En 2010 apoyamos a 55 escuelas, beneficiando a 9194 alumnos de primaria,
558 de secundaria y 736 de preparatoria, sumando un total de10,488 alumnos
ATENCIÓN A ALUMNOS CON EL PROGRAMA EMPRENDEDORES DESDE PEQUEÑOS

Primaria

Secundaria
OBJETIVOS

OBJETIVOS

Que el estudiante comprenda su lugar en
el mundo y en como cada acción y decisión
que tomen en sus vidas les afectará a ellos
y a su ambiente. Asimismo, que entiendan
la importancia de permanecer en la escuela

Que el estudiante comprenda su lugar en
el mundo y en como cada acción y decisión
que tomen en sus vidas les afectará a ellos
y a su ambiente. Asimismo, que entiendan
la importancia de permanecer en la escuela

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Clases impartidas por profesionistas a alumnos de primaria sobre las
responsabilidades de cada miembro de una familia; el funcionamiento
de una comunidad; el rol del gobierno y las empresas; el desarrollo econó
mico de la sociedad; los distintos tipos de empresas; los recursos naturales
económicos y humanos; el nacimiento y operación de una empresa; las
alternativas profesionales; la importación y la exportación; el comercio
internacional y el mercado global.

Clases impartidas por profesionistas a alumnos de secundaria sobre el valor
de la educación; la importancia de la administración financiera; la elaboración
de presupuestos; la responsabilidad social; los pasos para organizar una empresa;
los recursos económicos, las monedas; barreras comerciales y la inmigración.

PARTICIPANTES

588 alumnos (as) y 39 voluntarios profesionistas.

LUGARES:

PARTICIPANTES

9133 alumnos (as) y 538 voluntarios profesionistas.

LUGARES:

Todas las siguientes escuelas primarias públicas del área metropolitana
de Monterrey: José María Parás; 12 de Octubre; Batalla de Puebla;
Cuauhtémoc; Dos Éjidos; Bernardo Grousset; JJ García de la Garza
turno matutino; JJ García de la Garza Turno Vespertino; Gustavo Díaz
Ordaz; Emma Vazquez; Eduardo A. Elizóndo; Luis Elizondo; Cd. de los niños
Varones; Cd. de los niños mujeres; Ignacio Ramírez; Justo Sierra; Heliodoro
Ruiz; Cd. de los niños Guadalupe; Cd. de los niños Topochico; Venustiano
Carranza; 5 de Mayo; Lasalle; 12 de Octubre; Club de Leónes no. 7; Juan
Padilla Perales; Don Luis Elizóndo; Alfonso de León; Taurino González;
Ignacio Zaragoza; Pedro Anaya; 15 de Mayo; Federíco Berrueto; México
Integro; Marín M. Treviño; Valentin Gómez Farías;

RESULTADOS:
9133 alumnos y alumnas educados en los conceptos básicos del sistema
económico, como por ejemplo los roles de los consumidores y productores
así como la vinculación entre ciudadanos, empresas, gobierno y otros
agéntes. También fueron sensibilizados sobre la importancia de permanecer
en la escuela y en las oportunidades y herramientas que tienen para salir
adelante económica y profesionalmente.
538 profesionistas que laboran en empresas, sensibilizados sobre las
necesidades educativas de los niños regiomontanos en los temas
de emprendedurismo y económía.

Tutorías Académicas.
OBJETIVOS

Que los estudiantes que van atrasados academicamente puedan
alcanzar un desarrollo similar al resto del grupo. Evitar que reprueben
año.

Todas las siguientes escuelas primarias públicas del área metropolitana
de Monterrey: Jesús Cantú Leal; Francisco G. Sada; Isabel la Católica

RESULTADOS:
588 estudiantes más concientes sobre sus habilidades e intereses personales,
y las posibles profesiones que pueden tener. Con mayor información
sobre las mejores formas de conseguir empleo, y un descubrimiento sobre
el valor que tiene la educación para el logro de sus objetivos. También
aprendieron a elaborar presupuestos, administración financiera personal
y familiar, así como las ventajas y desventajas del crédito..

“Siento una gran satisfacción de que con pocas horas que doy
clases al año, estoy ayudando a lograr estos cambios importantes
en la actitud de estas personas desde temprana edad. He tenido
alumnos que han repetido conmigo varias veces, y si he notado
que su forma de pensar ha evolucionado y que los conceptos que
les he enseñado se han permeado en su cabeza.”

Carlos J. Morton.

