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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

3

Informe anual 2018

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2016-2021

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.
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 nacional

El conocimiento como factor de cambio

• 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.

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.

• 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.
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NUESTRO CONSEJO DIRECTIVO

COMISIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
Comisión Ejecutiva

Presidente Javier Pérez Olagaray

Salvador Cerón
Presidente

Presidente honorario Alfredo Achar

Alfredo Achar
Carlos Ludlow
Javier Pérez Olagaray
Raúl Solís

Consejeros honorarios
Lorenzo Servitje †

Isaías Zapata †

Consejeros
Abraham Romo †
Alejandro Alfonso
Amanda Berenstein
Antonio Damián
Antonio del Valle
Armando Santacruz
Bernardo González Aréchiga
Bruno Newman
Carlos Ludlow
Carlos Mata
Carlos Rojo
Guillermo García Naranjo
Javier Chávez Ruíz
José Luis Ordás
Rafael Mac Gregor
Ramón Pedroza
Raúl Solís
Salvador Cerón

Comisión de Auditoría
Ramón Pedroza
Presidente

Alejandro Alfonso
Antonio Damián
Guillermo García Naranjo
Comisión de Desarrollo Institucional
y Comunicación
Armando Santacruz
Presidente

Amigos de ProEmpleo D.F.

Amanda Berenstein
Bruno Newman
Javier Chávez Ruiz
Rafael Mac Gregor

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

Asesores Externos
Despacho Pedroza Meléndez, S.C.
Contador Externo ProEmpleo D.F.
C.P.C. Jaime Pérez Martínez
Despacho Luis Gonzaga Pastor, S.C. Kreston CSM
Auditor ProEmpleo D.F.

ProEmpleo D.F. les agradece su apoyo
y profesionalismo
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Premios,
reconocimientos
y acreditaciones
Patrick Mercier
Voluntario

Victor Sandoval
Voluntario
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Fundación Merced
Fundación Merced nos otorgó el Premio Razón
de Ser 2018, en la categoría de Institucionalidad,
sostenibilidad y trascendencia, el cual distingue
la consolidación y eficiencia institucional de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en México.
Siendo la primera organización en ganarlo por
segunda ocasión en la historia del premio.

CEMEFI
El Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. nos
otorgó el Reconocimiento al Mejor Lugar para Hacer
Voluntariado 2018, que entregó a las organizaciones
de la sociedad civil que cuentan con programas de
voluntariado institucionalizados e innovadores que
motivan, integran, canalizan y plantean a voluntarios
metas concretas que inciden en el desarrollo de su
causa.
Gracias a todos nuestros voluntarios.

Reconocimiento por resultados de
evaluación externa
El 30 de mayo recibimos un reconocimiento por nuestra participación voluntaria en el Análisis de Transparencia
y Buenas Prácticas que realizó la asociación civil Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes (Confío),
mediante el cual cubrimos 33 de los 36 principios de su modelo de diagnóstico, lo que equivale a un cumplimiento
del 92%.

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 Confío.
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NuestroPrograma
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La misión de ProEmpleo Distrito Federal se materializa en el
Programa Impulso Emprendedor, cuyos elementos integran
nuestra dinámica de trabajo y están alineados a los:
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Taller Emprende
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El Taller Emprende es el eje de nuestro programa social.
Es presencial con una metodología teórica, práctica y grupal.

Desarrollo humano
LA PERSONA ES LA CLAVE
Módulo 1
Contenido: Autoconocimiento, aceptación personal y
motivación para la acción.
Objetivo: Definición del plan de vida

Administración y mercadotecnia
LAS OPORTUNIDADES Y LA COMPETENCIA
Módulo 2
Contenido: Oportunidades del mercado, planeación
estratégica, producción y estructura organizacional
Objetivo: Definición del plan de negocios

Aspectos legales y fiscales
Módulo 3

LOS RECURSO Y EL CONTROL
Contenido: Costos, aspectos legales y fiscales
Objetivo: Costeo del plan de negocios

Ventas y servicio al cliente
Módulo 4

EL IMPACTO Y LA REALIZACIÓN
Contenido: Estrategias de ventas y simulador
Objetivo: Desarrollo del plan de negocios

Responsabilidad Social Empresarial

Módulo 5

COMPROMISO CON LOS COLABORADORES Y
SOLIDARIDAD CON EL ENTORNO
Contenido: Responsabilidad social, ética empresarial y
sustentabilidad
Objetivo: Entrega del plan de negocios
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Incubadora
de empresas
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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

Empresas abiertas incubadas 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.

COMITÉS
Realizamos 10 Comités Técnicos de Evaluación para
el ingreso de los emprendedores a la Incubadora de
Empresas.
Agradecemos a todos y cada uno de quienes integran
este Comité tanto por su apoyo, tiempo y esfuerzo en
la valoración de proyectos como por compartir sus
conocimientos y experiencia con los emprendedores.
Armando Garrido
Daniel del Barrio
Laura Schirmarcher
Luiz Correira

GRADUACIONES
45 empresas se graduaron.

Marisol Herrera
Patrick Mercier
Samuel González

14

Informe anual 2018

CASOS DE ÉXITO
Visitamos a las empresas Lola & Coco, Bubble Town, Cultumkali y Baruck Café para conocer su desarrollo
e instalaciones y así contar con un acervo de casos de éxito.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Realizamos 35 sesiones para entrega de planes
de negocio a los participantes de Taller Emprende,
alrededor de 814 emprendedores asistieron a recoger
su proyecto revisado.
Asistimos a diversos centros a brindar consultoría
especializada para el desarrollo del plan de negocios
como: Cosechando Juntos lo Sembrado en Querétaro,
Inclusor, Penal Femenil de Tepepan, Centro de
Justicia para la Mujer y la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Estado de
México, Morelos y CDMX.

Gracias a Fundación Gentera impartimos consultoría
especializada a niños y jóvenes de Casa Hogar Alegría,
Hogares Providencia y Fundación Renacimiento para
el desarrollo del plan de negocios e impartimos su
Taller de Ahorro y Finanzas Personales.
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Centro de
Desarrollo
Empresarial

Rebeca, Gabriel
Nivi
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Profesionalizamos empresas impulsando
con ello su crecimiento empresarial
brindando consultoría especializada.
La consultoría incluye soporte en: planeación
estratégica, aspectos legales y fiscales, finanzas,
administración, recursos humanos, mercadotecnia y
ventas, financiamiento y operaciones.

GRADUACIONES

ASESORÍA FISCAL

Graduamos 24 empresas

En apoyo a la comunidad de emprendedores de
ProEmpleo D.F. el Servicio de Administración
Tributaria brindó asesoría a 9 personas.

