarial, a través del Taller Vida y Negocio brindado por 
Fundación ProEmpleo Distrito Federal, para fomentar en ellos una 
cultura emprendedora y una visión de autosustento que impacte en su 
edad adulta, también con este fin se incluyó a 30 de sus asistentes 
educativos para que ellos sigan guiándoles en su desarrollo.

CAMPAÑAS ON LINE

Aporta
Con el objetivo de utilizar herramientas 
tecnológicas para procesar donativos a las 
instituciones que son donatarias autorizadas 
en México y que trabajan en favor del 
desarrollo social del país, APORTA realizó 
una selección de instituciones para invitarlas 
a formar parte de su sitio web, entre ellas 
Fundación ProEmpleo Productivo, A.C. 
Distrito Federal, permitiéndonos la difusión 
de nuestra labor, así como la procuración de 
fondos mediante donaciones en línea. 
www.aporta.org.mx/proempleo

Fundación Walmart de México

Nuevamente se sumó a nuestra causa mediante dos de sus 
programas: 

Programa “Pequeño productor, cuentas con nosotros”  
Fundación Walmart de México en una constante búsqueda de 
estrategias para apoyar a la población de nuestro país a mejorar sus 
condiciones de vida, lanzó en 2014 el programa “Pequeño 
productor, cuentas con nosotros”, con la finalidad de profesionalizar 
microempresas y promover la compra de artículos de pequeños 
productores mexicanos (sociales y comerciales) entre los clientes de 
las tiendas Walmart y Superama. En el marco de este programa, 
apoyó la capacitación con nuestro Taller Emprende de 210 
microempresarios del Distrito Federal y Área Metropolitana. 

Venta de la Bolsa Ecológica Morada 
Con el objetivo de ampliar el apoyo para ProEmpleo Distrito 
Federal en beneficio de la población que atendemos, Fundación 
Walmart de México destinó parte del monto recaudado por la venta 
de su Bolsa Ecológica Morada, en becas de capacitación para 132 
hombres y mujeres del Distrito Federal y Área Metropolitana. 

        

         

Google AdGrants
A través de esta herramienta que ofrece 
Google a las organizaciones de la sociedad 
civil, en ProEmpleo Distrito Federal hemos 
difundido nuestros programas, proyectos y 
becas que ofrecemos a la población para 
ser beneficiarios de nuestro Programa 
Impulso Emprendedor. Se beneficiaron a 
162 personas que nos encontraron en la 
web, gracias al programa AdGrants.

Global Giving
Por segundo año consecutivo, el portal en internet de Global 
Giving nos permitió realizar una campaña internacional de 
recaudación de fondos en pro de las mujeres mayas del Estado 
de Yucatán, con el objetivo de brindarles capacitación 
empresarial a través del Taller Emprende, campaña que aún 
está activa. Este portal brinda espacios a las organizaciones de 
la sociedad civil para presentar diversos proyectos a nivel 
internacional, difundirlos y fondearlos para su ejecución.



TALENTO

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.

SERVICIO SOCIAL 
 
Contamos con el apoyo de 9 estudiantes de los últimos semestres 
de la Universidad Iberoamericana, quienes realizaron su servicio 
social brindando consultoría e impartiendo talleres en materia 
legal, finanzas, recursos humanos, diseño gráfico y en el 
desarrollo de planes de negocio.

De igual manera tuvimos el apoyo de 1 estudiante del CECyT 
30, quien nos apoyó en el seguimiento a emprendedores como 
parte de sus prácticas profesionales.

• Capacitación empresarial para el inicio y fortalecimiento de
   los proyectos productivos de las poblaciones semirurales y/o urbanas. 

En alianza con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 
el Programa de Inclusión Social (PROSPERA) se implementó el 
proyecto piloto en Nicolás Romero, Malinalco, Valle de Bravo e 
Ixtapan del Oro, municipios del Estado de México; Solidaridad y 
Othón Pompeyo Blanco en Quintana Roo y en Hermosillo, Sonora, 
como parte de las acciones de política social de PROSPERA, 
que tiene como objetivo el fomento productivo, la generación de 
ingresos, el bienestar económico, entre otros, de la población 
que se encuentre en situación de pobreza. 

El propósito de este proyecto fue fomentar el desarrollo de las 
capacidades productivas y la sensibilización de los posibles 
beneficiarios de Prospera, mediante un proceso de preincubación 
a través de nuestro Taller Emprende y asesorías grupales para la 
elaboración del plan de negocios de sus proyectos productivos, 
con el fin de proveerles los conocimientos y herramientas 
fundamentales para que tengan mayores posibilidades de éxito.

ORIGEN DE RECURSOS

APOYO FEDERAL 

Secretaría de Economía
A través de su Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (PRONAFIM), apoyamos el desarrollo de dos 
proyectos en beneficio de la población mexicana:  

• Capacitación para el autoempleo, creación y mejora
   de microempresas para fortalecer las actividades productivas
   de la población del Distrito Federal y Estado de México. 

Se capacitaron 177 emprendedores y empresarios del Distrito 
Federal y Estado de México, a quienes les brindamos las 
herramientas para iniciar o mejorar sus actividades productivas, 
con el propósito de impulsarles a convertirse en agentes de 
cambio social en sus comunidades marcadas por altos índices 
de violencia y delincuencia.

         

          

Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI)

Por primera ocasión ProEmpleo DF y CDI colaboramos juntos, a 
través de su Coordinación General de Fomento al Desarrollo 
Indígena, con el objetivo de impulsar un grupo de 20 productores 
y artesanos indígenas de comunidades de Hidalgo, Morelos, 
Querétaro y Distrito Federal en su desarrollo personal y 
productivo.

     

Distribuidora Kroma 

En ProEmpleo DF contamos con el apoyo de empresas que 
desde hace muchos años han confiado en la labor de la 
organización, tal es el caso de Distribuidora Kroma que gracias 
a su donativo pudimos beneficiar a 16 personas que se 
capacitaron a través del Taller Emprende, con la finalidad de 
mejorar su calidad de vida, siendo ésta más digna y productiva 
para el bienestar propio, de sus  comunidades y familias.

          

 

Envases Universales de México 

Desde hace 11 años, Envases Universales de México se sumó a 
nuestra causa, impulsando a los mexicanos en su reincorporación 
al ámbito productivo, a través de la generación de autoempleo, la 
creación y el desarrollo de microempresas. Con su apoyo en 2015 
fueron 96 personas más, a quienes proporcionamos capacitación 
empresarial para llevar a cabo sus proyectos de negocio.

PROYECTOS ESPECIALES

Accenture

Desde hace 7 años, Accenture ha colaborado de manera activa con 
ProEmpleo Distrito Federal, a través de su iniciativa internacional 
de ciudadanía corporativa Skills to succeed, que tiene por objetivo 
el desarrollo de habilidades entre las personas que necesitan un 
empleo o emprender un negocio para obtener mejores oportuni-
dades económicas que contribuyan a su bienestar y el de sus 
familias. Este año becó a 155 mujeres y hombres en situación 
vulnerable en el Taller Emprende, que contribuirá al desarrollo y 
fortalecimiento de habilidades empresariales, facilitando así su 
autoempleo y la creación o mejora de sus microempresas.

     

Bayer de México
 
Contribuyendo al desarrollo de la comunidad empresarial y 
emprendedora de nuestro país, Bayer de México se sumó por 
quinta ocasión a nuestra causa, para seguir impulsando a los 
mexicanos que desean tener acceso a una vida más digna y 
productiva, a través del autoempleo, inicio o mejora de 
microempresas. Gracias a su aportación, 20 beneficiarios 
contaron con la oportunidad de adquirir capacitación 
empresarial.