Profesionista Voluntario

“Cada mañana que voy hacia la escuela que recibe el programa
de IMPULSA, me digo que voy a hacer una diferencia, que el relato,
la dinámica, la exposición servirá para plantar una semilla en ellos,
y que hará que esos chicos sean diferentes a nosotros, que sean aun
mejores, que se les desarrolle esa hambre por la superación, por
cambiar a México”.

Fernando José Vazquez Gómez.

ACTIVIDADES

Profesionista Voluntrio

Ejercicios escolares correspondientes a las materias en que van atrasados.

PARTICIPANTES

52 alumnos (as) de primaria y 17 estudiantes universitarios que impartieron
los ejercicios.

LUGARES:

Todas las siguientes escuelas primarias públicas del área metropolitana
de Monterrey: Pedro Villanueva; Ignacio Zaragoza turnos matutino y
vespertino; Dos Ejidos turnos matutino y vespertino;

RESULTADOS:

Los alumnos desarrollaron habilidades académicas sobre todo en las
materias de matemáticas y gramática. Mejoraron su rendimiento escolar.

PREPARATORIA

Socios por un Día
OBJETIVOS

Emprendedores Empresarios
OBJETIVOS

Que los jóvenes descubran las exigencias y
oportunidades que ofrece un área
profesional específica. Además, que
vinculen lo que aprenden en el colegio
con las herramientas y habilidades que
se necesitan en el ámbito laboral.

Que los alumnos aprendan como se crean y
están conformadas las empresas, cuales son sus
distintos departamentos y a que se dedica cada
uno de ellos; sobre el pago de impuestos y la
responsabilidad social, así como sobre el
pago de dividendos a accionistas y salarios
y la responsabilidad del trabajo en equipo.

ACTIVIDADES

Los alumnos eligen su futura carrera universitaria o profesión y,
después de una entrevista formal, acompañaron a un profesional
relacionado con la orientación elegida durante todo un día laboral en una
empresa reconocida de la localidad. El joven participa de todas las
actividades que desarrolla su “socio”, tales como entrevistas, almuerzos de
trabajo y reuniones de directorio.

122 estudiantes divididos 11 equipos crearon dirigieron y liquidaron una
empresa; vendieron acciones, definieron puestos, elaboraron un producto,
pagaron nómina llevaron registros contables, vendieron su producto, y al
final del ejercicio, liquidaron su empresa.

PARTICIPANTES

122 estudiantes y 22 voluntarios profesionistas.

112 estudiantes y 112 voluntarios profesionistas.

LUGARES:
Empresas de miembros del Grupo EO ( Entrepreneurs Organization),
capitulo Monterrey y las oficinas corporativas de NEORIS Monterrey

RESULTADOS:

Que los jóvenes descubrieron las exigencias y oportunidades que
ofrece un área profesional específica y el valor de terminar un carrera.
Además, vincularon lo que aprenden en el colegio con las herramientas y
habilidades que se necesitan en el ámbito laboral.

“Socios por Un Día es la mejor oportunidad para que los jóvenes
aprendamos de la vida real fuera del aula. La experiencia que tiene
un profesionista supera en amplitud y profundidad a las lecciones
dictadas en un salón de clases. En efecto, si una imagen vale más
que mil palabras, entonces un día de trabajo en la empresa
vale más que mil teorías. En Neoris me fueron presentadas nuevas
e interesantes opciones de carrera, con lo que siento que ahora
puedo decidir mejor qué estudiar. Conocí aspectos de la vida práctica
difíciles de imaginar en un salón de clases: cómo relacionarse con la
gente, la naturaleza de la gestión, el ritmo al trabajar. Además
descubrí que es necesario ayudar, agradecer y confiar en los colegas,
para que así todos tengan un mejor desempeño, menos estrés
y haya más armonía. ”

ACTIVIDADES

PARTICIPANTES

LUGARES:

Preparatorias de la Ciudad de los Niños Varones y Mujeres y la Preparatoria
Politécnica Santa Catarina.

RESULTADOS:

Los alumnos aprendieron de manera práctica como se crean y están
conformadas las empresas, cuales son sus distintos departamentos
y a que se dedica cada uno de ellos. También aprendieron sobre el pago
de impuestos y la responsabilidad social, así como sobre el pago de dividendos
a accionistas y salarios y la responsabilidad del trabajo en equipo.

“Fue ésta una gran experiencia ya que nos dimos cuenta que crear
una empresa no es fácil, pero con esfuerzo se puede lograr.

