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Nuestra 
Institución

MISIÓN

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.

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
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2016-2021

POSICIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL

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 del Taller Emprende,
    el número de empresas iniciadas, mejoradas y el  número de planes de  
     negocios con calidad en el área de consultoría.

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    
    para mantener y mejorar de forma continua la calidad de nuestros servicios.

• Contribuimos al desarrollo económico del país con la generación de 
autoempleo, la creación y mejora de microempresas con un enfoque de 
compromiso, 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, 
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.

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.

SOMOS UN INStRUMENtO pARA EL dESARROLLO NAcIONAL

EL cONOcIMIENtO cOMO FActOR dE cAMbIO
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NUESTRO CONSEJO DIRECTIVO

Javier Pérez Olagaray 
Presidente

Alfredo Achar 
Presidente honorario

Consejeros honorarios

     Lorenzo Servitje †   Isaías Zapata †

Consejeros

Abraham Romo  †
Antonio Damián
Antonio del Valle

Armando Santacruz
Bruno Newman
Carlos Ludlow
Carlos Mata

Fernando Balzaretti
Javier Chávez Ruíz

José Luis Ordás
Rafael Mac Gregor

Ramón Pedroza
Raúl Solís

Salvador Cerón

Amigos de ProEmpleo D.F.

Alberto Covarrubias
Alejandro Legorreta

Armando Merlo
Ary Kahan

Clemente Serna
Enrique Estévez

Francisco Gargari
Jorge Gallardo

José Manuel Quintana †
Marcela Orvañanos

Mario Ramírez
Pedro Robert

COMISIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

Comisión Ejecutiva 

Salvador Cerón
Presidente

Alfredo Achar
Carlos Ludlow

Raúl Solís

Comisión de Auditoría

Ramón Pedroza
Presidente

Antonio Damián
 

Asesores Externos

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

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

Auditor ProEmpleo D.F.

ProEmpleo D.F. les agradece su apoyo y profesionalismo
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Filantrofilia

La calificadora Filantrofilia realizó una evaluación del nivel de desarrollo 
institucional de ProEmpleo D.F., obteniendo una calificación de A+, 
comparado con las mejores prácticas, en las áreas de gobierno y 
estrategia, generación de ingresos, comunicación, administración, 
operación y programas. En cuanto a su impacto social determinó que 
por cada $1 invertido en una persona se generaron $18 a favor de la 
sociedad en un año y $90.92 a 5 años.

Agradecemos el valioso apoyo de Promotora Social México, que como 
parte de su objetivo de impulsar el fortalecimiento de las instituciones con 
las que colabora, nos brindó la beca para ser evaluados por Filantrofilia.

Esta evaluación nos permitió reconocer fortalezas e identificar áreas de 
oportunidad para esforzarnos en una mejora constante y continua. 

Premios,
reconocimientos
y acreditaciones
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Junior League de la Ciudad de México

Por segunda ocasión, confiando en la labor de ProEmpleo D.F., la Junior 
League de la Ciudad de México, I.A.P., nos otorgó el reconocimiento 
como ganadores de la edición 2017 del Premio Fondo de Impacto en la 
Comunidad, durante una ceremonia el  31 de mayo.

Como parte del premio, recibimos recursos por $60,000 pesos, con los 
cuales becaremos en coinversión con otro donante a un grupo de 20 
personas de origen indígena en el estado de Morelos, quienes serán 
capacitadas a través del Taller Emprende, con el objetivo de mejorar 
su calidad de vida y como aportantes a la economía de sus familias y 
localidades de origen.

Reconocimiento metodologías INADEM, Taller Emprende

Como parte de nuestras estrategias para dar certeza a nuestros aliados 
y beneficiarios sobre la calidad y validez de nuestros servicios, nos 
postulamos en la convocatoria del Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM) de la Secretaría de Economía para formar parte de su 
Plataforma de Cultura Emprendedora, sitio que muestra modelos e 
iniciativas exitosas de emprendimiento.

Como resultado, el 31 de octubre recibimos el reconocimiento a la 
metodología del Taller Emprende como un modelo para fomentar el 
espíritu emprendedor en la sociedad mexicana. La plataforma cuenta 
sólo con 13 iniciativas en esta categoría para la Ciudad de México. 

Puedes consultar la información en: 
 

Plataforma de Cultura Emprendedora: 
https://reconocimiento.inadem.gob.mx/resultados/index.php?e=9

Información general de la Metodología Taller Emprende:
https://reconocimiento.inadem.gob.mx/resultados/metodologia.php?id=14
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centros proempleo

Apertura ProEmpleo Nuevo León

Gracias al interés y esfuerzo de empresarios neoleoneses por apoyar a la población de Monterrey en la mejora de su calidad de vida, ahora esta 
ciudad cuenta con un centro ProEmpleo. Durante octubre, ProEmpleo D.F. concretó la transferencia de nuestro modelo social a quienes dirigirán 
ProEmpleo Nuevo León. 
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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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El Taller Emprende es el eje de nuestro programa de capacitación 
empresarial. Es presencial con una metodología teórica, práctica y 
grupal.

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Desarrollo humano

Administración y mercadotecnia

Ventas y servicio al cliente

Finanzas, 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 de negocios.
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.

Taller 
Emprende
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Incubadora de 
empresas

Brindamos consultoría especializada y mentoría para emprendedores 
que se encuentran en proceso de iniciar una microempresa formalmente 
constituida, la consultoría incluye apoyo en las áreas de:

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

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

Empresas abiertas incubadas en ProEmpleo D.F. que permanecen abiertas:

25%

66%
78% 80% 83% 86% 87% 87% 87% 82% 85% 87% 90% 92%

100%
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La Incubadora de Empresas de Fundación ProEmpleo D.F. cuenta 
con el reconocimiento ante el Instituto Nacional del Emprendedor 
como Incubadora Básica para formar parte de la Red de Apoyo al 
Emprendedor para Mover a México.

COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN

Realizamos 10 Comités Técnicos de Evaluación para el ingreso de 
los emprendedores a la Incubadora de Empresas.

Agradecemos a todos y cada uno de los que integran dicho comité 
de ingreso a la Incubadora tanto por su apoyo, tiempo y esfuerzo en 
la valoración de proyectos, como por compartir sus conocimientos y 
experiencia con los emprendedores.

Armando Garrido
Carlos Ayala
Daniel del Barrio
Laura Schirmarcher
Luiz Correira 

28 empresas de la incubadora se graduaron.

Marisol Herrera
Patrick Mercier
Salomón Sarfati
Samuel González

GRADUACIONES
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Visitamos a las empresas Rosy Bell, Calypso Fonté y Moloch 
Balaaam para conocer su desarrollo e instalaciones y así contar con un 
acervo de casos de éxito.

Realizamos 25 sesiones para entrega de planes de negocio a los 
participantes de Taller Emprende, alrededor de 800 emprendedores 
asistieron a recoger su proyecto revisado.

Con el apoyo de Marsh & McLennan Companies se brindó el 
servicio de incubación a 3 proyectos de la localidad del Sauz en el 
municipio Cardonal del Estado de Hidalgo quienes recibieron consultoría 
personalizada en finanzas, mercadotecnia, administración, así como el 
desarrollo de su imagen corporativa.

CASOS DE ÉXITO SERVICIOS DE CONSULTORÍA
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En alianza con Holcim se impartió consultoría a 16 emprendedores 
en el municipio de Apaxco, Estado de México y en Orizaba, Veracruz 
para la culminación de sus planes de negocio.

Brindamos el servicio de desarrollo de imagen corporativa para 3 Centros 
de Capacitación Agropecuaria y Forestal (CECAF) de la empresa 
Holcim: Acapulco, Apaxco y Ramos Arizpe.

Se impartieron 10 sesiones de consultoría grupal para la resolución 
de dudas en la elaboración de planes de negocio de 287 jóvenes, esto 
gracias al programa de Scotiabank.

