Jóvenes emprendiendo CDMX 2.0 es un
esfuerzo realizado por la Secretaría de
Desarrollo Económico del Distrito Federal
(SEDECO D.F.) con el apoyo de la Secretaría de
Economía a través del Instituto Nacional del
Emprendedor (INADEM). Este proyecto busca
fortalecer y fomentar la cultura emprendedora
en los jóvenes de Educación Media Superior.

Etapa realizada por Gallup para conocer el
potencial que los jóvenes tienen como
emprendedores, así como su interés en
emprender.

Consta de 4 etapas:

Para los jóvenes que logren concluir un
proyecto de plan de negocios, de acuerdo con
su perfil de emprendimiento y que estén
interesados en seguir adelante con su
proyecto, tendrán la posibilidad de recibir
mentoría del Fondo para el Desarrollo Social de
la Ciudad de México (FONDESO).
Paralelamente a la orientación, los jóvenes
interesados y que reúnan los requisitos
tendrán la posibilidad de obtener un
microcrédito por parte del FONDESO para
iniciar su negocio o pequeña empresa en la
forma de grupos solidarios.

Realizada por la empresa Gallup y dirigida a
maestros, directivos, orientadores sociales y
demás personal de los planteles de educación
media superior con el objetivo de sensibilizar al
contexto cotidiano en donde el joven se
desarrolla.

Esta etapa corre a cargo de Fundación
ProEmpleo D.F. El taller se impartirá de forma
gratuita y preferentemente a los jóvenes que
obtuvieron calificaciones altas en el test de
habilidades emprendedoras, quienes al
finalizar su capacitación podrán elaborar un
proyecto de plan de negocios.

Actualmente, las etapas 0 y 1 han sido
concretadas en el plantel de Educación Media
Superior del cual usted forma parte, por lo que
el paso siguiente comprende la capacitación
mediante el Taller Emprende de Fundación
ProEmpleo D.F.

Fundación ProEmpleo D.F.:
Asociación civil mexicana sin fines de lucro
creada en 1995. Tenemos como misión
impulsar a personas que desean lograr una
vida más digna y productiva, mediante
capacitación y consultoría para la creación o
mejora de sus microempresas y el autoempleo.

Taller Emprende:
Es presencial y grupal con una metodología
teórica-práctica y expositiva-participativa, para
que los beneficiarios aprendan los principales
conceptos en los negocios y desarrollen las
habilidades
esenciales
para
ser
un
emprendedor y empresario exitoso. Se divide
en 5 módulos:

Características de la impartición del Taller
Emprende:
1. La dirección de cada plantel asignará a una
persona que fungirá como contacto
operativo entre el plantel y ProEmpleo D.F.
2. Se establecerá una meta de alumnos por
capacitar para cada plantel; para cumplir
con dicha meta se programarán grupos de
acuerdo a la capacidad del plantel y la
agenda de atención de ProEmpleo D.F.
3. Durante la capacitación los beneficiarios
recibirán como material didáctico tres
manuales: Desarrollo humano, Plan de
negocios y Responsabilidad social empresarial.
El apoyo de autoridades escolares y de los
académicos durante la etapa de capacitación,
será esencial para la motivación de los jóvenes
y por lo tanto, para el éxito de este proyecto.
¡Contamos con su apoyo, gracias!

• Para mayor información sobre la labor de
ProEmpleo D.F.:
•
•
•

proempleo.org.mx
www.facebook.com/proempleodistritofe
deral
Twitter/ @ProEmpleoDF

• Para mayor información sobre el proyecto y su
ejecución:
•
•

jovenesemprendiendocdmx.com/#home
Laura Segura 5545-0845 Ext. 240
lsegura@proempleo.org.mx

Etapa 2:
Capacitación empresarial
Taller Emprende