CASOS DE ÉXITO
Visitamos a las empresas Eternamente fresco,
Tlatoani, Healt Depot, Dance Fit, RodHer, HAVO,
Uniformes Gabab e Impresores de ideas para
conocer su desarrollo e instalaciones y así contar con
un acervo de casos de éxito.

VINCULACIÓN COMERCIAL
Con el fin de promover los productos y servicios de
nuestros beneficiarios, participamos en seis bazares
organizados por Bimbo, Sushiitto, Boheringer,
DIAGEO dentro de sus instalaciones.

CICLO DE CONFERENCIAS
Como parte de las nuevas iniciativas de capacitación, en el marco del día del
abogado llevamos a cabo un ciclo de conferencias, con el objetivo de dar a
conocer el marco legal en derecho mercantil, laboral y seguridad social para
las PyMEs en México.
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CAPACITACIÓN CONTINUA
Con una afluencia de 1,126 asistentes y gracias al apoyo de 83 voluntarios organizamos 81 conferencias, 22
talleres y 3 sesiones informativas en temas de:
Imagen corporativa

Administración

La imagen como herramienta de éxito, el arte del buen
vestir, imagen personal en los negocios, protocolo
empresarial.

Bases del emprendimiento, administración aplicada
a personal, tiempo y resultados, responsabilidad
social empresarial, formación de equipos de trabajo,
atracción de talento, selección efectiva de personal,
esquemas de contratación laboral, liderazgo empresarial,
retroalimentación laboral, solución de conflictos laborales,
trazabilidad.

Mercadotecnia

Prioridades de vida, creación de riqueza mental, el poder
de la palabra, mentalidad exitosa, sesiones de coaching.

Red de contactos, como meterle un gol a la competencia,
creación de marca potencialmente exitosa, diseño de
productos viables, discurso de elevador, branding en las
redes sociales, experiencia de servicio, estrategias de
precios y alianzas comerciales, los secretos de la publicidad,
marketing digital, publicidad efectiva, storytelling.

Finanzas

Tecnología

Desarrollo Humano

Como proteger al negocio en el ciberespacio, herramientas
digitales del INEGI, Redes sociales en los negocios.

Fuentes de financiamiento, análisis de ventas, buró de
crédito, contabilidad para emprendedores, crédito y flujo de
efectivo, finanzas personales, protección del patrimonio,
toma de decisiones financieras, finanzas para PyMEs,
control interno en las finanzas.

Fiscal y legal

Aviso de privacidad, ciberseguridad y blindaje empresarial,
derecho mercantil, manejo de datos personales, puntos
finos de los CFDI, Régimen de Incorporación Fiscal.

Agradecemos el apoyo de:
Agustina Aquino López
Ana Rosa Navarrete
Andrés Alejandro Rubio Nájera
Armando Garrido Pineda
Berenice C. Garfias Salazar
Brice Bibila
Carla Romero Pérez Tejada
Carlos Ríos Cortes
Carolina de Hoyos
Cecilia Aldana Calva
Cecilia López
Cesar Arturo Briseño Franco
Clara Camacho Campos
Claudia Lizeth Díaz Chacón
Claudia Pérez Tenorio
Cristina Mejía
Cynthia Corral
Daniel Martínez Ibarra
Daniela García
Diego Pallet
Dorys Wendy Chapa Garcia
Educación Financiera Bancomer

Elianne Martínez
Elizabeth García Martínez
Esther Amador
Eugenio Castillo Campos
Fabiola Sánchez Palacios
Fernando Gutiérrez García
Fernando Miguel Ruiz Alvarez
Fernando Velasco
Gabriel Arteaga Navarro
Héctor Avila Bibriesca
Héctor Jesús Hirata Jiménez
Ilian Vasconcelos Olguín
Ivette Mejía
Javier René Hernández García
Jordi Adame
Jorge Arciniega Aguilera
José Adrián Mora Garduño
José Antonio Montiel Navarro
Jose Antonio Soto Meza
José Benjamín Pérez Mora
Jose Luis Rocha Herrera
José Manuel Gutiérrez Juvera

Juan Manuel Pantoja González
Juan Sebastián Rojas
Julio Salvide
Karen Bautista
Karla Ivonne Fuentes Ortiz
Katty Quintero
Liliana Báez Aguirre
Luis Aguilar Perea
Luis Arturo Ocampo Carapia
Luis Óscar Colorado Sánchez
Luis Porfirio Díaz
Manuela Vieira de
Magalhares Melo
Margarita Jonguitud Vázquez
María Alejandra Ruiz Bohórquez
María Eugenia León Pistachia
María Janeth Ayala Bautista
María Lucia Acevedo Saladino
Mariana Vigueras Cienfuegos
Marisol Herrera Casas
Miguel Arredondo Pico
Moisés Benjamín Cruz Aguilar

Nancy Cruz E
Francisco Martinez
Pamela Valverde
Pedro Arturo Sánchez
Pedro Mario García López
Querube Cedeño Berastegui
Rafaél Ortíz Martínez
Raúl Castillo Wodatt
Ricardo Camarena
Ricardo Tapia Viramontes
Roberto Trujillo López
Santiago Enríquez
Saramaria Morales Rebollo
Sergio Alberto Hernández
Sanmartín
Silvia Aguilar Morales
Susana Maya Robles
Sylvia Selene Salinas Castilla
Verónica Julieta Padilla Lopez
Víctor Manuel Sandoval García

SERVICIO SOCIAL
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 y medios
Jannet Arceo
Conductora
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Con el fin de difundir nuestra labor y promover los servicios que ofrecemos participamos en
publicaciones y fuimos invitados a programas de radio.

Publicaciones

Those who inspire

Revista Forbes
El 15 de enero en
la página web de la
revista Forbes, se
publicó el artículo “8
negocios que puedes
empezar
mañana
mismo”, aportación
por nuestro compañero Israel Reséndiz. Lo puedes
consultar en la siguiente liga:

Don Alfredo Achar y
Don Carlos Mata, fueron
incluidos en la publicación
del libro “Those who inspire”,
donde se exaltan los valores,
cultura y personalidades de
varios países.

https://www.forbes.com.mx/8negociosquepuedesempezar-manana-mismo/

Cohesión
Social
desde
la Sociedad Civil: para el
fortalecimiento de la cohesión
social y la superación de la
pobreza
La organización Acción Ciudadana
Frente a la Pobreza, en el marco
de su tercer aniversario, convocó
a
organizaciones
mexicanas
para participar en la publicación
del libro “Cohesión Social desde la Sociedad Civil:
para el fortalecimiento de la cohesión social y la
superación de la pobreza”, que también motivó la
realización de un micrositio. El libro, donde fuimos
incluidos, se presentó el 20 de junio y su objetivo
es mostrar la riqueza y creatividad de las iniciativas
de los ciudadanos actuales para generar mejores
condiciones de vida para todas las personas.

