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Convocatoria 
“CENTRO MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES” 

 
Con el objetivo de convocar a la tercera generación de emprendedores que ocuparán las instalaciones del Centro Municipal de 
Emprendedores, el Ayuntamiento de Mérida a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, convoca a 
emprendedores del Municipio de Mérida y sus comisarías a participar en la presente convocatoria, la cual ofrece un espacio 
integral, para el desarrollo de sus modelos de negocio a través de capacitaciones, mentorías, vinculaciones y espacios de 
promoción. 

Bases 
¿Quiénes pueden participar? 
 
Podrán participar todos los ciudadanos que habiten en el Municipio de Mérida o 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 y que cuenten con una 
idea o proyecto de negocio emprendido. Los participantes podrán aplicar de forma individual o por equipos (no mayor a 4 
integrantes).   
 
¿Qué proyectos pueden aplicar? 
 
Podrán participar todos aquellos proyectos con productos o servicios que pertenezcan a los siguientes rubros:  
▪ Ecología. 
▪ Servicios.  
▪ Alimentos y bebidas.  

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

 
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.  
• 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.  
• No se apoyarán proyectos que tengan más de dos años de estar emprendiendo. 
• No se apoyarán proyectos nuevos de los emprendedores de la generación inmediata anterior. 

Fechas de la convocatoria 
 

1. Publicación de las bases:  23 de diciembre de 2019 
2. Recepción de solicitudes: 23 de diciembre de 2019 al 20 de enero de 2020 

Platicas Informativas: En horario de 10:00 am a 12:00 pm. 
Jueves 2 de enero 2020 
Jueves 9 de enero 2020 
Jueves 16 de enero 2020 

3. Recepción de documentos para la Segunda Evaluación de proyectos:  21 al 24 de enero de 2020. 
4. Presentaciones ante el Comité Evaluador: del 27 al 31 de enero de 2020. 
5. Publicación de resultados: 6 de febrero de 2020. 
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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. Entregar la documentación física solicitada en el Centro Municipal de Emprendedores. Sobre cerrado que incluya 

memoria USB: fotografías del prototipo o producto, presentación Power Point cuyo formato se les enviará posterior al 
llenado del formulario, a partir del día 23 de diciembre de 2019 al 20 de enero de 2020 y documentos en formato digital 
que respalden el proyecto. Una vez entregada la información no podrá ser modificada. 

4. Aquella persona que entregue la documentación deberá presentar una copia de identificación oficial vigente del 
representante del proyecto y comprobante domiciliario donde se desarrolla la actividad a emprender. 

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 23 de diciembre de 2019.   
 

2. Recepción de solicitudes: 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.   

Proceso de Primera evaluación: 
 
Se notificará vía correo electrónico la información que deberá entregar en las oficinas del Centro Municipal de 
Emprendedores. 
 
• Presentación del proyecto: la plantilla se les enviará vía correo electrónico que deberá ser llenada con la 

información precisa de su proyecto. 
• Fotografías: anexar fotografías del prototipo o producto. En el caso del servicio se deberá anexar fotografías en 

donde se muestre la actividad del servicio brindado y la ficha descriptiva del servicio.  
• Copia de la Identificación oficial de los integrantes del equipo. 

 
3. Pre-selección: se pre- seleccionarán por parte del Comité Organizador aquellos proyectos que hayan cumplido con los 

requisitos de inscripción y con la documentación solicitada en los tiempos y formatos requeridos en la presente 
convocatoria.  Se notificará vía correo electrónico a aquellos proyectos que pasen a la última fase de evaluación.  

Proceso de la Segunda evaluación: 
 

4. Evaluación de proyectos: los proyectos pre- seleccionados serán evaluados 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. 

Los integrantes de cada proyecto deberán 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 proyecto 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 

http://www.merida.gob.mx/emprendedores
http://www.merida.gob.mx/emprendedores
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Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, de modo que no se permitirán cambios de último momento. Podrán 
presentar 1 o 2 integrantes por equipo. 

 
Criterios de evaluación: 
- Disponibilidad, actitud y perfil del equipo emprendedor.  
- Resuelve una problemática social y/o de mercado.  
- Cuenta con un prototipo funcional o comercial.  
- Se encuentra comercializando. 
- Motivo por el que considera que el CME impulsará el proyecto.  

 
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 el emprendedor por lo que se 
clasificará en dos categorías: 
 

a) Categoría Idea de negocio: Aplica a todos los emprendedores que cuenten con una idea de negocio inicial sin un 
prototipo comercial.  

b) Categoría Proyecto Emprendido: Aplica a todos los emprendedores que cuenten con un avance en su proyecto 
emprendido 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 31 de diciembre de 2020, los cuales contaran con los siguientes 
beneficios: 
 

➢ 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. 

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

➢ Vinculaciones con cámaras empresariales, instituciones educativas y organismos de promoción empresarial. 
➢ Espacios de promoción en diferentes eventos  
➢ Asesoría en la formalización fiscal y legal, se subsidia los costos de servicios contables y educación financiera 

durante sus primeros seis meses. 
➢ Registro de Marca, se otorgará un porcentaje del costo total como subsidio por emprendedor, para el pago de 

registro de marca a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual  
➢ Tabla Nutrimental a través de la Universidad Tecnológica Metropolitana se harán los análisis químicos para la 

obtención de la tabla y se otorgará un porcentaje del costo total como subsidio por emprendedor con el objetivo de 
tener productos formalizados comercialmente. 

➢ Código de Barras, se otorgará un porcentaje del costo total como subsidio del código de barras, por medio de la 
Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico. 

➢ Herramientas Tecnológicas, registrarse 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. 
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➢ Formalización del proyecto: Apoyo en la gestión de trámites para la formalización.  
➢ Uso de las instalaciones del Centro Municipal de Emprendedores: 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. 

➢ Servicios adicionales: internet, locker, impresiones y copias (limitadas). 

 
Los proyectos deberán cubrir con las siguientes cuotas de recuperación según la categoría asignada por el comité 
evaluador: 

• Cuota de recuperación: $800 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 a aquellos proyectos que 
sean acreedores al uso de oficina, así como del uso de todas las instalaciones 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. 

• 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: emprendedores@merida.gob.mx  Tel: 9280175 o 9287869 Ext. 86808 y 86810 
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