Scotiabank

La convocatoria Iluminando el mañana de Scotiabank tiene como 
objetivo el fomento del desarrollo social de personas y 
comunidades en México, en particular la de niños, jóvenes, 
mujeres y grupos vulnerables.  Por primera ocasión, apoyó uno de 
nuestros proyectos que consistió en la impartición del Taller 
Emprende a 20 mujeres, en su mayoría jefas de familia, con el 
deseo de mejorar su situación económica, mediante el 
autoempleo, la creación y mejora de una empresa. Gracias a 
esta capacitación, que incluyó la temática de equidad de género, 
las beneficiarias además de adquirir conocimientos y desarrollar 
habilidades empresariales, fueron sensibilizadas en la igualdad de 
oportunidades entre géneros en el ámbito social y económico.

     

        

Diageo México 

Mostrando su compromiso con la comunidad emprendedora de 
América Latina y con la intención de integrar a más personas a 
una vida productiva y apoyarlas en su crecimiento personal, 
económico y  profesional, Diageo México a través de su 
programa Learning for Life, nos otorgó un donativo para becar a 
1,362 personas para que recibieran capacitación empresarial y 
consultoría profesional y especializada, con el propósito de 
contribuir en su formación como futuros microempresarios.

         

Fundación Angélica Fuentes

El empoderamiento de la mujer es un tema fundamental en la 
actualidad mundial. Es por eso que buscando brindar mayores 
oportunidades al género femenino, Fundación Angélica Fuentes 
becó a 161 mujeres para que recibieran capacitación empresarial y 
de equidad de género, a través del Taller Emprende y así fortalecer 
su autoestima para crear líderes comunitarias con la capacidad de 
desarrollar proyectos productivos que perduren a largo plazo.

           

Fundación ADO

Con el deseo de impulsar el desarrollo social y económico de las 
mujeres mexicanas y hacerlas partícipes de las actividades 
económicas de sus comunidades, se realizó una gran alianza 
con Fundación ADO para brindar capacitación empresarial a 73 
mujeres del Estado de Veracruz y del Distrito Federal, que tenían 
el deseo de autoemplearse o iniciar una microempresa para 
mejorar sus ingresos económicos y su desarrollo personal.

  

Fundación Alfredo Harp Helú

Por primera vez, Fundación Alfredo Harp Helú se sumó a nuestra 
causa con un donativo para equipar nuestra aula de capacitación 
y adquirir proyectores de fácil portabilidad, logrando que en 
cualquier comunidad los beneficiarios reciban una capacitación 
completa, con la proyección de material audiovisual.

Fundación Banorte

También sumamente interesada en el bienestar de la mujer, 
Fundación Banorte apoyó la capacitación de 600 mujeres en el 
Distrito Federal y Área Metropolitana, quienes encontraban graves 
problemáticas en temas de empleo, enfrentándose a barreras en 
la economía nacional y en el ámbito social al aspirar a un trabajo 
digno y con las condiciones mínimas necesarias para desarrollarse 
profesional y personalmente. Con la capacitación empresarial 
las beneficiarias tuvieron la oportunidad de autoemplearse, 
iniciar o mejorar una empresa propia, lo que se traducirá en 
beneficios económicos y sociales para ellas y sus familias.

             

         

     

Fundación Alsea | Starbucks | The Resource Foundation

Dando seguimiento al proyecto iniciado en Valle de Chalco en el 
año 2014, Starbucks y Fundación Alsea, a través de la gestión 
de The Resource Foundation, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 40 beneficiarios del Colegio Mano Amiga Chalco, 
con el objetivo de fomentar en los estudiantes de bachillerato y 
sus familiares una cultura emprendedora para el desarrollo 
económico de la comunidad. El apoyo también consistió en la 
incubación de 6 proyectos, a los cuales se les brindó consultoría 
profesional y especializada para la apertura de sus empresas.

Fundación C&A México 

En la búsqueda por impulsar iniciativas que ayuden a 
transformar la forma en que trabaja la industria de la confección, 
textil y del calzado en México, Fundación C&A nos brindó por 
primera vez la oportunidad de contribuir en su labor, mediante el 
apoyo recibido para capacitar y asesorar a 40 personas 
pertenecientes a la industria textil en Iztapalapa, Distrito Federal 
y del calzado en León, Guanajuato, con el propósito de 
proveerles conocimientos y habilidades empresariales para la 
integración, desarrollo y mejora en su ámbito productivo.

Fundación Espinosa Rugarcía

Por onceavo año consecutivo, la Fundación Espinosa Rugarcía, 
con el propósito de impulsar el desarrollo educativo y humano de 
mexicanos con escasos recursos, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 20 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.

 

Fundación FEMSA

Con su apoyo estamos capacitando a 100 habitantes de 
Nezahualcóyotl, en el Estado de México, como una estrategia 
para incentivar el desarrollo económico del municipio, de sus 
zonas aledañas y de sus pobladores.

        

     

CAMPAÑAS ON LINE

Aporta
Con el objetivo de utilizar herramientas tecnológicas para 
procesar donativos a las instituciones que son donatarias 
autorizadas en México y que trabajan en favor del desarrollo 
social del país, APORTA realizó una selección de instituciones 
para invitarlas a formar parte de su sitio web, entre ellas 
Fundación ProEmpleo Productivo, A.C. Distrito Federal, 
permitiéndonos la difusión de nuestra labor, así como la 
procuración de fondos mediante donaciones en línea. 

https://www.aporta.org.mx/proempleo

 

Google AdGrants
A través de esta herramienta que ofrece Google a las 
organizaciones de la sociedad civil, en ProEmpleo Distrito Federal 
hemos difundido nuestros programas, proyectos y becas que 
ofrecemos a la población para ser beneficiarios de nuestro 
Programa Impulso Emprendedor. Se beneficiaron a 162 personas 
que nos encontraron en la web, gracias al programa AdGrants.

Global Giving
Por segundo año consecutivo, el portal en internet de Global 
Giving nos permitió realizar una campaña internacional de 
recaudación de fondos en pro de las mujeres mayas del Estado 
de Yucatán, con el objetivo de brindarles capacitación 
empresarial a través del Taller Emprende, campaña que aún 
está activa. Este portal brinda espacios a las organizaciones de 
la sociedad civil para presentar diversos proyectos a nivel 
internacional, difundirlos y fondearlos para su ejecución.

 

CAMPAÑA DE PROCURACIÓN DE FONDOS ENTRE 
EGRESADOS DE PROEMPLEO DISTRITO FEDERAL

Como una iniciativa de nuestra asesora en Desarrollo Humano, 
Bella Sygier se realizó una campaña de procuración de fondos 
entre nuestros egresados del Taller Emprende. Bella se dedicó 
a establecer contacto con participantes de algunos grupos en los 
que impartió el módulo para invitarlos a unirse a la causa de 
ProEmpleo Distrito Federal. El resultado del esfuerzo de nuestra 
compañera fue un donativo otorgado por 27 de nuestros 
egresados, para apoyar la capacitación empresarial de 2 
emprendedores como ellos. Agradecemos y reconocemos la 
valiosa reciprocidad de nuestros beneficiarios y ahora donantes. 

GENERANDO LA SUSTENTABILIDAD
DE PROEMPLEO DISTRITO FEDERAL

En ProEmpleo Distrito Federal, en todo momento, nos hemos 
propuesto lograr la sostenibilidad de nuestra operación para 
poder beneficiar a cada vez más personas, elevando año tras 
años los estándares de calidad en el servicio. Por tal motivo, 
además de las donaciones hemos desarrollado acciones y 
estrategias para ser sustentables y permanecer en el tiempo, 
como es el caso de la creación de un fondo de reserva y el 
programa empresarial, mediante el cual ofertamos servicios de 
capacitación para la obtención de recursos.

