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Informe anual / 2016NUESTRA INSTITUCIÓN

MISIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2016-2021

POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

VISIÓN

VALORES

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.

1.	 Lograr	una	mayor	diversificación	de	los	ingresos	a	través	de	
 la  generación de nuevas fuentes.

2.	 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.

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

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

5. Desarrollar indicadores que permitan medir y dar continuidad a  
 los objetivos de los servicios de Fundación ProEmpleo Distrito  
 Federal.
  
6. Desarrollar el talento humano de Fundación ProEmpleo 
  Distrito Federal. 

Somos un instrumento para el desarrollo empresarial en México.

• 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 comunidad, 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 sus 
comunidades. 

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. 

Congruencia
Cuidado y servicio
Honestidad
Tolerancia
Respeto
Ética
Transparencia
Responsabilidad social

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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Alfredo Achar 
Presidente

Consejeros honorarios

Lorenzo Servitje †   Isaías Zapata †

Consejeros

Salvador Cerón
Alberto Covarrubias

Antonio Damián
Antonio del Valle
Jorge Gallardo

Alejandro Legorreta
Carlos Ludlow
Carlos Mata

Javier	Pérez	Olagaray
José	Luis	Ordás
Ramón Pedroza

Pedro Robert
Abraham Romo  †

Armando Santacruz
Raúl Solís

Bruno Newman

Amigos de ProEmpleo D.F.

Enrique	Estévez
Francisco Gargari

Ary Kahan
Armando Merlo

Marcela	Orvañanos
José	Manuel	Quintana	†

Mario Ramírez
Clemente Serna

NUESTRO CONSEJO DIRECTIVO 

COMISIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

Comisión Ejecutiva 

Salvador Cerón
Presidente

          Alfredo Achar 
                                       Miguel Guevara 

Carlos Ludlow
Raúl Solís

Comisión de Auditoría

Ramón Pedroza
Presidente

Javier	Pérez	Olagaray
Antonio Damián

 

Asesores Externos

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

C.P.C. Luis Ricardo Gillen García
PricewaterhouseCoopers, S.C.

Auditor ProEmpleo D.F.

ProEmpleo D.F. les agradece su apoyo
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NÚMEROS

SEGUIMIENTO A EGRESADOS
(6	meses	después	de	cursar	el	Taller	Emprende)

Fuente: evaluación y medición de impacto ProEmpleo, D.F.
Por recomendación Otros
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ACREDITACIONES
De acuerdo a la actualización del análisis del Retorno Social de la 
Inversión, realizado por A.T. Kearney con la metodología de 
London Business School, por cada $1 que ProEmpleo D.F. invierte en una 
persona, $59 son creados en beneficio para la sociedad mexicana.

Por segunda ocasión, ProEmpleo D.F. fue acreditado con el nivel 
óptimo de Institucionalidad y transparencia por parte del Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), siendo el más alto. Para 
obtener la acreditación se llevó a cabo un proceso institucional de 
autoevaluación	voluntaria,	 verificado	y	acreditado	por	el	CEMEFI	
con la observancia de sus 10 indicadores.

La Asociación Civil Confío,	 institución	 miembro	 del	 Comité	
Internacional	 de	 Organizaciones	 de	 Procuración	 de	 Fondos,	
analizó la transparencia y buenas prácticas de ProEmpleo D.F., 
obteniendo 89% de consecución, es decir, cumplió con 32 de 
los 36 sub-principios en que consiste su evaluación. 

Reconocimiento a la Incubadora de Empresas de ProEmpleo 
D.F. por su contribución en la atención de emprendedores como una 
incubadora básica que trabaja en el desarrollo y la consolidación 
de empresas mexicanas, otorgado por el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) de la Secretaría de Economía.

El Centro Deportivo Israelita, A.C. y el Comité Central de la 
Comunidad Judía de México reconoció a ProEmpleo D.F. en el 
Foro	de	Orgullo	Comunitario.
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La misión de ProEmpleo Distrito Federal se materializa en el Programa Impulso Emprendedor,
 cuyos elementos integran nuestra dinámica de trabajo.

PROGRAMA
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TALLER EMPRENDE

El Taller Emprende es el eje de nuestro programa de capacitación 
empresarial. Es presencial con una metodología teórica, práctica y grupal.

INCUBADORA DE 
EMPRESAS
Brindamos consultoría especializada para emprendedores que se 
encuentran en proceso de iniciar una microempresa formalmente 
constituida y que cuentan con los recursos económicos para 
desarrollarla. La consultoría incluye soporte en las áreas de:

• Planeación	estratégica
• Administración
• Legal
• Finanzas
• Fiscal
• Mercadotecnia 
• Diseño	gráfico

En 2016:

8,638 personas fueron atendidas 
      65 empresas se incubaron y brindamos  

8,609 horas de consultoría

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Desarrollo humano

Administración y mercadotecnia

Ventas y servicio al cliente

Aspectos legales y fiscales

Responsabilidad Social Empresarial

LA PERSONA ES LA CLAVE

LAS OPORTUNIDADES Y COMPETENCIAS

EL IMPACTO Y LA REALIZACIÓN

LOS RECURSOS Y EL CONTROL

COMPROMISO CON LOS COLABORADORES Y 
SOLIDARIDAD CON EL ENTORNO

Contenido: Autoconocimiento, aceptación personal y motiva-
ción para la acción.
Objetivo: Definición del plan de vida.

Contenido: Oportunidades del mercado, planeación estratégi-
ca, producción y estructura organizacional.
Objetivo: Definición del plan de negocios.

Contenido: Estrategias de ventas y simulador.
Objetivo: Desarrollo del plan de negocios.

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

Contenido: Responsabilidad social, ética empresarial y 
sustentabilidad.
Objetivo: Entrega del plan de negocios.
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Empresas en ProEmpleo D.F.
que permanecen abiertas  

De acuerdo con la estadística nacional 75% de las empresas cierran 
durante	los	2	primeros	años	de	operación.

Realizamos 17 sesiones para prospectos a ingresar a la Incubadora.

Se graduaron 34 empresas. 

Visitamos a 8 empresas incubadas para conocer su desarrollo e 
instalaciones	y	así	contar	con	un	acervo	de	casos	de	éxito.

COMITÉS TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS

GRADUACIONES

CASOS DE ÉXITO
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Gracias al proyecto de capacitación y consultoría Learning for 
Life de Diageo, en 2016 brindamos 1,230 horas de consultoría 
a	emprendedores	a	 través	de	24	consultorías	grupales	en	 temas	
de	 finanzas,	 fiscal,	mercado,	 imagen	 corporativa,	 administración,	
recursos humanos, tecnología aplicada a los negocios y legal.
                                          

Gracias a Marsh & McLennan Companies 6 emprendedores 
recibieron 15 horas de consultoría especializada para la culminación 
de su plan de negocios en la localidad del Sauz en el municipio 
Cardonal	del	Estado	de	Hidalgo.	Un	proyecto	de	ésta	comunidad,	
integrado por 19  artesanas recibió el servicio de consultoría especializada 
en	administración,	finanzas,	mercadotecnia	y	diseño	gráfico,	para	el	
desarrollo de la estructura administrativa y operativa del modelo de 
negocio.   

Impartimos consultoría de preincubación para la culminación del plan 
de	negocios	en	Tequisquiapan,	Querétaro,	atendiendo un total de 10 
emprendedores, esto, gracias al apoyo de Cosechando Juntos lo 
Sembrado, S.C.

Brindamos consultoría empresarial a 10 proyectos de Organismos de 
la Economía Social Solidaria (OESS) canalizados por el INAES 
en	áreas	de	finanzas,	mercadotecnia	y	administración.

 

Realizamos 11 talleres “Concluye tu plan de negocio”, para que 
más de 230 emprendedores culminaran con su proyecto.

Como resultado de las convocatorias del INADEM “Creación y 
Fortalecimiento de Empresas Básicas y de Alto Impacto, brindamos 
acompañamiento a 7 emprendedores en el desarrollo de su 
modelo de negocios basado en la metodología CANVAS, con 
el objetivo de apoyarlos para la obtención de recurso para la 
puesta en marcha o crecimiento de sus negocios.
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EMPRESARIAL

GRADUACIONES

CASOS DE ÉXITO

Proporcionamos consultoría para empresarios que desean mejorar su 
microempresa.
 
