TÚ PUEDES CON TU NEGOCIO
PROGRAMA PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN Y PRÓXIMAS A EGRESAR DE
CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL DE LA CDMX
Al salir del centro penitenciario una parte importante de esta población no cuenta con apoyos para el
sustento familiar y se encuentra con barreras para su inclusión laboral o para iniciar su negocio, por
este motivo, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México SEGOB y la Secretaría de Desarrollo
Económico SEDECO de la mano con el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
PRONAFIM lanzan el Programa Tú Puedes Con Tu Negocio.
Este Programa, tiene como objetivo fortalecer las capacidades productivas y financieras de las personas
que se encuentran y están próximas a egresar de los Centros de Readaptación Social y Reclusorios de la
CDMX a través de capacitación y financiamiento para el desarrollo de sus negocios y con ello contribuir a
su reinserción económica y social y al ingreso familiar. Este programa inició en el Centro de Reinserción
Social Femenil Santa Martha Acatitla para y continuó con el Centro de Reinserción Social Preventivo Varonil
Oriente.
Tú Puedes con Tu Negocio cuenta con dos poblaciones objetivo según sus vertientes de intervención,
una es la población privada de libertad próxima a recuperarla y la otra es población que haya estado
privada de su libertad.
De la primera vertiente fueron beneficiadas 216 personas de entre 40 a 43 años de edad, de las
cuales 105 son mujeres y 111 hombres. La capacitación que han recibido por parte de la Incubadora
Incuba Empresas ha sido en actitudes como motivación, trabajo en equipo y comunicación y en
aptitudes, con temas como: modelo CANVAS, mercadotecnia, planeación estratégica, finanzas y
crédito.
Con la segunda vertiente, han sido 87 personas beneficiadas, los talleres que han recibido son:
creación de velas aromáticas, gelatinas decoradas, ornamentos de unicel y conserva de frutas y han
sido capacitados en temas de administración de negocios, educación financiera y desarrollo de
actitudes y capacidades. Así mismo, han tenido oportunidad de desarrollar su plan de negocios.
Algunas otras acciones de esta segunda vertiente son la asesoraría para la apertura de negocios,
crédito para el beneficiario o beneficiaria y familiares y apoyo para la comercialización.
En esta etapa se han otorgado 32 créditos que equivalen 160 mil pesos. Han sido beneficiadas 19
mujeres y 13 hombres de entre 38 y 43 años de edad.
Con Programas como Tú Pones las Reglas la Secretaría de Desarrollo Económico a través del
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, trabajan por garantizar que todo aquel que
quiera emprender encuentre la oportunidad de hacerlo.
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