Revista Entrepreneur
La
Revista
Entrepreneur
realizó una entrevista para
conocer
nuestra
opinión
sobre el emprendimiento en
los
jóvenes,
incubadoras
y
empresas
familiares,
colaboración que se utilizó
para los contenidos de su
edición de febrero.

El Gráfico
El diario El Universal a
través de su publicación
El Gráfico, renovó su
donativo en especie de
espacios
publicitarios
durante el año, mediante
los cuales publicamos
insertos para anunciar
becas del Taller Emprende
entre sus lectores.
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Radiodifusoras
Grupo Fórmula
Entrevista:
1470 AM en el programa
La Mujer Actual con Janett
Arceo.
El 4 de enero, el 6 de junio
y el 11 de octubre fuimos
invitados
al
programa
radiofónico Janett Arceo
y La mujer actual, en el cual difundimos la labor de
ProEmpleo D.F. entre su amplia audiencia.

Grupo ACIR y
Fundación ACIR
88.9 FM Panorama
Informativo:
En abril, nuevamente
Fundación ACIR nos
facilitó un espacio para la
difusión de nuestra labor, a través de este programa
radiofónico con Alejandro Villalvazo e Iñaki Manero.
También, Fundación ACIR nos donó una pauta
publicitaria de nuestro spot “Programa Impulso
Emprendedor”, que se transmitió en todas sus
frecuencias, del 4 al 10 de abril, logrando con ello
llegar a un mayor número de personas.

Agradecemos a la cadena Grupo Fórmula por brindar nuevamente
su apoyo en beneficio de las Organizaciones de la Sociedad
Civil, en especial a Janett Arceo, quien se ha convertido en
una gran embajadora impulsando nuestra causa, a nuestros
emprendedores y empresarios.

Spot publicitario
Estamos muy agradecidos con Grupo Fórmula por el
apoyo que nuevamente nos brindó, al facilitarnos un
espacio para la difusión de nuestra labor mediante
la donación de tiempo aire para la transmisión de
nuestro spot de radio, en sus frecuencias 970 y
1470 de AM y 104.1 de FM, del 27 de agosto al 2 de
septiembre, así pudimos llegar a un mayor número
de personas.

Radio Capital
Muy contentos, aceptamos
la invitación de Radio
Capital para participar el 29
de agosto en el programa
Zona Laboral de Radio
Capital, con Ivonne
Vargas y Pilar Martínez,
donde pudimos platicar
un poco más de Fundación ProEmpleo D.F. y
nuestro trabajo, permitiéndonos fortalecer nuestro
posicionamiento y llegar a más personas.

Radio Anáhuac
El 25 de enero fuimos invitados
gracias al apoyo de Roberto
Carlos Ramírez Villarreal,
uno de nuestros egresados
del Taller Emprende. En
esta participación acompañó
a nuestro compañero Mauricio Ortiz nuestra
egresada Guadalupe Burgos Ocampo de la empresa
“Eternamente fresco”.

Talento Escenico Natural y Artístico,
S.A. de C.V.
Gracias a su apoyo realizamos la
grabación de nuestro spot publicitario
para dar a conocer nuestros servicios.

Radio Mexiquense Ameca
Fuimos invitados a Radio
Mexiquense Ameca 91.7 para
difundir la labor de ProEmpleo
D.F. entre su audiencia.
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Televisoras
Telefórmula
El 14 de enero, participamos en el programa de
Telefórmula Janett Arceo y La Mujer Actual, para
hablar sobre ProEmpleo D.F.

Grupo IMU
Agradecemos a Grupo
IMU
el
habernos
considerado
como
parte de los testimonios
que conformaron la
cápsula “Grupo IMU
Imágenes y Muebles Urbanos” transmitida por el canal
5 en el programa de Estatus. Dicha grabación, que se
llevó a cabo el 12 de julio en nuestras instalaciones
de ProEmpleo Anzures, además de reconocer a un
importante aliado, nos permitió fortalecer nuestro
posicionamiento y llegar a un mayor número de
personas.

Nuestros empresarios Tere y Agustín de la empresa
Anys i Panys, nos acompañaron a la entrevista para
compartir su experiencia en el ámbito empresarial y
como egresados de nuestra institución.
Además, el 12 de octubre Janett Arceo y su equipo
nos acompañaron a la clausura de uno de los grupos
que capacitamos en nuestro Centro de División del
Norte. Dicho grupo fue asignado en honor de esta
querida amiga, como agradecimiento por todo el
apoyo que ha brindado a la difusión de nuestra labor
por varios años, nuestros beneficiarios disfrutaron
mucho su visita.

Si deseas ver el programa, puedes hacerlo en la
siguiente liga:
https://www.youtube.com/watch?v=w6y0CD5wwD4

Empleos TV
Mejores
Empleos
nos invitó a participar
el 20 de agosto en
una entrevista con
Pilar
Martínez,
la
conversación giró en
torno al emprendimiento
para el canal Empleos TV, que se transmite a través
de YouTube. Nos sentimos muy orgullosos de que
nos hayan considerado para este nuevo proyecto
que iniciaron.
Puedes consultar la entrevista en la siguiente liga:

https://www.youtube.com/watch?v=i7Rr12VyaNs
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CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO
En 2018 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 apoyaron nuestro propósito:
Grupo IMU
Al inicio de año, nuevamente Grupo IMU apoyó la difusión de nuestra labor, al otorgarnos espacios de su mobiliario
urbano de parabuses y columnas, permitiéndonos ampliar nuestro posicionamiento institucional.
Asimismo, durante el mes de diciembre también nos otorgaron espacio en 9 espectaculares repartidos en los
municipios más importantes del Estado de México.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Asistimos a los siguientes eventos como organización representante e involucrada en los entornos del sector
social, emprendedor, empresarial y del empleo, así como para difundir los servicios que brindamos:
Feria del Empleo de
la UNAM 2018
El 12 y 13 de septiembre
nuevamente participamos en la
XVIII Feria del Empleo UNAM
2018, que la Universidad Nacional Autónoma de
México organiza anualmente como una estrategia
para reforzar y renovar los vínculos con el sector
productivo, con el fin de facilitar la interacción de sus
estudiantes y egresados de licenciatura y posgrado
con los principales empleadores del país.

Dirección
General
de Bolsa de Trabajo
Universitaria U.N.A.M
Como resultado de
nuestro
reporte
de
medición de impacto de
los grupos capacitados
en 2017 en las Facultades de Estudios Superiores
Acatlán y de Economía de la UNAM, se nos extendió
una invitación para formar parte de su programa de
actualización dirigido a los miembros de la Bolsa
Universitaria de Trabajo, para que conocieran
nuestra metodología para medir el impacto y los retos
que se nos presentan para recolectar y presentar los
resultados.

Semana Nacional del
Emprendedor 2018
Del 10 al 14 de septiembre
se llevó a cabo la
Semana Nacional del
Emprendedor, organizada
por el Instituto Nacional
del Emprendedor de la Secretaría de Economía,
que tuvo como objetivo brindar a los emprendedores
herramientas y soluciones necesarias para iniciar o
consolidar una micro, pequeña o mediana empresa.
Impartiendo talleres, consultoría para el desarrollo
del modelo de negocios basado en la metodología
CANVAS y diversas actividades lúdicas para el
desarrollo de habilidades empresariales.

2ª Feria PRONAFIM
PRONAFIM
reúne
a
los
más
destacados
actores
del
sector
microempresarial
en
su feria anual, con la
finalidad de contribuir al
crecimiento de las microempresas mexicanas y al
incremento de su productividad. Este evento lo llevó a
cabo por segundo año consecutivo el 21 y 22 de julio,
al que fuimos invitados a participar como expositores.
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Primera Sesión del Consejo
Consultivo de Empleo Joven
El 22 de octubre asistimos como
invitados a la Primera Sesión del
Consejo Consultivo de Empleo
Joven, organizado por el Instituto
Mexicano de la Juventud (Imjuve), con el objetivo de
nutrir la mesa de discusión “Hacia la construcción de
un Distintivo Empleo Joven”.

Las OSC en el Programa
de reconstrucción
Fundación ProEmpleo
D.F.
se
une
a
organizaciones
que
trabajan en la prevención
y atención de desastres
Nuestro donante Promotora Social México nos invitó
a integrarnos al Directorio de la Sociedad Civil
Comprometida en la Reconstrucción, se trata de un
grupo de organizaciones y redes de la sociedad civil
que están comprometidas con la atención y defensa
de las personas damnificadas y la reconstrucción de
los sismos de septiembre de 2017. El grupo inició
un proceso de diálogo con el Equipo de Transición
del Gobierno electo para la elaboración del próximo
Programa de Reconstrucción.

Estas sesiones tienen como objetivo principal
reducir la proporción de personas jóvenes que no
están empleadas, no cursan estudios y no reciben
capacitación para el trabajo, en concordancia con el
octavo objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible: Trabajo decente y crecimiento económico.
A través del diálogo y la alianza entre actores inmersos
en el mundo laboral se busca mejorar las habilidades
y la empleabilidad de las personas jóvenes, promover
su inclusión social, su bienestar y, en consecuencia,
alcanzar mejores niveles de desarrollo respaldados
en una política de juventud efectiva que impacte a
nivel nacional partiendo desde lo local.

Dentro de las actividades para el intercambio, el
fortalecimiento de redes y la retroalimentación del
futuro Programa de Reconstrucción, realizadas en
octubre y noviembre, estuvieron mesas de debate,
de consulta y de trabajo en las que se dialogaron
temáticas sobre derechos humanos, educación,
salud, economía local, financiamiento y rendición de
cuentas, entre otros, en las cuales participamos.

Encuentro de la Alianza de
Donatarias en Adicciones
Durante la primera semana
del mes de noviembre se llevó
a cabo el segundo encuentro
de la Alianza de Donatarias en
Adicciones respaldada por la Fundación Gonzalo Río
Arronte, IAP, cuyo objetivo principal fue examinar
la política pública ante la visión del futuro, donde
además nos compartieron el proyecto que están
desarrollando: “Movimiento por la Prevención de
las Adicciones” en el que todos los participantes
formaremos parte.

El 18 y 19 de octubre, asistimos a dos de las mesas
temáticas, con el objetivo de ampliar, nutrir y profundizar
el diálogo sobre la reconstrucción. Se asistió a la
mesa de educación en la que se recomendó elaborar
un plan de contingencia para prevenir cualquier
desastre y utilizar las escuelas como espacios; y
la mesa de reconstrucción en la que se abordó la
problemática que existe sobre aquellas personas
que aún no cuentan con una casa y se solicitó con
carácter de urgencia la reconstrucción de éstos.
VII Cumbre
Iberoamericana de
Desarrollo Institucional
El 8 y 9 de octubre, se
asistió a la VII Cumbre
Iberoamericana
de
Desarrollo Institucional
“Actitud y Cambio”, organizada por la Junta de
Asistencia Privada (JAP) y ORT México desde 2012,
cuyo objetivo es fortalecer, capacitar y desarrollar
habilidades de los representantes de las Instituciones
de Asistencia Privada (IAP), a través de siete
conferencias y 14 talleres en diversas temáticas
relativas al desarrollo y fortalecimiento institucional,
aplicables a las organizaciones de los asistentes.
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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.
Nuestro agradecimiento a:
Ayuntamiento de Tlalmanalco, Estado de México
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación,
Tabasco
Casa del Pueblo, Cosoltepec, Oaxaca
Casa Hogar Alegria, I.A.P.
Cementos Fortaleza, S.A. de C.V.
Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena de
Puebla
Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena de
Toluca
Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena de
Veracruz
Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena,
Atlacomulco, Estado de México
Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena,
Cherán, Michoacán.
Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena,
Ciudad de México
Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena,
Morelos
Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena,
Morgadal Papantla, Veracruz
Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena,
Oaxaca
Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena,
Querétaro
Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena, San
Luis de laz Paz, Guanajuato.
Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena,
Santiago Laollaga, Oaxaca
Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena,
Tancanhuitz, San Luis Potosí
Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena,
Tenango de Doria, Hidalgo
Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena,
Toliman, Querétaro
Centro Cultural Dr. Juan José Espinoza
Centro de Capacitación y Apoyo al Desarrollo, A.C.
Centro de Capacitación y Desarrollo Humano Código

Psi, A.C.
Centro de Justicia para la Mujer en Iztapalapa
Centro de justicia para las mujeres de la CDMX
Centro Femenil de Readaptación Social, Tepepan
Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación
y Capacitación Casa Hogar para niñas “Graciela
Zubiran Villarreal”
Centro para la Inclusión del Sordo A.C., IncluSor
Colegio de Bachilleres, Plantel 1, El Rosario
Colegio de Bachilleres, Plantel 10, Aeropuerto
Colegio de Bachilleres, Plantel 13, Xochimilco
Colegio de Bachilleres, Plantel 18, TlilhuacaAzcapotzalco
Colegio de Bachilleres, Plantel 19, Ecatepec
Colegio de Bachilleres, Plantel 2, Elisa Acuña Rosseti
Colegio de Bachilleres, Plantel 20, Del Valle
Colegio de Bachilleres, Plantel 3, Iztacalco
Colegio de Bachilleres, Plantel 9, Aragón
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(CONALEP) Plantel Antonio Padilla Segura
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(CONALEP) Plantel Aeropuerto
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(CONALEP) Plantel Aeropuerto
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(CONALEP) Plantel Magdalena Contreras
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(CONALEP) Plantel Tláhuac
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(CONALEP) Plantel Venustiano Carranza I
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(CONALEP) Plantel Aragón
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(CONALEP) Plantel Iztapalapa IV
Cosechando Juntos lo Sembrado, S.C., Cadereyta,
Querétaro
Cosechando Juntos lo Sembrado, S.C., Tequisquiapan,
Querétaro
Dirección General de Desarrollo
y Fomento

Económico Naucalpan
Drogadictos Anónimos
Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán
Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala
Fomento Económico Naucalpan
Fomento Económico Xochimilco
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de
México (FONDESO)
Formación 3.0 Educar
Fundación Bocado de Pan y Desarrollo Comunitario
A.C.
Fundación Misión Doña Margarita A.C. Pachuca
Fundación Misión Doña Margarita, A.C.Cuautla
Fundación Padre Adolfo Kolping, A.C.
Fundación Renacimiento I.A.P.
Hogares Providencia, I.A.P.
Impulso, Fase II Mercado del Pequeño Comercio
Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías
del Estado de México
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado ISSSTE Zona Norte
Instituto Tecnológico de Tláhuac III
Liderazgo Empresarial, A.C.
Micromentor, Juchitán, Oaxaca
Movimiento México Avanza, A.C.
Parroquia de La Esperanza de María en la
Resurrección del Señor
Patronato Pro Zona Mazahua, A.C., Acambay,
Charapán y San José del Rincón
Programa Supérate Mary Kay
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco
Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y
Tecnologías Avanzadas UPIITA
Universidad Autónoma Chapingo Ingeniería AgroIndustrial
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
Cuajimalpa
Voces de libertad y lucha, A.C.

Participamos en diferentes eventos para la difusión de nuestros servicios:
12a. Feria de Empleo y Servicio Social, Facultad de Estudios
Superiores Acatlán
Feria del Empleo Tecnológico de Chalco
Foro Internacional de la Piscina
Feria de Empleo Fundación Proacceso
Expo Esmeralika
Feria de Atractivos Turísticos Alcaldía Cuauhtémoc
Foro de Discapacidad “Vivirlo es Entenderlo” de Centro de
Capacitación y Rehabilitación para el Trabajo del Instituto
Mexicano del Seguro Social
Robotic Fest 2018

Feria del Empleo de la Universidad del Claustro de Sor Juana
3a. Feria del Empleo Cáritas Parroquial en la Parroquia La
Esperanza de María
Feria PRONAFIM
Platica informativa Centro Cultural Regional Juan José Espinoza,
Atotonilco el Alto, Jalisco
V Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios
de la Ciudad de México
Expo PyMES CDMX
XVIII Feria del Empleo Universidad Nacional Autónoma de México
9a. Feria de Empleo Facultad de Estudios Superiores Iztacala
Feria del Empleo Instituto Politécnico Nacional
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TALENTO
Los colaboradores son imprescindibles en
la consecución de nuestra misión, con su
talento, dedicación y esfuerzo, seguimos
trabajando para alcanzar el más alto nivel de
institucionalidad
CAPACITACIONES
Para seguir ofreciendo un servicio de calidad a nuestros beneficiarios, tuvimos el siguiente programa de
capacitación para nuestros colaboradores.
Manejo de redes sociales
Actualización fiscal
Mercadotecnia en línea
Risoterapia
Protección Civil: Integración de brigadas, detección de áreas de riesgo, técnicas de repliegue, cámara negra
Primeros auxilios: Técnicas de RCP, atención a lesiones primarias, levantamiento en bloque
Imagen personal
Facebook para empresas
Curso inicial de Primeros auxilios
Técnicas de recaudación en línea GlobalGiving
Propuesta de valor para los donantes individuales de tu OSC
Diseño de productos y servicios
Análisis de datos para ONG’s
Curso introductorio de movilización de recursos
Programa en gestión y planeación financiera para OSC
Formulación y evaluación de proyectos sociales
Introducción a variables e indicadores para monitoreo y evaluación de proyectos sociales
Principales tópicos para el fortalecimiento institucional de tu organización
Festival de Innovación y Tecnología 2018
III Encuentro de Organizaciones Civiles de Red Social Azteca
Automaquillaje y cuidado de la piel
Complemento de pago
Curso introductorio movilización de recursos
Taller Business Intelligence con Excel para alta dirección
Reunión Anual del CEMEFI
Programa de:
“Fortalecimiento de las capacidades de gestión para resultados de desarrollo” y ”Modelo de Formación y
capacitación para transitar hacia un enfoque de derechos, desarrollo sostenible e inclusión”.
Gracias a Nacional Monte de Piedad I.A.P., Dibujando un Mañana México I.A.P., Quiera Fundación de la
Asociación de Bancos de México A.C. y Promotora Social México A.C. por la creación de la Alianza de
Inversión Social para el Desarrollo cuyo objetivo es el fortalecimiento de nuestras capacidades como
organización de la sociedad civil y mejorar así las condiciones de vida de la población que atendemos.
ACTIVIDADES
Campaña de nutrición
El 7 de septiembre inició la campaña de nutrición que personal del ISSSTE llevó a
cabo entre nuestros colaboradores. La primera actividad fue una plática sobre una
dieta correcta y hábitos adecuados, después proporcionaron a cada persona un plan
nutrimental y de activación física diseñado de acuerdo a sus necesidades, lo siguiente
fue el seguimiento a los interesados.
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Sustentabilidad
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Orígen de
nuestros recursos

PROYECTOS ESPECIALES PARA LA EMPLEABILIDAD
Proyecto para la empleabilidad apoyado por Fundación Naturgy, Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) y Alcaldía Cuauhtémoc

Por primera vez participamos en un programa de cooperación internacional, a través del proyecto bianual Impulso
para la inserción laboral en la Alcaldía Cuauhtémoc: profesionalización en gas natural, electricidad y agua. FASE
II, para el cual se han aliado y otorgado recursos Fundación Naturgy (Gas Natural Fenosa), Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).
Recibimos una aportación para operar el primer año del proyecto, con el fin de mejorar la inserción laboral de
habitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc, mediante la capacitación técnica de 56 personas, de las cuales 29 son
mujeres, en instalaciones de electricidad, agua y gas natural, así como contenidos en protección civil y Taller
Emprende.

