
MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN 
Oficialía mayor 

Dirección de Desarrollo Económico y Turismo 
Subdirección Desarrollo Económico 
Centro Municipal de Emprendedores 

NR03 

F-DET/CME-09 NR03         Página 1 de 4 

Convocatoria 
“CENTRO MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES” 

 
Con el objetivo de convocar a la sexta generación que formará parte de los 100 proyectos del Centro Municipal de 
Emprendedores, el Ayuntamiento de Mérida a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, convoca a las 
y los emprendedores del Municipio de Mérida a participar en la presente convocatoria, la cual ofrece un programa 
integral en modalidad presencial, para el desarrollo de sus modelos de negocio a través de capacitaciones, mentorías, 
vinculaciones y espacios de promoción en su caso. 

 
Bases 

¿Quiénes pueden participar? 
 
Podrán participar la ciudadanía que resida en el Municipio de Mérida, y que por lo menos cuenten con 6 meses de residir 
en la ciudad o sus comisarías, que tengan 18 años o más cumplidos al cierre de la convocatoria, que cuenten con un 
proyecto emprendido y disponibilidad de tiempo para asistir a mentorías y capacitaciones presenciales 
preferentemente en el turno matutino. Las y los participantes podrán aplicar de forma individual o por equipos (no 
mayor a 3 integrantes).   
 
¿Qué proyectos pueden aplicar? 
 
Podrán participar todos aquellos proyectos con productos o servicios que pertenezcan a los siguientes rubros:  

▪ Ecología y sustentabilidad. 
▪ Servicios (profesionales, técnicos, entre otros). 
▪ Alimentos y bebidas.  
▪ Industria creativa (actividades culturales y 

artísticas). 

▪ Diseño textil y moda.  
▪ Salud y belleza. 
▪ Hogar, decoración y artesanías. 

 

Consideraciones:  
 
• No podrán participar proyectos con productos apócrifos, es decir, productos de imitación.  
• No podrán participar alimentos o bebidas que incluyan algún tipo de sustancia alcohólica o con relación a ella.  
• No podrán participar proyectos que promuevan productos o servicios que inciten la violencia.  
• No podrán participar proyectos que promuevan productos o servicios esotéricos.  
• No podrán participar empresas cuyo modelo de negocio se base en la venta por multinivel.  
• No podrán participar proyectos cuyo modelo de negocio se base en la compra y reventa de productos. 
• No podrán presentar proyectos funcionarios municipales del Ayuntamiento de Mérida.  

Fechas de la convocatoria 
 

1. Lanzamiento de la convocatoria:  16 enero de 2023. 
2. Recepción de solicitudes: 16 al 31 de enero de 2023. 
3. Evaluación de proyectos: 1 al 15 de febrero de 2023. 
4. Publicación de resultados: 22 de febrero de 2023. 
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Requisitos de inscripción  
 

1. Registrarse en la página www.merida.gob.mx/emprendedores. 
2. Cumplir en tiempo y forma con la documentación solicitada y el proceso descrito en la presente convocatoria.  
3. Los proyectos preseleccionados deberán entregar vía correo electrónico a separtedelos100@merida.gob.mx 

la documentación solicitada escaneada en formato pdf, presentación Power Point, cuyo formato se les 
enviará vía correo electrónico; identificación oficial con domicilio en la ciudad de Mérida (ambos lados de la 
credencial) y comprobante de domicilio.  

Proceso de inscripción 
 

1. Publicación de las bases: las bases de la convocatoria estarán disponibles para consultar y descargar en el 
sitio web oficial del Ayuntamiento de Mérida desde el día 16 de enero del 2023.   

 
2. Recepción de solicitudes: Las y los participantes podrán realizar el registro de su proyecto a través de la 

página www.merida.gob.mx/emprendedores, en donde podrán encontrar el formulario de registro, el cual 
deberán completar con información general referente a: 
• Datos del representante del proyecto.  
• Datos de los integrantes del equipo. 
• Datos del proyecto.   

 
3. Preselección: Se preseleccionarán por parte del Comité Organizador aquellos proyectos que hayan cumplido 

con los requisitos de la presente convocatoria de acuerdo con la información proporcionada en el formulario.  
Se notificará vía correo electrónico a aquellos proyectos que deberán entregar la siguiente documentación.  
Una vez preseleccionado el proyecto, se deberá enviar vía correo electrónico en formato PDF y PPT la 
siguiente documentación:  
• Presentación del proyecto: la plantilla se les enviará vía correo electrónico posterior al llenado del 

formulario junto con los lineamientos para el llenado de la misma (Formato PPT).  
• Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses: Formato PDF.  
• Copia de la Identificación oficial de los integrantes del equipo con domicilio en la ciudad de Mérida o 

comisarías pertenecientes al municipio de Mérida en formato PDF, con ambos lados de la credencial (No 
se aceptarán identificaciones oficiales con domicilio en otras entidades federativas). 