Gracias a la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. se realizaron 
15 visitas a diversos centros de reahabilitación para que 228 de sus 
usuarios tuvieran acceso a la revisión de su plan de negocios, después 
del Taller Emprende.
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Realizamos 4 talleres “Concluye tu plan de negocio”, de 4 horas 
impartidos a egresados del Taller Emprende, para que 37 emprendedores 
concluyeran con su plan de negocios.

Visitamos los municipios de Cadereyta y Tequisquiapan en Querétaro 
para entregarles su plan de negocios y resolver dudas del Taller 
Emprende a 26 emprendedores.

Se impartieron alrededor de 55 horas de consultoría especializada en 
los centros de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de Atlacomulco, Toluca y Cuernavaca, apoyando el desarrollo 
de 44 planes de negocio.
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Se impartió una sesión de “Café con el especialista” en el tema de 
Recursos Humanos. 

Se desarrolló el manual de procedimientos para la empresa de blindaje 
Blindamax.

Participamos en los siguientes eventos:

Premio Nacional del Emprendedor 2016 del Instituto Nacional del 
Emprendedor, como jurado.

XII Premio Santander a la Innovación Empresarial 2017, como jurado.

En la Semana Nacional del Emprendedor participamos con actividades 
lúdicas para el desarrollo de habilidades empresariales.

Impartirmos la plática “Claves para emprender con éxito” en la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Realizamos 2 Ruedas de Negocio, contando con la participación de 59 
empresarios de la Incubadora y del Centro de Desarrollo Empresarial.

EVENTOS
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Centro de 
Desarrollo
Empresrial

Brindamos 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 y operaciones



 Fundación ProEmpleo Distrito Federal / Informe anual 2017
18

GRADUACIONES CASOS DE ÉXITO

Graduamos 16 empresas en el Centro de Desarrollo Empresarial. Visitamos a las empresas Pedrote, Inicial R, Vaiven, Cuate, Mamparas 
Egor, Soryushon, Cheelzi, Intercity, Stylo Eventos para conocer su 
desarrollo e instalaciones y así contar con un acervo de casos de éxito.
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CAPACITACIÓN CONTINUA

Desarrollo humano y personal: coaching para emprendedores, 
coaching de vida, el juego interno, liderazgo para emprendedores.

Finanzas: opciones de financiamiento, factura electrónica, finanzas sanas 
para emprendedores, importancia del flujo de efectivo, introducción a las 
finanzas y contabilidad para emprendedores, opciones de financiamiento, 
cálculo del punto de equilibrio, saber emprender cuenta, financiamiento 
en la banca comercial, panorama de las pensiones en México.

Fiscal y legal: régimen de incorporación a la seguridad social, 
régimen de incorporación fiscal, registro de marca y derechos de autor, 
administración fiscal de mi negocio, aspectos legales de tu negocio, 
ingredientes para crear una marca potencialmente exitosa, sociedades 
por acciones simplificadas.

Imagen: colorimetría, el arte del buen vestir en los negocios, el impacto 
de tu imagen profesional en los negocios, automaquillaje, identidad 
física y la importancia de cuidar tu imagen y la de tu empresa.

Mercadotecnia y ventas: construyendo una PyME publicitariamente 
correcta, deleitando a tus clientes al estilo Mercedes Benz, herramientas 
de INEGI aplicadas al estudio de mercado, impulsa tus ventas con 
mercadotecnia digital, los secretos de la publicidad, mercadotecnia 
digital y su aplicación en los negocios, publicidad efectiva, manejo de 
redes sociales, técnicas estratégicas de ventas, ventas persuasivas, 
monitoreo para el crecimiento de mi negocio, áreas clave de resultados, 
la importancia de la comunicación para obtener clientes, la marca: el 
activo más valioso de tu empresa, ventas, la responsabilidad social 
empresarial, servicio al cliente y aplicación de principios de fotografía 
para productos y alimentos.

Además los acercamos a 4 sesiones informativas con relación a coaching 
personal y  empresarial. 

Con una afluencia de 1,897 asistentes y gracias al apoyo de 115 
voluntarios organizamos 105 conferencias y 29 talleres en temas de:

Administración: taller de autodiagnóstico empresarial, administración 
de personal, la importancia del plan de negocios, las franquicias como 
opción de crecimiento, atracción y gestión de talento, implementación 
de modelo CANVAS, la responsabilidad social en las PyMEs, análisis a 
360 grados de mi empresa, retroalimentación efectiva para el personal, 
rotación de personal, inclusión laboral, ingredientes para crear una 
marca potencialmente exitosa.
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Adriana Mc Beath
Agustina Aquino López
Alan Macias Shomar
Alejandra Flores Muñoz   
Alejandro Rendón del Rosal
Anabelle Martínez Pineda
Antonio de Jesús Ortíz
Armando Trujillo Huerta
Áurea Razo
Berenice Catalina Garfias Salazar
Carla Romero Pérez Tejada
Carla Viridiana Rodriguez Montaño
Carlos Bennets
Carlos Ríos Cortés
Carolina de Hoyos Anchondo
Carolina Flores Miranda
Cecilia Aldana Calva
César Arturo Briseño Franco
Claudia González Hernández
Claudia Pérez Tenorio
Cristina Mejía
Cynthia Corral
Daniel Martínez Cisneros
Daniel Medina Domínguez
Daniel Rodríguez Yáñez
David Martínez Ibarra
Diana Lucía García
Diana Patricia Gutiérrez Hernández
Diego Alberto Rendón Peral
Dorys Wendy García Chapa
Eduardo Marín Cambranís
Educación Financiera Citibanamex

Elizabeth García Martínez
Enriqueta Orozco
Eugenio Castillo Campos
Eugenio García Teruel Segura
Ferdinando Santiago
Fernando Santiago Urióstegui
Gabriel Arteaga Navarro
Gabriel Salazar Ramírez
Gonzálo Calderón Alcántar
Héctor Alejandro Ávila Bribiesca
Héctor Fernando Estrada Rivera
Heriberto Uribe Cruz
Horacio Rosas León
Ilian Vasconcelos Olguín
Itzel Hernández
Iván Almazán
Javier Velázquez López
Jeannette Enríquez Cariño
Jimena García Delgado
Joan Alberto Mendoza Torres
Jorge Arciniega Aguilera
Jorge Cattaneo
Jorge de Jesús Meráz Díaz
Jorge Fernando Gómez Hernández
Jorge Rodríguez Rodríguez
José Adrián Mora Garduño
José Félix Orozco López
José Luis Alberto Martínez Reyes
José Luis Rocha Herrera
Juan Manuel Pantoja González
Juan Sebastian Rojas
Juliana Martínez Rivera

Karen Bautista Vela
Karla Ivonne Fuentes Ortiz
Laura Marisela Rosales López
Laura Verónica Romero Muñoz
Lizbeth Sánchez Ordóñez
Luis Arturo Ocampo Caparia
Luis Oscar Colorado
Luis Porfirio Díaz
Margarita Jonguitud Vázquez
María Alejandra Ruiz Bohorquez
María de Lourdes Campos Aguilar
María del Rosario Ortíz Juárez
María Eugenia Pistacchia
María Lucía Acevedo Saladino
Maríana de la Luna Pacheco Morel
Martha Alicia Magdaleno Medina       
Miguel Ángel García Curiel
Miguel Arredondo Pico
Moisés Benjamín Cruz Aguilar
Nelly María Pérez Gutiérrez
Néstor Martín López Barragán
Norberto Huerta Mondragón
Norma Angélica Rodríguez Aguilera
Pablo A. Fuentes Barrón
Pamela Valverde
Patricio Jaik Chaveznava
Paula Karina Sierra
Paulina Aguilar
Perla Alejandra Tello Balderas
Perla Xochitl Trujillo Gómez
Rafael Ortiz Martínez
Rafael Villanueva Zaldívar
Ricardo Tapia
Ricardo Campos
Rita Rosenberg de Caspi

