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Formando Emprendedores

Misión

Visión

Nace en el 2004 ante la inquietud de Alonso 
Garza Zorrilla, Rodrigo Garza Zorrilla y Alejandra 
Hinojosa Díaz, de buscar brindar herramientas 
a niñas, niños y adolescentes para un futuro de 
emprendimiento. 

Ante la ola de inseguridad que golpeó a nuestro 
país, de pronto las niñas y niños ya no soñaban con 
ser doctoras y maestros, sino sicarios. Ante este 
grave panorama surge la necesidad de promover 
la cultura de la legalidad, reconocimiento de 
derechos humanos y acciones para ejercerlos, 
resolución pacífica de conflictos, participación 
ciudadana infantil, justicia, empatía, entre otros 
valores, a través de nuestros programas.

Los programas de Formando Emprendedores 
funcionan como laboratorios ciudadanos que, de 
forma lúdica, educan y disminuyen los riesgos en 
la población más vulnerable debido a su falta de 
información y ejercicio de derechos, cobrando 
especial importancia los temas

Inspirar y preparar a niños, 
niñas y jóvenes para convertirse 
en ciudadanos participativos, 
emprendedores sociales, para que 
tengan éxito en una economía 
global.

Lograr un desarrollo sustentable 
que se difunda en nuestro país por 
medio de la Educación.
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Plataforma Educativa
Pequeñ@s Ciudadan@s
Esta plataforma educativa busca promover y 
difundir la cultura de la legalidad, participación 
ciudadana infantil, derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes y valores como la empatía, 
democracia, justicia, tolerancia, inclusión, entre 
otros. 

La Plataforma Educativa cuenta con:

• Programas y activaciones presenciales 
dirigidos a niños y niñas de primaria. 
(Programas de 3o, 4o, 5o y 6o y una activación)

• Talleres para papás. Taller dirigido a padres de 
familia para familiarizarse con los conceptos 
de Cultura de la Legalidad y derechos de las 
niñas y niños. 

• Serie de videos animados sobre los derechos 
de las niñas y niños disponible en español, 
inglés y portugués.

• Materiales didácticos descargables.
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La Serie Animada es parte de la Plataforma 
Educativa de Pequeñ@s Ciudadan@s y se 
presentó con la alianza de Playkids, el 9 de agosto 
de 2018.

La serie se basa en la vida de nuestros personajes 
Pequeñ@s Ciudadan@s, 5 niños y 4 niñas de 
entre 8 y 9 años de edad que nos narran sus 
aventuras cotidianas en el patio de recreo, en el 
salón de clases y en casa.

En los videos se muestran situaciones comunes, 
donde los personajes deben tomar decisiones 
para fomentar la amistad, el cuidado al medio 
ambiente, la no violencia y la inclusión entre 
amigos.

Cada video trata alguno de los Derechos de los 
Niños según la Organización de lasNaciones 
Unidas, que son los derechos fundamentales 
que establece la ONU.

Entre ellos destacan: derecho a la igualdad, 
derecho a la salud, derecho a la educación, 
derecho al descanso y juego, derecho a la libertad 
de expresión y acceso a la información, derecho 
a vivir libre de violencia y derecho a cuidados 
especiales para niños con discapacidad.

La serie se encuentra disponible en tres idiomas: 
español, inglés y portugués. La serie se puede 
ver en la plataforma de PLAYKIDS en los tres 
idiomas, o en el canal de youtube de Pequeñ@s 
Ciudadan@s.

La serie actualmente consta de 10 capítulos.

Serie Animada
Pequeñ@s Ciudadan@s
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Pequeñ@s Ciudadan@s
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6,623
Beneficiados

Este programa, dirigido a niños y niñas de 3°, 
4°, 5° y 6° grado de escuelas primarias públicas, 
privadas y asistenciales, con el cual se busca 
promover y difundir la cultura de la legalidad 
con el apoyo de voluntarios profesionistas y 
ciudadanos participativos con la capacitación y 
conocimientos necesarios para tal fin.

