CATEGORÍA

EMPRENDIMIENTO
COMUNITARIO

2019

Bases de Participación
La Categoría Emprendimiento Comunitario reconoce el desarrollo de proyectos productivos
con impacto social que promuevan la transformación de las comunidades a partir de un
diagnóstico integral con un enfoque multidisciplinario y sistémico fundamentado en los
principios del desarrollo sostenible1.
I. PARTICIPANTES
Podrán participar organizaciones comunitarias, asociaciones civiles, fundaciones, ONGs y
cooperativas, inscritas por un representante de la organización postulante, quien debe ser
tomador de decisiones dentro de la iniciativa.
El proyecto postulado debe de tener al menos un año de implementación en campo (no se
aceptan proyectos en etapa idea) y aplicarse en cualquier país del mundo.
Podrán participar proyectos postulados en ediciones anteriores que no hayan sido
ganadores, o proyectos presentados en otros concursos. En cualquiera de estos casos, se
deberá justificar la autoría en la carta de propiedad de la idea incluida en los formatos de
registro.
Con el fin de asegurar la permanencia del proyecto a largo plazo, es necesario involucrar a
la comunidad beneficiaria en la iniciativa. Así mismo, se recomienda la colaboración de
organizaciones locales aliadas.

II. EJEMPLOS DE PROPUESTAS
–

1

Propuestas de modelos de negocio sostenibles que atraigan inversión a las
comunidades, desarrollen economías locales y aprovechen los productos y recursos
locales.

Una comunidad sostenible es aquella que es planeada construida, habitada y/o modificada
con criterios de desarrollo sostenible. Es decir, una comunidad que conscientemente aspira
a alcanzar el bienestar al integrar en la práctica y la cotidianeidad los aspectos ambientales,
económicos y sociales en un horizonte de planeación que integre la responsabilidad y la
ética inter-generacional.

–

Proyectos que fomenten el manejo sostenible de los recursos naturales y la
conservación de la biodiversidad y los paisajes naturales.

–

Proyectos promotores de innovación y de transferencia de tecnologías limpias y/o ecoeficientes para la comunidad seleccionada y sus habitantes.

–

Iniciativas que fomenten un estilo de vida sostenible: comunidades más habitables, con
mejor integración de sus miembros, economías dinámicas y en armonía con el entorno
natural.

III. REGISTRO Y POSTULACIÓN
–

Registro
Para poder participar en el Premio CEMEX-TEC, deberás crear una cuenta en el portal
http://www.cdcs.com.mx . Una vez que hayas creado la cuenta, te llegará un correo de
confirmación, en donde se te pedirá validar la cuenta.
La creación de tu cuenta dentro del portal CDCS es el primer paso para poder postular
tu proyecto en el Premio CEMEX-TEC. Pero recuerda, el haber creado tu cuenta no
equivale a haber inscrito un proyecto en la convocatoria.

–

Postulación del proyecto
A partir del 15 de febrero y antes del 31 de mayo de 2019 a las 11:59 pm (GMT-06)
podrás registrar tu proyecto dentro de la convocatoria del Premio CEMEX-TEC.
Para postular exitosamente tu proyecto, deberás:
1. Contestar la información general de la organización;
2. Contestar la información específica del proyecto;
3. Adjuntar el Excel con el presupuesto de tu proyecto (las especificaciones las
encuentras dentro del portal cuando hagas la postulación);
4. Hacer un video de 2-3 minutos sobre tu proyecto, y compartir la liga de YouTube
(las especificaciones del video las encuentras dentro del portal cuando hagas la
postulación);
5. Adjuntar evidencias de tu proyecto (fotos, notas en medios, etc.)
6. Firmar y adjuntar una carta de propiedad de la idea y una carta de compromiso en
caso de ser ganador. Los formatos de carta los encontrarás dentro de la
postulación.
El proceso de postulación se hace dentro del portal CDCS, seleccionando la categoría
en la cual estás aplicando. La postulación la puedes completar en diferentes momentos,
pero es importante que guardes los cambios para que no pierdas información. Puedes

contestar las preguntas en español o en inglés. No se revisarán postulaciones en otros
idiomas.
Una vez que envíes la postulación de tu proyecto, no se podrán hacer cambios, por lo
tanto te recomendamos revisar tu postulación antes de enviarla. Recibirás un correo de
confirmación al completar este paso.
Todos los proyectos tendrán asignado un folio, el cual se te enviará por correo
electrónico y te aparecerá en el perfil de tu proyecto una vez hecha la postulación. Si
tienes cualquier duda respecto a un proyecto inscrito, asegúrate de especificar el folio
del proyecto en el correo que envíes a premiocemextec@cdcs.com.mx .

–

Evaluación
La primera semana de junio comenzará el proceso de evaluación de los proyectos
postulados. Durante el mes de junio y julio recibirás correos confirmando si tu proyecto
pasó a la siguiente etapa de evaluación o si fue descalificado.
La presentación de propuestas ante el comité evaluador es anónima.

‒

Publicación de resultados
Los finalistas se darán a conocer la primera semana de agosto de 2019. Se enviará un
correo electrónico a todos los participantes, compartiendo los resultados de su
proyecto.
IV. PROCESO DE SELECCIÓN

Las postulaciones serán revisadas por el comité del Premio CEMEX-TEC para verificar que
cumplan con los requisitos solicitados y que la información esté completa. Posteriormente,
los proyectos serán remitidos a un Comité Evaluador conformado por expertos de las áreas
urbana, ambiental, social y de desarrollo económico. Sus decisiones serán inapelables y
cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por el propio jurado.
La escala de evaluación es del 0 al 5, en donde 5 es excelente y 0 no cumple con el
criterio. El Comité emitirá una calificación de acuerdo a los siguientes criterios:
Criterio
1. Diagnóstico de la comunidad
2. Plan maestro de transformación
3. Viabilidad de la implementación
4. Innovación
5. Sostenibilidad financiera

Valor
10%
20%
30%
10%
30%

V. PREMIACIÓN
Todos los proyectos finalistas serán publicados en el libro del Premio CEMEX-TEC en la
Categoría Emprendimiento Comunitario Edición 2019. Los participantes conservarán la
autoría en todo momento.
Se seleccionarán 10 proyectos ganadores, los cuales viajarán a Monterrey, México, en
donde participarán en una aceleración tipo “Bootcamp” de 5 días dirigido por Unreasonable
Mexico en septiembre de 2019. El traslado a Monterrey, el hospedaje, el transporte local y
la mayoría de las comidas serán cubiertos por el Premio CEMEX-TEC. Habrá algunas
cenas libres, las cuales el ganador deberá de cubrir por su cuenta.
El Bootcamp consiste en talleres impartidos por expertos y espacios de vinculación para
compartir experiencias, aprendizajes y retos en común.
Además de la capacitación, se seleccionarán a 3 proyectos ganadores, quienes tendrán
acceso a $10,000 USD, o equivalente en moneda local, utilizables en una de las etapas del
proyecto para beneficio de la comunidad seleccionada y con el seguimiento de un comité
designado por el Premio CEMEX-TEC. Estos fondos deberán erogarse a través de
proveedores dados de alta en CEMEX o mediante la organización aliada del proyecto.
Dependiendo del país de residencia del proyecto ganador, podrían aplicar impuestos sobre
los 10,000 USD. Esto implicaría que existe la posibilidad de que la organización no reciba
los 10,000 USD íntegros, sino la cantidad después de los impuestos que apliquen.

VI. CONSIDERACIONES GENERALES
–

Los participantes registrados serán responsables de la veracidad de la información,
contenidos y documentos oficiales que aporten. El Premio CEMEX-TEC y los miembros
del jurado se deslindan de cualquier responsabilidad respecto a lo antes mencionado.

–

Todo proyecto deberá completar el proceso de registro en la página web del Centro
CEMEX-TEC antes de postular el proyecto.

–

En la página se encuentra toda la información y pasos necesarios para postular
proyectos a la Categoría. Se deben seguir las indicaciones para el desarrollo del
proyecto y para su entrega.

–

Sólo se aceptarán proyectos que presenten los requisitos completos en tiempo y forma.
No participarán aquellos cuyo material sea recibido posterior a la fecha límite, en cuyo
caso se eliminarán los documentos recibidos.

–

Los vuelos de los ganadores deben salir desde la ubicación especificada en el proceso
de registro.

–

Cualquier comunicación con el equipo del Premio CEMEX-TEC se debe hacer a través
del correo: premiocemextec@cdcs.com.mx

–

Todo asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por el comité del Premio
CEMEX-TEC.

VII. CONFIDENCIALIDAD
CEMEX, el Tecnológico de Monterey y todos los miembros del jurado calificador se
comprometen a utilizar la información de las ideas registradas sólo para los efectos de
evaluación en el Premio CEMEX-TEC y en ningún caso se utilizará la información para
beneficio personal o para el beneficio de cualquier otra persona o entidad, o divulgarla a
terceras personas en ningún tiempo o lugar.
Únicamente dentro del libro del Premio CEMEX-TEC se reseñan los proyectos participantes
de manera general. En caso de no estar interesado en ser publicado dentro del libro, favor
de comunicarlo al equipo del Premio CEMEX-TEC.
Los participantes conservarán la autoría de sus proyectos. El Premio CEMEX-TEC no
adquiere los derechos ni la autoría de ningún proyecto participante.

VIII. Contacto
Para cualquier duda con respecto a esta convocatoria, los medios de contacto son:
premiocemextec@cdcs.com.mx
Facebook /PremioCEMEXTEC

IX. ANEXOS

A continuación te compartimos las preguntas que deberás responder dentro de tu aplicación
en línea al Premio CEMEX-TEC.

CONSIDERACIONES GENERALES


Nombre del proyecto ________________________________________________



Temática del proyecto _______________________________________________



País en donde se implementará el proyecto ______________________________



Estado en donde se implementará el proyecto ____________________________



Ciudad en donde se implementará el proyecto ____________________________



Comunidad elegida para desarrollar el proyecto. Especifica nombre y ubicación.



Fecha de inicio ____________________________________________________



¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a tu iniciativa? Iniciativa
independiente, Iniciativa que reside dentro de otra organización



Si tu iniciativa reside dentro de otra organización, especifica el nombre de dicha
organización/institución/entidad:



¿Tienes autorización de dicha organización para participar en el Premio CEMEXTEC?



¿Tu iniciativa está formalmente registrada como organización?



Describe tu proyecto brevemente (máximo 150 palabras). Especifica la misión o
propósito del mismo.



Selecciona los Objetivos de Desarrollo Sostenible que impactas de manera directa
por medio de tu iniciativa.
Objetivo 1: Fin de la pobreza
Objetivo 2: Hambre cero
Objetivo 3: Salud y bienestar
Objetivo 4: Educación de calidad
Objetivo 5: Igualdad de género

Objetivo 6: Agua limpia y
saneamiento
Objetivo 7: Energía asequible y no
contaminante

Objetivo 8: Trabajo decente y
crecimiento económico
Objetivo 9: Industria, innovación e
infraestructura
Objetivo 10: Reducción de las
desigualdades
Objetivo 11: Ciudades y
comunidades sostenibles
Objetivo 12: Producción y
consumo responsables


Objetivo 13: Acción por el clima
Objetivo 14: Vida Submarina
Objetivo 15: Vida de Ecosistemas
Terrestres
Objetivo 16: Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas
Objetivo 17: Alianzas para lograr
los Objetivos

Antecedentes: ¿Por qué se está trabajando con esta comunidad? ¿Cuál es la
vinculación y arraigo de la organización con la comunidad?