Roberto Gómez González
Rodolfo César Ruíz Marmol
Rodrigo Calderón Cedeño
Rubí Hurtado Delgado
Sandra Muriel
Sergio Alberto Hernández San 
Martín
Silvia Aguilar Morales
Sofía García Pérez
Susana Maya Robles
Teresa Olmedo Flores
Verónica Julieta Padilla
Veronica Quiñones Ruiz
Víctor Manuel Sandoval García
Víctor Vicente Sotelo Díaz
Ximena Lozano López
Yesenia Altorre Gómez

VOLUNTARIOS

Contamos con un grupo de 115 voluntarios que brindaron consultoría, 
talleres y conferencias a nuestros beneficiarios.
Agradecemos el apoyo de: 
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VINCULACIÓN COMERCIAL SERVICIO SOCIAL

Con el fin de promover los productos y servicios de nuestros beneficiarios, 
participamos en 10 bazares organizados por Accenture, Bank of 
America, Bimbo, Cafetería Do Brasil, CitiBanamex, DIAGEO, Grupo 
Amos, Manpower, Revista Good Morning y Scotiabank.

Contamos con el apoyo de 5 estudiantes de la Universidad 
Iberoamericana, quienes realizaron su servicio social brindando 
consultoría e impartiendo talleres en temas de planes de negocios, legal, 
mercadotecnia y recursos humanos.
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Vinculación 
con la sociedad

PROMOCIÓN EN MEDIOS 

Con el fin de difundir nuestra labor y promover los servicios que ofrecemos 
participamos en publicaciones y fuimos invitados a programas de radio:

pUbLIcAcIONES

Revista Mejores Empleos
Durante dos ediciones continuas, la Revista Mejores Empleos donó a 
ProEmpleo D.F., espacios dentro de su revista digital e impresa, para la 
difusión de nuestra institución en la Ciudad de México, permitiéndonos 
llegar a un mayor número de personas.
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Asimismo, la revista Mejores Empleos nos invitó a participar con un 
artículo en el libro que edita e imprime anualmente. En este año se abordó 
el tema: “La 4ta. Revolución Industrial”. Esta colaboración nos llena de 
orgullo, ya que las personas que invitan a contribuir con un artículo, son 
reconocidos líderes de nuestro país, tanto en el ámbito gubernamental 
como en la iniciativa privada, Universidades y Organizaciones de la 
Sociedad Civil.

Te invitamos a leer el ejemplar electrónico de Mejores Empleos en la liga:
https://issuu.com/mejoresempleos3/docs/armado_2017web

En la página 84 encontrarás nuestro artículo.

El Gráfico
Continuando con el apoyo que nos ha brindado en años anteriores, 
el diario El Universal a través de su publicación El Gráfico, nos brindó 
un donativo en especie de espacios publicitarios durante todo el año, 
mediante los cuales publicamos insertos para anunciar becas en el Taller 
Emprende para sus lectores. Cada espacio que nos otorgaron tiene un 
valor aproximado de $65,000 pesos. 

NUEStRO REcONOcIMIENtO A juan francisco ealy ortiz, pRESIdENtE 
dE EL UNIvERSAL, pOR LA pUbLIcIdAd gRAtUItA pARA LA pROMOcIóN dEL 
tALLER EMpRENdE EN “EL gRáFIcO”, dURANtE tOdO EL AñO 2017.

RAdIOdIFUSORAS

Grupo Fórmula

Entrevista:
1470 AM en el programa La Mujer Actual con Janett Arceo.
Agradecemos a Janett  Arceo, quien se ha convertido en una gran amiga de 
ProEmpleo D.F., impulsando nuestra causa y a nuestros emprendedores 
con mucha pasión. Toda nuestra admiración y reconocimiento por su 
profesionalismo y solidaridad con las causas sociales.

Spot publicitario:
Nuevamente Grupo Fórmula apoyó nuestra causa al otorgarnos la 
transmisión de un spot radiofónico para la difusión de nuestra labor, del 
18 al 24 de septiembre, a través de las estaciones 970 AM, 1470 AM y 
104.1 FM, logrando con ello llegar a un mayor número de personas, para 
ofrecerles nuestros servicios de capacitación empresarial, de manera 
gratuita. 

Agradecemos a nuestro compañero Luis Rodríguez Jaimes, 
quien colaboró con su voz para la grabación del spot.
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Radio Centro
1030 AM en el programa Día a Día con Julieta Lujambio, compartimos 
tips para iniciar un negocio propio. 

Agradecemos a nuestra empresaria egresada Estela Cid 
de la empresa Capizio, quien nos acompañó a la entrevista.

Radio Anáhuac
Entrevista a la que nos acompañaron nuestros egresados y donantes 
Rubí Hurtado y Jorge Cattaneo de la empresa Distrito Foto.

Grupo ACIR y Fundación ACIR
88.9 FM Panorama Informativo

También agradecemos la donación de tiempo aire para transmitir la 
pauta del spot llamado “Programa Impulso Emprendedor” en todas sus 
frecuencias durante la semana del 21 al 27 de agosto, logrando con ello 
llegar a un mayor número de personas.

El 9 de marzo participamos en el 
programa con Iñaki Manero.

El 26 de agosto participamos en el 
programa de Ivonne Menchaca.
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W Radio
Programa “En Buena Onda”:
El 14 de agosto fuimos invitados para hablar sobre el emprendimiento y 
las incubadoras en nuestro país. 
El 14 de diciembre, nuestra directora Patricia Larios y nuestra empresaria 
egresada Maricela Cortés, fundadora de Salsas Lule, compartieron 
algunos consejos para que las ideas de negocios de los radioescuchas 
puedan convertirse en realidad.

Grupo IMER
Grupo IMER también nos apoyó al otorgarnos el espacio para la 
transmisión de un anuncio de radio en el que promocionamos becas para 
el Taller Emprende. Con duración de 20 segundos nuestro anuncio se 
escuchó en 56 ocasiones durante la primera quincena de noviembre en 
las diferentes estaciones de este grupo, logrando con ello que nuestros 
servicios sean conocidos por un mayor número de personas.

Agradecemos a nuestra compañera Laura Segura Guzmán, 
quien colaboró con su voz para la grabación del anuncio

tELEvISORAS

Telefórmula
El 17 de enero acudimos al programa de Telefórmula, Janett Arceo y 
la mujer actual, para hablar sobre ProEmpleo D.F. Nuestra empresaria 
Yazmín Gómez Valay (Salsas Love and Cook) nos acompañó a la 
entrevista para compartir su experiencia en el ámbito empresarial y como 
egresada de nuestra institución.

Telemundo 2 Kasa 
El 15 de marzo, el canal de televisión estadounidense Telemundo 2 
Kasa realizó un reportaje sobre la alianza que llevamos a cabo con la 
asociación estadounidense sin fines de lucro Encuentro NM, mediante la 
cual capacitamos a migrantes mexicanos en ese país. 

Hablaron de nuestra labor y la importancia de la capacitación empresarial. 
Entrevistaron a nuestra asesora Rita Grau y una de las participantes 
relató los beneficios que el Taller Emprende tendrá en su vida.

Puedes encontrar el resumen de la entrevista en la siguiente liga: 
https://www.facebook.com/TelemundoNM/videos/1259169460799158/

Y una pequeña nota informativa en la siguiente liga:
http://www.kasa.com/story/34913600/fundacin-mexicana-ofrece-cursos-empresariales-

a-nuevo-mexicanos-indocumentados
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Diálogos en confianza
Canal ONCE y su equipo de trabajo nos invitó a participar en el programa 
Diálogos en confianza transmitido el 9 de noviembre, en el cual se 
abordó el tema de emprendimiento, logrando con ello informar a un 
mayor número de personas los servicios que brinda ProEmpleo D.F., y 
con ello impulsarles en su desarrollo económico y social. 