Carlos Maldonado Elizondo

Escuela Ciudad

Antonio P. Castilla 

Bicentenario de la Independencia de México

Alfonso Reyes

Ford 82 Mariano Azueta 

Edmundo de Amicis

Profa. María Garza 2

Fuertes de Gpe. Y Loreto

Eduardo Livas Villareal

Justo Sierra

Benito Juárez Ford 44

Salvador Díaz Mirón

Cuauhtémoc, San Pedro

José Vivanco 

Apodaca

García

Apodaca

Monterrey

CDMX

Monterrey

Escobedo

Puebla

San Nicolás de los Garza

San Pedro Garza García

San Pedro Garza García

San Pedro Garza García

San Pedro Garza García

San Pedro Garza García
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Urbana Emiliano Zapata

Laura García Jaime

Centenario Ignacio Zaragoza

Mariano Escobedo

Ma. Teresa Rojas

Don Luis Elizondo

Cuauhtémoc

Leona Vicario

Ricardo Flores Magón SP

Agustín Yañez

La Gran Tenochtitlán

Sec. Club de Leones No.1 

Rural Fed. Salvador Alvarado

León Ortigosa

Miguel A. Serrano

Sec. León Ortigosa

Casa Hogar Ministerios de Amor

Ciudad de los Niños de Monterrey, 
Centro Educativo de Mujeres

San Pedro Garza García 

San Pedro Garza García

San Pedro Garza García

Santa Catarina

Santa Catarina

Santa Catarina

Santa Catarina

San Pedro Garza García

Santa Catarina

Santa Catarina

San Pedro Garza García

Monterrey

Monterrey

Santa Catarina

Tabasco

Monterrey

Sinaloa

Monterrey

Monterrey

Monterrey

José Calderón SP San Pedro Garza García

Bernardo A. Groussett

Sec. Bernardo A. Groussett
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ANE (Adolescentes y 
Niñas Empoderadas)
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60
Beneficiadas

Es un programa de empoderamiento educativo 
orientado a niñas y adolescentes entre los 12 y 15 
años. Nace en el 2020 buscando brindar atención 
a las estudiantes que cursan su educación 
secundaria, empoderándolas y ayudándolas 
a diseñar un plan de vida que les permita 
aprovechar sus oportunidades de crecimiento y 
bienestar.

Es una oportunidad de conocerse mejor y 
empezar un movimiento femenino de chicas 
que luchan por ser su mejor versión de la mano 
de nuevas amigas que las entiendan, sientan y 
quieran verlas lograr sus sueños. El programa 
ANE está vinculado a los objetivos de la OCDE; 
objetivo 4 Educación de calidad y objetivo 5, 
Igualdad de género.

Escuela

Informe anual 2020

Ciudad

Santa Catarina

Mediante siete sesiones con las adolescentes 
y niñas (con duración de una hora con veinte 
minutos, durante siete semanas continuas, una 
vez a la semana), impartidas por una mentora, se 
buscará brindar información y herramientas para 
la vida que permitan a las beneficiarias continuar 
en la escuela, prevenir el embarazo, las adicciones, 
la deserción escolar y la violencia de género.

Sec. Bernardo A. Groussett
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Ciudad de los Niños de Monterrey, Centro 
Educativo Mujeres

Escuela Ciudad

Guadalupe
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Habilidades para el éxito
Programa que complementa la formación 
de estudiantes de bachillerato al presentar 
sesiones de aprendizaje práctico que fortalecen 
su preparación para el trabajo y motivan la 
exploración de oportunidades de carrera.