Quálitas Compañía de Seguros 
Desde 2012, participamos como sus proveedores de capacitación, 
impartiendo cursos de Desarrollo humano a sus agentes de 
seguros, con el objetivo de motivar en ellos una mejora en su 
autoestima, su desempeño laboral y el alcance de sus metas; en 
2015 capacitamos a 72 de sus colaboradores. Como un proyecto 
especial Qualitas nos contrató para capacitar a 30 universitarios, 
motivando el emprendimiento de agencias de seguros, con el fin 
de profesionalizar ese sector.

Minera El Peñasquito
Con el deseo de que los habitantes de El Peñasquito, Zacatecas 
tuvieran la oportunidad de lograr un crecimiento profesional y 
personal, la empresa Goldcorp solicitó los servicios de 
Fundación ProEmpleo Distrito Federal para llevar el Taller 
Emprende a 4 comunidades, en donde fueron beneficiadas 42 
personas que recibieron capacitación empresarial para el inicio 
o mejora de sus negocios y microempresas.

Compartamos Banco

Con el objetivo de invertir en la educación empresarial de las  
comunidades más necesitadas del país, a través de la Red de 
Centros ProEmpleo, brindó la oportunidad de capacitarse a 140 
personas del Distrito Federal y Guanajuato, algunos de ellos 
clientes del Banco Compartamos, mediante el Taller Emprende 
con el objetivo de impulsar sus microempresas y autoempleo. 
Gracias a esta colaboración Fundación Gentera benefició a las 
personas en su desarrollo humano y profesional como 
empresarios exitosos, con el fin de mejorar la calidad de vida de 
las familias.

Fundación Gonzalo Río Arronte

Considerando las adicciones como un problema de salud 
pública en México y en cumplimiento con la voluntad de Don 
Gonzalo Río Arronte, su Fundación apoya, a través de su 
Programa de Adicciones, a instituciones que participen en la 
prevención, tratamiento, rehabilitación o reinserción social de 
personas adictas. 

Es por eso que, por tercer año colaboramos juntos, en esta 
ocasión con el proyecto Renueva tu vida productiva sin 
adicciones para impulsar la reinserción laboral de 100 personas 
en situación de rehabilitación, egresados de rehabilitación y 60 
familiares de éstos, con capacitación empresarial para el 
desarrollo de habilidades y capacidades, que les permitieran 
restablecer sus lazos familiares, sociales y laborales a través del 
autoempleo, la creación y mejora de sus microempresas.

      

      

Programa de Recaudación de Fondos Krispy Kreme

Gracias a la sinergia establecida con Krispy Kreme, por segundo 
año consecutivo recaudamos fondos con la venta de sus 
famosas donas en nuestras instalaciones de Anzures y División 
del Norte, con el objetivo de otorgar más becas de capacitación 
empresarial en el Taller Emprende, este año logramos becar al 
100% a 4 personas y cubrir las cuotas de recuperación de 9.

Fundación Grupo México

Su programa “Conciencia Cinemex: Premier a Beneficio” nos 
brindó la oportunidad de recaudar fondos con el estreno de la 
película Still Alice, que nos permitió beneficiar a 20 
emprendedores que lograron finalizar un proyecto de plan de 
negocios para formar parte de los microempresarios de México. 

     

Fundación Grupo Modelo

Con el objetivo de mantener informada a la sociedad en los 
temas de consumo de bebidas alcohólicas en el entorno familiar, 
Fundación Grupo Modelo se dio a la tarea de brindar pláticas 
informativas a 4,000 de nuestros emprendedores y empresarios 
de entre 16 y 65 años para que aprendieran las consecuencias 
de beber en exceso, los mitos y realidades del consumo de 
alcohol y sobre todo la importancia de tener un consumo 
responsable para tener un buen desarrollo y entorno familiar.

 

FONDO DE RESERVA

Fundación Kaluz desde hace 11 años ha fortalecido este fondo 
con su donativo, permitiendo la solvencia económica para 
continuar con nuestra labor, trabajando arduamente por mejorar 
la calidad de vida de los mexicanos, a través del autoempleo, la 
creación y mejora de sus empresas.
Por otra parte, Fundación Magdalena de Del Valle, debido a su 
preocupación por ofrecer a las familias la esperanza de tener 
una mejor vida con bienestar económico y social, desde hace 10 
años también ha contribuido a que este fondo se incremente 
gracias a su aportación. 

PROGRAMA EMPRESARIAL

Comex
Empresa Socialmente Responsable que ha colaborado con nosotros 
desde nuestros inicios. Por tal motivo, esta empresa reconoce la 
calidad con la que proveemos de los conocimientos, habilidades 
y actitudes a nuestros beneficiarios para conseguir el éxito en el 
manejo y control de sus empresas. Este año, como parte de su 
programa de formación integral a los concesionarios de tiendas 
Comex en el país, nos eligieron como proveedores para brindar 
a 17 de ellos el diplomado “Taller Emprende” para mejorar el 
funcionamiento de sus negocios, lo que se verá reflejado en la 
calidad de servicio y ventas a sus clientes y consumidores.

SUSTENTABILIDAD FINANCIERA

Fundación Lala

Con recursos de Fundación Lala apoyamos a 20 emprendedores 
de Torreón, Coahuila en su deseo de lograr una actividad 
productiva a través del autoempleo, para mejorar su calidad de 
vida y transformar su comunidad. 

JP Morgan Chase Foundation 

Continuando con su compromiso de apoyar a emprendedores y 
empresarios mexicanos, JP Morgan Chase Foundation benefició 
a 268 personas, habitantes de los Estados de Chiapas, Hidalgo, 
México y Distrito Federal, para que a través de la capacitación 
empresarial del Taller Emprende continuaran con la mejora de 
sus proyectos productivos, o bien, que contribuyeran al 
desarrollo económico autoempleándose o aperturando un 
negocio o microempresa.

30

Fundación ARA
En colaboración con la Secretaría de Gobernación y el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 
Estado de Michoacán, Fundación ARA logró brindar un apoyo 
integral a 4 adolescentes de los albergues Vivan los Niños, 
Vivan las Niñas y Gertrudis Bocanegra de Morelia. El proyecto 
consistió en que los pequeños recibieran formación humana y 
empresarial, a través del Taller Vida y Negocio brindado por 
Fundación ProEmpleo Distrito Federal, para fomentar en ellos una 
cultura emprendedora y una visión de autosustento que impacte en su 
edad adulta, también con este fin se incluyó a 30 de sus asistentes 
educativos para que ellos sigan guiándoles en su desarrollo.

CAMPAÑAS ON LINE

Aporta
Con el objetivo de utilizar herramientas 
tecnológicas para procesar donativos a las 
instituciones que son donatarias autorizadas 
en México y que trabajan en favor del 
desarrollo social del país, APORTA realizó 
una selección de instituciones para invitarlas 
a formar parte de su sitio web, entre ellas 
Fundación ProEmpleo Productivo, A.C. 
Distrito Federal, permitiéndonos la difusión 
de nuestra labor, así como la procuración de 
fondos mediante donaciones en línea. 
www.aporta.org.mx/proempleo

Fundación Walmart de México

Nuevamente se sumó a nuestra causa mediante dos de sus 
programas: 

Programa “Pequeño productor, cuentas con nosotros”  
Fundación Walmart de México en una constante búsqueda de 
estrategias para apoyar a la población de nuestro país a mejorar sus 
condiciones de vida, lanzó en 2014 el programa “Pequeño 
productor, cuentas con nosotros”, con la finalidad de profesionalizar 
microempresas y promover la compra de artículos de pequeños 
productores mexicanos (sociales y comerciales) entre los clientes de 
las tiendas Walmart y Superama. En el marco de este programa, 
apoyó la capacitación con nuestro Taller Emprende de 210 
microempresarios del Distrito Federal y Área Metropolitana. 