Alumna Participante.

Prepa Politécnica Santa Catarina

Daniel Aguirre Heckel.

Estudiante Participante

PREPARATORIA Y AGRADECIMIENTOS

Simulador de Negocios
OBJETIVOS

Que los alumnos desarrollan habilidades
como pensamiento estratégico de negocios,
análisis de información y toma de decisiones
así como trabajo en equipo.

ACTIVIDADES

Se explicó a los alumnos por medio del simulador como afectan en las
empresas las variables como precio, producción, innovación y desarrollo,
inversión en capital y también la responsabilidad social. Después de varias
pruebas con el simulador tuvo lugar un torneo regional en el que participaron
9 preparatorias del área metropolitana de Monterrey, En total, los alumnos
tomaron 4432 desiciones sobre las variables antes mencionadas.

PARTICIPANTES
502 estudiantes y 32 voluntarios profesionistas.

LUGARES:

Bachillerato Anáhuac; Bachillerato Técnico UDEM; Preparatoria Ciudad de
los Niños Varones; Preparatoria Politécnica UDEM; Preparatoria UDEM
San Pedro; Preparatoria UDEM Fundadores; Preparatoria UDEM Valle Alto;
Preparatoria 9 UANL

RESULTADOS:

Los alumnos desarrollarón habilidades de pensamiento estratégico de
negocios; análisis de información y toma de decisiones así como trabajo
en equipo. Además, se interesan más en sus clases de negocios y
administración.

““Agradezco mucho que Impulsa Nuevo León nos haya involucrado
en esta actividad del Simulador de Negocios Ja Titán, ya que los
muchachos ampliaron sus conocimientos y también se les dio la
oportunidad de aplicar y desarrollar lo visto en clases.
Ojala nos sigan tomando en cuenta para las próximas actividades
que tengan el siguiente semestre. ¡Muchas gracias por su apoyo!
Y ojala sigan manteniendo este tipo de programas pues ayuda a
motivar mucho al alumno, les ayuda mucho a conocer y desarrollar
sus habilidades. ”

Maestra Lizzette de la Fuente.
Prepa 9 UANL

¡AGRADECEMOS A LAS SIGUIENTES EMPRESAS..
General Electric; Grupo Garza Ponce; Fundación Axtel;
Caterpillar Crédito; Fundación Frisa; PWC; FEMSA; Xignux;
Banamex; Coflex; Prolamsa; Madisa; Zinc Nacional;
Grupo SENDA; Accenture; Neoris.

..A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES..
Fundación Treviño Elizondo: Fomento Moral y Educativo
Nacional Monte de Piedad; Secretaría de Desarrollo Social;
Entrepeneurs Organization Capítulo Monterrey.

..A LAS SIGUIENTES ESCUELAS Y COLEGIOS..
Colegio Sierra Madre; Colegio Euroamericano; José María Parás;
12 de Octubre; Batalla de Puebla; Cuauhtémoc; Dos Éjidos;
Bernardo Grousset; JJ García de la Garza turno matutino;
JJ García de la Garza Turno Vespertino; Gustavo Díaz Ordaz;
Emma Vazquez; Eduardo A. Elizóndo; Luis Elizondo;
Cd. de los niños Varones; Cd. de los niños mujeres;
Ignacio Ramírez; Justo Sierra; Heliodoro Ruiz;
Cd. de los niños Guadalupe; Cd. de los niños Topochico;
Venustiano Carranza; 5 de Mayo; Lasalle; 12 de Octubre;
Club de Leónes no. 7; Juan Padilla Perales; Don Luis Elizóndo;
Alfonso de León; Taurino González; Ignacio Zaragoza;
Pedro Anaya; 15 de Mayo; Federíco Berrueto; México Integro;
Marín M. Treviño; Valentin Gómez Farías; Jesús Cantú Leal;
Francisco G. Sada; Isabel la Católica

....Y A LAS SIGUIENTES PREPARATORIAS...

Bachillerato Anáhuac; Bachillerato Técnico UDEM;
Preparatoria Ciudad de los Niños Varones; Preparatoria
Politécnica UDEM; Preparatoria UDEM San Pedro;
Preparatoria UDEM Fundadores; Preparatoria UDEM Valle Alto;
Preparatoria 9 UANL; Preparatoria 8 UANL
Todos ellos han aportado capital tanto económico como humano para
llevar a cabo los programas, mostrando su compromiso por formar a las
futuras generaciones.

INGRESOS Y GASTOS
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