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NUEVO LEON
ACTIVIDAD SOCIAL:

PROMOVER EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR DE NIÑOS Y JÓVENES
DE NUEVO LEÓN POR MEDIO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

Ave. Alfonso Reyes 400, L-26, Col. Misión del Valle, C.P. 66237 San Pedro Garza García N.L.
Teléfonos: 81159700 y 81159777 - email: alejandra.hinojosa@impulsanl.org

NUEVO LEON

Nuestra Misión es 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.
Nuestra Visión es lograr un desarrollo económico
verdadero y sustentable que se difunda en nuestro
país por medio de la educación
- Educar anualmente a 12,000 estudiantes.
- Involucrar a 800 voluntarios profesionistas.
- Ser la organización referente en la vinculación
empresa-escuela

NUEVO LEON

Logros Totales Primaria, Secundaria y Preparatoria

NUEVO LEON

LOGROS 2011

Emprendedores Desde Pequeños
Escolaridad: Primaria
Escuelas
Beneficiadas....................30
Estudiantes
Educados..................11,549
Voluntarios
Instructores...................710

Descripción del programa:
Los Programas de primaria se caracterizan por ser actividades secuenciales para estudiantes de 6 a 12 años y en los cuales se logra que el estudiante comprenda lo importante que es él para el mundo, así como cada
acción y decisión que haga afecta su vida y su ambiente. El programa
ayuda al estudiante a entender los conceptos básicos del sistema
económico, los roles de consumidores y productores, la vinculación entre
ciudadanos, empresas, gobierno. Además el programa ayuda a comprender las funciones del sector privado dentro del marco económico y de la
importancia tan importane de permanecer y terminar la escuela.

11,549 Estudiantes de
Primaria Beneficiados

ESCUELAS
PARTICIPANTES:
Valentín Gómez Farías
Ignacio Zaragoza
Mártires de Cananea
Batalla de Puebla
Cd. De los Niños Varones
Cd. De los Niños Mujeres
Heliodoro Ruiz
Américas Unidas
Cuauhtémoc
Emma Vazquez
Gustavo Diaz Ordaz
5 de Mayo
Josefina García Howerton
Federico Berrueto
Pedro María Anaya
15 de Mayo
Constituyentes de Querétaro
Edelmiro Rangel II
La Gran Tenochtitlan
María Garza González I
María Garza González II
Justo Sierra
José Vasconcelos
Miguel Hidalgo
José María Morelos y Pavón
Taurino González
Ignacio Zaragoza 2do.Bimestre
Luis Elizondo
Venustiano Carranza
Club de Leones

Tutoreo en Escuelas Primarias
ESCUELAS
PARTICIPANTES:
Don Luis Elizondo
Ignacio Zaragoza
Matutino
Valentín Gómez Farías
José María Morelos
y Pavón

Escolaridad: Primaria
Escuelas
Beneficiadas....................4
Estudiantes
Educados.....................120
Estudiantes del
Servicios Social.............29

Descripción del programa:
Se imparte el programa de tutorías académicas a los alumnos de
escuelas públicas de 1º a 3º grado de primaria que se han rezagado
en sus conocimientos, esto con la finalidad de integrarlos al resto
del grupo y para 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.

Programa
Emprendedores
Escolaridad: Secundaria
Escuelas
Beneficiadas....................2
Estudiantes
Educados.....................325
Voluntarios
Instructores...................29

Descripción del programa:

Escuelas Participantes
Sec. Club de Leones # 1
Secundaria Técnica #4 Manuel González R.

Ayuda 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.

Socios Por un Día

Descripción del programa:
Socios por un Día es un programa a través del cual, un estudiante
de preparatoria acompañará 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
y reuniones de directorio.

Escolaridad: Preparatoria
Escuela Beneficiada......1

( Preparatoria Politécnica
Santa Catarina )

Estudiantes
Educados.......................24
Voluntarios
Instructores...................21

Habilidades para el Éxito Emprendedores Empresarios
y JA Ser Emprendedor.

Habilidades para el Éxito
Escolaridad: Preparatoria
Escuelas
Beneficiadas.......................5
Estudiantes
Educados.........................280
Voluntarios
Instructores......................80
Emprendedores Empresarios
Escolaridad: Preparatoria
Escuelas
Beneficiadas.......................5
Estudiantes
Educados..........................48
Voluntarios
Instructores......................11
JA Ser Emprendedor
Escolaridad: Preparatoria
Escuelas
Beneficiadas....................???
Estudiantes
Educados.........................40
Voluntarios
Instructores.......................5

Habilidades para el Éxito es un programa que
complementa la formación de estudiantes de
bachillerato por medio de sesiones de aprendizaje
práctico que fortalece su preparación para el trabajo
y motivan la exploración de oportunidades de carrera.
Descripción del programa:
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..

