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Actividad Social
Promover el Espíritu Emprendedor de niños y jóvenes
de Nuevo León por medio de Programas Educativos.

Misión

Visión

Otorgar al mayor número de
niños y jóvenes la oportunidad
de conocer y entender el
sistema de economía de
mercado con contenido social,
desarrollando en ellos el espíritu emprendedor.

Lograr un desarrollo
Económico verdadero y
sustentable que se difunda en
nuestro país por medio de la
educación.

Primaria

34

Emprendedores desde pequeños
Los Programas de primaria se caracterizan por ser actividades secuenciales para estudiantes de 6 a 12 años, en los cuales se logra que el
alumno comprenda lo importante que es él para el mundo, así como la
importancia de la toma de decisiones en su vida y entorno.
El programa ayuda al estudiante a entender los conceptos básicos del
sistema económico, los roles de consumidores, trabajadores y productores. Además, los programas ayudan a los alumnos a comprender la
importancia de permanecer en la escuela, motivándolos a continuar
preparándose.

Escuelas Beneficiadas

















De la Salle
Batalla de Puebla
Valentín Gómez Farías
Cristóbal Colón
Sierra Madre Institute
Centenaria Ignacio Zaragoza
Ciudad de los Niños Varones
Ciudad de los Niños Mujeres
Constituyentes de Querétaro
Josefina García Howerton
15 de Mayo
Pedro María Anaya
Federico Berrueto Ramón
Centro Educativo Fundación San José
Mártires de Cananea
Luis Elizondo
















Américas Unidas
Heliodoro Ruiz Castillo
Emma Vázquez García
Gustavo Díaz Ordaz
Cuauhtémoc
Eduardo Livas Villarreal
Antonio Caso
Venustiano Carranza
Club de Leones No.1
La Gran Tenochtitlan
Taurino González
Edelmiro Rangel
Marín M. Treviño
Lauro G. Caloca

Ninfa Esther Fuentes
de García

Escuelas
Beneficiadas

10,577
Estudiantes
Educados

758
Voluntarios
Instructores

Tutoreo

6

Se imparte el programa de tutorías académicas a los alumnos de escuelas públicas de 1º a 6º grado de primaria que se han rezagado en sus
conocimientos, esto con la finalidad de integrarlos al resto del grupo y
evitar que reprueben el año escolar. El voluntario realiza ejercicios y
actividades escolares para ayudarles a los alumnos con la supervisión
de la maestra de su grupo.

Escuelas Beneficiadas







Don Luis Elizondo
Ignacio Zaragoza
Valentín Gómez Farías
Antonio Caso
Miguel Hidalgo
Batalla de Puebla

Escuelas
Beneficiadas

194
Estudiantes
Educados

32
Voluntarios
Instructores

Secundaria

8

Programa de Emprendedores
Los Programas: Las Ventajas de Permanecer en la Escuela, Economía
Personal y La Empresa en Acción, ayudan a los estudiantes a definir sus
habilidades e intereses personales, explorar posibles profesiones,
aprender las mejores formas de conseguir empleo, y descubrir el valor
que tiene la educación para el logro de sus objetivos. También aprenden a elaborar presupuestos, administración financiera personal y familiar, así como las ventajas y desventajas del crédito, ente otros.

Escuelas
Beneficiadas

2,498
Estudiantes
Educados

Escuelas Beneficiadas






Club de Leones #1 Sec.
Sec.Técnica 4 Manuel González
(Matutino)
Sec.Técnica 4 Manuel González
(Vespertino)
Francisco G. Sada
Isabel La Católica





Jesús Montemayor
Adalberto Viesca Sada
(Matutino)
Adalberto Viesca Sada
(Vespertino)

195
Voluntarios
Instructores

Preparatoria

6
Escuelas
Beneficiadas

Socios por un Día
Socios por un Día es un programa a través del cual, un estudiante de
preparatoria acompaña durante un día de trabajo a un reconocido profesional. Los estudiantes se convierten en “socios” de profesionales del
ámbito artístico, periodístico, empresarial y gubernamental.
El joven participa de todas las actividades que desarrolla su “socio”,
tales como entrevistas, almuerzos de trabajo, juntas, recorridos de supervisión, etc.

40
Estudiantes
Educados

Escuelas Beneficiadas







Preparatoria 9 UANL
Preparatoria 15 UANL Florida.
Preparatoria 25 UANL
Preparatoria 23 UANL
Preparatoria ITESM Valle Alto
Preparatoria UDEM Valle Alto

37
Voluntarios
Instructores

Habilidades para el Éxito

2
Escuelas
Beneficiadas

Este programa complementa la formación de estudiantes de bachillerato por medio de sesiones de aprendizaje práctico que fortalece su preparación para el trabajo y motivan a explorar las oportunidades de
carrera.
Luego de participar en el programa, los estudiantes serán capaces de
identificar y demostrar las 16 habilidades de aptitud para el trabajo,
necesarias para investigar, conseguir y mantener un trabajo, desarrollando estrategias personales innovadoras para lograr el aprendizaje y
las oportunidades de carrera para toda una vida.