MOJOE TV
Como parte del donativo en especie entregado este año por GNP 
Seguros, se realizó una cápsula institucional de Fundación ProEmpleo 
D.F., la cual se difundió a través del programa MOJOE TV de Cablevisión 
el 7 de noviembre, con el objetivo de difundir nuestra labor e invitar a 
más personas a sumarse a nuestra causa. 

MEdIOS dIgItALES

En-Aparté 360
La consultora En-aparté 360, dedicada a brindar información sobre la 
formación y estudios en el extranjero, nos realizó una entrevista. Brice 
Bibila, originario de Francia y director de la consultora, cursó el Taller 
Emprende en nuestro centro de Anzures y actualmente está en su 
proceso de consultoría. 

¡Agradecemos mucho su interés en ProEmpleo D.F. y su apoyo para 
la difusión de nuestra labor!

La entrevista tiene como título “Tips para emprender en Europa” y la pueden consultar en
la siguiente liga:https://youtu.be/TxxnRqLFS_Q. 
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Distrito Foto
La empresa Distrito Foto de Alma Rubí Hurtado Delgado y Jorge Cattaneo 
Rovalo, egresados de Fundación ProEmpleo D.F. nos apoyaron en la 
realización de videos y levantamiento fotográfico, que serán utilizados 
como material audiovisual para llevar a cabo una campaña de procuración 
de fondos durante 2018 en una plataforma digital, con el fin de reunir los 
recursos para beneficiar a más personas en su desarrollo, facilitando su 
incorporación en el ámbito productivo.

GM Diseño y Daniel Castañeda
Se sumaron una vez más al apoyo de difusión de nuestra labor, al realizar 
la grabación del testimonio de una de nuestras empresas egresadas, 
Reduce Soluciones Energéticas, de la familia Muñoz Sánchez, que 
se compartió en nuestras redes sociales, para motivar a las personas 
interesadas en capacitarse. 

cAMpAñA dE pOSIcIONAMIENtO  

En 2017 continuamos generando alianzas para posicionar el nombre de 
ProEmpleo D.F., a través de una campaña publicitaria. Como resultado 
de este esfuerzo, las siguientes empresas apoyan nuestro propósito: 

Grupo IMU
La empresa de publicidad en mobiliario urbano Grupo IMU otorgó en 
apoyo a nuestra causa con espacios en columnas y parabuses con los 
que cuentan en la Ciudad de México. 
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Tele Urban
Como resultado de su estrategia de Responsabilidad social, la empresa 
de comunicación Tele Urban aprobó la donación de espacios. Durante 
los meses de enero y febrero, se proyectó el spot de ProEmpleo D.F. en 
las pantallas de 51 autobuses Metrobús, 53 autobuses Mexibús del 
Estado de México y en 30 autobuses de la Red Urbana de Transporte 
Articulado (RUTA) de la ciudad de Puebla. 

Además, Tele Urban renovó su apoyo al brindarnos un periodo más para 
transmitir nuestro video promocional durante los meses de noviembre 
y diciembre en las pantallas del Metrobús y Mexibús de la Ciudad de 
México y Estado de México, respectivamente.

ISA Corporativo

Continuando con el apoyo brindado para difundir nuestra causa en los 
andenes del metro, ISA Corporativo transmitió nuestro spot publicitario 
en algunas de las pantallas instaladas en los andenes del Sistema 
Colectivo Metro, durante marzo y abril.
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pARtIcIpAcIóN EN EvENtOS  
Asistimos a los siguientes eventos para dar a conocer nuestra labor: 

Evento inversionistas Jóvenes emprendedores
Derivado de nuestra intervención en el proyecto de Jóvenes 
Emprendedores CDMX 3.0, apoyado por la Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México y el Instituto Nacional del 
Emprendedor, fuimos invitados a participar el 14 de febrero en el evento 
de presentación del proyecto a inversionistas potenciales, en el cual 
nuestro Presidente, Don Alfredo Achar, dirigió unas palabras, junto con 
Salomón Chertorivski, Secretario de SEDECO.  

Presentación de resultados Diageo México
Nuestro gran aliado Diageo México presentó el 31 de mayo los resultados 
de su programa Learning for Life, gracias al cual ProEmpleo D.F. ha 
capacitado a más de 11,200 personas desde el 2012.

El evento contó con la presencia del Secretario de Desarrollo Económico, 
Mtro. Salomón Chertorivski, representantes del INADEM, del SAT, 
directivos de Diageo a nivel nacional y global, así como de nuestros 
Consejeros.

¡Felicitamos a Diageo México y nos orgullecemos de contar con su 
confianza!

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Gracias a nuestra trayectoria y el posicionamiento que hemos logrado con 
nuestro trabajo entre la población juvenil, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México convocó a ProEmpleo D.F. a firmar un convenio 
de colaboración con Instituciones Privadas como Centro Initziare, A.C.; 
Jóvenes Constructores de la Comunidad, A.C.; Cauce Ciudadano, A.C.; 
Fundación Pro niños de la Calle, I.A.P. y Hogar Integral de Juventud, 
I.A.P., con quienes ahora somos aliados para impulsar el desarrollo y la 
integración social de jóvenes que han cometido actos ilícitos.

La firma del convenio se llevó a cabo en una ceremonia el 6 de junio.

Encuentro Nacional de Donatarias en Adicciones 
El 30 de noviembre participamos en el Encuentro Nacional de Donatarias 
en Adicciones, coordinado por la Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP, 
con la finalidad de dar a conocer su iniciativa “Alianza de Donatarias 
en Adicciones (ADA)”, creada con el objetivo de conformar una red que 
contribuya en la prevención de adicciones, tratamiento y reinserción 
social. 

Esta participación nos permitió conocer más organizaciones con las que 
podremos colaborar y complementar nuestros servicios para el beneficio 
de las personas que viven en esta situación, impulsando su desarrollo. 
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ALIANZAS INStItUcIONALES  

Establecimos alianzas con instituciones interesadas en el impulso a 
emprendedores y empresarios, para que nos apoyaran con el préstamo 
de instalaciones y logística para impartir nuestro Taller Emprende. 

Capacitamos a 6,506 personas, impartimos 299 talleres en nuestras 
aulas, así como en 131 espacios con quienes tenemos alianzas.

Nuestro agradecimiento a:

Tercera Regiduría de Naucalpan, Estado de México
Ayuntamiento de Tlalmanalco, Estado de México
Casa de Cultura Militar
Casa de la Juventud Cuautitlán, Estado de México
Casa de Recuperación Principio de Una Nueva Vida, A.C.
Cementos Fortaleza, S.A. de C.V. 
Cementos Holcim, S.A. de C.V. 
Planta Apaxco
Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena de:
- Atlacomulco, Estado de México
- Los Mochis, Sinaloa
- Cuernavaca, Morelos
- Pátzcuaro, Michoacán
- Quintana Roo
- Toluca, Estado de México
- Yucatán
Centro Cultural Mexiquense Bicentenario
Centro de Capacitación Agropecuaria y Forestal 
(CECAF) Ixtaczoquitlán, Veracruz
Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI):
- Plantel 12
- Plantel 74
Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyT):
- Plantel 11
- Plantel 13
- Plantel 15
- Plantel 2
- Plantel 4
- Plantel 5
- Plantel 6
- Plantel 7
- Plantel 9 
- Plantel 14 

- Plantel Aragón
- Plantel Aztahuacán
- Plantel GAM II
- Plantel Iztapalapa I
- Plantel Iztapalapa III
- Plantel Iztapalapa IV
- Plantel México - Canadá
- Plantel Milpa Alta
- Plantel Secofi
- Plantel Tlalpan I
- Plantel Venustiano Carranza
Corazón Urbano, A.C.
Cosechando Juntos lo Sembrado
- Cadereyta
- Tequisquiapan
El Poder del Cambio, A.C.
Encuentro Nuevo México
Facultad de Estudios Superiores Campus Acatlán
Familia y Niños Buckner México, A.C.
Financiamiento Progresemos de:
- Apizaco, Tlaxcala
- Atlapexco, Hidalgo
- Banderilla, Veracruz
- Ciudad Ayala, Morelos
- Etla, Oaxaca
- Huautla de Jiménez, Oaxaca
- Ixtlahuaca, Estado de México
- Martínez de la Torre, Veracruz
- Oaxaca, Oaxaca
- Papantla, Veracruz
- San Bartolo, Hidalgo
- Tantoyuca, Veracruz
- Tihuatlán, Veracruz
- Torreón, Coahuila
- Tulancingo, Hidalgo
- Villa Cuauhtémoc, Estado de México
- Villa Victoria, Estado de México
- Yajalón, Chiapas
- Yautepec, Morelos
Fomento Económico Xochimilco
Formación 3.0 Educar
Fundación Doña Margarita, A.C., sede Pachuca  
Fundación Jóvenes Tlatilco, I.A.P.
Fundación Mahanaím, A.C.
Fundación Padre Adolfo Kolping, A.C.