La consultoría incluye soporte en: 
  
	 Planeación	estratégica
	 Aspectos	legales	y	fiscales
 Finanzas
 Administración
 Recursos humanos
 Mercadotecnia y ventas
 Financiamiento 
	 Operaciones

En 2016:

5,594 personas fueron atendidas
200 empresas mejoradas y brindamos

4,213 horas de consultoría

Se graduaron 20 empresas.

Visitamos a 10 empresas para conocer su desarrollo e instalaciones 
y	así	contar	con	un	acervo	de	casos	de	éxito.
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CAPACITACIÓN CONTINUA

Con	una	afluencia	de	3,078 asistentes y gracias al apoyo de 137 voluntarios 
organizamos 170 conferencias y 39 talleres en temas de:

 Administración:	Nuevas	normas	de	etiquetado,	planeación	estratégica,	
comunicación	efectiva	y	estratégica,	atracción	de	talento,	prácticas	en	la	
administración de personal, grafología para la selección de personal, lo 
que deberías saber antes de emprender, la competitividad en las PyMEs, 
la	certificación	como	herramienta	de	negocios,	¿por	qué	inicié	un	plan	
de negocios?, tercerización de personal y sanidad en la contabilidad, 
diseño	de	estrategias	de	ventas	y	Responsabilidad	Social	Empresarial,	
gestión de talento, empresas con espíritu, saber emprender cuenta, 
negociación,	engagement,	marcas	“xyz”,	beneficios	de	 la	 tercerización	
de	personal,	opciones	de	financiamiento,	relaciones	públicas,	atracción	
de	talento,	configuraciones	sistémicas	para	tu	empresa,	administración	
de	personal,	la	importancia	de	un	plan	de	negocio,	el	éxito	en	la	PyMEs,	
desarrollo organizacional, evento sigma, evaluación y seguimiento de 
planes, cómo seleccionar personal para tu empresa, relaciones laborales 
efectivas,	inclusión	¿por	qué	es	importante	para	mi	empresa?,	selección	
y atracción de talento exitosa. 

Desarrollo humano: enfóquese en lo que desea y logre resultados, 
descubre	lo	que	te	frena,	creando	un	propósito	de	vida.	érase	una	vez…	
storytelling, el dragón de la victimización, la felicidad como ventaja 
competitiva, liderazgo, cualidad de un empresario, venenos que impiden 
cumplir	metas,	 la	psicología	del	éxito,	el	equilibrista,	 transformando	 la	
cultura	de	la	empresa,	la	escalera	del	éxito,	enamorarse,	emprender	y	
¿divorciarse?,	re-diseña	tu	imagen	personal,	liderazgo	para	emprendedores,	
estructura tu vida, estructura tu negocio, el arte de lo posible, negociación con 
programación neurolingüística y adiós mentalidad medio-cree, coaching para 
emprendedores, siete paradojas para crear riqueza, las 5´s.

Finanzas: finanzas	para	no	financieros,	financia	tu	proyecto	sin	salir	al	
banco,	ahorro	y	crédito,	flujo	de	efectivo,	finanzas	personales,	saber	
hacer tu presupuesto cuenta, decisiones de peso, alternativas para 
manejar	un	crédito	sano,	cinco	pochtecas,	ahorro	y	crédito,	social	crowd,	
administración de riesgos, dilemas, alternativas de inversión, ahorro y 
crédito	y	soy	emprendedor	¿qué	trámites	debo	cumplir?.

Fiscal y legal:	¿cómo	elegir	tu	marca?,	impuestos	para	emprendedores	
y empresarios, aspectos legales de un negocio, tu marca es tu negocio, 
lo que debes saber del RIF, correduría para PyMES, constitución 
de	sociedades	por	acciones	simplificadas,	 talleres	 interdisciplinarios	
para	emprendedores,	seguridad	social	en	México,	saber	cuenta	para	
tu negocio, control y administración de personal, aspectos de la seguridad 
social	en	México,	contratación	de	personal	a	 través	de	outsourcing,	 lo	
que las PyMEs deben saber de impuestos, aspectos relevantes del 
régimen	 de	 incorporación	 fiscal,	 panorama	 de	 pensiones,	 contratos,	
seguridad	de	la	información	y	protección	de	datos	personales,	régimen	
de	incorporación	fiscal,	régimen	de	incorporación	a	la	seguridad	social	y	
propiedad intelectual para emprendedores.

Mercadotecnia y ventas: nuevas generaciones de consumidores, 
ventas persuasivas, conociendo a tu cliente, negociación, el arte de 
la venta, herramientas de INEGI Sistema de Consulta de Información 
Censal	(SCINCE)	y	Directorio	Estadístico	Nacional	de	Unidades	Económicas	
(DENUE),	el	ABC	de	la	rentabilidad	en	internet,	servicio	al	cliente,	nuevas	
generaciones de consumidores, estrategias para ser una empresa 
competitiva, redes sociales, tu imagen en las ventas, impulsa tus ventas 
con marketing digital, taller venta estructurada, tu negocio en Google 
Maps,	 campañas	 pagadas	 en	 adwords,	 desarrollo	 de	 sitios	web	 para	
ventas,	modelo	de	negocio	CANVAS,	campañas	de	publicidad	online,	
cómo transformar tu empresa en lovemark, publicidad efectiva, el arte 
de la guerra, crecimiento acelerados, la evolución de la experiencia de 
compra, creando la imagen de una PyME, creando tu marca personal, 
Facebook para tu empresa, cómo vender en internet, lo que no te dicen 
de	emprender,	emprendedor	estratégico,	los	secretos	de	la	publicidad,	
diseño	de	sitios	web	para	ventas,	innovación	en	PyMEs,	mercado	digital,	
la nueva estrategia de ventas, el arte de las ventas, mejora tu estrategia 
digital, redes sociales como estrategia de marketing, desarrollo de la 
propuesta de valor de mi empresa, creación de marca personal, mucho 
más	que	 un	 curso	 de	 ventas,	 empresas	 familiares,	 ¿cómo	hacer	 una	
encuesta	para	mi	plan?	y	técnicas	estratégicas	de	ventas.
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Llevamos a cabo 2 sesiones de “Café con el Especialista” y 5 de 
“Teatros de Venta”, dinámicas planeadas para el desarrollo de 
habilidades empresariales.

Con	el	fin	de	promover	los	productos	y	servicios	de	nuestros	beneficiarios,	
participamos en 13 bazares organizados por Scotiabank, Boehringer, 
Bimbo, DIAGEO, American Express, Accenture, Bank of America, 
Chrysler, Cafetería Do Brasil-Revista Good MorningPor primera ocasión se impartieron 4 talleres de “Finanzas para 

niños”, con el apoyo de Educación Financiera Banamex, contando 
con la asistencia de 94 participantes,	hijos	de	los	beneficiarios	y	de	
colaboradores de ProEmpleo D.F.

VINCULACIÓN COMERCIALAdemás, brindamos 21 sesiones de información en relación a opciones 
de financiamiento, programas de apoyo gubernamentales, entre otros 
servicios	para	beneficio	de	nuestros	egresados.

Realizamos 2 Ruedas de Negocios, contando con la participación 
de 57 empresarios de la Incubadora y del Centro de Desarrollo 
Empresarial. En alianza con Universo PyME  47 empresarios grabaron un spot 

para promocionar sus productos y servicios.
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Vinculamos a 11 empresarios con el Consejo de la Comunicación, 
para	ser	voceros	de	sus	campañas	en	diversos	medios.

Felicitamos a: 

Itakatl, Mem Cosméticos y E+KI por su participación Expo Antad 
2016 en Guadalajara.

Mona Maná y Teaspom por sus entrevistas en el programa Venga 
la Alegría, de TV Azteca.

Clausse Mousse por su participación en el programa de radio de 
Red Empresarial en el 88.1 F.M.
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Contamos con un grupo de 137 voluntarios que brindaron consultoría, 
talleres	y	conferencias	a	nuestros	beneficiarios,	además	participar	en	
los	Comités	Técnicos	de	Evaluación	para	la	admisión	de	proyectos	a	
nuestra	Incubadora	y	acompañarnos	en	las	graduaciones	de	empresas.