Venta de la Bolsa Ecológica Morada 
Con el objetivo de ampliar el apoyo para ProEmpleo Distrito 
Federal en beneficio de la población que atendemos, Fundación 
Walmart de México destinó parte del monto recaudado por la venta 
de su Bolsa Ecológica Morada, en becas de capacitación para 132 
hombres y mujeres del Distrito Federal y Área Metropolitana. 

        

         

Google AdGrants
A través de esta herramienta que ofrece 
Google a las organizaciones de la sociedad 
civil, en ProEmpleo Distrito Federal hemos 
difundido nuestros programas, proyectos y 
becas que ofrecemos a la población para 
ser beneficiarios de nuestro Programa 
Impulso Emprendedor. Se beneficiaron a 
162 personas que nos encontraron en la 
web, gracias al programa AdGrants.

Global Giving
Por segundo año consecutivo, el portal en internet de Global 
Giving nos permitió realizar una campaña internacional de 
recaudación de fondos en pro de las mujeres mayas del Estado 
de Yucatán, con el objetivo de brindarles capacitación 
empresarial a través del Taller Emprende, campaña que aún 
está activa. Este portal brinda espacios a las organizaciones de 
la sociedad civil para presentar diversos proyectos a nivel 
internacional, difundirlos y fondearlos para su ejecución.



TALENTO

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.

SERVICIO SOCIAL 
 
Contamos con el apoyo de 9 estudiantes de los últimos semestres 
de la Universidad Iberoamericana, quienes realizaron su servicio 
social brindando consultoría e impartiendo talleres en materia 
legal, finanzas, recursos humanos, diseño gráfico y en el 
desarrollo de planes de negocio.

De igual manera tuvimos el apoyo de 1 estudiante del CECyT 
30, quien nos apoyó en el seguimiento a emprendedores como 
parte de sus prácticas profesionales.

• Capacitación empresarial para el inicio y fortalecimiento de
   los proyectos productivos de las poblaciones semirurales y/o urbanas. 

En alianza con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 
el Programa de Inclusión Social (PROSPERA) se implementó el 
proyecto piloto en Nicolás Romero, Malinalco, Valle de Bravo e 
Ixtapan del Oro, municipios del Estado de México; Solidaridad y 
Othón Pompeyo Blanco en Quintana Roo y en Hermosillo, Sonora, 
como parte de las acciones de política social de PROSPERA, 
que tiene como objetivo el fomento productivo, la generación de 
ingresos, el bienestar económico, entre otros, de la población 
que se encuentre en situación de pobreza. 

El propósito de este proyecto fue fomentar el desarrollo de las 
capacidades productivas y la sensibilización de los posibles 
beneficiarios de Prospera, mediante un proceso de preincubación 
a través de nuestro Taller Emprende y asesorías grupales para la 
elaboración del plan de negocios de sus proyectos productivos, 
con el fin de proveerles los conocimientos y herramientas 
fundamentales para que tengan mayores posibilidades de éxito.

ORIGEN DE RECURSOS

APOYO FEDERAL 

Secretaría de Economía
A través de su Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (PRONAFIM), apoyamos el desarrollo de dos 
proyectos en beneficio de la población mexicana:  

• Capacitación para el autoempleo, creación y mejora
   de microempresas para fortalecer las actividades productivas
   de la población del Distrito Federal y Estado de México. 

Se capacitaron 177 emprendedores y empresarios del Distrito 
Federal y Estado de México, a quienes les brindamos las 
herramientas para iniciar o mejorar sus actividades productivas, 
con el propósito de impulsarles a convertirse en agentes de 
cambio social en sus comunidades marcadas por altos índices 
de violencia y delincuencia.

         

          

Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI)

Por primera ocasión ProEmpleo DF y CDI colaboramos juntos, a 
través de su Coordinación General de Fomento al Desarrollo 
Indígena, con el objetivo de impulsar un grupo de 20 productores 
y artesanos indígenas de comunidades de Hidalgo, Morelos, 
Querétaro y Distrito Federal en su desarrollo personal y 
productivo.

     

Distribuidora Kroma 

En ProEmpleo DF contamos con el apoyo de empresas que 
desde hace muchos años han confiado en la labor de la 
organización, tal es el caso de Distribuidora Kroma que gracias 
a su donativo pudimos beneficiar a 16 personas que se 
capacitaron a través del Taller Emprende, con la finalidad de 
mejorar su calidad de vida, siendo ésta más digna y productiva 
para el bienestar propio, de sus  comunidades y familias.

          

 

Envases Universales de México 

Desde hace 11 años, Envases Universales de México se sumó a 
nuestra causa, impulsando a los mexicanos en su reincorporación 
al ámbito productivo, a través de la generación de autoempleo, la 
creación y el desarrollo de microempresas. Con su apoyo en 2015 
fueron 96 personas más, a quienes proporcionamos capacitación 
empresarial para llevar a cabo sus proyectos de negocio.

PROYECTOS ESPECIALES

Accenture

Desde hace 7 años, Accenture ha colaborado de manera activa con 
ProEmpleo Distrito Federal, a través de su iniciativa internacional 
de ciudadanía corporativa Skills to succeed, que tiene por objetivo 
el desarrollo de habilidades entre las personas que necesitan un 
empleo o emprender un negocio para obtener mejores oportuni-
dades económicas que contribuyan a su bienestar y el de sus 
familias. Este año becó a 155 mujeres y hombres en situación 
vulnerable en el Taller Emprende, que contribuirá al desarrollo y 
fortalecimiento de habilidades empresariales, facilitando así su 
autoempleo y la creación o mejora de sus microempresas.

     

Bayer de México
 
Contribuyendo al desarrollo de la comunidad empresarial y 
emprendedora de nuestro país, Bayer de México se sumó por 
quinta ocasión a nuestra causa, para seguir impulsando a los 
mexicanos que desean tener acceso a una vida más digna y 
productiva, a través del autoempleo, inicio o mejora de 
microempresas. Gracias a su aportación, 20 beneficiarios 
contaron con la oportunidad de adquirir capacitación 
empresarial.

Scotiabank

La convocatoria Iluminando el mañana de Scotiabank tiene como 
objetivo el fomento del desarrollo social de personas y 
comunidades en México, en particular la de niños, jóvenes, 
mujeres y grupos vulnerables.  Por primera ocasión, apoyó uno de 
nuestros proyectos que consistió en la impartición del Taller 
Emprende a 20 mujeres, en su mayoría jefas de familia, con el 
deseo de mejorar su situación económica, mediante el 
autoempleo, la creación y mejora de una empresa. Gracias a 
esta capacitación, que incluyó la temática de equidad de género, 
las beneficiarias además de adquirir conocimientos y desarrollar 
habilidades empresariales, fueron sensibilizadas en la igualdad de 
oportunidades entre géneros en el ámbito social y económico.

     

        

Diageo México 

Mostrando su compromiso con la comunidad emprendedora de 
América Latina y con la intención de integrar a más personas a 
una vida productiva y apoyarlas en su crecimiento personal, 
económico y  profesional, Diageo México a través de su 
programa Learning for Life, nos otorgó un donativo para becar a 
1,362 personas para que recibieran capacitación empresarial y 
consultoría profesional y especializada, con el propósito de 
contribuir en su formación como futuros microempresarios.

         

Fundación Angélica Fuentes

El empoderamiento de la mujer es un tema fundamental en la 
actualidad mundial. Es por eso que buscando brindar mayores 
oportunidades al género femenino, Fundación Angélica Fuentes 
becó a 161 mujeres para que recibieran capacitación empresarial y 
de equidad de género, a través del Taller Emprende y así fortalecer 
su autoestima para crear líderes comunitarias con la capacidad de 
desarrollar proyectos productivos que perduren a largo plazo.

           

Fundación ADO

Con el deseo de impulsar el desarrollo social y económico de las 
mujeres mexicanas y hacerlas partícipes de las actividades 
económicas de sus comunidades, se realizó una gran alianza 
con Fundación ADO para brindar capacitación empresarial a 73 
mujeres del Estado de Veracruz y del Distrito Federal, que tenían 
el deseo de autoemplearse o iniciar una microempresa para 
mejorar sus ingresos económicos y su desarrollo personal.

  

Fundación Alfredo Harp Helú

Por primera vez, Fundación Alfredo Harp Helú se sumó a nuestra 
causa con un donativo para equipar nuestra aula de capacitación 
y adquirir proyectores de fácil portabilidad, logrando que en 
cualquier comunidad los beneficiarios reciban una capacitación 
completa, con la proyección de material audiovisual.

Fundación Banorte

También sumamente interesada en el bienestar de la mujer, 
Fundación Banorte apoyó la capacitación de 600 mujeres en el 
Distrito Federal y Área Metropolitana, quienes encontraban graves 
problemáticas en temas de empleo, enfrentándose a barreras en 
la economía nacional y en el ámbito social al aspirar a un trabajo 
digno y con las condiciones mínimas necesarias para desarrollarse 
profesional y personalmente. Con la capacitación empresarial 
las beneficiarias tuvieron la oportunidad de autoemplearse, 
iniciar o mejorar una empresa propia, lo que se traducirá en 
beneficios económicos y sociales para ellas y sus familias.

             

         

     

Fundación Alsea | Starbucks | The Resource Foundation

Dando seguimiento al proyecto iniciado en Valle de Chalco en el 
año 2014, Starbucks y Fundación Alsea, a través de la gestión 
de The Resource Foundation, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 40 beneficiarios del Colegio Mano Amiga Chalco, 
con el objetivo de fomentar en los estudiantes de bachillerato y 
sus familiares una cultura emprendedora para el desarrollo 
económico de la comunidad. El apoyo también consistió en la 
incubación de 6 proyectos, a los cuales se les brindó consultoría 
profesional y especializada para la apertura de sus empresas.

Fundación C&A México 

En la búsqueda por impulsar iniciativas que ayuden a 
transformar la forma en que trabaja la industria de la confección, 
textil y del calzado en México, Fundación C&A nos brindó por 
primera vez la oportunidad de contribuir en su labor, mediante el 
apoyo recibido para capacitar y asesorar a 40 personas 
pertenecientes a la industria textil en Iztapalapa, Distrito Federal 
y del calzado en León, Guanajuato, con el propósito de 
proveerles conocimientos y habilidades empresariales para la 
integración, desarrollo y mejora en su ámbito productivo.

Fundación Espinosa Rugarcía

Por onceavo año consecutivo, la Fundación Espinosa Rugarcía, 
con el propósito de impulsar el desarrollo educativo y humano de 
mexicanos con escasos recursos, nos otorgó un donativo para 
beneficiar a 20 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.

 

Fundación FEMSA

Con su apoyo estamos capacitando a 100 habitantes de 
Nezahualcóyotl, en el Estado de México, como una estrategia 
para incentivar el desarrollo económico del municipio, de sus 
zonas aledañas y de sus pobladores.

        

     

CAMPAÑAS ON LINE

Aporta
Con el objetivo de utilizar herramientas tecnológicas para 
procesar donativos a las instituciones que son donatarias 
autorizadas en México y que trabajan en favor del desarrollo 
social del país, APORTA realizó una selección de instituciones 
para invitarlas a formar parte de su sitio web, entre ellas 
Fundación ProEmpleo Productivo, A.C. Distrito Federal, 
permitiéndonos la difusión de nuestra labor, así como la 
procuración de fondos mediante donaciones en línea. 

https://www.aporta.org.mx/proempleo

 

Google AdGrants
A través de esta herramienta que ofrece Google a las 
organizaciones de la sociedad civil, en ProEmpleo Distrito Federal 
hemos difundido nuestros programas, proyectos y becas que 
ofrecemos a la población para ser beneficiarios de nuestro 
Programa Impulso Emprendedor. Se beneficiaron a 162 personas 
que nos encontraron en la web, gracias al programa AdGrants.

Global Giving
Por segundo año consecutivo, el portal en internet de Global 
Giving nos permitió realizar una campaña internacional de 
recaudación de fondos en pro de las mujeres mayas del Estado 
de Yucatán, con el objetivo de brindarles capacitación 
empresarial a través del Taller Emprende, campaña que aún 
está activa. Este portal brinda espacios a las organizaciones de 
la sociedad civil para presentar diversos proyectos a nivel 
internacional, difundirlos y fondearlos para su ejecución.

 

CAMPAÑA DE PROCURACIÓN DE FONDOS ENTRE 
EGRESADOS DE PROEMPLEO DISTRITO FEDERAL

Como una iniciativa de nuestra asesora en Desarrollo Humano, 
Bella Sygier se realizó una campaña de procuración de fondos 
entre nuestros egresados del Taller Emprende. Bella se dedicó 
a establecer contacto con participantes de algunos grupos en los 
que impartió el módulo para invitarlos a unirse a la causa de 
ProEmpleo Distrito Federal. El resultado del esfuerzo de nuestra 
compañera fue un donativo otorgado por 27 de nuestros 
egresados, para apoyar la capacitación empresarial de 2 
emprendedores como ellos. Agradecemos y reconocemos la 
valiosa reciprocidad de nuestros beneficiarios y ahora donantes. 

GENERANDO LA SUSTENTABILIDAD
DE PROEMPLEO DISTRITO FEDERAL

En ProEmpleo Distrito Federal, en todo momento, nos hemos 
propuesto lograr la sostenibilidad de nuestra operación para 
poder beneficiar a cada vez más personas, elevando año tras 
años los estándares de calidad en el servicio. Por tal motivo, 
además de las donaciones hemos desarrollado acciones y 
estrategias para ser sustentables y permanecer en el tiempo, 
como es el caso de la creación de un fondo de reserva y el 
programa empresarial, mediante el cual ofertamos servicios de 
capacitación para la obtención de recursos.

Quálitas Compañía de Seguros 
Desde 2012, participamos como sus proveedores de capacitación, 
impartiendo cursos de Desarrollo humano a sus agentes de 
seguros, con el objetivo de motivar en ellos una mejora en su 
autoestima, su desempeño laboral y el alcance de sus metas; en 
2015 capacitamos a 72 de sus colaboradores. Como un proyecto 
especial Qualitas nos contrató para capacitar a 30 universitarios, 
motivando el emprendimiento de agencias de seguros, con el fin 
de profesionalizar ese sector.

Minera El Peñasquito
Con el deseo de que los habitantes de El Peñasquito, Zacatecas 
tuvieran la oportunidad de lograr un crecimiento profesional y 
personal, la empresa Goldcorp solicitó los servicios de 
Fundación ProEmpleo Distrito Federal para llevar el Taller 
Emprende a 4 comunidades, en donde fueron beneficiadas 42 
personas que recibieron capacitación empresarial para el inicio 
o mejora de sus negocios y microempresas.

Compartamos Banco

Con el objetivo de invertir en la educación empresarial de las  
comunidades más necesitadas del país, a través de la Red de 
Centros ProEmpleo, brindó la oportunidad de capacitarse a 140 
personas del Distrito Federal y Guanajuato, algunos de ellos 
clientes del Banco Compartamos, mediante el Taller Emprende 
con el objetivo de impulsar sus microempresas y autoempleo. 
Gracias a esta colaboración Fundación Gentera benefició a las 
personas en su desarrollo humano y profesional como 
empresarios exitosos, con el fin de mejorar la calidad de vida de 
las familias.

Fundación Gonzalo Río Arronte

Considerando las adicciones como un problema de salud 
pública en México y en cumplimiento con la voluntad de Don 
Gonzalo Río Arronte, su Fundación apoya, a través de su 
Programa de Adicciones, a instituciones que participen en la 
prevención, tratamiento, rehabilitación o reinserción social de 
personas adictas. 

Es por eso que, por tercer año colaboramos juntos, en esta 
ocasión con el proyecto Renueva tu vida productiva sin 
adicciones para impulsar la reinserción laboral de 100 personas 
en situación de rehabilitación, egresados de rehabilitación y 60 
familiares de éstos, con capacitación empresarial para el 
desarrollo de habilidades y capacidades, que les permitieran 
restablecer sus lazos familiares, sociales y laborales a través del 
autoempleo, la creación y mejora de sus microempresas.

      

      

Programa de Recaudación de Fondos Krispy Kreme

Gracias a la sinergia establecida con Krispy Kreme, por segundo 
año consecutivo recaudamos fondos con la venta de sus 
famosas donas en nuestras instalaciones de Anzures y División 
del Norte, con el objetivo de otorgar más becas de capacitación 
empresarial en el Taller Emprende, este año logramos becar al 
100% a 4 personas y cubrir las cuotas de recuperación de 9.

Fundación Grupo México

Su programa “Conciencia Cinemex: Premier a Beneficio” nos 
brindó la oportunidad de recaudar fondos con el estreno de la 
película Still Alice, que nos permitió beneficiar a 20 
emprendedores que lograron finalizar un proyecto de plan de 
negocios para formar parte de los microempresarios de México. 

     

Fundación Grupo Modelo

Con el objetivo de mantener informada a la sociedad en los 
temas de consumo de bebidas alcohólicas en el entorno familiar, 
Fundación Grupo Modelo se dio a la tarea de brindar pláticas 
informativas a 4,000 de nuestros emprendedores y empresarios 
de entre 16 y 65 años para que aprendieran las consecuencias 
de beber en exceso, los mitos y realidades del consumo de 
alcohol y sobre todo la importancia de tener un consumo 
responsable para tener un buen desarrollo y entorno familiar.

 

SUSTENTABILIDAD FINANCIERA

FONDO DE RESERVA

Fundación Kaluz desde hace 11 años ha fortalecido este fondo 
con su donativo, permitiendo la solvencia económica para 
continuar con nuestra labor, trabajando arduamente por mejorar 
la calidad de vida de los mexicanos, a través del autoempleo, la 
creación y mejora de sus empresas.
Por otra parte, Fundación Magdalena de Del Valle, debido a su 
preocupación por ofrecer a las familias la esperanza de tener 
una mejor vida con bienestar económico y social, desde hace 10 
años también ha contribuido a que este fondo se incremente 
gracias a su aportación. 

PROGRAMA EMPRESARIAL

Comex
Empresa Socialmente Responsable que ha colaborado con nosotros 
desde nuestros inicios. Por tal motivo, esta empresa reconoce la 
calidad con la que proveemos de los conocimientos, habilidades 
y actitudes a nuestros beneficiarios para conseguir el éxito en el 
manejo y control de sus empresas. Este año, como parte de su 
programa de formación integral a los concesionarios de tiendas 
Comex en el país, nos eligieron como proveedores para brindar 
a 17 de ellos el diplomado “Taller Emprende” para mejorar el 
funcionamiento de sus negocios, lo que se verá reflejado en la 
calidad de servicio y ventas a sus clientes y consumidores.

31

Fundación Lala

Con recursos de Fundación Lala apoyamos a 20 emprendedores 
de Torreón, Coahuila en su deseo de lograr una actividad 
productiva a través del autoempleo, para mejorar su calidad de 
vida y transformar su comunidad. 

JP Morgan Chase Foundation 

Continuando con su compromiso de apoyar a emprendedores y 
empresarios mexicanos, JP Morgan Chase Foundation benefició 
a 268 personas, habitantes de los Estados de Chiapas, Hidalgo, 
México y Distrito Federal, para que a través de la capacitación 
empresarial del Taller Emprende continuaran con la mejora de 
sus proyectos productivos, o bien, que contribuyeran al 
desarrollo económico autoempleándose o aperturando un 
negocio o microempresa.

Fundación ARA
En colaboración con la Secretaría de Gobernación y el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 
Estado de Michoacán, Fundación ARA logró brindar un apoyo 
integral a 4 adolescentes de los albergues Vivan los Niños, 
Vivan las Niñas y Gertrudis Bocanegra de Morelia. El proyecto 
consistió en que los pequeños recibieran formación humana y 
empresarial, a través del Taller Vida y Negocio brindado por 
Fundación ProEmpleo Distrito Federal, para fomentar en ellos una 
cultura emprendedora y una visión de autosustento que impacte en su 
edad adulta, también con este fin se incluyó a 30 de sus asistentes 
educativos para que ellos sigan guiándoles en su desarrollo.

CAMPAÑAS ON LINE

Aporta
Con el objetivo de utilizar herramientas 
tecnológicas para procesar donativos a las 
instituciones que son donatarias autorizadas 
en México y que trabajan en favor del 
desarrollo social del país, APORTA realizó 
una selección de instituciones para invitarlas 
a formar parte de su sitio web, entre ellas 
Fundación ProEmpleo Productivo, A.C. 
Distrito Federal, permitiéndonos la difusión 
de nuestra labor, así como la procuración de 
fondos mediante donaciones en línea. 
www.aporta.org.mx/proempleo

Fundación Walmart de México

Nuevamente se sumó a nuestra causa mediante dos de sus 
programas: 

Programa “Pequeño productor, cuentas con nosotros”  
Fundación Walmart de México en una constante búsqueda de 
estrategias para apoyar a la población de nuestro país a mejorar sus 
condiciones de vida, lanzó en 2014 el programa “Pequeño 
productor, cuentas con nosotros”, con la finalidad de profesionalizar 
microempresas y promover la compra de artículos de pequeños 
productores mexicanos (sociales y comerciales) entre los clientes de 
las tiendas Walmart y Superama. En el marco de este programa, 
apoyó la capacitación con nuestro Taller Emprende de 210 
microempresarios del Distrito Federal y Área Metropolitana. 

Venta de la Bolsa Ecológica Morada 
Con el objetivo de ampliar el apoyo para ProEmpleo Distrito 
Federal en beneficio de la población que atendemos, Fundación 
Walmart de México destinó parte del monto recaudado por la venta 
de su Bolsa Ecológica Morada, en becas de capacitación para 132 
hombres y mujeres del Distrito Federal y Área Metropolitana. 

        

         

Google AdGrants
A través de esta herramienta que ofrece 
Google a las organizaciones de la sociedad 
civil, en ProEmpleo Distrito Federal hemos 
difundido nuestros programas, proyectos y 
becas que ofrecemos a la población para 
ser beneficiarios de nuestro Programa 
Impulso Emprendedor. Se beneficiaron a 
162 personas que nos encontraron en la 
web, gracias al programa AdGrants.