Centro de Estudios Tecnológicos (CET) Plantel 1 - Walter 
Cross Buchanan
Centro de Formación y Educación para el Desarrollo 
Social, A.C.
Centros de Integración Juvenil de:
- Gustavo A. Madero”
- Iztapalapa”
Centro de Justicia para las Mujeres de la CDMX
Centro de Rehabilitación Ditox, A.C.
Centro de Rehabilitación Jóvenes Tulyehualco, A.C.
Centro de Rehabilitación Manantial de Vida Ajusco, A.C.
Centro de Rehabilitación Monte Sión, A.C.
Centro de Tratamiento Jemadicciones, A.C.
Centro de Yoga en Ixtapaluca
Centro Laboral México, I.A.P. (CELAMEX)
Clínicas Fuente de Vida, A.C.:
- Lomas de San Lorenzo
- Tlalmanalco
Club Rotario La Herradura  Popotla
Club Rotario La Herradura Huixquilucan
Colegios de Bachilleres:
- Plantel 11 Nueva Atzacoalco
- Plantel 14 Milpa Alta
- Plantel 15 Contreras
- Plantel 17 Huayamilpas
- Plantel 20 Del Valle
- Plantel 4 Culhuacán
- Plantel 6 Vicente Guerrero
- Plantel 7 Iztapalapa
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP):
- Ing. José Antonio Padilla Segura III
- Plantel Aeropuerto
- Plantel Álvaro Obregón I
- Plantel Álvaro Obregón II

Fundación Reencuentro, I.A.P.
Iglesia Metodista en Iztapalapa
Incubadora de Empresas Creativas Fondeso
Inmujeres Iztapalapa
Centro Social Villa Estrella
Institutos de Educación Media Superior (IEMS): 
- Azcapotzalco 1
- Azcapotzalco 2
Instituto de la Juventud de Atlixco, Puebla
Instituto de las Personas con Discapacidad 
(INDISCAPACIDAD CDMX)
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE)  Zona Norte 
Instituto Politécnico Nacional PoliEmprende
IUEM Metepec, Estado de México
Jóvenes Constructores de la Comunidad, A.C.
Jóvenes Unidos con la Experiencia, A.C.
Milpa Alta en Acción A.C., Casa de Gestión
Movimiento México Avanza, A.C.
Mujeres en Cadena por una Vida Digna, A.C.
Mujeres Instruidas, A.C.
Oficina de gestión de Aleida Alavez en Iztapalapa
Pescadores y Salvadores de Vidas, I.A.P.
Presidencia Municipal de Huejutla, Hidalgo
Promotoras de productos Jafra
Red Estatal Durán, A.C.
Rentamigo, S.A de C.V.
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Cuautitlán, Estado de México
Street Soccer, A.C.
Taller Independiente en Ixtapaluca, Estado de México
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y 
Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA)
Universidad Autónoma Chapingo
Universidad Autónoma Metropolitana en las unidades:
- Unidad Azcapotzalco
- Unidad Cuajimalpa
Facultad de Economía de la UNAM
Universidad Politécnica de Huejutla Hidalgo
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Participamos en diferentes eventos para la difusión de nuestros 
servicios:

Expo CEDEMYPE
Feria de Franquicias Feher And Feher
1era. Expo Emprende partido político PRI
Feria del Empleo 2017, UPIICSA
Evento dirigido a cooperativas en Delegación Miguel Hidalgo
Segundo Encuentro de Emprendedores
Colectivo Fusión Creativa, Ciudad Nezahualcóyotl
Feria del Empleo RIAlizate 2017
Difusión de ProEmpleo DF en Radio Red FM
Feria de Organismos de Apoyo Social (FOAS)
Feria Pronafim
Evento en la Alameda Central / Apoyo a la Juventud
Feria de Organizaciones Sociales Indesol
Feria de la Juventud en IEMS Iztacalco
Feria de Vinculación en el Tecnológico de Estudios Superiores de 
Chalco
XVII Ferial del Empleo UNAM 2017
Semana Nacional del Emprendedor
Feria del Empleo FES Iztacala
Feria del Empleo y Servicio Social FES Acatlán
5° Encuentro de Mujeres Emprendedoras
Print Show 2017
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Nuestra gente

tALENtO

tOdAS LAS pERSONAS qUE pARtIcIpAN EN EL díA A díA dE NUEStRA 
ORgANIZAcIóN SON IMpREScINdIbLES EN LA cONSEcUcIóN dE NUEStRA 
MISIóN, yA qUE cON SU tALENtO, dEdIcAcIóN y ESFUERZO tRAbAjAN 
pARA ALcANZAR EL MáS ALtO NIvEL dE INStItUcIONALIdAd.
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cApAcItAcIONES

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

 -OSC moderna, Microsoft-INDESOL
 -Actualización legal y fiscal 2017
 -Innovación SAT 2017
 -OSC contra la corrupción
 -Convirtiéndose en un líder del cambio
 -Profesionalismo secretarial
 -Taller Excel básico
 -Un día con Google
 -Rescate en las alturas
 -Programa de actualización para gerentes (Coaching)
 -Rescate Express Intensivo
 -Mitos y realidades del marco fiscal para las OSC’S
 -Seminario de compromiso social
 -Convocatoria de Equidad de Género
 -Mercadotecnia aplicada a las OSC´s
 -Convocatoria de Pro-Juvetudes
 -Convocatoria de Inclusión Social
 -Seminario Empoderamiento Comunitario e Inclusión Social
 -Diplomado Guía de planeación de proyectos sociales con el enfoque   
   de Marco Lógico
 -Medición y evaluación en las OSC
 -Encuentro NODO - Los ODS como herramientas de diseño de 
   proyectos de triple impacto
 -Diplomado de Liderazgo Innovación Social
 -Tercer Congreso Internacional de Fortalecimiento Institucional VIS

ActIvIdAdES

PETSTAR 
Como parte del proceso que la empresa PetStar establece para generar 
posibles alianzas con diversas instituciones, el 26 de enero todos los 
colaboradores de ProEmpleo D.F. visitamos su planta de reciclaje de PET 
ubicada en la carretera libre a Atlacomulco,Toluca, Estado de México. 
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Sustentabilidad
financiera

ORIgEN dE NUEStROS REcURSOS

pROyEctOS gUbERNAMENtALES 

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México 
(SEDECO)
Se continuó la colaboración establecida con SEDECO, institución que 
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 3.0”, participamos así en el fomento 
de la cultura emprendedora entre los jóvenes de educación media 
superior, fortaleciendo y encauzando las habilidades emprendedoras de 
1,200 jóvenes quienes ahora cuentan con mayores herramientas para su 
desarrollo personal y profesional.
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Alianza con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI)
Por segunda ocasión, ProEmpleo D.F. recibió apoyo económico por parte 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), a través del área de Fortalecimiento de Capacidades de los 
Indígenas, para capacitar a grupos de productores de comunidades del 
Estado de México, Michoacán, Morelos, Querétaro y Yucatán. De esta 
manera se fortaleció la alianza para beneficiar a su población en diversas 
regiones del país.