VOLUNTARIOS

Abigail	Ordóñez	Barajas
Adrian Ruiz
Aldo	Jiménez	Barragán
Alejandro Macías Herrera
Alejandro Rocha Bustillos
Alexis Fernando Galicia García
Andrea López Elorriaga
Andrés	Pavón	Martínez
Angélica	Argueta	Noguez
Arlet	Oropeza	Lara
Armando Hernández
Arturo H. Martínez Rueda
Arturo	Ochoa

Berenice	Garfias	Salazar
Blanca Bautista
Blanca Estela Murillo

Carla Romero
Carlos	Ríos	Cortés
Carolina de Hoyos Anchondo
Cecilia Aldana Calva 
César	A.	Briseño	Franco
César	Arturo	Ochoa	Baltazar
Christian Espinosa
Christopher Perla Torres
Cristina Mejía Martínez
Cynthia Corral

Damián Gil Lozano
Daniel Martínez Cisneros
Delphine Tomes

Reconocemos el apoyo incondicional de: 

Diana	Saldaña	y	Yumili	Muriello
Dylan	James	Oliver	Delgado

Eliezer Coronado Hernández
Enrique Zamorano
Enriqueta	Orozco
Erika Salinas 
Esperanza Tello Enríquez
Ethel	Madrid	Gutiérrez

Felipe	Bernabé	Fernández	Carrasco
Fernando Camacho García

Gabriel	Cortés	Ceballos
Gadiel Navarro Torres
Georgina Frías

Héctor	Guillermo	Herrera	Cuevas	
Heriberto Uribe Cruz
Hugo Chávez Servín
Hugo Fernando Fernández

Ingrid	Gutiérrez	Porras
Isaías	Paz	Quintero
Itzel Hernández
Itzel Rodríguez

Jaqueline	Arellano	Muñoz
Jimena García
Jorge Martínez López
Jorge Rueda
José	Adrián	Mora	Garduño

José	Antonio	Soto
José	Fainsod	Aronovich
José	Luis	Rocha	Herrera
Juan Manuel Pantoja
Juliana Martínez Rivera

Karen Bautista Vela
Karla	Ivonne	Fuentes	Ortiz

Laura Tello
Leticia Estrada
Levi	Yotam	Gaona	Ramos
Luis	Arturo	Ocampo	Caparia
Luis	Oscar	Colorado	Sánchez
Luis	Porfirio	Díaz
Luis Roberto Renedo Huerta

Marbella Sánchez Cervantes
María Alejandra Campero Sierra
María de Lourdes Arreola Prado
María	del	Carmen	Quijano	Aguilar
María Eugenia Pistacchia
María Nieto
Marisol Herrera Casas
Martín	Ulises	Tosqui	Ocampo
Mauricio Moreno Flores
Mauricio Reza
Mauricio Sasbón
Miguel Arredondo Pico
Miriam Vargas Anaya
Mónica Juárez
Montserrat Morán

Nissin Shassho

Octavio	Augusto	Martínez	Trillo
Omar	Garza	López
Omar	Ríos	Romero

Pablo Eduardo Hernández

Pamela Valverde
Paula Karina Sierra Vidrio
Paulina Peralta Serrano
Rafael	Ortiz	Martínez
Rafael Ramos
Rafael Villanueva Zaldívar
Ricardo Tapia
Rita Caspi
Rodny Martínez Flores
Rodrigo	Calderón	Cedeño
Rodrigo Cerón Flores
Rosalba Villegas Picazo

Sandra Muriel Pinto
Saramaría Morales
Sergio Hernández San Martín
Silvia Aguilar Morales
Sofía E. Lucero Hernández
Susana	Y.	Maya	Robles

Timothy Joseph Iller

Verónica Julieta Padilla López
Vianey Romo de Vivar
Víctor Ángeles Ruíz
Víctor Benítez Vázquez
Victor Hugo Martínez Enciso
Víctor Manuel Flores González
Víctor Manuel Sandoval García

Ximena Lozano

Yumili	Muriello	Becerra
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Hacemos un reconocimiento especial al Lic. Arturo Brizio Carter, 
que en el mes de febrero impartió la conferencia “Servicio a profundidad, 
¿Estás preparado para el reto?”

También	reconocemos	y	agradecemos	al grupo de voluntarios de 
nuestro donador DIAGEO, quienes comprometidos con nuestra labor, 
nos brindaron su apoyo impartiendo talleres y conferencias:

Adrián	Jiménez	 	 	 Edgar	Díaz	Tello
Alberto	Romano	Torres	 	 José	Luis	Rábago
Barry Cooper    Rodolfo Vejar
Bernardo Flores Gámez  Rosalinda Farrera Fonseca
Carlos Aldrey    Roxana Morales Ainslie
Carlos Tejada    Sandra Eugenia Carpio
Constanza Amate Armenta  

A nuestros voluntarios del Comité  Técnico de Evaluación de 
Ingreso a la Incubadora damos las gracias por su apoyo en la evaluación 
de proyecto y por compartir su proyecto

Andrés	Pérez	Gómez		 	 Luiz	Correira	Novaes
Carlos Ayala    Marisol Herrera Casas
Daniel del Barrio   Patrick Mercier
Laura Schirmarcher   Salomón Sarfati

SERVICIO SOCIAL

Contamos con el apoyo de 6 estudiantes de la Universidad Iberoamericana 
y del Colegio de Bachilleres, quienes realizaron su servicio social brindando 
consultoría e impartiendo talleres. 
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VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PROMOCIÓN EN MEDIOS

Enfocamos nuestros esfuerzos a establecer alianzas para realizar 
una	 campaña	publicitaria	 para	 posicionar	 el	 nombre	 de	ProEmpleo	
D.F., difundir nuestra labor y promover los servicios que ofrecemos. 
Como resultado varias empresas nos apoyaron con diversos espacios 
donados, tales como publicaciones, invitaciones a programas de radio 
y televisión, así como pautas publicitarias en mobiliario urbano: 

Publicaciones 

Revista SuperMujer
La alianza con la revista SuperMujer nos permitió tener presencia de 
un anuncio de página completa en dicha publicación para invitar a 
más personas a cursar el Taller Emprende durante septiembre, octubre 
y noviembre. 

Revista Good Morning Ciudad de México
La revista publicitaria mensual de distribución gratuita Good Morning donó 
una hoja completa dentro de su contenido para publicitar el Taller Emprende.  

Revista Expansión en línea
La	revista	Expansión	nos	invitó	a	colaborar	en	el	artículo	titulado	¿Quieres	
ser emprendedor? Éstas son las escuelas que apuestan por “educarte”, 
el cual fue publicado el 22 de noviembre en la sección: Emprendedores 
de su edición en línea.  
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El Gráfico
Asimismo, se contó nuevamente con el apoyo del diario El Universal que 
nos	donó	un	espacio	 semanal	 en	el	 periódico	El	Gráfico,	 en	el	 cual	
ofrecimos becas de capacitación para el Taller Emprende a los lectores de 
dicha publicación.

Revista Mujer Ejecutiva
Agradecemos la publicación del artículo de la Dra. Marcella Lembert de 
Bank of America sobre el trabajo colaborativo entre nuestras instituciones, 
que	también	contribuyó	a	nuestro	posicionamiento.	

Radiodifusoras

Radio Fórmula: 
1470 AM en el programa 
La Mujer Actual con Janett 
Arceo

Grupo ACIR y Fundación ACIR
88.9 FM Panorama Informativo en 
el programa de Alejandro Villalvazo 
Iñaki	Manero	y	Raúl	González	Soto

Instituto Mexicano de la Radio (IMER)
660 AM Radio Ciudadana 
Programa	Espacio	abierto	con	la	productora	Claudia	Ortigoza

Agradecemos la presencia de nuestra 
beneficiaria Erika Neiszer, 

quien nos acompañó en la entrevista

660 AM Radio Ciudadana 
Programa Habla con ellas con Nora 
Saldaña

NET Radio
En alianza con NET Radio se realizó la grabación de un spot 
publicitario de nuestros servicios.
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Televisoras

Programa de capacitación a distancia Joven AC (Joven Agente de 
Cambio)	participamos	en	el	programa	dirigido	a	jóvenes	de	12	a	29	
años	con	el	fin	de	promover	y	apoyar	sus	iniciativas	de	organizaciones	
civiles y colectivos, los paneles “Procuración de fondos y su administración, 
para	colectivos	y	OSC”	y	“Planeación	estratégica”.

