Informe Anual 2016.
En Fundación Pro Emprendimiento AC, tenemos como objetivo es incluir activamente
en la economía formal a jóvenes por medio de programas enfocados en su desarrollo
personal y el desarrollo de competencias profesionales.
Buscamos generar una serie de oportunidades que permitan fortalecer e impulsar a
talentos mexicanos que no cuenta con las oportunidades, ni condiciones propicias para
generar un mayor impacto.
Nuestra Misión es crear oportunidades para la población rezagada, impulsando su
desarrollo personal y profesional, asimismo se busca que dicha población tenga acceso a
conocimientos de innovación y tecnología; impactando su crecimiento económico y su
calidad de vida. La visión de la fundación es incluir activamente en la economía formal a
jóvenes por medio de programas enfocados en su desarrollo personal y el desarrollo de
competencias profesionales.
En julio de 2016, se concretó con Fundación Banorte con la cual se recibieron 819,000.00
pesos (Ochocientos diecinueve mil pesos 00/100 M.N), Fundación Banorte, comprometida
con la educación, impulsó la primera convocatoria enfocada 100% en Edupreneurs
emprendedores con soluciones innovadoras para mejorar la educación. Fundación Pro
Emprendimiento fuimos colaboradores directos para asegurar que la convocatoria fuera un
éxito y para incubar a los proyectos seleccionados. Gracias a esto hoy en día hay 10
nuevas empresas decididas a mejorar la educación en el país.
Dónde el propósito del recurso es para seleccionar emprendedores, desarrollar la
convocatoria de acuerdo a la problemática social de interés para fundación Banorte, diseño
de estrategia de comunicación y activación de redes, definición de criterios de selección,
mapeo.
Por parte de Thales Foundation, se recibieron 200,500. (Doscientos mil quinitos pesos
00/100 M.N.) para apoyar a 100 niños de escasos recursos tuvieron la oportunidad de
participar en un programa de innovación y emprendimiento a través del cual se buscó
desarrollar sus habilidades y acercarlos a la tecnología y la innovación de tal manera que
puedan ampliar su visión sobre las oportunidades que existen para ellos.
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Por parte de Fundación Telefónica recibimos 200,000 (Doscientos mil pesos 00/100
M.N.). Fundación Telefónica en conjunto con la Delegación Miguel Hidalgo
lanzamos el programa de Habilidades para el Futuro a través del cual apoyamos a
30 jóvenes talentos a desarrollar perfiles de alta demanda laboral considerando
habilidades de empleabilidad, así como especializaciones técnicas en Marketing
Digital, Programación, Diseño e impresión 3D y Ventas.
Por parte de Avon Cosmetics S De RL De CV. recibimos 730,000 (setecientos treinta
mil pesos 00/100 M.N.) gracias a su apoyo, la startup Hearthcore puede concretar
el diseño de una solución tecnológica no invasiva para la identificación temprana del
cáncer de mama.
Por parte de SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO SA DE CV se recibió una
donación en especie de unos equipos móviles por un importe de 9,716.90 que fueron
otorgados a los equipos ganadores de una convocatoria lanzada para niños
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