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¿Eres mexicana y quieres crear o 
ampliar tu negocio? Participa en el 
 

 

 

 

Bases del Programa 
 

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y el Consulado de México 
en Milwaukee le extiende una cordial invitación a todas las mujeres 
mexicanas que viven en Estados Unidos a participar en la edición 2023 del 
Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el Exterior 
(PCEME). 
 
El PCEME es una iniciativa del Gobierno de México que busca brindar 
información y herramientas en materia de emprendimiento a mujeres de 
origen mexicano que residen en el exterior, a fin de crear o fortalecer un 
negocio en su lugar de residencia, para promover su empoderamiento y 
autonomía financiera. 
 

Etapas de ejecución del Programa 
 

 Etapa I: DreamBuilder. Es una plataforma en internet compuesta por 13 
capítulos que contienen conceptos de negocios, mercadotecnia, ventas, 
finanzas y recursos humanos que permitirán a la connacional desarrollar 
un plan de negocios, complementándose con conferencias y pláticas 
que desarrollan sus conocimientos, habilidades de oratoria y liderazgo. 
 

 Etapa II: Mentorías. Tiene por objetivo brindar a las participantes 
consejos útiles en materia de negocios, experiencias, liderazgo, 
interacción con empresarios y empresarias, entre otros, los cuales son 
proporcionados por mentores y mentoras especializados en distintos 
temas y sectores de mercado. 
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Requisitos 
 

 Ser mexicana, comprobando la nacionalidad mediante acta de 
nacimiento, pasaporte mexicano o matrícula consular expedida por 
alguna Representación de México en el Exterior. 

 Carta de motivos no mayor a una cuartilla. En dicha carta la persona 
interesada deberá especificar, como mínimo, por qué desea participar 
en el programa, cuál es su idea de negocio y qué resultados espera una 
vez concluido el programa. Se solicita utilizar el formato de carta de 
motivos que se encuentra anexo a este documento y enviarlo a más 
tardar el 3 de marzo de 2023. 

 Participar en una entrevista breve por llamada telefónica, 
videoconferencia o en persona con personal del Consulado de México en 
Milwaukee, a fin de conocer más a fondo sus motivaciones para 
participar en el programa. 

 Participar en todas las etapas y actividades del calendario del Programa, 
mismo que puede consultarse como documento anexo a este 
documento. 

 
Información adicional 

 
En caso de que requiera más información sobre este Programa, contacte al  
 

Consulado de México en Milwaukee 
Departamento de Asuntos Comunitarios 

(414)-944-7586, ext. 143 y 140 
comunidadesmke@sre.gob.mx 

comunidadesmke02@sre.gob.mx 
dgomezm@sre.gob.mx 

1443 N Prospect Ave, Milwaukee, WI 53202 
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