Canal Unicable
Agradecemos al programa Mojoe por la transmisión de una cápsula 
informativa realizada por GNP Seguros sobre su donación a nuestra 
institución.

Programa de capacitación en línea de Filantrofilia 

Canal de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México
Participamos en el programa de televisión por internet ConSentido 
del	canal	de	la	Asamblea	Legislativa	de	la	Ciudad	de	México	para	dar	
a conocer nuestra labor durante la cápsula “Difusión de tu OSC”.

Instituto Nacional de Desarrollo Social
Fuimos	invitados	por	Filantrofilia	a	su	Programa	de	capacitación	en	
línea	para	Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil	Mexicanas,	donde	
compartimos nuestra experiencia.
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Mobiliario urbano

Clear Channel
A partir del 4 de octubre y durante 14 días, la empresa de publicidad 
en mobiliario urbano Clear Channel (especializada en publicidad con 
relojes	en	las	principales	vialidades),	nos	donó	50	espacios	para	la	
difusión	de	nuestra	institución	en	la	Ciudad	de	México.	

PM On Street
Con el apoyo de la empresa de publicidad en mobiliario urbano PM 
On Street que pertenece a Grupo Radio Fórmula, tuvimos 14 días 
de	publicidad	en	25	puntos	de	la	Ciudad	de	México	durante	el	mes	de	
octubre. 

Cattri Espacios Publicitarios
Cattri Espacios Publicitarios nos apoyó con la transmisión durante 
15 días de nuestro spot publicitario en las pantallas de las estaciones 
del Tren Suburbano. 

ISA Corporativo
Del 17 de noviembre 2016 al 31 de enero de 2017, la empresa ISA 
Corporativo (especializada en publicidad del metro en la CDMX, terminales 
de	autobuses,	 terminales	 aéreas	 y	 pasos	 a	 desnivel)	 nos	 otorgó	 9	
espacios publicitarios en andenes del metro para la difusión de nuestra 
labor.

Agradecemos a todos su apoyo que nos permitió llegar a 
más personas y lograr un mayor impacto en nuestro país.
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Tras el arduo trabajo de colaboradores de ProEmpleo D.F. y el apoyo 
de nuestro egresado Adrián Ríos Sánchez y su empresa Insignia 
Multimedia,	se	diseñó	el	nuevo	sitio	web,	enfocado	a	 facilitar	que	
los visitantes conozcan nuestra labor de manera concisa y a que los 
beneficiarios	 se	acerquen	de	una	 forma	más	amigable	a	nuestros	
servicios, entre los que ahora se encuentra la inscripción en línea.

 

Ejercicio de Participación Ciudadana sobre la “Inclusión Productiva 
de PROSPERA”,	invitados	por	La	Coordinación	Nacional	de	PROSPERA	
del gobierno federal, con el objetivo de generar propuestas hacia la 
institución	para	mejorar	su	papel	como	organismo	público	en	beneficio	
de la población mexicana que atiende, mediante la alianza con los 
diferentes actores de nuestro país (instituciones educativas, sector 
privado,	Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil,	organismos	internacionales,	
expertos	en	la	materia	y	beneficiarios	PROSPERA).	

¡Primer pago e inscripción en línea!
Ricardo Iván Peña Ruiz fue nuestro primer participante que utilizó 
el	nuevo	método	de	pago	y	de	inscripción	en	línea,	sólo	a	unas	horas	
después	de	haberlo	puesto	a	disposición.

NUEVO SITIO WEB PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EMPRESARIALES

Asistimos a los siguientes eventos para promover nuestros servicios:

PROSPERA
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La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México 
(SEDECO CDMX) nos convocó a los siguientes eventos:
Ceremonia de Premiación a los Jóvenes Emprendedores del Programa 
Jóvenes Emprendiendo CDMX 2.0., así como a la presentación de los 
proyectos de los 6 jóvenes que ganaron un viaje a Washington por sus 
habilidades emprendedoras demostradas en el Programa de Jóvenes 
Emprendiendo	2.0.	CDMX,	en	el	que	hemos	participado	por	tres	años	
consecutivos, apoyando la formación empresarial de la población 
juvenil de educación media superior, contribuyendo a la promoción de 
la cultura en nuestro país.

Entrega de reconocimientos a los Sistemas de Educación Superior 
participantes en el programa “Atrévete a Emprender CDMX”, el 
equivalente del programa “Jóvenes Emprendiendo 2.0 CDMX”.

CEMEFI 
Fuimos invitados a participar en el VIII Foro informativo para 
miembros del CEMEFI para compartir buenas prácticas institucionales 
que	aplican	una	metodología	de	planeación	estratégica.

Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL)
A	 través	 de	 enlace	 telefónico	 participamos	 en	 la	 teleconferencia	
Retos del municipio en el siglo XXI que forma parte de su programa 
de capacitación a distancia para compartir nuestra experiencia 
de vinculación con autoridades municipales y nuestra contribución en 
sus programas de desarrollo.
  
Asistimos	a	7	de	las	11	Reuniones	Regionales	de	Organizaciones	de	
la	Sociedad	Civil	(OSC),	donde	expusimos	nuestra	experiencia	en	la	
vinculación	con	otras	organizaciones	o	instituciones	para	beneficiar	a	
la población mexicana.
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IMJUVE
Invitados	nuevamente	por	el	Instituto	Mexicano	de	la	Juventud	(IMJUVE)	
participamos en dos de sus eventos: Dentro del marco de las actividades 
realizadas	en	el	Programa	Joven	AC,	impartimos	la	plática	“¿Qué	es	
un proyecto social exitoso? Elementos clave que lo componen” a un 
aforo de 70 jóvenes de colectivos y organizaciones de la sociedad 
civil, así como público joven en general, en Cuernavaca, Morelos.

Participamos	en	 la	 II	Sesión	Ordinaria	del	Comité de Expertos del 
Programa Nacional de Juventud	 2014-2018,	 con	 la	 finalidad	 de	
sumar opiniones de la sociedad civil en la búsqueda de la mejora 
continua de la política de juventud regida por el programa.

Derivado	de	las	acciones	para	la	consolidación	de	la	Alianza	Estratégica	
por	el	Trabajo	y	el	Empleo	para	Jóvenes	(ALITEJ)	del	Instituto	Mexicano	de	
la	Juventud	(IMJUVE),	la	Secretaría	del	Trabajo	y	Previsión	Social	(STPS)	
y	 la	Organización	 Internacional	 del	Trabajo	 (OIT)),	 nos	 invitaron	a	
trabajar en conjunto con especialistas de todos los sectores en el taller 
para	el	fortalecimiento	de	sus	líneas	de	acción,	específicamente	en	su	
revisión, indicadores de evaluación y seguimiento.

Fundación de Apoyo a la Juventud
Fuimos invitados a la presentación del portal yosoyjoven.com y a 
las mesas de trabajo realizadas durante el evento. El portal reúne 
información de las instituciones dedicadas a brindar servicios a la 
juventud	en	México	y	funge	también	como	sitio	de	interacción	para	
los jóvenes. 
¡Ahora formamos parte del directorio de instituciones que brindan 
apoyo a los jóvenes!