Global Giving
Por segundo año consecutivo, el portal en internet de Global 
Giving nos permitió realizar una campaña internacional de 
recaudación de fondos en pro de las mujeres mayas del Estado 
de Yucatán, con el objetivo de brindarles capacitación 
empresarial a través del Taller Emprende, campaña que aún 
está activa. Este portal brinda espacios a las organizaciones de 
la sociedad civil para presentar diversos proyectos a nivel 
internacional, difundirlos y fondearlos para su ejecución.
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Aporta
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con su donativo, permitiendo la solvencia económica para 
continuar con nuestra labor, trabajando arduamente por mejorar 
la calidad de vida de los mexicanos, a través del autoempleo, la 
creación y mejora de sus empresas.
Por otra parte, Fundación Magdalena de Del Valle, debido a su 
preocupación por ofrecer a las familias la esperanza de tener 
una mejor vida con bienestar económico y social, desde hace 10 
años también ha contribuido a que este fondo se incremente 
gracias a su aportación. 

PROGRAMA EMPRESARIAL

Comex
Empresa Socialmente Responsable que ha colaborado con nosotros 
desde nuestros inicios. Por tal motivo, esta empresa reconoce la 
calidad con la que proveemos de los conocimientos, habilidades 
y actitudes a nuestros beneficiarios para conseguir el éxito en el 
manejo y control de sus empresas. Este año, como parte de su 
programa de formación integral a los concesionarios de tiendas 
Comex en el país, nos eligieron como proveedores para brindar 
a 17 de ellos el diplomado “Taller Emprende” para mejorar el 
funcionamiento de sus negocios, lo que se verá reflejado en la 
calidad de servicio y ventas a sus clientes y consumidores.

Agradecemos a todos
nuestros benefactores por su 
continuo acompañamiento y 
apoyo incondicional.
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Adolfo Alaníz Ramírez
Adriana Aurora Sorkin
Adriana Carrillo González
Adriana Sánchez Gutiérrez
Alan Guindi Lopata
Alberto Covarrubias
Alberto Galante Zaga
Alberto Meza Lara 
Alejandra Alemán
Alejandro Alberto Solís Ostrosky
Alejandro Ortega
Alfredo Achar Tussie
Amparo Leticia Robles González
Ana Paula Legaspi
Anabel León Martínez
Análisis Total
Andrés Pérez
Aporta
Autotransportes Delta

B
Banco Compartamos
Bank of America
Bayer de México
Beatriz Tello Alfonso
Bella Sygier Mussan
Benjamín Alcantar Lima
Berenice Belard Balderas
Bimbo
Blanca Estela Concepción Mozo López
Biometría Aplicada

C
Carla Alicia Schirmacher Enríquez
Carlos Rafael Jiménez Evens
Carlos Ramírez Rivera 
Cecilia Esquivel Sánchez
CGSTF
Conexión y Enlace de Comunicación Profesional
Concepción Escobar González
Conjunto Parnelli
Consultores AJL y Asociados
Corporación Tapatía de Televisión
Cuba Emprende Foundation
Cuqui Elfon de Amkie

D
David Penhos Smeke
Di Carmo
Diageo México Comercializadora
Distribuidora Kroma

E
Eduardo Salvador Lugo García
Elevadores Schindler
Envases Universales de México
Eric Roel Pavón
Estampes y Acabados Textiles la Aurora
Estrella Sierra Ríos
Ev Emprende Ventures
Exclusivas Monte Casino

F
Fábrica Nacional de Lija
Fefa Iriso
Fideicomiso Torres Lindavista 2000F213
Francisco Adrián Stanley Pedroza
Frisco Interbrax
Fundación ADO
Fundación Angélica Fuentes
Fundación Axtel
Fundación Banorte
Fundación C&A
Fundación Espinosa Rugarcía
Fundación Gonzalo Río Arronte
Fundación Grupo Lala
Fundación Grupo Modelo
Fundación Kaluz
Fundación Magdalena Ruiz de Del Valle
Fundación Pepe
Fundación Telmex
Fundación Walmart de México

O
Optifin Sapi

P
Paola Carolina Chalita Rodríguez
Patricia Larios Esquivel
Paz Levy de Achar
Pedro García López
Pingol
Pintacomex
Pinturas Comex Sarape
Pinturas y Derivados del Istmo 
Pinturas y Solventes Costa Chica
Pinturerías y Muros Comercial

Q
Química Delta 

R
Ramón Alfonso Cruz
Raquel Bessudo
Raúl Solis Wolfowitzs
Rent & Company
Rocío Cárdenas
Roberto Galante Totah
Roberto Quezada González
Rodolfo Hugo Sierra Mondragón

S
Salomón Smeke Helfon
Salvador Cerón Aguilar
San Idelfonso Fabrica de Tejidos de Lana
Servicios Asegurables Agente de Seguros y Fianzas
Servicios Técnicos de Programación Accenture
Santiago Macías Herrera
Scotiabank Inverlat
Simón Galante Zaga
Sistema Desem
Sonia Leticia Ibáñez Quiñonez

T
Teresa Hop Atri
Teresa Liliam Zúñiga Conteras
The Resource Foundation
Trueque de Amor y Esperanza

U
UBS Casa de Bolsa

V
Vicky Salem de Cherem
Víctor Sandoval
Víctor Zundelevich

Y
Yazmín Ocaña
Yemy Smeke Helfon
Yolanda Gracida Sánchez

Z 
Zimat Consultores Comunicación Total

SUSTENTABILIDAD FINANCIERA

Fundación ARA
En colaboración con la Secretaría de Gobernación y el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 
Estado de Michoacán, Fundación ARA logró brindar un apoyo 
integral a 4 adolescentes de los albergues Vivan los Niños, 
Vivan las Niñas y Gertrudis Bocanegra de Morelia. El proyecto 
consistió en que los pequeños recibieran formación humana y 
empresarial, a través del Taller Vida y Negocio brindado por 
Fundación ProEmpleo Distrito Federal, para fomentar en ellos una 
cultura emprendedora y una visión de autosustento que impacte en su 
edad adulta, también con este fin se incluyó a 30 de sus asistentes 
educativos para que ellos sigan guiándoles en su desarrollo.

CAMPAÑAS ON LINE

Aporta
Con el objetivo de utilizar herramientas 
tecnológicas para procesar donativos a las 
instituciones que son donatarias autorizadas 
en México y que trabajan en favor del 
desarrollo social del país, APORTA realizó 
una selección de instituciones para invitarlas 
a formar parte de su sitio web, entre ellas 
Fundación ProEmpleo Productivo, A.C. 
Distrito Federal, permitiéndonos la difusión 
de nuestra labor, así como la procuración de 
fondos mediante donaciones en línea. 
www.aporta.org.mx/proempleo
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G
Gabriel Solís Robles
Genaro Nieto Utuarte
Global Denim
Global Giving
Gloria Gómez Astilleros
Google AddGrants
Grupo Gráfico Romo
Grupo Industrial Emprex
Grupo Rullán
Guadalupe Rosaura Herrera Vargas

H
Hábitat de México
Héctor Israel Nemer Velazquez
Héctor Manuel Álvarez Aguilar

I
Ideurban Tecnologías
Imelda Elena González Córdova
Industrial de Pinturas de Ecatepec
Ingeniería y Construcción 2000
Ingrid López Vargas
Inmobiliaria Arequipa
Inmobiliaria Pintamar
Inmobiliaria Quinta Francia
Inmobiliaria Heldan
Instituto de Estudios Superiores de las Californias
Israel Reséndiz Morales
Itay Sirot
Itxiar Garza Ruiz

J
Jaime Flores Ibarra
Jaime Santín Sierra
Jesús Hernández Vara
Jesús Rodríguez Retana
Jimena Elorriaga Colinas
Joaquín Humberto Cáceres y Ferráez
Jonathan Francisco Carrillo Chávez
Jorge Dávalos López
José Carmen Acevedo Sánchez
José Ignacio Tussaint
José Mizrahi Daniel
Josefina Mota Flandes
J.P. Morgan Chase Foundation
Juan Carlos Barranco Barrutia
Juan Carlos Romero Durán
Julio César Cabrera Téllez
Julio César Hernández Orduño