40
Beneficiados
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Durante el presente año el patronato de la 
institución se integró por las siguientes 
personas:

Humberto Garza Domínguez
Amador Garza Quiroga
Lilia Saunders Rodríguez
Federico Rodríguez Giacinti
Carlos Palacios Morton

Alejandra Hinojosa Díaz
Alejandra Díaz González
Librada Guadalupe Torres A.
Beatriz Olivia Benítez Medellín
Edgar Enrique Reyes Corpus
Mayra González Chávez
Chelsea Frutos Cervantes

Eduardo Alverde Villareal
Federico García Iza
Javier Díaz Farías
Rogelio de los Santos Calderón
Verónica Morales Guerra
Miguel Ferriz Martínez
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La operación de la institución, estuvo 
a cargo de:

ConsejerosPatronato

9
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Voluntariado
El voluntario es el alma de nuestra organización, 
son las personas, mujeres y hombres que de una 
forma desinteresada y con una clara intención 
de ayudar a los niños y jóvenes para que tengan 
éxito en su vida laboral y profesional, ayudan a 
Formando Emprendedores, A.B.P., a llevar a 
cabo la misión que es: Inspirar y preparar a niños, 
niñas y jóvenes para convertirse en ciudadanos 
participativos, emprendedores que tengan éxito 
en una economía global.

Estamos profundamente agradecidos con los 
321 voluntarios que participaron en nuestros 
programas dando lo mejor de sí: su tiempo, 
dedicación y entrega.

Informe anual 2020
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Modelo de Atención
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Dos Voluntarios por salón.
Seis Sesiones por programa

Una voluntaria por salón 
Siete sesiones por programa

Dependiendo del programa, la cantidad de 
voluntarios puede ser desde uno por alumno, 
hasta tres por grupo. Hay programas de 7 y hasta 
16 semanas.

A los voluntarios se les imparte una capacitación 
de 2 a 3 horas antes del programa y su 
participación en general son aproximadamente 
de 16 a 36 horas anuales, dependiendo del 
programa en que están participando.

Primaria

Secundaria

Preparatoria
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Logros

Informe anual 2020

39 321

$2,453,699

6,723

$2,770,912.16

Escuelas y centros educativos 
beneficiadas

Voluntarios instructores

Ingresos

Estudiantes educados

Egresos
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La llegada del COVID-19 y las 
estrategias adoptadas para 
sobrellevar y trascender en la 
pandemia
Con la llegada del Covid-19, la mayoría de los países 
anunciaron el cierre de las escuelas, afectando a 
más del 91% de los estudiantes de todo el mundo 
y por supuesto a los estudiantes de nuestro país. 
Debido a esto, surgió la necesidad de migrar 
todo nuestro contenido a su presentación 
digital, implementando nuestros programas a 
través de la plataforma Zoom.

Se redoblaron esfuerzos para enfrentar los 
retos del aislamiento en los niños, niñas y 
adolescentes, creando contenidos educativos 
e informativos descargables, que pudieran 
aminorar los efectos negativos con temas como 
Crianza Positiva, Cultura de Paz, Educación 
Emocional, Expresión de Sentimientos, 
Prevención del Miedo, Enojo y Frustración y 
actividades lúdicas, juegos interactivos, retos, 
guías educativas, una red de crianza por medio 
de la plataforma de Whatsapp, entre otras cosas. 
Obtuvimos excelente respuesta y aumentamos 
nuestro número de visitas y descargas a 
nuestra página.

Desde marzo que inició el confinamiento hasta 
diciembre de 2020 tuvimos un total de: 

11,818 

¡Pronto volveremos a las 
escuelas con mucha más fuerza!

descargas de nuestro 
material educativo  

223,000 
visitas a la página oficial de 

Pequeñ@s Ciudadan@s. 

Informe anual 2020

De igual forma, ante el lamentable incremento 
de la violencia intrafamiliar y de género 
consecuencia del confinamiento, surge el 
programa 

con el objetivo de brindar herramientas 
educativas y de vida a niñas y adolescentes 
mujeres para prevenir violencia de género, 
embarazo adolescente, deserción escolar, así 
como la promoción del ejercicio de sus derechos.
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Seguimos por séptimo año consecutivo 
con el nivel óptimo de los indicadores de 
Institucionalidad y transparencia otorgado 
por el Centro Mexicano para la filantropía 
(Cemefi) a Formando Emprendedores, A.B.P., 
esta acreditación tiene por objetivo aumentar 
la transparencia y rendición de cuentas de las 
organizaciones de la sociedad civil para fomentar 
la confianza de las entidades.