Ceremonia Premio Emprendedores y Prototipos SANTANDER
CONALEP 2016
El	 Subsistema	 de	 Educación	 Media	 Superior	 CONALEP	 y	 Banco	
Santander	a	través	de	Santander	Universidades,	galardonaron	a	los	
10 proyectos más destacados de entre 188 que participaron en la 
Convocatoria Premio Emprendedores y Prototipos SANTANDER- 
CONALEP	 2016.	 Los	 jóvenes	Luis Francisco Rojas Guerrero y 
Enrique Miguel Ramírez,	beneficiarios	de	nuestro	Taller	Emprende	
en el proyecto de jóvenes emprendedores, recibieron un reconocimiento 
por su proyecto “Barrebot”, un robot automatizado que ayuda a la 
limpieza del hogar.
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Semana Nacional del Emprendedor
En el mes de octubre participamos en la Semana Nacional del 
Emprendedor, brindando 5 conferencias y 350 consultorías para el 
modelo de negocios basado en la metodología CANVAS, así como 
impartiendo dos dinámicas para el desarrollo de habilidades 
empresariales. 

Conferencias

Castour
Invitados por la empresa Castour, egresada de ProEmpleo D.F. impartimos 
1 conferencia en materia de emprendimiento para empresarios del 
sector turístico.

Universidad Autónoma de México
Impartimos la conferencia “Claves para Emprender con Éxito” en 
la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM.

Projuventudes
Impartimos la ponencia “Administración de fondos” en el marco del 
encuentro de jóvenes Projuventudes del Imjuve.

Universidad Iberoamericana
Impartimos el taller  “Cómo prepararse para una entrevista de trabajo 
y cómo preparar una currículo” en la Universidad Iberoamericana.

Promujer
Impartimos una conferencia durante el día de la Socia Líder con un 
tema enfocado a las estrategias de comercialización.

• En el 1er. concurso UNAM Innovando en la Facultad de Estudios  
 Superiores Acatlán.
• En	la	selección	de	proyectos	finalistas	POSIBLE.
• Curso Espacio Idea: Laboratorio para jóvenes emprendedores del  
	 MIDE,	concurso	dirigido	a	jóvenes	de	entre	18	a	29	años	que		 	
 cuentan con una idea de negocio innovadora.
• Evento de Exposición de Lámparas Artesanales elaboradas con  
 material reciclado de jóvenes estudiantes del IPN y de los Cecati.
• En la competencia de negocios Pitch to Rich - UVM.
• En el Premio de Educación Financiera Banamex.
• En	el	Comité	de	Evaluación	del	Premio	Nacional	del	Emprendedor		
 del INADEM.

Asistencia a eventos para promocionar nuestros servicios

• Feria	de	Organizaciones	Civiles,	Indesol.
• Feria del Empleo en Miguel Hidalgo. 
• Convención Anual Academia “Expo de Negocios 2016”.
• Premio de la Juventud 2016. 
• 1era.	Feria	del	Empleo	organizada	por	la	Sexta	Vicaría	San	José.
• Tercer	Encuentro	Odontológico	FES	Iztacala.	
• XIV Feria del Empleo de la  UNAM. 
• Aprende y Emprende con AIESEC.  
• 7a. Feria del Empleo en FES Iztacala.
• Seminario de Administración y Finanzas Universidad Panamericana.
• Reunión	Regional	de	las	Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil	de	INDESOL.	
• Expo Inaes 2016. 
• Feria del Empleo en la Universidad de Ecatepec. 
• Primer Encuentro de Emprendedores e Ideas Sustentables en Ciudad  
 Nezahualcóyotl.

Participaciones como jurado
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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:

Asamblea Ciudadana de Mujeres
Aseguradora	Quálitas
Asociación de Industriales Empresarios -Volcanes
Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes 
Casa de las Mercedes
Casa de Recuperación Principio de Una Nueva Vida 
Casa Gaviota 
Centro de Capacitación para el Trabajo 12
Centro de Capacitación para el Trabajo 128
Cementos Fortaleza Atotonilco de Tula
Cementos Holcim-Apaxco
Centro Comunitario CEMEX 
Centro de Estudios Judaicos Tecamachalco
Centro de Justicia para las Mujeres de la CDMX
Centros de Integración Juvenil Iztapalapa
Centros de Integración Juvenil Naucalpan
Centros de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios 153
Centros de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios 31
Centros de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios 39
Centros de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios 7 
Colegio de Bachilleres 10
Colegio de Bachilleres 13
Colegio de Bachilleres 18
Colegio de Bachilleres 2
Colegio de Bachilleres 3
Colegio de Bachilleres 1
Colegio de Bachilleres 8
Colegio de Bachilleres 9
Colegio	Montessori,	Casa	de	los	Niños	de	Palo	Solo
Colegio	Nacional	de	Educación	Profesional	Técnica	Aeropuerto
Colegio	Nacional	de	Educación	Profesional	Técnica	Álvaro	Obregón
Colegio	Nacional	de	Educación	Profesional	Técnica	Aragón	
Colegio	Nacional	de	Educación	Profesional	Técnica	Azcapotzalco

Colegio	Nacional	de	Educación	Profesional	Técnica	Gustavo	A.	Madero
Colegio	Nacional	de	Educación	Profesional	Técnica	Iztacalco
Colegio	Nacional	de	Educación	Profesional	Técnica	Iztapalapa	3
Colegio	Nacional	de	Educación	Profesional	Técnica	Iztapalapa	4
Colegio	Nacional	de	Educación	Profesional	Técnica	México	-	Canadá
Colegio	Nacional	de	Educación	Profesional	Técnica	Milpa	Alta
Colegio	Nacional	de	Educación	Profesional	Técnica	SECOFI
Confederación Nacional
Cosechando	Juntos	lo	Sembrado	en	Cadereyta,	Querétaro
Cosechando	Juntos	lo	Sembrado	en	Tequisquiapan	Querétaro
Delegación Benito Juárez
Delegación en Miguel Hidalgo
Delegación Iztapalapa
DIF Atlixco en Puebla
DIF Tepotzotlán
Dirección	de	Desarrollo	Agropecuario,	Melchor	Ocampo	Estado	de	México	
Drogadictos Anónimos 
El	Yuguelito
Equidad de Vida en Vanguardia 
Escuela Nacional de Artes Plásticas Plantel Taxco
Estamos con Usted 
Federación	de	Organizaciones	para	el	Desarrollo	Social	
Fondo	para	el	Desarrollo	Social	de	la	Ciudad	de	México
Frente Popular 10 de diciembre
Fundación Arte, Educación y Talento Compartido
Fundación Bancomer Magdalena Contreras
Fundación Centro Histórico
Fundación	Doña	Margarita	en	Cuautla
Fundación	Doña	Margarita	en	Pachuca
Fundación Heberto Castillo
Fundación Kolping
Fundación Mahanaím 
Fundación Teresa Navarro 
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Grupo Cuautepec 
Grupo Emperadores de Xochimilco 
Inmujeres Iztapalapa, Centro Social Villa Estrella
Instituto de Educación Media Superior Milpa Alta
Instituto de Educación Media Superior Xochimilco
Instituto de la Mujer de Santa Clara del Cobre Michoacán
Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial Atitalaquia Hidalgo
Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad
Instituto Tecnológico de Huejutla
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Zona Norte
Juventud Luz y Esperanza
Milpa Alta en Acción, Casa de Gestión
Mototec
Movimiento	México	Avanza	
Organización	Comunitaria	Puente	Blanco
Organización	de	la	Sociedad	por	su	Evolución
Organización	México	Representativo	y	Democrático	Nezahualcóyotl	
Organización	Yacocihuatl	
Parroquia de San Miguel Arcangel
Parroquia	Nuestra	Señora	del	Carmen
Partido Acción Nacional en el Distrito Federal
Poli Emprende UPIITA- IPN
Red	de	Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil
Red Estatal Durán
Reto a la Juventud 
San	Mateo	Atenco,	Estado	de	México.
Santa	María	Tonanitla,	Estado	de	México.
Secretaría de Atención a la Mujer del SNTSTC
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 
Séptima	Regiduría	de	Chalco
Servicio de Empleo Delegación Tlalpan
Talle en Huejotzingo, Puebla
Taller	en	Ixtapaluca	Estado	de	México
Taller en Morelia, Michoacán
Taller en Tacámbaro, Michoacán

