
¡ATENCIÓN MIGRANTE, REFUGIADO O SOLICITANTE DE ASILO! 

Este 16 de agosto de 2014 CAFEMIN y 

Fundación Pro-Empleo iniciamos el 

TALLER EMPRENDE 

               Que consistirá en: 

 Formación integral con el objetivo de empoderar a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, a 

través de cuatro módulos: 
1. Desarrollo humano. La persona es la clave. Conocimiento de sí mismos, aceptación personal  y 

motivación para la acción. OBJETIVO: Definición de plan de vida. Fecha: 16 y 17 de agosto. 
2. Administración y mercadotecnia. Las oportunidades y las competencias. Oportunidades del mercado, 

planeación estratégica, producción y estructura organizacional. OBJETIVO: Definición de proyecto de 

negocios. Fecha: 23 y 24 de agosto.  
3. Contabilidad y finanzas. Los recursos y el control. Costos, aspectos fiscales y legales. OBJETIVO: 

Desarrollo del proyecto de negocios. Fecha: 30 y 31 de agosto. 
4. Ventas y servicio al cliente. El impacto y la realización. Estrategias de ventas y simulación de 

negocios. OBJETIVO: Entrega del proyecto de negocios. Fecha: 06 y 07 de septiembre. 
 Sábados y domingos durante cuatro semanas, con un horario de 9:30 a 18 hrs. 
 En las instalaciones de CAFEMIN: Constantino No. 251 Colonia Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero. 
 Para mayor información comunicarse con Carmita Cisneros Monzón al teléfono 57 59 42 57 o al correo: 

carmitacm91@gmail.com 



 
CAFEMIN, en colaboración con Fundación ProEmpleo 

ofrece para la población migrante, solicitante de asilo 

y refugiada: 

TALLER EMPRENDE 
Para su empoderamiento y capacitación laboral. 

Inicio 16 de agosto de 2014. 
Lugar: Instalaciones de CAFEMIN. 
Duración: 4 fines de semana sábado y domingo. 

Horario: De 9:30 am a 6:00 pm. 

Finaliza: 7 de septiembre de 2014. 

 

REQUISITOS: 

Presentar 2 copias fotostáticas de los siguientes 

documentos: 

 Identificación oficial (Documento migratorio) 

 Comprobante de domicilio reciente. 

 Copia de Acta de Nacimiento o CURP (en 

caso de contar con ella) 

También deberán otorgar dos fotografías tamaño 

infantil. 

Deberán firmar la Carta de Compromiso y el 

Reglamento del Taller. 

INFORMACIÓN ADICIONAL CON: 

Carmita Cisneros Monzón. 

Coordinadora de Proyectos Productivos. 

Teléfono: 57594257 

Correo: carmitacm91@gmail.com 

 

CONSTANTINO NO. 251 COLONIA VALLEJO DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO. 
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