Proyecto para la empleabilidad de jóvenes apoyado por Accenture

Como parte de una nueva estrategia de apoyo a la juventud, nuestro aliado Accenture trajo a México un nuevo
modelo de capacitación llamado Start, el cual fue creado en Brasil para brindar a los jóvenes conocimientos y
habilidades que incrementen sus probabilidades de ser empleados en una empresa.
Nuestro aliado eligió a ProEmpleo D.F. para la implementación de dicho programa en México, otorgándonos
dos donativos, los cuales se destinaron para el desarrollo de contenidos y dinámicas en temas de desarrollo de
talento personal, habilidades para la búsqueda de empleo, aplicación de herramientas tecnológicas, solución de
problemas, administración del tiempo y planeación de actividades, así como temas especializados en operaciones
financieras y telecomunicaciones, entre otros. Asimismo, el recurso también se utilizó para el entrenamiento de
los facilitadores del taller y la capacitación de 70 jóvenes, distribuidos en 4 grupos, de los cuales 35 ya están
empleados y autoempleados.
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PROYECTOS GUBERNAMENTALES
Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (SEDECO)

Proyecto Estratégico “Jóvenes Emprendiendo CDMX 4.0”
Con el propósito de fomentar la cultura emprendedora, por cuarta ocasión la Secretaría de Desarrollo Económico
de la Ciudad de México (SEDECO CDMX), con el apoyo de la Secretaría de Economía a través del Instituto
Nacional del Emprendedor (INADEM), nos otorgaron apoyo para capacitar con el Taller Emprende a 300 jóvenes
de educación media superior, brindándoles las herramientas para el desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades
y capacidades empresariales, que les facilitará la elaboración de un proyecto de plan de negocios.

Alianza con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se unió al proyecto “Fortaleciendo futuros
empresarios” que llevamos a cabo con Promotora Social México y otros donantes.
Con esta alianza se capacitó con el Taller Emprende a 300 personas de origen indígena de Ciudad de México,
Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz,
que cuentan con proyectos de servicios, artesanales y agropecuarios.

Alcaldía Xochimilco

Por segunda ocasión, a través del área de Fomento Económico renovamos una alianza con la Alcaldía
Xochimilco, para apoyar a emprendedores y empresarios de dicha entidad. 100 personas se capacitarán en el
Taller Emprende y 10 proyectos serán apoyados con servicios de consultoría especializada, con el objetivo de
impulsar el desarrollo económico de esa región.
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PROYECTOS CON EMPRESAS
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., ha apoyado la
capacitación empresarial y consultoría especializada y personalizada de 688 personas,
quienes ahora cuentan con conocimientos y habilidades que aportarán a la mejora en su calidad de vida y la de
sus comunidades.
Asimismo, Diageo de México, interesado en el desarrollo de nuestros emprendedores y empresarios, nos otorgó
un donativo extra para el diseño y creación de un nuevo módulo: Pensamiento creativo e innovador, que tiene
como objetivo que los beneficiarios identifiquen el modelo del pensamiento creativo e innovador, que les permita
ejercitar técnicas y herramientas para potencializar su creatividad y ponerlas en práctica en sus proyectos de
empresa, enriqueciendo los contenidos del Taller Emprende.
En 2018, capacitamos a 38 personas en el Taller Emprende, incluyendo el nuevo módulo de Pensamiento creativo
e innovador, en: Xochimilco, CDMX (grupo piloto) y Atotonilco, Jalisco.
Nuevamente, Scotiabank nos aprobó un proyecto enfocado a impulsar el desarrollo de la
población juvenil mexicana. Esta colaboración se traduce en un donativo que nos permitió
capacitar a 200 jóvenes con nuestro Taller Emprende y a facilitar el proceso de consultoría
de 10 empresas lideradas por éstos.

Continuando la fructífera relación que desde hace 20 años se ha desarrollado entre ProEmpleo
D.F. y Grupo Bimbo, durante 2018 capacitamos a 120 personas con el Taller Emprende y
proporcionamos un servicio de consultoría a 5 empresas con el apoyo de este importante grupo.

Envases Universales de México ha sido un gran aliado de nuestra causa, convencido que el
progreso de nuestro país, se logra a partir del desarrollo de sus ciudadanos. Es por eso que,
este año refrendó su apoyo por décimo cuarta ocasión a los emprendedores y empresarios
de México, para contribuir en su capacitación para la generación y fortalecimiento de sus
habilidades empresariales.
STF Consulting Group renovó su donación mensual, apoyando nuestra causa. Gracias a su
confianza, podemos seguir impulsando a emprendedores y empresarios en su formación con
el Taller Emprende.
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Desde 2011, Bank of America Merrill Lynch apoya nuestra causa, en esta ocasión mediante
un donativo que contribuyó a proporcionar capacitación empresarial con el Taller Emprende a
16 mujeres, 14 de ellas con discapacidad auditiva, en colaboración con IncluSor, A.C. Centro
para la Inclusión Social del Sordo. Asimismo, su donativo se destinó para proporcionar un
servicio de consultoría especializada a 8 proyectos de empresas lideradas por mujeres.

Continuando con la estrecha colaboración que desde 2008 se inició entre ProEmpleo D.F. y
la consultora internacional Accenture, nos otorgaron un donativo para apoyar la capacitación
empresarial de 40 personas, que se atendieron en dos grupos; uno de ellos formado por
personas de comunidades indígenas en Morelos y el otro de comunidades semi-rurales en
Querétaro.

Fábrica Nacional de Lija (Fandeli) nos otorgó su donativo anual 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 nuestro país.

Estamos profundamente agradecidos con Bayer de México, que renovó su confianza en
nuestra labor, otorgándonos nuevamente un donativo el cual nos permitió lograr nuestros
objetivos y con ello beneficiar a 20 personas con capacitación empresarial.

Gracias a la confianza que Micromentor y Mercycorps en nuestra labor llevamos a cabo
un servicio de capacitación empresarial con nuestra metodología Taller Emprende, a 32
empresarios afectados por los sismos del año pasado de Juchitán, Oaxaca, con el fin de
contribuir a su desarrollo económico y social.
Por primera vez fuimos ganadores de la convocatoria de “Formación para el trabajo digno
2018-2019” de Nacional Monte de Piedad por la cual nos otorgaron un donativo para la mejora
y/o incubación de 50 empresas en 2019, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de
trabajo y seguridad social de los microempresarios, así como también la activación laboral a
través de competencias mediadas por procesos educativos apoyando a personas que en la
actualidad se desempeñan en la informalidad o en empleos precarios.

32

Informe anual 2018

PROYECTOS APOYADOS POR FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL
Estamos muy agradecidos por la renovación que realizó Fundación Pepe de su donativo
anual que se destinó para becar a 20 personas en su capacitación empresarial con el
Taller Emprende, así como para proporcionar consultoría
empresarial para el inicio de 8 empresas y la mejora de 6.