Taller	en	Tlalmanalco,	Estado	de	México
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	Facultad	de	Economía
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	Facultad	de	Estudios	Superiores	en	Acatlán
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	Facultad	de	Estudios	Superiores	en	Iztacala
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	Facultad	de	Estudios	Superiores	en	Zaragoza
Universidad Autónoma de Chapingo
Universidad	Autónoma	del	Estado	de	México	en	Chalco
Universidad	Politécnica	de	Atlautla
Universidad	politécnica	de	Huejutla
Universidad	del	Valle	de	México	en	Lomas	Verdes
Villa	de	los	Niños
Voces, Libertad y Lucha
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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.
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de Impacto
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Servicio Social
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Capacitación
Continua

Voluntariado

Procuradores

Medición de
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Vinculación

Sistemas

Administración
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Asesores
Desarrollo
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ORGANIGRAMA
FUNDACIÓN PROEMPLEO
DISTRITO FEDERAL
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Dado que el éxito de los beneficiarios es reflejo de la calidad 
profesional de nuestros colaboradores, tuvimos los siguientes 
programa de capacitación:

 “Experiencias de servicio en ProEmpleo D.F.”
Seminario de contabilidad electrónica

Taller Story Telling
Teatros de venta

Capacitación por parte del Instituto de Integración al Desarrollo  de las 
Personas	con	Discapacidad	(INDEPEDI)

Asistencia a curso “Redes sociales avanzado” impartido por el CEMEFI
Introducción	a	temas	legales	para	las	Organizaciones	de	la	sociedad	civil

Contabilidad para no contadores
Rescate en las alturas

Taller Excel para recursos humanos y alta dirección
 Gestión empresarial de sitios Web

Entrenamiento en redacción y ortografía: ortografía básica
Taller  “Elaboración de videos cortos”

Taller	“Principales	reformas	fiscales	2016”
Modelos de Intervención en Asistencia Social

Programa de actualización para gerentes. Liderazgo
Reglas de operación 2016 y elementos fundamentales para

 la presentación de proyectos
CONACYT,	plática	sobre	reglas	de	operación	INADEM	2016
Community	Manager:	¿qué,	cómo	y	cuándo	hacer	posteos?

Capacitación	en	la	convocatoria	Inclusión	Social	(IS)
Elevator Pitch (argumentos y tips para vender tu causa en

	menos	de	un	minuto)
Por	qué	no	necesitas	un	hipster	para	contar	tus	historias

Comunicación no violenta, aprendiendo a colaborar desde la empatía
Taller de sensibilización para el trato adecuado a personas

 con discapacidad
Tecnología cívica

Gestión y Administración de Proyectos
Infografías

Webinar Introducción al Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Webinar de Medio ambiente

Herramientas	para	procuración	de	fondos	OnLine
Liderazgo y colaboración

Webinar 6to. Foro de Diálogo de los objetivos del desarrollo
	sostenible	(ODS)

Estrategia	y	planeación	de	redes	sociales	(avanzado)
Plataformas de Inversión Social y Acreditación en

 Institucionalidad y Transparencia
Salesforce-redes

Donativos.	Legal	/	contable	y	fiscal
Planeación	estratégica:	metodología	y	aplicación	para	OSC,

dentro del VIII Foro Informativo para miembros
Watson Analytics. Análisis y visualización de datos

Movilización de recursos
Medición de impacto
Clases	de	inglés
Clases de yoga

CAPACITACIONES
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Prosanté Cuidado Integral de la Salud 
Con	orgullo	compartimos	la	alianza	establecida	con	Prosanté	Cuidado	
Integral de la Salud, empresa egresada de ProEmpleo D.F. enfocada al 
cuidado del bienestar en salud de las personas, la cual nos otorgó un 
donativo de 49 pruebas de glucosa y colesterol y 27 pruebas de antígeno 
prostático	para	nuestros	colaboradores	y	beneficiarios.

ISSSTE 
Gracias a una alianza establecida con el Instituto de Seguridad y 
Servicios	Sociales	de	los	Trabajadores	del	Estado	(ISSSTE),	personal	
del instituto asistió a nuestras instalaciones en Anzures para aplicar 
15	 vacunas	 contra	 la	 influenza	 a	 colaboradores	 en	 noviembre,	 las	
cuales	también	nos	fueron	donadas.	

Exposición Ascetismo en la Pintura
Visitamos el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario para conocer 
la	 exposición	del	 artista	plástico	José	Luis	Rosas,	amigo,	 donador	 y	
egresado de ProEmpleo D.F.

ACTIVIDADES
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FINANCIERA

ORIGEN DE NUESTROS RECURSOS

APOYOS GUBERNAMENTALES 

La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad 
de México (SEDECO),	con	recursos	financieros	propios	y	del	Instituto	
Nacional del Emprendedor (INADEM) de la Secretaría de Economía 
apoyó	el	proyecto	estratégico	“Jóvenes	emprendiendo	en	la	ciudad”,	
encaminado a fortalecer y encauzar las habilidades emprendedoras 
de 1,200 jóvenes	de	educación	media	superior	de	la	Ciudad	de	México,	
colaborando con su desarrollo personal y profesional.

Con	 el	 apoyo	 financiero	 del	 Instituto Nacional de la Economía 
Social (INAES), en octubre de 2016 se capacitaron dos grupos de 
personas integrantes de 10 Organismos de la Economía Social y 
Solidaria, quienes posteriormente accedieron a nuestro servicio de 
consultoría en Incubación, con lo que profesionalizaron su actividad 
productiva. Las herramientas adquiridas durante estos procesos son, 
a	decir	de	los	beneficiarios,	fundamentales	para	su	crecimiento	personal	
y de su empresa. 
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Gracias a la aprobación de un proyecto ingresado con la Secretaría 
de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) 
nos fue otorgada una aportación, mediante la cual se capacitaron 48 
productores agrícolas	de	la	zona	sur	de	la	Ciudad	de	México	para	
que desarrollen sus proyectos de negocio y así seguir impulsando los 
productos del campo mexicano.

Diageo de México 
Esta	empresa,	líder	a	nivel	mundial	en	su	giro,	a	través	de	su	programa	
Learning for Life, nos otorgó un donativo para becar a 688 personas 
para que recibieran capacitación empresarial y consultoría profesional 
y especializada, con el propósito de desarrollar y fortalecer sus 
habilidades y capacidades para que por sí mismos puedan generar 
sus empleos y el de sus comunidades. 

La Delegación Miguel Hidalgo, como parte de las estrategias de su 
Dirección de Autoempleo y Vinculación Laboral, apoyó la capacitación 
de 24 habitantes de dicha demarcación, con el objetivo de fortalecer 
sus habilidades y capacidades empresariales.  

Scotiabank
Comprometido	 con	 lograr	 un	 impacto	 directo	 y	 significativo	 en	 las	
necesidades básicas de nuestras comunidades, principalmente en los 
niños	y	los	jóvenes,	Scotiabank	por	segunda	ocasión	y	a	través	de	su	
convocatoria	Iluminando	el	mañana,	decidió	apoyar	uno	de	nuestros	
proyectos, enfocado a la capacitación empresarial de 250 jóvenes 
de	la	Ciudad	de	México	y	el	Estado	de	México,	con	el	propósito	de	
fomentar en ellos una cultura emprendedora que les motivara a iniciar 
o mejorar sus proyectos empresariales.   

PROYECTOS APOYADOS POR EMPRESAS 
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Grupo Bimbo
Continuando	la	relación	de	mutua	confianza	que	ProEmpleo	D.F.	ha	
desarrollado con Grupo Bimbo a lo largo de 18 años, durante 2016 
capacitamos a 384 personas con el apoyo de este importante grupo 
empresarial,	el	cual	continúa	fortaleciendo	la	economía	nacional	a	través	
de la capacitación de personas mediante el Taller Emprende.

Envases Universales de México 
Empresa	que	ha	confiado	en	nuestra	labor	por 12 años, nuevamente 
nos otorgó un donativo para contribuir al desarrollo económico de nuestro país, 
impulsando a los emprendedores y empresarios mexicanos a adquirir 
conocimientos y habilidades para que por sí mismos generen bienestar 
con el inicio o mejora de sus empresas y autoempleos.