67
Estudiantes
Educados

Escuelas Beneficiadas



Politécnica Santa Catarina
Ciudad de los Niños Varones

27
Voluntarios
Instructores

2
Escuelas
Beneficiadas

83
Estudiantes
Educados

Emprendedores Empresarios
Es un programa que vincula al estudiante con el medio de la empresa y
el trabajo, le permite simular la creación de una empresa y formar su
carácter emprendedor. Durante 16 semanas un grupo de 12 a 16 estudiantes crean, dirigen y liquidan una empresa; venden acciones,
definen puestos, elaboran un producto, pagan nómina, llevan registros
contables, venden, producen y, al final del ejercicio, liquidan su
empresa.

Escuelas Beneficiadas

11
Voluntarios
Instructores




Preparatoria 15 UANL ( Florida)
Ciudad de los Niños Mujeres
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JA Ser Emprendedor
Este programa busca ayudar a los estudiantes de preparatoria a crear
un plan de negocios para una nueva empresa mientras continúan la
escuela. Provee a los alumnos de preparatoria con los conocimientos
prácticos necesarios para guíarse hacia la transición de convertirse en
miembros productivos y contribuyentes de la sociedad.
A través del desarrollo de los componentes esenciales de un plan de
negocios, JA Ser Emprendedor reta a los estudiantes a iniciar una aventura emprendedora a temprana edad. Se imparte en 7 sesiones de entre 1 hora y media y 2 horas de duración.

Escuelas
Beneficiadas

183
Estudiantes
Educados

Escuelas Beneficiadas



Preparatoria Politécnica UDEM
Preparatoria 15 UANL (Florida)

10
Escuelas
Beneficiadas

236



Voluntarios
Instructores

Simulador de Negocios JA TITAN
JA TITÁN es un simulador de negocios donde los estudiantes pueden
desarrollar habilidades estratégicas de negocios simulando ser los
directores de la empresa y tomando decisiones por dos años virtuales
de la compañía.

Estudiantes
Educados

Escuelas Beneficiadas



11
Instructor
Staff

35

Preparatoria 15 UANL (Madero)





Bachillerato Anáhuac
Preparatoria UVM
ASFM
Liceo de Monterrey Mujeres
Liceo de Monterrey
Hombres






UDEM Unidad Valle Alto
UDEM Unidad Fundadores
UDEM Unidad San Pedro
Bachillerato Técnico UDEM

Patronato
Durante el presente año el Patronato de la Institución se integró por las siguientes personas:
Nombre

Cargo

Humberto Garza Domínguez

Presidente

Amador Garza Quiroga

Tesorero

Lilia Saunders Rodríguez

Secretario

Federico Rodríguez Giancinti

Vocal

Federico García Iza

Vocal

David Rodríguez Benítez

Vocal

Jorge Valdez González

Vocal

Javier Díaz Padilla

Vocal

Carlos Palacios Morton

Vocal

Administración
La administración de la Institución estuvo a cargo de:
Nombre

Cargo

Víctor García Tapia

Contador (Despacho externo)

Operación
La operación de la Institución estuvo a cargo de:
Nombre

Cargo

Alejandra Hinojosa Díaz

Directora General

Alejandra Díaz González

Directora de Planeación y Desarrollo

Librada Guadalupe Torres Aguilar

Coordinadora de Programas Primaria y
Secundaria

Beatriz Olivia Benítez Medellín

Coordinadora de Proyectos

Elba Cabello Flores

Programas a Preparatorias y
Universidades

Voluntariado
El voluntario es aquella persona que participa desinteresadamente en una
acción realizada en beneficio de la comunidad, sin recibir por ello remuneración económica. Participar como voluntario es una decisión responsable que proviene de un proceso de sensibilización y concientización y
que aporta beneficios intangibles al propio voluntario. Los beneficios pueden ser: el reconocimiento social por la tarea llevada a cabo, el desarrollo
de habilidades profesionales o la satisfacción personal por la actividad realizada.

1,060
Voluntarios

Para Formando Emprendedores, ABP, Impulsa Nuevo León, el voluntariado es la parte medular de la
organización. Los voluntarios que imparten nuestros programas son profesionistas, que han decidido compartir con los alumnos sus conocimientos y experiencia, es un darse a sí mismos para los demás, una labor llena de entrega y dedicación.

Primaria

Secundaria








Preparatoria


Dos voluntarios por salón
Seis sesiones por programa.
Dos o tres voluntarios por salón.
Doce sesiones por programa.
Dependiendo el programa, la cantidad de voluntarios puede ser desde uno por alumno, hasta uno por
grupo.
Hay programas de hasta 16 semanas.