Extensión de la alianza con CDI 
En el mes de agosto CDI decidió extender el convenio de colaboración 
firmado durante junio, para capacitar a más grupos de productores y 
artesanos de comunidades del Estado de México, Morelos, Sinaloa y 
Quintana Roo. 

En ProEmpleo D.F. estamos muy agradecidos por la confianza en nuestra 
labor y esperamos, juntos, continuar impulsando a un mayor número de 
comunidades.

Delegación Xochimilco 
A través del área de Fomento Económico Xochimilco se realizó una 
alianza con la Delegación Xochimilco para apoyar a emprendedores y 
empresarios de dicha entidad. 100 personas fueron capacitadas en el 
Taller Emprende y 22 proyectos apoyados por nuestra Incubadora de 
Empresas, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de esa 
región.

pROyEctOS cON EMpRESAS

Diageo de México 
Empresa líder a nivel mundial en su giro, que ha inspirado y transformado 
la vida de miles de mexicanos a través de la capacitación y la formación 
de habilidades con su programa internacional Learning for Life. En 
alianza con ProEmpleo D.F., apoyó la capacitación empresarial y 
consultoría especializada y personalizada de 688 personas, quienes  a 
través de 1,593 horas de consultoría ahora cuentan con conocimientos y 
habilidades que aportarán a la mejora en su calidad de vida y la de sus 
comunidades.
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Scotiabank
Por tercer año consecutivo, a través de la convocatoria Scotiabank en 
la Comunidad, fuimos beneficiados con un donativo que nos permitió 
brindar capacitación empresarial a través del Taller Emprende, a 250 
jóvenes de 15 a 29 años. Asimismo, apoyamos la incubación y mejora 
de 10 empresas de jóvenes.
Gracias a la confianza de Scotiabank, continuamos empoderando a 
los jóvenes de nuestra ciudad para fomentar la cultura emprendedora, 
brindándoles un nuevo y mejor panorama para su futuro.

Grupo Bimbo
Continuando la fructífera relación que desde hace 19 años se ha 
desarrollado entre ProEmpleo D.F. y Bimbo, durante 2017 capacitamos 
a 336 personas con el apoyo de este importante grupo empresarial, el 
cual sigue fortaleciendo la economía nacional a través de la capacitación 
de personas mediante el Taller Emprende.

Envases Universales de México 
Empresa que por 13 años consecutivos refrendó su apoyo a los 
emprendedores y empresarios de México, mediante un donativo para 
contribuir en su desarrollo personal y empresarial, que les permita generar 
su bienestar con el inicio o mejora de sus empresas y autoempleos.

Yastás e Intermex 
Gracias a la sinergia lograda con las empresas Yastás e Intermex de 
Grupo Gentera, ProEmpleo D.F. llevó a cabo la capacitación a distancia 
de 65 personas a lo largo de la República Mexicana, mediante la 
plataforma del taller “Mejora tu negocio con ideas efectivas en línea”, con 
temas de desarrollo humano, administración y mercadotecnia, finanzas y 
aspectos fiscales, ventas y servicio al cliente, y finanzas personales, con 
el objetivo de mejorar sus negocios. 
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Accenture
Continuando con la cercana colaboración que desde 2008 iniciamos con 
Accenture, durante 2017 hemos capacitado 3 grupos de personas en 
una situación social vulnerable, con lo cual apoyamos el incremento de 
su autoestima y les brindamos conocimientos y habilidades necesarios 
para el inicio o mejora de un autoempleo o microempresa, con lo que 
podrán mejorar su capacidad para generar ingresos y convertirse en 
factor de cambio en sus familias y comunidades.

CGSTF S.C. / STF Consulting Group
STF Consulting Group nos otorgó un donativo mensual, a partir de abril 
para impulsar a los emprendedores y empresarios mexicanos en su 
formación en el Taller Emprende. 

Bank of America Merrill Lynch
Por octava ocasión, se unió para impulsar el desarrollo y fortalecimiento 
de empresas lideradas por mujeres con un servicio de mentorías 
especializadas y personalizadas, con un donativo para apoyar 9 
proyectos.

Fábrica Nacional de Lija, FANDELI
Fábrica Nacional de Lija (Fandeli) nos otorgó un donativo con la firme 
convicción de apoyar a las personas que más nos necesitan, impulsando 
su desarrollo para que por sí mismas generen su bienestar y riqueza 
para el país.
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Corporación Actinver
A través de su programa de Responsabilidad Social denominado 
Actinver Apoya, aprobó por primera vez el proyecto que ingresamos 
a su convocatoria, con un donativo para beneficiar a 20 personas de 
comunidades rurales e indígenas del Estado de México, con el propósito 
de facilitar su desarrollo económico y fortalecer sus conocimientos 
y habilidades empresariales por medio de capacitación empresarial y 
consultoría especializada.

Global Process Agente de Seguros y Fianzas
La empresa Global Process Agente de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V. 
por primera ocasión nos apoyaron con un donativo mensual, con el 
objetivo de impulsar a más 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.

Bayer de México 
La empresa Bayer de México se sumó un año más a la labor de 
ProEmpleo D.F., al otorgarnos un donativo para apoyar a 20 personas 
en su formación empresarial. 
Un agradecimiento especial a su representante Peter Klees, Jefe de 
Comunicación / Asuntos Públicos y Administrativos, quien desde el 
inicio ha impulsado la gestión de los donativos. Además, por brindarnos 
tiempo para entregarle en persona el reporte de impacto de todas sus 
donaciones y para platicar con Karen Nabil Bernal Andrade, egresada 
apoyada por Bayer de México.
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pROyEctOS ApOyAdOS pOR FUNdAcIONES y 
ORgANIZAcIONES dE LA SOcIEdAd cIvIL
Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP.
Por cuarta ocasión, en ProEmpleo D.F. contamos con el apoyo de 
Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP, institución que a través de su 
Programa de Adicciones, apoya proyectos para impulsar la reinserción 
social de personas en situación de rehabilitación. Para ello, nos otorgó 
un donativo para brindar capacitación empresarial con nuestro Taller 
Emprende para el desarrollo de habilidades y capacidades de 282 
personas en situación de rehabilitación y/o egresados y 20 familiares 
de éstos, permitiéndoles restablecer sus lazos familiares, sociales y 
laborales, a través de la creación y mejora de sus microempresas y el 
autoempleo. 

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 12 jóvenes emprendedores, quienes se graduaron en los meses 
de marzo y julio. El donativo correspondiente a este apoyo, se recibió 
gracias a la valiosa gestión colaborativa de The Resource Foundation.
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Corazón Urbano
Corazón Urbano, A.C. interesados en impulsar personas del municipio 
de Ecatepec en su desarrollo nos otorgó un donativo para capacitar con 
el Taller Emprende a 40 personas en la modalidad intensiva. 

Fundación Espinosa Rugarcía
Por decimotercer año consecutivo, recibimos el generoso apoyo de la 
Fundación Espinosa Rugarcía, I.B.P. con un donativo, haciendo posible 
que 20 personas de la delegación Gustavo A. Madero fotalecieran su 
confianza al identificar sus habilidades y capacidades, gracias a la 
capacitación empresarial del Taller Emprende para su integración o 
desarrollo en una actividad productiva. 

pROyEctOS ESpEcIALES

Encuentro Nuevo México
Gracias al interés de la asociación estadounidense sin fines de lucro 
Encuentro Nuevo México, se estableció un acuerdo de colaboración 
entre nuestras organizaciones para impartir el Taller Emprende a 6 de 
sus colaboradores del 3 al 24 de marzo en sus instalaciones de la ciudad 
de Albuquerque, Nuevo México.