 

Accenture 
Continuando con la cercana colaboración que desde 2008 tenemos 
con Accenture, en 2016 capacitamos a 78 personas en una situación 
social vulnerable, con el objetivo de incrementar su autoestima y 
apoyarles en el inicio o mejora de un autoempleo o microempresa, 
con lo que podrán mejorar su capacidad para generar ingresos que 
les permitan acceder a más y mejores satisfactores para ellos mismos 
y sus familias

CGSTF S.C. / STF Consulting Group
STF Consulting Group, empresa perteneciente a uno de nuestros 
Consejeros y su familia, nos otorgó un donativo para impulsar a los 
emprendedores y empresarios mexicanos. El monto se destinó para 
becar a 20 personas en su capacitación empresarial y para cubrir 
parte de la consultoría profesional y personalizada de tres empresas 
lideradas por mujeres. 
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Distribuidora Kroma 
Distribuidora	Kroma	nuevamente	nos	otorgó	un	donativo	para	beneficiar	
a 40 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.

Bank of America Merrill Lynch
Con	mucho	 orgullo	 compartimos	 que	 por	 séptima	 ocasión	 Bank	 of	
America Merrill Lynch nos otorgó un donativo, el cual se destinó para 
apoyar la mentoría de cinco proyectos liderados por mujeres. 

Bayer de México 
Una	vez	más,	Bayer	de	México	decidió	unirse	a	nuestra	causa	para	
becar	a	un	grupo	en	su	capacitación	empresarial,	siendo	el	sexto	año	
consecutivo que apuesta por el fortalecimiento del sector empresarial 
al contribuir en la formación de 20 personas con el deseo de 
autoemplearse, iniciar o mejorar sus microempresas.  
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Fundación Walmart  de México
Nuevamente se sumó a nuestra causa para apoyar el proyecto Mujeres 
empresarias del D.F., mediante el cual 250 mujeres del D.F. y Área 
Metropolitana se capacitaron para iniciar o mejorar una microempresa 
o autoempleo.

PROYECTOS APOYADOS POR ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL

Promotora Social México
Promotora	Social	México	busca	el	desarrollo	integral	de	las	personas	
menos	favorecidas,	a	través	del	fomento	de	proyectos	sociales	sostenibles,	
derivado de lo cual y tras una revisión minuciosa nos aprobaron el 
proyecto para apoyar la capacitación empresarial a 300 personas en 
situación	de	vulnerabilidad	de	la	Ciudad	de	México	y	Área	Metropolitana.	

The Resource Foundation / Fundación Alsea / Starbucks 
A	través	de	su	Fondo	de	Oportunidades	y	Empleabilidad,	Fundación	
Alsea y Starbucks Internacional apoyaron la incubación de proyectos 
de 6 jóvenes emprendedores, quienes se graduaron en el mes de 
mayo.	Donativo	que	recibimos	a	través	de	la	valiosa	gestión	colaborativa	
de The Resource Foundation.
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Fundación ADO
En seguimiento a las mujeres veracruzanas que becó en su capacitación 
en	el	Taller	Emprende	en	2015,	Fundación	ADO	este	año	nuevamente	
nos otorgó un donativo para que proporcionáramos un servicio de 
consultoría profesional y especializada a 10 de estas veracruzanas, 
para impulsarles en la consolidación y ejecución de sus planes de 
negocio desarrollados en el taller, logrando con ello la creación de 
empresas exitosas que les permitan generar e incrementar sus 
ingresos personales.

Fundación Espinosa Rugarcía
Fundación Espinosa Rugarcía en su constante búsqueda de impulsar 
el desarrollo educativo y humano de población con escasos recursos, 
nos	brindó	por	duodécima	ocasión	un	donativo	para	beneficiar	a 20 
personas de Iztapalapa, con el propósito de proveerles de 
conocimientos y potenciar sus habilidades y capacidades empresariales, 
facilitando con ello su incorporación o progreso en el mundo productivo 
para mejorar por sí mismos sus condiciones de vida. 

JP Morgan Chase Foundation
Con	el	sumo	interés	de	continuar	apoyando	la	misión	de	ProEmpleo	
D.F. como lo inició en 2008, JP Morgan Chase Foundation nos otorgó 
un donativo para becar a 4 personas en su capacitación en el Taller 
Emprende,	con	el	fin	de	facilitar	en	ellos	habilidades	para	emprender	
o mejorar un negocio como fuente de ingresos. 
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FORTALECIMIENTO DE NUESTRA 
INFRAESTRUCTURA

Comprometidos con brindar un servicio de calidad y operación más 
eficiente, nos mantenemos en la mejora constante de nuestras 
instalaciones, equipo y mobiliario. Es por eso que, buscamos donativos 
que fortalezcan nuestra infraestructura: 

Fundación Alfredo Harp Helú
Por segunda ocasión, se sumó a nuestra causa con un donativo para 
la adquisición de 10 sillas para sala de juntas, 4 proyectores y 75 
sillas para aulas	 de	 capacitación,	 permitiéndonos	 contar	 con	
espacios de trabajo más dignos y equipo tecnológico de fácil 
movilización, favoreciendo el logro de nuestros objetivos.

Seguros GNP
Por primera vez apoyó nuestra causa con un donativo en especie de 
15 sillas y 1 proyector para equipar nuestras aulas de capacitación, 
permitiéndonos	 contar	 con	espacios	de	 trabajo	más	dignos	para	el	
logro de nuestros objetivos de servicio de calidad y aprendizaje.

Automóvil ProEmpleo D.F. 
Agradecemos los donativos de Grupo Bimbo, nuestro Consejero 
Salvador Cerón, Automóviles de Iguala y colaboradores de 
ProEmpleo D.F., que nos permitieron adquirir un automóvil para 
ser aún más eficientes en nuestra operación. 
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EVENTOS PARA PROCURAR FONDOS

Fundación Cinépolis y Corazón Films
Fundación	Cinépolis	y	 la	casa	productora	Corazón	Films	apoyaron	
nuestra causa  prestándonos una sala de cine para la proyección de 
la película El Principito. Se reunió la cantidad de $58,050 que se destinó 
para becar la capacitación empresarial de un grupo conformado por 
16 personas.

Un agradecimiento especial para nuestras empresas egresadas que 
nos donaron productos para armar paquetes de regalo que se rifaron 
al	final	de	la	función.

Okoroko 
Marco Vulgo

Café Aroma de la 
Montaña

Mermelada y Arte
Love & Cook

Nei Keks

Cheelzi
Amaranto Balamm

Mem Cosmetics
Whatson´s
Cornalina

Mikets
Hermanos Gutiérrez

Frutas Ajai
Crispiletas

Aniffel
Mem Cosmetics
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CAMPAÑAS

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, que nos 
permitió becar a 8 personas para recibir capacitación empresarial en 
el Taller Emprende.

Alcancías
Con el doble propósito de procurar fondos y fomentar el valor de la 
filantropía	 entre	 nuestros	 beneficiarios,	 tanto	 del	 Taller	 Emprende	
como del programa de Capacitación Continua, los invitamos a que  
depositaran voluntariamente donativos en nuestra “Alcancía del 
emprendedor”,	 con	el	 fin	de	que	apoyaran	a	más	emprendedores	
y empresarios como ellos. Gracias a sus aportaciones se reunieron 
$18,750.00 pesos que nos permitirá becar a 3 emprendedores en su 
capacitación empresarial. 

Venta de gelatinas
Nuestra	compañera	Tere Franco, comprometida con nuestra misión y 
preocupada por reunir fondos para nuestra operación, tuvo la iniciativa 
de elaborar gelatinas para su venta entre los visitantes a nuestras 
instalaciones en Anzures durante dos meses y otorgarnos la ganancia 
como donativo. Su esfuerzo dio como resultado la cantidad de 
$1,940.00 pesos. 
¡Muchas gracias Tere, nos sentimos muy orgullosos por tu iniciativa y 
compromiso!