 
4. Evaluación de proyectos: los proyectos preseleccionados serán evaluados de manera presencial por un 

comité evaluador el cual estará integrado por representantes de cámaras empresariales, colegios de 
profesionistas, universidades, empresarios y demás instituciones relacionadas con el ecosistema 
emprendedor. 
• Un representante por proyecto deberá presentarse en el lugar y hora indicada en el Centro Municipal de 

Emprendedores de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo para presentar sus proyectos al 
comité evaluador.  

• Cada emprendedor tendrá 5 minutos para presentar al comité su proyecto y 5 min de preguntas y 
respuestas. La presentación utilizada será la que el equipo emprendedor haya entregado al Centro 
Municipal de Emprendedores de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, de modo que no se 
permitirán cambios de último momento.  

Criterios de evaluación: 

http://www.merida.gob.mx/emprendedores
mailto:separtedelos100@merida.gob.mx
http://www.merida.gob.mx/emprendedores
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- Disponibilidad de horario de la o el emprendedor y su equipo para llevar el programa de manera presencial. 
- Actitud y perfil del equipo emprendedor.  
- Grado de innovación.  
- Resuelve una problemática social y/o de mercado.  
- Cuenta con un prototipo funcional o comercial.  
- El proyecto cuenta con registro de marca o patente (no es obligatorio contar con éste). 
- Ventas mensuales (en caso de estar comercializando).  
- Grado de avance del proyecto emprendido. 
- Motivo por el que considera que el CME impulsará el proyecto.  
- Contar con algún equipo de cómputo e internet que les permita cumplir con las actividades del programa. 

 
5. Publicación de resultados Los proyectos ganadores serán anunciados a través de la página web y redes 

sociales oficiales del Ayuntamiento de Mérida. 

*Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador. 
 
Categorías 
 
El comité organizador dictamina el grado de avance del producto o servicio presentado por la o el emprendedor por lo 
que se clasificará en dos categorías: 
 

a) Categoría Proyecto Emprendido en fase de arranque: Aplica a las y los emprendedores que cuenten con un 
proyecto emprendido recientemente es decir con menos de tres meses de haber iniciado la actividad y que 
tenga identificado su producto o servicio mínimo viable. 

b) Categoría Proyecto Emprendido: Aplica a las y los emprendedores que cuenten con un avance en su proyecto 
emprendido de por lo menos seis meses teniendo identificado su producto o servicio mínimo viable.  

Beneficios de los ganadores:  
 
Los 100 proyectos que resulten ganadores formarán parte del Centro Municipal de Emprendedores a partir de la fecha 
de publicación de los proyectos seleccionados hasta el 22 de febrero del 2023. El Centro Municipal de Emprendedores 
ha dividido el programa en dos etapas, para poder otorgar los beneficios del programa que dependerán del grado de 
avance de cada proyecto: 
 
 
ETAPA 1. Etapa de formación y estructura del modelo de negocio, la cual incluye: 
 

➢ Capacitaciones Integrales, en habilidades blandas tales como inteligencia emocional, imagen personal y 
profesional. En habilidades técnicas en cuanto a diseño e imagen corporativa, planeación estratégica, 
financiera y fiscal entre otros. 

➢ Mentorías personalizadas, con un enfoque integral de modelo de negocio, a través de consultores expertos 
en distintas ramas empresariales. 

➢ Uso de las instalaciones del Centro Municipal de Emprendedores: se podrá hacer uso de oficinas o áreas de 
trabajo colaborativo, salas de juntas, salas de capacitación y cafetería, que cuentan con los servicios básicos 
tales como limpieza, vigilancia, servicio sanitario, luz y agua. 

ETAPA 2. Concluida la etapa de formación de manera satisfactoria, podrá ser beneficiado para lo siguiente: 
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➢ Asesorías especializadas, para el acompañamiento en el proceso de registro de marca ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial. 

➢ Espacios de promoción, que permitan tener un acercamiento con el mercado potencial, así como la 
promoción de los productos y servicios que representa. 

➢ Herramientas Tecnológicas, registro en la plataforma digital para la promoción de sus productos y servicios. 
➢ Laboratorio de impresión 3D y taller de carpintería: para los proyectos que desarrollen prototipos de su 

producto, se aplicará un análisis de caso por caso. 
➢ Vinculaciones con cámaras empresariales, instituciones educativas y organismos de promoción empresarial. 

Los proyectos deberán cubrir con la siguiente cuota de recuperación: 
• Cuota de recuperación: $200 pesos mensuales por proyecto. (De lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas). La 

cuota de inversión tiene el objetivo de cubrir costos mínimos de servicios básicos de las áreas de trabajo 
colaborativo del CME como impulso al desarrollo de su producto o servicio durante sus primeros meses de 
operación; así como del acompañamiento en asesoría en áreas integrales de negocios, capacitación y 
vinculación. 

Informes: Las solicitudes serán recibidas en las fechas vigentes de la presente convocatoria en un horario de 8:00 a 
15:00 horas en las oficinas del Centro Municipal de Emprendedores ubicado en la calle C.75 No. 549 x 70 y 72 Col Centro 
C.P. 97000 email: separtedelos100@merida.gob.mx  Tel: 999 928 7869 Ext. 86810 
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