El propósito de capacitarles fue proporcionarles más y mejores 
herramientas para que sigan apoyando a la comunidad hispana y 
migrante de esa ciudad en la generación de oportunidades de desarrollo 
con el programa “Apoyando Empresarios Inmigrantes-Fellowship”.
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EvENtOS pARA pROcURAR FONdOS

Fundación Cinépolis y Corazón Films
En alianza con Fundación Cinépolis y la casa productora Corazón Films, 
se realizó la proyección del filme “La La Land: Una historia de amor”, 
como una estrategia para procurar fondos.

Gracias al apoyo y la compra de boletos de beneficiarios, consejeros y 
colaboradores de ProEmpleo D.F., se reunió la cantidad de $90,450.00 
pesos para la capacitación de más emprendedores. 

Un agradecimiento especial para nuestras empresas egresadas, 
quienes donaron productos para armar paquetes de regalo 

que se rifaron al final de la función.

cAMpAñAS

Campaña “Activación de exdonantes”
Como resultado de la campaña que estamos llevando a cabo desde 
inicios de año, para contactar a nuestros ex donantes, invitándolos a 
unirse nuevamente a nuestra causa, en  2017 se reunió cantidad de 
$144,000.00 pesos, mismos que se  tradujeron en becas de capacitación 
para que más personas puedan cursar el Taller Emprende. 

En ProEmpleo D.F. estamos muy agradecidos con todos ellos por renovar 
su confianza en nuestra labor y juntos seguir impulsando la economía 
nacional:

Sr. Armando Jinich Ripstein
Sr. Armando Romero Alba

Lic. Daniel Becker
Sr. Eduardo Amkie Abadi a través de sus dos empresas

                                          Sr. Abraham Levy Cherem                        
Sr. Jaime Michan Zonana

Sras. Olga Shamosh y Esther Amkie
Lic. Sara Elena Pérez Caballero Mendoza

Sra. Linda Achar Cavazo y su esposo, el Sr. Eduardo Achar
Lic. Miguel Mancera Aguayo
Sra. Vickie Lynne Kalach M.
Ing. Isaac Becker Kabacnik
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Programa de Recaudación de Fondos Krispy Kreme
Como parte de la colaboración que hemos llevado a cabo entre nuestros 
benefactores, Scotibank invitó a ProEmpleo D.F. a realizar una venta de 
donas Krispy Kreme en 5 de sus oficinas en la Ciudad de México y Área 
Metropolitana, el 30 de enero. 

Con el fin de incrementar el número de espacios para la venta, también 
gestionamos apoyo entre las empresas Accenture en dos de sus oficinas 
(edificio Altiva y Xola) y de nuestros vecinos Samsung. 

Gracias al esfuerzo de todos, logramos vender 3,000 donas Krispy 
Kreme (250 docenas) en 5 horas, reuniéndose un monto de $26,609.00 
pesos que se destinó a cubrir becas de capacitación.

Alcancías 
Continuamos con nuestra campaña de la “Alcancía del emprendedor”, 
mediante la cual invitamos a nuestros beneficiarios que asisten en nuestros 
Centros de Anzures y División del Norte a depositar voluntariamente 
donativos. De esta manera, también contribuyen a impulsar los sueños 
de más emprendedores y empresarios como ellos. Gracias a sus 
aportaciones realizadas durante todo el año se reunió $7,011.50 pesos, 
que se destinará para otorgar capacitación empresarial.
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Alimentos deliciosos  
Como otra estrategia para reunir fondos, este año invitamos a nuestra 
empresa egresada Anys i Panys a que se unieran a nuestra causa, 
quienes aceptaron de manera muy entusiasta elaborando deliciosos 
alimentos que se ofrecen para su venta en los recesos de los grupos 
que se capacitan en el Centro Anzures, otorgándonos la ganancia como 
donativo, que de enero a diciembre dio como resultado la cantidad de 
$17,792.00 pesos.

vENtA cON cAUSA

Gelatinas
Por segundo año, nuestra compañera Tere Franco también contribuye 
en reunir fondos para esta gran causa al elaborar deliciosas gelatinas 
para su venta entre los visitantes a nuestras instalaciones en Anzures, 
otorgándonos la ganancia como donativo, que de enero a diciembre dio 
como resultado la cantidad de $3,202.00 pesos.

Venta de productos promocionales
También para generar más ingresos, continuamos con la venta de 
morrales como productos promocionales, los cuales 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 109 morrales.

¡Gracias Tere, eres un gran 
ejemplo de compromiso y 

solidaridad!

¡Muchas gracias Tere y Agustín! 
Reconocemos su entrega, 

pasión y compromiso social 



 Fundación ProEmpleo Distrito Federal / Informe anual 2017
44

FORtALEcIMIENtO dE NUEStRA ORgANIZAcIóN

Taller IBM “Convirtiéndose en líder de cambio”
El 25 de mayo, colaboradores de ProEmpleo D.F. tuvimos la oportunidad 
de cursar el taller “Convirtiéndose en líder de cambio”, que IBM nos 
otorgó como donativo, siendo parte de su programa Impact Grants, el 
cual tiene como objetivo apoyar a las organizaciones sin fines de lucro 
a mejorar su infraestructura de Tecnologías de la Información (TI), así 
como sus habilidades y capacidades organizacionales. 

Los conocimientos adquiridos fueron de gran utilidad a nuestro equipo, 
por lo que agradecemos a IBM su apoyo en la profesionalización de 
nuestras actividades.

GNP seguros
GNP Seguros a través de su programa “Vivir es increíble ayudando a los 
demás” nos otorgó un donativo en especie de 2 proyectores BenQ, que 
nos permitirán brindar un mejor servicio en los talleres que se imparten 
en nuestro centro de Anzures.

Samsung Electronics México
Como parte de las acciones con las que Samsung Electronics México se 
vincula responsablemente con la sociedad, nos otorgó un donativo en 
especie de 11 tabletas electrónicas con valor de $39,777.03, las cuales 
se utilizarán para la evaluación que nuestros beneficiarios realizan 
acerca del Taller Emprende, contribuyendo a la conservación de 5 
árboles al año aproximadamente, al evitar la impresión de evaluaciones 
de desempeño.

Diageo México
Nuestro gran aliado Diageo México nos otorgó un donativo en especie 
de 6 pantallas de plasma, que contribuyen en la mejora del equipamiento 
de nuestras aulas de capacitación para que nuestros beneficiarios 
tengan una mejor experiencia y aprovechamiento de los contenidos 
audiovisuales que se presentan durante el Taller Emprende. 
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cAMpAñAS ON LINE

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

Google 
Google apoya a las organizaciones de la sociedad civil, a través de 
su programa Google Non Profits con las herramientas de AdWords y 
Analytics para trabajar de una manera más eficaz su comunicación y 
posicionamiento, el costo de dicho servicio equivale a más de dos 
millones que no podríamos cubrir. Gracias a dichas herramientas 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 154 personas de las que nos 
encontraron en la web.

Global Giving
Por cuarto año consecutivo, continuamos con nuestra campaña de 
procuración de fondos en el portal en internet de Global Giving en pro 
de 20 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. 

Este año gracias a esta plataforma y al apoyo de Global Giving y de 
donantes individuales, se logró completar la meta económica de 
$7,357.00 dólares, correspondiente al proyecto para capacitar a 20 
mujeres mayas en el municipio de Oxkutzcab, Yucatán.

En Global Giving aún tenemos un proyecto para beneficiar a más mujeres yucatecas, 
apóyanos en la siguiente liga:

https://www.globalgiving.org/projects/entrepreneur-for-20-young-women/
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gENERANdO LA SOStENIbILIdAd dE pROEMpLEO d.F.