Venta de productos promocionales
Otra	estrategia	para	reunir	fondos	fue	la	creación	de	morrales	como	
productos promocionales, los cuales por un lado resultaron muy útiles 
para nuestros beneficiarios, pues en ellos pueden guardar sus 
manuales del Taller Emprende; o bien, ser un recuerdo de su capacitación. 
En total se vendieron 200 morrales. 
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PROGRAMA EMPRESARIAL

Quálitas
Desde 2012, participamos como sus proveedores de servicios de 
capacitación, impartiendo cursos de Desarrollo Humano, con el 
objetivo de desarrollar capacidades para mejorar la autoestima de sus 
agentes	de	seguros	y	que	esto	se	refleje	en	una	mayor	motivación	para	
mejorar	su	desempeño	laboral.	En	este	año, impartimos 6 cursos, 
mediante los cuales capacitamos a 90 de sus agentes de seguros.

Esperanza Silver de México
Como parte de sus estrategias de Responsabilidad Social y con el 
objetivo de aminorar el impacto que el cierre de sus operaciones tendría 
en el estado de Morelos, la minera Esperanza Silver de México nos 
contrató para brindar capacitación empresarial a sus ex colaboradores, 
mediante	 el	 Taller	 Emprende,	 con	 el	 fin	 de	 que	 pudieran	 generar	
nuevas oportunidades de ingresos, dos de ellos aceptaron la oferta.

En	ProEmpleo	D.F.	con	el	fin	de	 lograr	 la	sostenibilidad	de	nuestra	
organización	para	beneficiar	cada	vez	más	personas,	elevando	año	tras	
años	 los	estándares	de	calidad	en	el	 servicio,	 hemos	desarrollado	
acciones y estrategias para ser sustentables y permanecer en el tiempo. 
Una de ellas es la creación de un fondo de reserva, el cual nos permite 
permanecer en el tiempo y continuar cumpliendo nuestra misión. 

Asimismo, ofertamos servicios de capacitación y consultoría 
empresariales,	a	 través	de	nuestro	programa	empresarial	para	 la	
obtención	de	recursos	y	diversificación	de	fuentes	de	financiamiento.

Las organizaciones que apoyan nuestro Fondo de Reserva son: 

Fundación Kaluz 

Fundación Magdalena de Del Valle 

Fundación Pepe 

¡ GRACIAS !
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Global Giving
Por	tercer	año	consecutivo,	continuamos	con	nuestra	campaña	
de recaudación de fondos en el portal en internet de Global Giving en 
pro	de	las	mujeres	del	Estado	de	Yucatán,	con	el	objetivo	de	brindarles	
capacitación	empresarial	a	 través	del	Taller	Emprende.	Este	portal	
brinda espacios a las organizaciones de la sociedad civil para presentar 
diversos proyectos a nivel internacional, difundirlos y fondearlos para 
su ejecución.

Google AdGrants
A	través	de	esta	herramienta	que	ofrece	Google	a	las	organizaciones	
de la sociedad civil, en ProEmpleo D.F. hemos podido difundir nuestros 
programas, proyectos y becas que ofrecemos a la población para ser 
beneficiarios	de	nuestro	Programa Impulso Emprendedor. Este	año	
se	 beneficiaron	 a	121 personas de las que nos encontraron en la 
web, gracias al programa AdGrants.

Institución educativa  e internado
Las hermanas de María –Villa de las niñas
Como parte de un intercambio con ISA Corporativo y Fundación Profesora 
Eva Rodríguez de Camou, se capacitó en el Taller Emprende a 498 
alumnas en Chalco,	buscando	que	al	término	de	sus	estudios	a	nivel	
medio superior cuenten con las herramientas para iniciar un negocio, 
a partir de lo aprendido dentro de la institución. Adicionalmente ofrecimos 
15 consultorias grupales para la conclusión de 492 planes de negocio.

PROYECTOS ESPECIALES

Aporta
Con el objetivo de utilizar herramientas tecnológicas para procurar 
fondos,	continuamos	utilizando	 la	plataforma	APORTA,	 la	cual	es	el	
resultado de un esfuerzo de varios actores interesados en apoyar a 
instituciones	que	son	donatarias	autorizadas	en	México	en	la	difusión	
de nuestra labor en favor del desarrollo social del país, así como en la 
procuración de fondos, mediante donaciones en línea. 

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

CAMPAÑAS ON LINE
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Lilia Sánchez Martínez
Luis Rodríguez Jaimes
Manfredo Álvarez Barba
Mariana Godínez Mata
Mónica Carrillo Rocha
Mónica Escalona Córdova
Mónica Romero Cárdenas
Mónica Ruiz Bustamante
Pedro García López
Ramón Alfonso Cruz
Rita Grau Herrero

Abel Rojas Padilla
Aldo Hernández Landeros
Alfredo	Jiménez	Pimentel
Balbina Capolín Lucas
César	Palacios	Velázquez
Dulce	Flores	Yasi
Elva	Barberena	Pérez
Erick Valencia Martínez
Ernesto Figueroa Gómez
Guadalupe Ignacio Longino
Isela Cruz Rodríguez
Jorge Benito López
Lilian Cisneros Ramírez
Lorenzo Capolín Lucas

Asesora Plan de negocios
Asesor Plan de negocios
Asesor Plan de negocios
Asesora Plan de negocios
Asesora Desarrollo humano
Asesora Desarrollo humano
Asesora Plan de negocios
Asesora Plan de negocios
Asesor Desarrollo humano
Asesor Desarrollo humano
Asesora Desarrollo humano

Encargado de promoción y vinculación
Administrador
Chofer y mensajero
Asistente de administración
Recepción División del Norte
Intendencia División del Norte
Asistente de administración 
Encargado de sistemas
Encargado de recepción
Encargada de mantenimiento Anzures
Intendencia Anzures
Mensajero
Auxiliar administrativo
Recepción

Patricia Larios Esquivel

Alejandro	Ortega	Cendejas
Israel	Reséndiz	Morales
Mariana Juárez Heredia
Mauricio	Ernesto	Ortíz	Gómez
Xitlalli Vargas Rosas

Fernando Luis Miranda
Janeth Sánchez Dominguez
Laura Segura Guzmán
Uriel Melchor Moreno
Roberto Carlos Flores Camarillo
Teresa Franco Gallegos

Arturo Rodriguez Benitez
Eduardo de la Maza Borja
Gabriela Hernández Agustín
Gustavo Martínez Lázaro
José	Luis	Valadez	Monroy
Leticia	González	Reséndiz
Roberto Soto Licona
Rocío Ramírez Ávalos

Armando Mendiola
Beatriz Tello Alfonso
Bella Sygier Mussan
Benjamín Alcantar Lima
Concepción Escobar González
Estrella Sierra Ríos
Edgar Antonio Rodríguez Jaimes
Iris Sierra Ríos
Jessica	Cortés	Heredia
Jorge Guzmán Velázquez
Joshua	Martinez	Villaseñor
Karla Mata Torres
Leonardo Godínez Mata

Directora 

Gerente de Administración
Gerente de Incubadora de Empresas
Gerente		Académico
Gerente de Centro de Desarrollo Empresarial
Gerente de Procuración de Fondos y Medición 
de Impacto

Gestor de Procuración de Fondos
Gestora de Procuración de Fondos
Gestora de Procuración de Fondos
Gestor de Procuración de Fondos
Encargado de Análisis Estadístico de Impacto
Asistente de Procuración de Fondos y Medición 
de Impacto

Consultor de Mercadotecnia
Consultor de Administración
Consutora de Diagnóstico y Capacitación Continua
Consultor de Mercadotecnia
Consultor de Preincubación
Consultora de Finanzas
Consultor	de	Diseño	Gráfico
Consultora	de	Diseño	Gráfico

Asesor Plan de negocios
Asesora Plan de negocios
Asesora Desarrollo humano
Asesor Plan de negocios
Asesora Plan de negocios
Asesora  Plan de negocios
Asesor Plan de negocios
Asesora  Desarrollo humano
Asesora Desarrollo humano
Asesor Plan de negocios
Asesor Plan de negocios
Asesora Plan de negocios
Asesor Plan de negocios

COLABORADORES
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ESTADOS FINANCIEROS
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Fundación ProEmpleo Distrito Federal
Herschel 131, colonia Anzures, Ciudad de México.

Teléfonos:	55	45	08	45					01	800	702	8443	
  informes@proempleo.org.mx

www.proempleo.org.mx
Facebook: Fundación ProEmpleo DF                  

Twitter@ProEmpleoDF