Promotora Social México nos otorgó un donativo para apoyar el proyecto “Fortaleciendo
futuros empresarios”, mediante el cual se capacitaron 300 personas en situación
vulnerable de diferentes estados de la República Mexicana (incluida población indígena),
dándoles la oportunidad de transformar sus vidas y las de sus familiares, a través de
su integración o desarrollo en una actividad productiva que propicie su autosuficiencia
económica.

Fundación Espinosa Rugarcía, desde 2005 ha apoyado nuestra causa, estamos
orgullosos que este año refrendó su confianza mediante un donativo anual, que nos
permitió capacitar a un grupo de 20 mujeres en situación vulnerable en Cadereyta,
Querétaro.

A través de la convocatoria Fundación Gentera por la Educación recibimos un donativo
para apoyar nuestro proyecto “Formando pequeños emprendedores para un mejor
futuro”, mediante el cual capacitamos con la versión de nuestro Taller Emprende “Vida y
Negocio” a 50 niños y jóvenes de 12 a 17 años, usuarios de albergues, para desarrollar
y potenciar habilidades y capacidades emprendedoras, con el propósito de iniciar un
proyecto de negocios, que les permita generar más oportunidades de desarrollo.

Nos dio mucho gusto que Fundación Alfredo Harp Helú nos otorgara nuevamente un
donativo, esta vez para apoyar la capacitación empresarial de población indígena en
Oaxaca, para la consolidación de sus proyectos productivos.

Gracias a Mision de Doña Margairta A.C. por aportar las cuotas de recuperación de
70 mujeres en Pachuca, Hidalgo y en Cuautla, Morelos, para su capacitación.
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PROYECTOS ESPECIALES

Por primera vez, establecimos una alianza con la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC), para juntos contribuir al cumplimiento de
uno de sus propósitos: promover sistemas estables y viables de justicia penal, a
fin de fortalecer el estado de derecho.
Como resultado de esta colaboración, nos apoyaron para capacitar con el Taller
Emprende a 16 mujeres privadas de su libertad en el Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan para
que pudieran lograr su inclusión en la vida productiva al generar ingresos, mediante el autoempleo o el inicio de
proyectos productivos.
Este grupo se formó gracias a que una de las mujeres que capacitamos nos escuchó en uno de los espacios que
nos otorgó Fundación Acir para difundir nuestra labor, con lo que corroboramos que todos nuestros aliados nos
permiten ser una organización con impacto.

Empresarios de Tabasco apoyando emprendedores de la entidad.

24 empresarios de Tabasco encabezados por Ricardo Leal Aldana nos apoyaron
para capacitar con el Taller Emprende a 78 emprendedores y empresarios de
la localidad para el inicio y la mejora de su microempresa en CANACINTRA de
Villahermosa, Tabasco.
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EVENTOS PARA PROCURAR FONDOS
Agradecemos a:

CAMPAÑAS

Rafael Mac Gregor Anciola
Su donativo se destinó para
becar al 100% a 3 personas
y para las cuotas de
recuperación de 2

Fundación Soriana
Fuimos
seleccionados
para ser beneficiarios del
programa de redondeo en
41 tiendas de Soriana de la
Ciudad de México y Estado
de México durante todo el mes de septiembre, en el
cual gracias a los clientes que se unieron a nuestra
causa reunimos la cantidad de $167,304.70. Suma
que se usará para capacitar con el Taller Emprende
a mujeres de diferentes comunidades del estado de
Yucatán, durante el 2019.

Alejandro Alfonso Díaz,
Su donativo se destinó para
becar al 100% a 1 persona
y para las cuotas de
recuperación de 3

VENTA CON CAUSA
Gelatinas
Nuestra compañera Tere
Franco por tercer año sigue
contribuyendo en reunir
fondos para esta gran
causa al elaborar deliciosas
gelatinas para su venta entre
los beneficiarios y visitantes
a nuestras instalaciones en
Anzures, otorgándonos la
ganancia como donativo,
que de enero a diciembre dio
como resultado la cantidad
de $2,714.80 pesos.

Litoprocess, Impresos
y soluciones
Estamos muy agradecidos
con la empresa Litoprocess
por el apoyo que nos
brindó en la difusión y
promoción de la campaña
de redondeo en tiendas Soriana, al otorgarnos
como donación en especie el material impreso que
consistió en 450 posters, 1,000 mini posters y 150
posters de agradecimiento que se utilizaron; así
como la impresión del cheque señalando el monto
final reunido.

¡Gracias Tere!

Alimentos deliciosos
Como otra estrategia
para
reunir
fondos,
continuamos colaborando con nuestra empresa
egresada Anys i Panys, quienes se unieron a nuestra
causa, con la venta de alimentos que preparan 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 $9,780 pesos.

Campaña “Activación de
donantes”
En este año, continuamos
con
nuestra
campaña
para invitar a nuestros
ex donantes a continuar
con nuestra causa. En ProEmpleo D.F. estamos muy
agradecidos por renovar su confianza en nuestra labor
y juntos seguir impulsando la economía nacional:

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
32 morrales.

Sra. Vickie Lynne Kalach M., Lic. Salomón Attie,
Lic. Sara Elena Pérez Caballero Mendoza, Sr. Abraham
Levy Cherem, Lic. Miguel Mancera Aguayo, Sr. Eduardo
Amkie Abadi, Lic. Víctor Zundelevich Shapiro, Lic.
Jimena Elorriaga Colinas, Ing. Carlos Cook Martínez
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FORTALECIMIENTO DE NUESTRA
ORGANIZACIÓN
Fuimos seleccionados
para
participar
en
el
Programa
de
Capacitación AliadOSC
iniciativa de Nacional Monte de Piedad, Dibujando un
Mañana México, Quiera Fundación de la Asociación
de Bancos de México y Promotora Social México,
con una beca del 100% para que dos colaboradores
de ProEmpleo D.F. durante dos años se capaciten
para apoyar nuestra profesionalización y fortalecer
nuestras capacidades.

Diseño e
implementación de
la plataforma digital
de evaluaciones
de desempeño
En un interés para
reducir el uso de papel
y con ello contribuir a
disminuir el impacto
ecológico, así como mejorar nuestros servicios y
procesos, se creó una plataforma digital para llevar
a cabo la evaluación de desempeño que se aplica
entre nuestros beneficiarios del Taller Emprende.
Esta plataforma ya se está utilizando con muy buenos
resultados.

Estamos muy agradecidos con The
Home Depot México por su donación
en especie de pintura, con valor
equivalente a $35,871 pesos para
dar mantenimiento a algunas áreas
de nuestras instalaciones, lo que nos
permitirá seguir brindando un servicio de calidad con
espacios siempre limpios y en buenas condiciones.