Dos horas de capacitación por parte

Una hora de preparación del

del staff de Impulsa Nuevo León

voluntario previo a las sesiones

Durante el 2012, se ofrecieron conferencias motivacionales a los voluntarios de cuatro de las diversas
empresas patrocinadoras. La conferencia, que tiene por título: “Liderazgo que impulsa vidas”, fue impartida por Enrique López, Director General de Humanum Training.

Eventos Especiales

El Galardón Empresarial fue creado por Impulsa Nuevo
León/Formando Emprendedores para dar reconocimiento
a aquellos empresarios que han contribuido al desarrollo
empresarial de Nuevo León para difundir al mismo tiempo
sus valores entre los estudiantes, voluntarios, maestros,
patrocinadores y colaboradores de Impulsa Nuevo León,
que comparten la misión de promover el espíritu emprendedor.

El Galardón tiene como objetivo que el testimonio y ejemplo de los galardonados sea conocido por los
jóvenes que desean entrar al mundo de los negocios.
Un empresario:









Construye una organización dedicada a hacer negocios a través del tiempo
Integra un grupo de personas que ofrecen a la sociedad el fruto de su trabajo, a cambio de una retribución equitativa para
todos
Asume la responsabilidad por el trabajo y los recursos dedicados a éste
Contribuye al bien de la sociedad en la medida que ofrece bienes y servicios útiles
Organiza el trabajo de manera eficiente
Retribuye con justicia a los involucrados
Rentabiliza los recursos invertidos, genera y reintegra la riqueza a la sociedad para la que trabaja
Sus valores se permean en la sociedad mediante su ejemplo.

Galardonados 2012

Premio Roberto Segovia Kane
Impulsa Nuevo León/Formando Emprendedores crea el Premio Roberto Segovia
Kane para premiar a los jóvenes empresarios exitosos que día a día realizan gran
labor al crear empleos de calidad.
El objetivo del Premio Roberto Segovia Kane, es reconocer y premiar a los
empresarios jóvenes exitosos por crear empleo de calidad en México.

Siendo la primera entrega del reconocimiento, el premio se otorgó
de manos de Claudia Siller de Segovia, David y Gabriel Segovia Kane,
al empresario Eduardo Serna Barrágan, fundador de ProMedic.
Eduardo agradeció el apoyo incondicional de su familia, reconociéndoles como el motor de su esfuerzo. Enfatizó la importancia de fomentar y apoyar el desarrollo del espíritu emprendedor, dando
oportunidad a los proyectos de jóvenes emprendedores.
Señaló la importancia del legado que dejan los galardonados a los
nuevos emprendedores, siendo fuente de inspiración y ejemplo.

Logros
72
Escuelas
Beneficiadas

1,095
Voluntarios
Instructores

13,878
Estudiantes
Educados

Certificaciones
En el 2012 Filantrofilia otorgó a Formando Emprendedores
A.B.P. (Impulsa Nuevo León), la certificación, obteniendo una
calificación correspondiente a una A en Desarrollo Institucional, comparada con las mejores prácticas internacionales.
Durante esta evaluación se calculó el Retorno Social sobre Inversión (RSOI), en donde se expone que “por cada $1 peso
invertido por Formando Emprendedores A.B.P. (Impulsa
Nuevo León), $6.18 pesos son creados para beneficio de la
sociedad en México en el transcurso de cinco años”.
Filantrofilia es una asociación civil calificadora social en
Latinoamérica. Cuantifica el impacto social y niveles de desarrollo institucional en comparación con las mejores prácticas
internacionales.

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) otorgó a
Formando Emprendedores A.B.P. (Impulsa Nuevo León),
el reconocimiento al nivel óptimo de los Indicadores de
Institucionalidad y Transparencia, acreditación que
tiene por objetivo aumentar la transparencia y rendición
de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil para
fomentar la confianza de las entidades donantes, como
empresas, fundaciones y particulares.

Egresos $2,516,945 pesos

´

Ingresos $2,731,109 pesos

´

Estados Financieros
dictaminados por: PWC

Patrocinadores

Empresas

Instancias Gubernamentales

Accenture
Alen del Norte
American Express
Binbit de México
Constructora Unitas
Corrugados Logo
Epsilon Industrias
Frutibases
HSBC
Metalsa
Navistar
Scanpaint
Solpack
Supermercados internacionales HEB
Transportadora Sersal del Norte
Valsa Panel

Instituto de la Juventud
Secretaria de Desarrollo Social Estado de Nuevo León

Fundaciones
Fomento Moral y Educativo
Fundación Maíz Velarde
Fundación Ricardo, Andrés y José A. Chapa González
Treviño Elizondo

Escuelas
Colegio Euroamericano de Monterrey
Facultad Libre de Derecho de Monterrey
Instituto Sierra Madre