K
Karla Mata Torres
Krispy Kreme

L
Laura Alvarado
Laura Zapata Oscoz
Laura Schirmacher Enríquez
Leonardo Manrique Gómez Pimienta
Leonardo Godínez Mata
Lilia Sánchez Martínez
Litoprocess
Lorenzo Servitje Sendra
Lucila Margarita Aguilera de Alba

Luis Alberto Covarrubias Manrique
Luis Demetrio Cruz Cruz
Luis Manuel Rodríguez Jaimes

M
Maité Ibarra García
Marcos Achar Levy
Marcos Penjos Dana
Manfredo Álvarez Barba
Marcela Orvañanos
María Rita Grau Herrero
María Susana Estrada Solórzano
Mariana Godínez Mata
Mariana Juárez Heredia
Maribel Amador
Mariza Pérez Brambila
Marco Antonio Galván Chavero
Marsh USA
Mauricio Ortiz Gómez
Maximiliano Echeverría
Mercedes Aragonés Ruipérez
Miguel Ángel Baeza Vázquez
Miguel Guevara Sangines
Moisés Herrera Antonio
Moisés Herrea Cortés
Mónica Carrillo Rocha
Mónica Escalona Córdova
Mónica Romero Cárdenas
Mónica Ruiz Bustamante

N
Nina Helfon

Fundación Walmart de México

Nuevamente se sumó a nuestra causa mediante dos de sus 
programas: 

Programa “Pequeño productor, cuentas con nosotros”  
Fundación Walmart de México en una constante búsqueda de 
estrategias para apoyar a la población de nuestro país a mejorar sus 
condiciones de vida, lanzó en 2014 el programa “Pequeño 
productor, cuentas con nosotros”, con la finalidad de profesionalizar 
microempresas y promover la compra de artículos de pequeños 
productores mexicanos (sociales y comerciales) entre los clientes de 
las tiendas Walmart y Superama. En el marco de este programa, 
apoyó la capacitación con nuestro Taller Emprende de 210 
microempresarios del Distrito Federal y Área Metropolitana. 

Venta de la Bolsa Ecológica Morada 
Con el objetivo de ampliar el apoyo para ProEmpleo Distrito 
Federal en beneficio de la población que atendemos, Fundación 
Walmart de México destinó parte del monto recaudado por la venta 
de su Bolsa Ecológica Morada, en becas de capacitación para 132 
hombres y mujeres del Distrito Federal y Área Metropolitana. 

        

         

Google AdGrants
A través de esta herramienta que ofrece 
Google a las organizaciones de la sociedad 
civil, en ProEmpleo Distrito Federal hemos 
difundido nuestros programas, proyectos y 
becas que ofrecemos a la población para 
ser beneficiarios de nuestro Programa 
Impulso Emprendedor. Se beneficiaron a 
162 personas que nos encontraron en la 
web, gracias al programa AdGrants.

Global Giving
Por segundo año consecutivo, el portal en internet de Global 
Giving nos permitió realizar una campaña internacional de 
recaudación de fondos en pro de las mujeres mayas del Estado 
de Yucatán, con el objetivo de brindarles capacitación 
empresarial a través del Taller Emprende, campaña que aún 
está activa. Este portal brinda espacios a las organizaciones de 
la sociedad civil para presentar diversos proyectos a nivel 
internacional, difundirlos y fondearlos para su ejecución.



COLABORADORES
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Patricia Larios Esquivel

Mariana Juárez Heredia
Xitlalli Vargas Rosas

Alejandro Ortega Cendejas
Israel Reséndiz Morales

Mauricio Ortíz Gómez

Carmina Jure Calderón
Janeth Sánchez Domínguez

Laura Segura Guzmán
Teresita Franco Gallegos

 
Andrés Latapí Sarre

Arturo Rodríguez Benitez
Emiliano Pérez Romero  

Gabriela Hernández Agustín
Gustavo Martínez Lázaro

Isabel Ayala Calva
Eduardo de la Maza Borja
José Luis Valadez Monroy

José Manuel Hernández Castillo
Karen Paola Becerra Orozco

Leticia González Reséndiz
Roberto Soto Licona

Sergio Infante Hérnandez

Armando Mendiola Blancarte
Beatriz Eugenia Tello Alfonso

Bella Sigyer Mussán
Benjamín Alcantar Lima
Carlos Ramírez Rivera

Concepción Escobar González

Francisco Vite Estrada
Estrella Cristal Sierra Ríos

Iris Cruz Sierra Ríos
Jessica Cortés Heredia

Jorge Guzmán Velázquez
Karla Mata Torres

Leonardo Godínez Mata
Lilia Sánchez Martínez
Luis Rodríguez Jaimes

Manfredo Alvarez Barba
Mariana Godínez Mata
Mónica Carrillo Rocha

Mónica Escalona Córdoba
Mónica Romero Cárdenas
Mónica Ruíz Bustamante

Pedro García López
Ramón Alfonso Cruz

Rita Grau Herrero

Abel Rojas Padilla
Aldo Hernández Landeros

Balbina Capolín Lucas
César Palacios Velázquez

Dulce Flores Yasi
Elva Barberena Pérez

Erick Valencia Martínez
Ernesto Figueroa Gómez

Isela Cruz Rodríguez
Jorge Benito López

José Alfredo Jiménez Pimentel
Lilian Cisneros Ramírez
Lorenzo Capolín Lucas

Directora 

Gerente  Académico
Gerente de Procuración de Fondos 
Gerente de Administración
Gerente de Incubadora de Empresas
Gerente de Centro de Desarrollo Empresarial

Procuradora de Fondos
Procuradora de Fondos
Procuradora de Fondos
Asistente de Procuración de Fondos

 

Experto
Consultor de Mercadotecnia y Ventas
Consultor de Administración y Planeación Estratégica
Responsable de Capacitación Continua 
Consultor de Preincubación
Consultora de Diagnósticos
Consultor de Administración y Planeación Estratégica
Consultor de Preincubación
Consultor de Diseño Gráfico
Consultora de Mercadotecnia y Ventas
Consultora de Finanzas
Consultor de Diseño Gráfico
Consultor de Finanzas

Asesor Desarrollo Humano
Asesora Plan de Negocios
Asesora Desarrollo Humano
Asesor Plan de Negocios
Asesor Plan de Negocios
Asesora Plan de Negocios

Asesor Plan de Negocios
Asesora Plan de Negocios
Asesora Desarrollo Humano
Asesora Desarrollo Humano
Asesor Plan de Negocios
Asesora Plan de Negocios
Asesor Plan de Negocios
Asesora Plan de Negocios
Asesor Plan de Negocios
Asesor Plan de Negocios
Asesora Plan de Negocios
Asesora Desarrollo Humano y Plan de Negocios
Asesora Desarrollo Humano y Plan de Negocios
Asesora Plan de Negocios
Asesora Desarrollo Humano y Plan de Negocios
Asesor Desarrollo Humano
Asesor Desarrollo Humano y Plan de Negocios
Asesora Desarrollo Humano

Encargado de Promoción
Administrador
Encargada de Mantenimiento Anzures
Recepción División del Norte
Mantenimiento División del Norte
Asistente de Administración  
Encargado de Sistemas
Encargado de Recepción
Mantenimiento Anzures
Mensajero y Auxiliar Administrativo
Chofer y mensajero
Auxiliar Administrativo
Recepción
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Asesora Plan de Negocios
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Fundación ProEmpleo Distrito Federal
Herschel 131, Colonia Anzures, Ciudad de México

Teléfonos
5545 0844 al 46   |   01 800 702 8443

informes@proempleo.org.mx
www.proempleo.org.mx

Facebook
Fundación ProEmpleo DF

Twitter
@ProEmpleoDF