Descripción del programa:

provee a los alumnos de preparatoria con
los conocimientos prácticos necearios
para guíarse hacia la transición de convertirse en miembros productivos y
contribuyentes de la sociedad.

ESCUELAS
PARTICIPANTES:
Preparatoria 8 UANL
Preparatoria 9 UANL
Preparatoria 15 UANL
( Madero)
Preparatoria 23 UANL
Valentín
Farías
Ciudad
deGómez
los Niños
Varones
Ignacio Zaragoza
Mártires de Cananea
Batalla de Puebla
Cd. De los Niños Varones

ESCUELAS
PARTICIPANTES:

Simulador de Negocios y Bancos en Acción

Descripción del programa:
Impulsa Nuevo León (Formando Emprendedores ABP) cuenta con dos
programas de simulador de negocios.:
JA TITÁN y BANCOS EN ACCIÓN.
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.
Bancos en Acción es un simulador de
un banco donde los estudiantes simulan ser directores de un Banco y
toman decisiones por dos años
virtuales del banco y compiten contra
otros bancos.
Escolaridad: Preparatoria
Escuelas Beneficiadas....5
Estudiantes
Educados......................492
Voluntarios
Instructores.....................6
(+ 1 instructor del staff)

Formando Emprendedores ABP (Impulsa Nuevo León)
ha conseguido llevar los Programa de simuladores
de negocios a 492 alumnos de las siguientes preparatorias:
Preparatoria 8 UANL
Preparatoria 9 UANL
Prepa UDEM San Pedro
Prepa UDEM Valle Alto
Prepa UDEM Fundadores
Bachillerato Técnico UDEM
Preparatoria Ciudad de los Niños (varones)
Colegio CECVAC
Colegio Irlandés Preparatoria
Liceo de Monterrey Preparatoria
Preparatoria Tec de Monterrey
Preparatoria Politécnica Santa Catarina

NUEVO LEON

Durante el 2011, el patronato de la institución se integró por las siguientes personas
NOMBRE
Humberto Garza Domínguez
Amador Garza Quiroga
Lilia Saunders Rodriguez
Federico Rodríguez Giacinti
Federico García Iza
David Rodríguez Benítez
Jorge Valdez González
Javier Díaz Padilla
Carlos Palacios Morton

CARGO
Presidente
Tesorero
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

La administración de la institución estuvo a cargo de:
NOMBRE
Diana Cavazos Valeria

CARGO
Contadora
(Despacho externo de Contadores)

La operación de la institución estuvo a cargo de:
NOMBRE
Alejandra Hinojosa Díaz
Alejandra Díaz González
Lucy Edaena Martínez Carranza
Librada Guadalupe Torres A.
Luis Múzquiz Zermeño

CARGO
Directora General
Directora de Planeación y Desarrollo
Coordinadora de Progama Primaria y Secundaría
Coordinadora de Proyectos
Programas a Preparatorias y Universidades

NUEVO LEON

VOLUNTARIADIO: En el año 2011 se contó con la ayuda voluntaria de 863 personas
cuya actividad consistio en :
Por cada programa en primaria y secundaria es necesario un total de 2 voluntarios por salón, estos voluntarios reciben una capacitación de 3 horas por
parte del staff de Impulsa. Los voluntarios son los responsables de impartir el
curso en un aula de aproximadamente de 35 estudiantes por aula. El curso
tiene una duración de seis sesiones en primaria y 12 sesiones en secundaria. El
voluntario es aquella persona que participa desinteresadamente en una acción
realizada en beneficio de la comunidad, sin recibir por ello remuneración
económica. Es una decisión responsable que proviene de un proceso de sensibilización y concienciación 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.
En los programas de preparatoria y universidad los voluntarios facilitaron cada
programa a veces en grupos de 3, a veces en grupos de 2, o incluso de manera
solitaria según el caso. Por ejemplo en el caso de Socios por un Día cada voluntario recibió personalmente a cada uno de los alumnos que participaron en la
segunda etapa de dicho programa. Todos los programas incluyen capacitación
de entre una y seis horas dependiendo del grado de dificultad. Esta capacitación fue hecha por personal del staff en cada una de las empresas a donde
pertenecían los voluntarios o también en las instalaciones de Formando Emprendedores A.B.P. /impulsa Nuevo León.

NUEVO LEON

Durante el 2011, se realizaron los siguientes egresos:

NUEVO LEON

Durante el 2011, se obtuvieron los siguientes ingresos:

