
 

  



 

 
La Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C. (FECHAC), Alianza de 
Fundaciones Comunitarias, A. C. (COMUNALIA), la Inter-American Foundation, 
Charles Stewart-Mott Foundation, La Fundación  Social de la Asociación de 
Maquiladoras y Exportadoras de Chihuahua, A.C (Fundación Index Chihuahua) y el 
Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A. C. (CELIDERH); en alianza con la Red 
Emprende Chihuahua, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Chihuahua, Instituto de Innovación y Competitividad del Estado de Chihuahua, 
FICOSEC A. C., la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico del Gobierno 
Municipal de la Ciudad de Chihuahua, uHüb, Emprendiendo por Chihuahua A.C, 
Programa Chihuahua Innova, la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica 
Industrial y de Servicios UEMSTIS, sistema CECYTECH, la Universidad Autónoma de 
Chihuahua y Programa UACH-Peraj 
 

CONVOCAN A: 
 
Todas aquellas personas residentes en el Estado de Chihuahua que deseen 
participar en: 
 

La Quinta Edición al PREMIO 
 

Emprende por un Cambio Social  
 

BASES: 
 
OBJETIVO GENERAL 
Convocar, inspirar, capacitar y premiar a personas residentes en el estado de 
Chihuahua, con ideas y/o proyectos innovadores que generen impacto social positivo 
y contribuyan a la reactivación económica, fortalezcan iniciativas sociales y/o 
ambientales.  
 
 
PERFIL DE LAS CATEGORÍAS Y PROYECTOS  
Buscamos iniciativas emprendedoras que impacten en las siguientes categorías:  
 
● Visionarios: Proyectos que se encuentren en etapa de idea. 
 
Ideas creativas que surgen como solución para satisfacer una necesidad social de las 
comunidades del estado de Chihuahua mediante la creación de un producto o 
servicio. 
 
Considerar para los proyectos en nivel idea: nombre del proyecto, objetivo general y 
específico, justificación, descripción del proyecto, posibles fuentes de financiamiento 
ya sean propias o externas. (modelo de negocio). 



 

 
 
● Activos; Proyectos que ya tienen trayectoria y resultados alcanzados.  
 
Soluciones innovadoras con primeras ventas y en crecimiento, enfocadas a 
solucionar alguna problemática social en el estado de Chihuahua.  
 
Considerar para los proyectos en nivel activo: nombre del proyecto, objetivo general 
y específico, justificación, descripción del proyecto, posibles fuentes de 
financiamiento ya sean propias o externas. (modelo de negocio). 
 
Mostrar evidencia del avance del proyecto, trayectoria, viabilidad, prototipo, así 
como pruebas y/o cualquier evidencia física y/o virtual del funcionamiento.  
 
● Ambientales: Scrap industrial  
 
Proyectos de reciclaje de residuos de manejo especial de la industria manufacturera 
de exportación (IMMEX) de la ciudad de Chihuahua. 
 

Objetivo General Disminuir el impacto de los residuos no reciclables de la 
industria manufacturara de exportación de Chihuahua a través de alternativas y 
soluciones ambientales de procesamiento, con potencial de integrarse a la cadena de 
suministro de empresas de exportación y/o contribuir a mejorar la calidad de vida de 
comunidades del Estado. 
 
Si te interesa conocer las especificaciones para esta categoría visita Convocatoria 
Scrap industrial 
 
 
Categoría especial  
Grupos Base 
Proyectos sociales ganadores de alguna de las ediciones anteriores de Emprende por 
un cambio social o con trayectoria en Programas PICE, MIDAS, de Economía Social 
de FECHAC y egresados de Icatech.  
 
Esta convocatoria, por tratarse de un proceso especial dirigido únicamente a los 
Grupos de Base, se hará por separado. Si te interesa conocer las bases para esta 
categoría visita  Convocatoria Grupos Base 
 
 
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 
 

• En caso de generar bienes o servicios con fines lucrativos, las utilidades 
deberán destinarse parcialmente a resolver la problemática identificada. 

https://bit.ly/3nnyxe4
https://bit.ly/3nnyxe4
https://bit.ly/3tAyJI2


 

 
• Que sean residentes en el Estado de Chihuahua. 

 
• Que tengan una idea innovadora o que se encuentren en proceso de creación 

y/o desarrollo de proyecto y que éste contribuya a resolver o resuelva alguna 
problemática social en el estado de Chihuahua, y que estas ideas o proyectos 
estén alineadas a alguna de las categorías en la convocatoria. 
 

• Las ideas y/o proyectos deberán de ser desarrolladas en beneficio de los 
habitantes del estado de Chihuahua.  
 

• Sin fines políticos, partidistas o religiosos. 
 

• Que tenga como visión el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
 

• Se puede participar de manera individual o en equipos. (Al participar en equipo 
al menos uno de los integrantes debe de ser mayor de edad) 
 

• Una vez que los participantes aplican a la convocatoria, se asume la aceptación 
de las decisiones y procedimientos definidos por el Comité Evaluador. La 
documentación presentada, será tratada con carácter confidencial y no será 
empleada para ningún fin distinto al de la evaluación, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Particulares, así como en la Ley de Transparencia y Protección de Datos 
Personales del Estado de Chihuahua. 
 

• Los proyectos participantes deberán ser ideas o negocios viables, lícitos y que 
no atenten contra la moral. Además, no podrán ser producto de transferencias 
mediante franquicias, concesiones o alguna otra modalidad similar como la 
compra-venta de productos y servicios exclusivamente.  

 
• No se restringe el acceso de participación a las ideas y/o proyectos 

participantes de ediciones anteriores.  
 

• Una vez registrados para participar, deberán cooperar con el llenado de 
encuestas y cuestionarios previos y posteriores a los procesos del premio, 
independientemente de que resulten ganadores o no. Lo anterior para efecto 
de indicadores, mejora y áreas de oportunidad del formato del premio. 
 

• Completar el formato curricular del emprendedor (a) previsto en la plataforma 
del premio, a efecto de tener un seguimiento del proyecto y apoyo posterior 
al premio, así como acceso a vinculación con los demás actores del ecosistema 
de emprendimiento en el estado. 



 

 
Los participantes que resulten ganadores deberán: 

 
a) Utilizar el recurso económico del premio al cual se hagan acreedores, 

únicamente para la adquisición de insumos, productos o servicios 
relacionados directamente para el desarrollo de su idea y/o proyecto. 

b) Las adquisiciones deberán tener comprobación fiscal (facturas o CFDI) 
c) Comprometerse a continuar con el proceso de incubación ofrecido de 

manera gratuita como parte del premio. 
 
ETAPAS DEL PROCESO DE LA CONVOCATORIA  
 
Etapa 1 
  

o Registro de ideas y/o proyectos innovadores en la plataforma. 
www.emprendeporuncambiosocial.com  
Fecha límite de inscripción 15 de enero de 2022. 
 
En caso de proyectos que se presenten en grupos (más de dos personas), es necesario 
que en el registro del proyecto se nombre un líder o representante del grupo.  
En el caso de proyectos presentados por menores de edad, el representante deberá 
contar con 18 años cumplidos a la fecha del registro de la Convocatoria. 
Lo anterior, para asegurar una correcta comunicación fluida y directa con los 
participantes durante todo el proceso del premio.  
 

o Sensibilización al emprendimiento social (Foro).  
13 de Septiembre de 2021 
Se llevará a cabo un foro informativo y de sensibilización con la finalidad de realizar 
el lanzamiento oficial de la 5ta edición y enfocar los proyectos bajo la perspectiva de 
innovación social. 
  

o Talleres de introducción al emprendimiento social, creación de ideas y modelo 
de negocios, durante los meses de: octubre, noviembre, diciembre de 2021 y 
enero 2022. En diferentes municipios y localidades del estado de Chihuahua. 
Para las categorías visionarios, activos y Ambientales: Scrap industrial. 

 
o Primera Etapa de Selección  

Febrero del año 2022 
Con base al registro, la participación en el foro de sensibilización, la asistencia al Taller 
de estructuración de proyecto y la entrega del modelo de negocios, serán 
seleccionados por el Comité Evaluador formado por las instituciones participantes, 
un estimado de hasta 50 proyectos que pasarán a la segunda etapa tomando en 
cuenta las 3 categorías (visionarios, activos y ambientales: Scrap industrial)   
 



 

Los resultados de la preselección serán publicados a través de nuestras redes sociales 
(Celiderh y FECHAC) y en la plataforma del premio    
www.emprendeporuncambiosocial.com  
 
Etapa 2 
 

o Proceso de capacitación “Validación de ideas y elaboración de pitch” 
(Bootcamp). Febrero 2022 

 
Se impartirá un taller presencial o virtual (según el semáforo epidemiológico lo 
permita), con una duración de 54 horas con la finalidad de plasmar la idea general de 
negocio validado y explorar como llevarlos a un emprendimiento viable, con 
oportunidad de crecimiento, así como la creación de un pitch para las categorías de: 
Visionarios, activos y ambientales: Scrap industrial) 
 

o Segunda etapa de selección  
Selección del top 10 de proyectos de cada una de las categorías: visionarios, activos 
y ambientales: Scrap industrial, con base en los entregables elaborados en el 
bootcamp, Dichos proyectos son considerados como finalistas  
 
Etapa 3 
 

o Mentorias face to face “Retroalimentación de pitch para los finalistas” (Speed 
Dating).  

Marzo 2022 
Se busca fortalecer a los proyectos finalistas en temas diversos considerados en los 
criterios de evaluación para potenciarlos a la final.  
 

o FINAL  
Abril 2022 
Pitch frente a jueces (formato tipo shark tank) para la selección de los 9 ganadores (3 
por cada categoría) los cuales se darán a conocer a través de la plataforma o página 
oficial del premio, así como en las redes sociales de las diferentes instituciones 
organizadoras. 
 
Etapa 4 
Mayo 2021 

o Premiación y presentación de los proyectos ganadores  
Los integrantes de los proyectos finalistas acudirán al evento de premiación en la 
Ciudad de Chihuahua, Chih. (si la contingencia por temas de salud lo permite será 
presencial, en caso contrario se realizará en la modalidad virtual). Durante el evento 
se hará entrega simbólica de los premios a los proyectos ganadores: 1°, 2° y 3° lugar 
de cada una de las 3 categorías: Visionarios, Activos y Ambientales: Scrap industrial.   
 

o Incubación  

http://www.emprendeporuncambiosocial.com/


 

Comienza proceso en Mayo 2021 
Con el fin de potenciar las características positivas de los mejores proyectos sociales 
y consolidarlos, se les brindará seguimiento por parte de algunas instituciones 
organizadoras. 
  
 
REGISTRO  
 
1. Registro en línea: 
Los proyectos deberán ser inscritos en la plataforma del premio: 
www.emprendeporuncambiosocial.com, donde el equipo y/o persona participante 
deberá completar el formulario de registro con la siguiente información: 
 

A. Datos identificación personal (nombre completo, correo electrónico, número 
celular personal) aplica también para todos los integrantes del grupo cuando el 
proyecto se presenta en esta modalidad. 

B. En proyectos presentados por grupos además deberán acompañar: Carta de 
nombramiento del (a) líder y/o representante del grupo firmada por todos los 
miembros. 

C. Registro de la información curricular de proyecto en la plataforma (cuando 
tenga trayectoria)  

D. Llenado de cuestionario y/o encuesta relacionada con la participación en el 
premio. 

E. Firma de aviso de privacidad, autorización para toma y uso de 
fotografías/video. 
*La información es necesaria para evaluar el proyecto, en caso de no 
presentarse se dará por descalificado.  
*La ausencia de cualquiera de los requisitos arriba mencionados hasta la 
primer etapa de selección tendrá por consecuencia la descalificación del 
proyecto para continuar participando en el premio. 

 
2. Ficha técnica de la idea o proyecto (las cambié en formato de lista)  

A. Categoría en la que participan 
B. Nombre de idea y/o proyecto 
C. Objetivo general  
D. Situación social a resolver 
E. Justificación 
F. Población atendida o por atender  
G. Solución/propuesta,  
H. Breve descripción del proyecto,  
I. Avance del proyecto hasta el momento (en caso de que ya lo estén 

desarrollando o llevando a cabo) 
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN. 

http://www.emprendeporuncambiosocial.com/


 

 
Etapas de selección: La selección de los proyectos que avanzan a las siguientes etapas 
la realizará el Comité Evaluador integrado por representantes de las Instituciones 
participantes. 
 
FINAL: Se conformará un Jurado Calificador, con expertos sobre las temáticas de 
cada categoría.  
 

1. Se descalificará toda postulación que no cumpla con los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria. 

2. Quedará descalificado el participante o grupo de participantes si se 
comprueba falsedad en cualquiera de los datos proporcionados. 

3. En el caso de que se reciban dos o más proyectos iguales, prevalecerá el más 
viable a criterio del Comité Evaluador. 

4. La decisión del Jurado Calificador será inapelable y en su caso, tendrá 
facultades para declarar desierto el premio de una, varias o todas las 
categorías. 

5. Todo aquello no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité 
Evaluador y se comunicará por escrito a través de la Plataforma del premio. 

6. Todo proyecto finalista cuyo representante o integrante (tratándose de 
proyectos grupales, siempre y cuando se haya inscrito debidamente a través 
de la plataforma en línea) no asista virtual o presencialmente al evento de la 
final será descalificado de manera automática. 

 
 
 
CRITERIOS QUE SE TOMARÁN EN CUENTA  
Para efectos de evaluación de los proyectos y/o ideas se tendrán en consideración 
los siguientes criterios: 
 

• El enfoque social/ambiental 
• Viabilidad del proyecto. 
• Grado de impacto de la situación social a atender o resolver. 
• Involucramiento de la comunidad en la detección de la causa del problema, 

propuesta de soluciones y participación en el proyecto. 
• Los resultados obtenidos o que se pretenden alcanzar, así como el fomento 

al mejoramiento de la comunidad. 
• Innovación para atender y resolver la problemática social. 
• Alianzas con diversos actores (comunidad atendida, sociedad civil, 

instituciones públicas y/o privadas). 
• Propuesta de valor única: prototipo, uso de la tecnología, beneficio para la 

comunidad, ventaja competitiva e innovación.  
 
 
 



 

LA PREMIACIÓN 
 
Ceremonia de entrega del Premio 5ta Edición “EMPRENDE POR UN CAMBIO 
SOCIAL”, en el día y la hora señalados para tal efecto.  

• En caso de que la contingencia por temas de salud lo permita y las autoridades 
sanitarias así lo determinen, podrá llevarse a cabo de manera presencial, en 
caso de que no sea posible, el evento tendrá carácter virtual. 

• Todo proyecto finalista cuyo representante o integrante (cuando se trate de 
proyectos grupales, inscrito debidamente a través de la plataforma en línea) 
no acuda a la competencia final será descalificado automáticamente. 

 
Activos Visionarios Ambientales: Scrap 

industrial 
1er Lugar  
$60,000 

1er Lugar  
$60,000 

1er Lugar 
$70,000 

2do Lugar    
$40,000 

2do Lugar     
$40,000 

2do Lugar 
$50,000 

3er Lugar 
 $20,000 

3er Lugar  
$20,000 

3er Lugar 
$40,000 

 
*Premios en CAPITAL SEMILLA para los mejores 9 proyectos de la edición. 

 
 
DE LOS BENEFICIOS 
 
Los proyectos participantes, podrán tener acceso a los siguientes beneficios:  

• Visibilidad: para dar a conocer su idea y/o proyecto. 
• Vinculación con otros participantes de proyectos o ideas del mismo giro, o 

bien con financiadores de los diversos sectores: públicos, privados y/o 
sociales. 

• Programa de capacitación, para fortalecer sus conocimientos y/o el 
desarrollo de la idea o proyecto. 

• Instructores: Posibilidad de acceder a mentorías presenciales o virtuales 
personalizadas sin costo para los participantes. 

• Acceso al proceso de Incubación en el que se les brindarán asesorías y 
acompañamiento. 

• Posicionamiento de su proyecto en un premio de carácter estatal. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FECHAS IMPORTANTES 

13 de septiembre 2021 Lanzamiento oficial con foro Informativo y de 
sensibilización al emprendimiento social. 

Octubre 2021 a enero 
2022 

Talleres creación de ideas y modelo de negocio. 

15 de enero de 2022 Fecha límite para Inscripción de ideas o 
proyectos. 

Enero 2022 Primera etapa de selección  
Febrero 2022 Boot Camp (Proceso de capacitación) 

 
Febrero 2022 Segunda etapa de selección 

Marzo 2022 Speed Dating (Proceso de capacitación)  
Abril 2022 FINAL-Pitch frente a jueces  
Mayo 2022 Evento de Premiación 
Mayo 2022 – agosto 
2022 

  Proceso de Incubación 

 
 
Contactos e Informes: 
CELIDERH Pino 1302, Col. Las Granjas 31100 Chihuahua (Chihuahua)  
TEL: 614 410 2219 CEL: 6143692505 
idaly.moreno@celiderh.org.mx 6142198823 
 
 
 
 