Cada año, se utilizan aproximadamente 40,000
hojas para estas evaluaciones, las cuales son el
primer formato que ProEmpleo D.F. genera de
manera electrónica, está pensado implementarse
paulatinamente a otros que utilizamos.

Proceso de
certificación
Realizamos un proceso
de certificación para
proteger los datos de
las tarjetas de crédito de
nuestros donadores,
que es el estándar
de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta
de Pago (Payment Card Industry Data Security
Standard) y todas las organizaciones que procesan,
guardan o trasmiten datos de tarjetas de crédito o
débito, debemos cumplir con él para mantener los
permisos necesarios para procesar los pagos. Con
ello garantizamos el manejo seguro de la información
y evitamos fraudes que pueden dañar a nuestros
tarjetahabientes.
Agradecemos
a
la
Dirección General de
Igualdad y Diversidad
Social de la Ciudad de México el habernos aprobado
la exención del pago impuesto predial por 149 mil
598 pesos, gracias a nuestro cumplimiento en el
desarrollo social para beneficiar a la población de la
Ciudad de México.
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GENERANDO LA SOSTENIBILIDAD
DE PROEMPLEO D.F.

CAMPAÑAS ON LINE

En ProEmpleo D.F. con el fin de lograr la
sostenibilidad de nuestra organización, hemos
desarrollado acciones y estrategias para
permanecer en el tiempo y continuar cumpliendo
nuestra misión, las cuales son:

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. En 2018 reunimos 1,816
USD, que equivalen a 34 mil pesos aproximadamente.
El portal brinda espacios a las organizaciones de la
sociedad civil para presentar diversos proyectos a
nivel internacional, difundirlos y fondearlos para su
ejecución.

FONDO DE RESERVA
Asegurar unas finanzas sanas garantiza continuar
con nuestra labor, permitiéndonos el logro de nuestros
objetivos, favoreciendo a quienes más nos necesitan,
por lo que estamos profundamente agradecidos
con los benefactores que apoyan el incremento de
nuestro fondo de reserva.

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

Fundación Kaluz, desde hace 12 años.
Fundación Magdalena Ruíz de Del
Valle, desde hace 10 años.

https://www.globalgiving.org/projects/
entrepreneur-for-20-young-women/

Fundación Pepe, desde hace 8 años.

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.

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 estas herramientas
hemos podido difundir nuestros programas,
proyectos y becas que ofrecemos a la población
para ser beneficiarios de nuestro Programa Impulso
Emprendedor, en total 20 personas cursaron el Taller
Emprende becados al 100%, como resultado de esta
campaña.

Desarrollamos un modelo de
evaluación de negocios que ocupará
con sus nuevos clientes.
Gracias a la confianza e
inversión de Rotoplas, brindamos
capacitación empresarial con el
Taller Emprende a 2 asesores
técnicos a quienes capacitan en el uso de sus
productos, con el fin de que desarrollaran capacidades
y habilidades empresariales para mejorar su empresa.
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Agradecemos a las asistentes de nuestros Consejeros
que siempre están unidas a nuestra labor:
Adriana de la Torre
Blanca Rosa Cruz
Elsa León
Georgina Reyes
Gloria Gómez
Guadalupe Romero
Karina Meza

Laura Navarrete
Linda Hernández
Leticia Camacho
Leticia Fuentes
Lucia Hernández
María Esther Mendoza

Miriam Ruíz
Norma Velázquez
Patricia Barreda
Rocío Rodríguez
Samantha Vera
Sandra Miranda

Patricia Larios Esquivel

Directora

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

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

César Palacios Velázquez
Roberto Carlos Flores Camarillo

Encargado de Promoción y Vinculación
Encargado de Análisis Estadístico de Impacto

Araceli Villalpando
Elizabeth Pérez Moreno
Guadalupe Osorio Baez
Jorge Benito López
Yazmín Arciga Martínez

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

Adolfo González
Adriana Ocaña Sandoval
Eduardo de la Maza Borja
Fernando Espejo de los Santos
Gabriela Hernández Agustín
Harumi Chavarría García
José Luis Valadez Monroy
Leticia González Reséndiz
Aylin Pérez Mar
Roberto Soto Licona
Rocío Ramírez Ávalos

Consultor de Finanzas
Consultora de Mercadotecnia y Ventas
Consultor de Mercadotecnia y Ventas
Consultor de Administración y Planeación E.
Consutora de Diagnóstico y Capacitación Continua
Consultora de Preincubación
Consultor de Preincubación
Consultora de Finanzas
Consultora de Administración y Planeación E.
Consultor de Diseño Gráfico
Consultora de Diseño Gráfico

Andrés Pavón Martínez
Beatriz Tello Alfonso
Bella Sygier Mussan

Asesor Desarrollo Humano
Asesora Plan de Negocios
Asesora Desarrollo Humano
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Benjamín Alcantar Lima
Concepción Escobar González
Estrella Cristal Sierra Ríos
Edgar Antonio Rodríguez Jaimes
Francisco Vite Estrada
Iris Cruz Sierra Ríos
Jessica Karina Cortés Heredia
Jorge Enrique Guzmán Velázquez
Joshua Martinez Villaseñor
Karla Mata Torres
Pedro Leonardo Godínez Mata
Lilia Sánchez Martínez
Luis Manuel Rodríguez Jaimes
Carlos Alberto Manfredo Álvarez Barba
Marco Antonio Arellano Martínez
Mariana Godínez Mata
Mónica María de Lourdes Escalona Córdova
Mónica Aurelia Romero Cárdenas
Mónica Ruiz Bustamante
Pedro Mario García López
Ramón Alfonso Cruz
María Rita Grau Herrero
Sergio Ramírez Rizo

Asesor Plan de Negocios
Asesora Plan de Negocios
Asesora Plan de Negocios
Asesor 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
Asesora Plan de Negocios
Asesor 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

Abel Rojas Padilla
Alejandro Cruz Godínez
Alfredo Jiménez Pimentel
Balbina Capolin Lucas
Dulce Flores Yasi
Erick Valencia Martínez
Ernesto Figueroa Gómez
Guadalupe Ignacio Longino
Isela Cruz Rodríguez
Lilian Cisneros Ramírez
Lorenzo Capolin Lucas
Teresa Franco Gallegos

Asistente Administración
Mensajero
Chofer y mensajero
Asistente Dirección
Intendencia Anzures
Encargado de Sistemas
Encargado de Recepción Anzures
Intendencia Anzures
Intendencia División del Norte
Encargada de Recepción División del Norte
Recepción Anzures
Asistente Administración
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