FONDO DE RESERVA
Las organizaciones que nos apoyaron para incrementarlo al otorgarnos 
un donativo, con el interés de garantizar nuestra permanencia en el 
tiempo y continuar cumpliendo nuestra misión, son las siguientes:

• Fundación Kaluz por onceavo año consecutivo.

• Fundación Magdalena Ruíz de Del Valle por novena ocasión.

• Fundación Pepe desde hace 7 años, parte de su donativo solicita que 
sea destinado a fortalecer este fondo. La otra cantidad, se aplica para 
apoyar la operación de ProEmpleo D.F.   

PROGRAMA EMPRESARIAL

Ofertamos servicios de capacitación y consultoría empresariales, a 
través de nuestro Programa empresarial para la obtención de recursos y 
diversificación de fuentes de financiamiento.

Quálitas Compañía de Seguros 
Desde 2012, participamos como sus proveedores de servicios de 
capacitación para sus colaboradores y que esto se refleje en una mayor 
motivación para mejorar su desempeño laboral. En este año, impartimos 
la conferencia “Tu pasaporte al éxito” dirigida a 200 de sus agentes de 
seguros.

Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. (Progresemos)
Gracias a la confianza y generosidad de la microfinanciera Progresemos 
brindamos a su población objetivo la capacitación empresarial mediante 
el Taller Emprende. Juntos colaboramos para otorgar dicho servicio de 
manera gratuita a 254 habitantes de localidades con fuerte presencia de 
Progresemos, cuya población tiene la necesidad e interés de adquirir y 
desarrollar capacidades y habilidades empresariales para el autoempleo, 
inicio o mejora de una empresa, con el propósito de mejorar su calidad 
de vida. 

1. Ciudad Ayala, Morelos

2. Apizaco, Tlaxcala

3. Papantla, Veracruz

4. Banderilla, Veracruz

5. Torreón, Coahuila

6. Oaxaca, Oaxaca

7. Huautla de Jiménez, Oaxaca

8. Yajalón, Chiapas

9. Tihuatlán, Veracruz

10. Tantoyuca, Veracruz

11. Etla, Oaxaca

12. Atlapexco, Hidalgo

13. Villa Victoria, Estado de México

14. Tulancingo, Hidalgo

15. Villa Cuauhtémoc, Estado de México

16. Yautepec, Morelos

17. Martínez de la Torre, Veracruz

18. Ixtlahuaca, Estado de México
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vINcULAcIONES pARA NUEStROS bENEFIcIARIOS  

Programa Shark Tank México

Dos de nuestras empresas egresadas participaron en el programa Shark 
Tank México del Canal Sony.

Karessi 
El pasado 20 de junio el programa transmitió un capítulo en el que nuestra 
empresa egresada del Centro de Desarrollo Empresarial, Karessi, 
presentó su proyecto, logrando el interés de todos los “tiburones” para 
invertir en su empresa. 

¡Felicitamos a Margarita Álvarez y su empresa por este gran logro!

Puedes ver un fragmento del capítulo en las siguientes ligas:

https://la.canalsony.com/programas/shark-tank-mexico/videos/shark-tank-mexico-la-
mordida-perfecta-episodio-3?playlist=609208 

https://www.facebook.com/CanalSonyMx/videos/1953537838257089/?hc_ref=PAGES_
TIMELINE

Remedios Mágicos 
También felicitamos a nuestra empresaria egresada Guadalupe Gómez 
Sánchez de la empresa Remedios Mágicos, por su participación en la 
segunda temporada del programa. Guadalupe y su socio lograron el 
interés de 3 “tiburones” con la gran creatividad y actitud positiva que 
tienen sus productos.

Puedes ver una parte del programa en las siguientes ligas:
https://www.youtube.com/watch?v=-66ZcFn4gvo 

https://la.canalsony.com/programas/shark-tank-mexico/videos/shark-tank-mexico-la-
mordida-perfecta-episodio-10-0?playlist=609208

FENOSA – Cheelzi
Como resultado del acercamiento que se ha establecido entre ProEmpleo 
D.F. y Gas Natural Fenosa, esta empresa realizó la compra de 1,500 
piezas de bombón de chocolate de leche de Cheelzi, empresa egresada, 
para obsequiar a sus colaboradores con motivo del 14 de febrero. Esto 
como parte de su responsabilidad social, adquiriendo productos a 
pequeñas empresas mexicanas.
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Equipo Patricia Larios Esquivel

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

Abel Rojas Padilla
Betel Nava Oviedo
Fernando Luis Miranda
Janeth Sánchez Domínguez
Laura Segura Guzmán
Roberto Carlos Flores Camarillo
Teresa Franco Gallegos

Adriana Ocaña Sandoval
Arturo Rodríguez Benitez
Carlos Lara Salas
Eduardo de la Maza Borja

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

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

Consultora de mercadotecnia y ventas
Consultor de mercadotecnia y ventas
Consultor de mercadotecnia y ventas
Consultor de Administración y Planeación 
estratégica

Agradecemos la colaboración de las asistentes de nuestros 
Consejeros que siempre están unidas a nuestra labor:

Adriana de la Torre

Blanca Martínez

Blanca Rosa Hernández

Georgina Reyes

Gloria Gómez

Guadalupe Romero

Laura Navarrete

Leticia Camacho

Leticia Fuentes

Lucia Hernández

Martha Martínez

Miriam Ruíz

Norma Velázquez

Sandra Miranda

Yolanda Hernández
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Gabriela Hernández Agustín
José Luis Valadez Monroy
Leticia González Reséndiz
Michel Fernández Velázquez
Rebeca Martínez Ledesma

Ricardo Ramos Aquino
Roberto Soto Licona
Rocío Ramírez Ávalos
Ing. Andres Latapí

Andrés Pavón Martínez
Beatriz Tello Alfonso
Bella Sygier Mussan
Benjamín Alcántar Lima
Estrella Sierra Ríos
Edgar Antonio Rodríguez Jaimes
Francisco Vite Estrada
Iris Sierra Ríos
Javier Hernández Ibáñez
Jessica Cortés Heredia
Jorge Guzmán Velázquez
Joshua Martínez Villaseñor
Karla Mata Torres
Leonardo Godínez Mata
Lilia Sánchez Martínez
Luis Manuel Rodríguez Jaimes
Ma. Concepción Escobar González
Manfredo Álvarez Barba
Marco Antonio Arellano Martínez
Mariana Godínez Mata
Mónica Escalona Córdova
Mónica Romero Cárdenas
Mónica Ruiz Bustamante
Pedro García López
Ramón Alfonso Cruz
Rita Grau Herrero
Sergio Ramírez Rizo

Alejandro Cruz Godínez
Aldo Hernández Landeros
Alfredo Jiménez Pimentel
Balbina Capolin Lucas

César Palacios Velázquez
Dulce Flores Yasi
Erick Valencia Martínez
Ernesto Figueroa Gómez
Guadalupe Ignacio Longino
Isela Cruz Rodríguez
Jorge Benito López
Lilian Cisneros Ramírez
Lorenzo Capolin Lucas

Consultora de diagnóstico y capacitación continua
Consultor de Preincubación
Consultora de Finanzas
Consultor de Finanzas
Consultora de Administración y Planeación 
estratégica

Consultor de Preincubación
Consultor de Diseño gráfico
Consultora de Diseño gráfico
Experto

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

Mensajero
Administrador
Chofer y mensajero
Asistente Dirección

Promotor Centro División del Norte
Intendencia Anzures
Encargado de Sistemas
Encargado de Recepción
Intendencia Anzures
Intendencia División del Norte
Asistente Administración
Auxiliar administrativo
Recepción
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EStAdOS FINANcIEROS
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HERScHEL 131 cOL. ANZURES, dEL. MIgUEL HIdALgO ,
c.p. 11590, cIUdAd dE MéxIcO.

tELéFONO:  (01 55) 5545 - 0845
        www.pROEMpLEO.ORg.Mx