DIAGNÓSTICO COMUNITARIO PARTICIPATIVO
Para desarrollar un diagnóstico integral, es indispensable que obtengas información de
fuentes primarias y secundarias. Te recomendamos que te acerques a la comunidad para
conocer sobre sus características, su día a día, su contexto, sus problemáticas…esto te
ayudará a tener un mejor panorama de la dinámica social, cuáles son sus expectativas y
con quién te puedes aliar.
Recuerda que tu propuesta deberá surgir del diagnóstico realizado, y ser viable social,
ambiental y económicamente.
Describe en este espacio las características o elementos más relevantes del diagnóstico
por eje temático. Recuerda que tu diagnóstico debe de presentar un panorama general de
la comunidad, así como los elementos claves que te llevaron a desarrollar y sustentar la
solución propuesta. Recuerda citar las fuentes consultadas.


Diagnóstico urbano:

Ejemplo: rural o urbana, propiedad pública o privada, extensión geográfica, principales hitos de
la comunidad (centros educativos, de salud, parques), distribución de la vivienda y población,
movilidad peatonal y urbana, usos de suelo, espacios públicos y deportivos existentes,
accesibilidad y movilidad/transporte, etc.



Diagnóstico social:

Ejemplo: Describe la dinámica social de la comunidad (tejido social). ¿Qué los identifica como
comunidad? ¿Qué los une? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Acceso a servicios básicos,
nivel de escolaridad, etc.



Diagnóstico económico:

Ejemplo: principales actividades económicas, sueldo promedio, etc.



Diagnóstico ambiental:

Ejemplo: recursos naturales, contaminación, uso de insumos/materiales locales, agua, etc.



Describe los factores externos (entorno) que influyen en la comunidad. Pueden ser
factores económicos, socio-culturales, políticos, medioambientales, tecnológicos, etc.



Considerando los hallazgos del diagnóstico realizado, describe la problemática que
abordarás y cómo contribuyes a atenderla con tu proyecto. Es importante que
sustentes con referencias documentadas la problemática y detalles tu solución.



¿Cuál es la característica que ha hecho que tu iniciativa sea exitosa? Puedes
mencionar más de una. (máximo 300 palabras)

PLAN MAESTRO DE TRANSFORMACIÓN
El plan debe hacer partícipe y líder de la operación y desarrollo de las propuestas a la
misma comunidad y sus líderes.
Para procurar el éxito del proyecto, debes tener alianzas con los líderes locales,
organizaciones comunitarias, ONGs, etc. Esto propiciará la apropiación local y la
continuidad del proyecto. Clarifica con cada alianza, cuál es el rol que tomarán dentro del
proyecto, buscando que al menos una de ellas le dé seguimiento puntual al proyecto en el
mediano y largo plazo.
 Describe las principales actividades o mejoras que genera la iniciativa en la comunidad.


Explica cuál es el impacto que planeas generar en la comunidad con el proyecto.



¿Cómo mides el impacto del proyecto? Especifica al menos cinco indicadores claves
de rendimiento (KPI) que uses para medir el impacto.



Especifica el número de beneficiarios directos e indirectos del proyecto y cómo
calculaste esos números.



Describe las características de la población beneficiaria y porqué decidiste trabajar con
ésta.
Por ejemplo, niños entre 6 y 12 años que asisten a la primaria de la comunidad, etc .

VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN


¿Cómo involucras a la comunidad en el desarrollo e implementación del proyecto?



¿Cómo planeas asegurar la permanencia del proyecto a futuro? Sé lo más específico
posible.



Menciona al menos una organización local con la que te has aliado para desarrollar tu
proyecto. Describe, lo más detallado posible, cuál será su rol en la ejecución y
seguimiento del proyecto. Justifica porqué has elegido a ese aliado.
NOTA: recuerda que la participación de la organización local aliada deberá comprobarse por medio de
una carta de colaboración disponible en los formatos de registro.



Explica la manera en que tu propuesta considera la cultura local dentro del
planteamiento y la implementación de la propuesta.



En caso que el proyecto requiera el uso de materiales, insumos, mano de obra, etc. de
la región, describe la forma en que éstos se integran al proyecto.



En caso que tu proyecto incurra en impactos ambientales, explica cuáles serían y de
qué manera se mitigarán.

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Es indispensable que todo lo relacionado a la parte financiera de tu proyecto, lo especifiques en
dólares o pesos mexicanos. No se revisarán proyectos que entreguen la información financiera
en otra moneda que no sea dólares o pesos mexicanos. Recuerda especificar qué moneda estás
usando con las siglas, USD o MXN.



¿Cuál de las siguientes categorías describe mejor la estructura de tu iniciativa? Con
fines de lucro y Con misión social, Sin fines de lucro y Con misión social, Combina
elementos de Con fines de lucro y Sin fines de lucro



¿Cuál fue el presupuesto del último año de operación de tu iniciativa? En caso de
tener menos de un año, ¿cuál ha sido tu presupuesto de trabajo?



¿Has realizado actividades o creado algún producto o servicio que contribuya a la
sostenibilidad financiera de la iniciativa?



Si la respuesta anterior es sí, descríbelos e indica el porcentaje de la operación que
cubren estos ingresos.



¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el modelo de financiamiento de tu
iniciativa? Depende totalmente de subvenciones y/o donaciones, Depende totalmente
de ingresos generados por venta de productos o servicios, Combino ambas
estrategias.



En el año anterior, ¿Cuáles han sido tus principales fuentes de financiamiento? Señala
todas las que apliquen:



¿Cuántos empleados(as) y voluntarios tiene tu iniciativa? (Inclúyete a ti mismo)



¿Tu proyecto ya cuenta con aliados, socios y/o patrocinadores? Si es así, ¿quiénes
son y cómo están apoyando al proyecto?
NOTA: puede ser apoyo financiero y no financiero. Favor de especificar el tipo de apoyo.



¿Cómo planeas solventar económicamente la permanencia del proyecto a futuro? Es
importante que seas lo más detallado posible.

–

Presenta en Excel el presupuesto total requerido para tu proyecto y su justificación,
siendo lo más específico posible.
Se deben desglosar las etapas planteadas y la inversión en cada una de ellas,
especificando la etapa que se planea financiar con el apoyo del Premio CEMEX-TEC.
Incluye dentro del Excel tu plan de obtención de fondos. La propuesta de
financiamiento debe ser sustentada en diversos esquemas o fuentes de
financiamiento. Se deberá explicar claramente cómo se obtendrán fondos para las
etapas que no serán cubiertas por el fondo del Premio (en caso de ser ganadores), y
cómo y quién dará continuidad a lo que se invierta con el fondo del Premio.
Es indispensable que también especifiques el retorno de inversión (ROI) dentro del
Excel, clarificando a cuántos años será.
Todo lo relacionado a la parte financiera de tu proyecto, lo especifiques en dólares o
pesos mexicanos. No se revisarán proyectos que entreguen la información financiera
en otra moneda que no sea dólares o pesos mexicanos. Recuerda especificar qué
moneda estás usando con las siglas, USD o MXN.

–
–

–
–

Video
Prepara un vídeo de máximo 3 minutos de duración (con buen audio) en donde presentes
la información especificada. Sube tu video a YouTube y asegúrate que esté en modo
público.
1. Nombre de tu organización y lugar de origen.
2. Describe brevemente tu proyecto y cómo contribuye a atender la problemática
encontrada.
3. Antecedentes del proyecto, describe porqué la organización está interesada en trabajar
ahí.
4. ¿Por qué es viable tu proyecto? ¿Hay algún apoyo o fuentes de financiamiento
adicional al Premio?
5. ¿Cómo van a involucrar a la comunidad en la implementación del proyecto?
6. ¿Cómo se propone asegurar la continuidad de tu propuesta?

Te recomendamos incluir tomas de la comunidad en donde se llevará a cabo el proyecto.

ANEXOS – INFORMACIÓN ADICIONAL
Adjunta evidencias de tu iniciativa: fotos, renders, gráficos, artículos, notas informativas,
etc. Es obligatorio que subas al menos tres fotografías/renders (.jpg o .png) en alta
resolución (300 dpi).
-

Fotografías *
Otros

CARTAS
‒ Recuerda adjuntar los tres formatos de cartas, debidamente llenados y firmados
por todo el equipo.
o Carta de propiedad de la idea.
o Carta de compromiso de asistencia a la premiación.

