
Novena edición
Convocatoria a nivel GLOBAL



El Premio CEMEX-TEC es un reconocimiento anual al desarrollo de propuestas y
proyectos de alto impacto en materia de desarrollo sostenible, emprendimiento e
innovación social, que fomenten el crecimiento económico, la transferencia
tecnológica, el involucramiento social de las comunidades y la preservación de los
recursos naturales.

Se conforma por 4 categorías globales:

Emprendedores 
Sociales

Transformando
Comunidades

Emprendimiento
Comunitario

Acción
Colaborativa



Febrero 15, 
2019

15 Febrero 
– 31 Mayo

Junio -
Agosto

Septiembre

Lanzamiento Envío de proyecto Evaluación Premiación



Dirigida a estudiantes de educación superior y posgrado con propuestas de 
transformación sostenible de una comunidad, basados en un diagnóstico real. 

Equipos de 2 a 4 estudiantes de nivel superior, con el apoyo se un 
profesor asesor. 

Dos primeros lugares: uno mexicano y uno internacional.

- Capacitación tipo “bootcamp” de 1 semana, dirigido por

- $25,000 USD cada equipo para la implementación de la propuesta, con 
seguimiento del equipo del Premio CEMEX-TEC.

* El equipo de estudiantes conservará la autoría en todo momento y 
serán líderes de la ejecución.

TRANSFORMANDO COMUNIDADES



DelegACCIÓN Iztapalapa, 2012

Intervención en espacio público para 
conservación de flora y fauna nativa.

Jardín Botánico Regional 

Higueras, 2013

Enfatizar el cuidado del medio 
ambiente y la vegetación nativa.

MUPUME, 2015

Construcción de centro comunitario: 
6 estaciones culturales y artesanales.

ECOS Lomas Altas Colima, 2014

Construcción de un jardín a partir de la 
implementación de eco tecnologías. 

Construyendo un Vivero, 2016

Mejoramiento de la situación de los 
bosques mediante la construcción de un 
vivero comunitario.

Con la categoría Transformando Comunidades, hemos ayudado a transformar 6 comunidades en México.

Casa Partera, 2017

Construcción de 2 casa parteras a 
partir de un diseño participativo 
con la partera comunitaria.

TRANSFORMANDO COMUNIDADES



Dirigida a emprendedores con proyectos que resuelvan problemáticas 
sociales y fomenten un cambio sistémico. Deberán tener potencial de 

convertirse en proyectos sostenibles con modelos de negocio social.

EMPRENDEDORES SOCIALES

15 Finalistas 

$10,000 USD cada uno para ser destinados a su 
emprendimiento

3 Ganadores 

Postulación individual por parte del fundador o tomador de 
decisión dentro del proyecto.

Aceleración tipo “bootcamp” de 5 días en 
Monterrey México, dirigido por



Educación | Tecnologías Sociales | Salud  | Medio Ambiente  |  Inclusión

Con la categoría Emprendedores Sociales, hemos apoyado a potencializar y capacitar a emprendedores con
proyectos en etapas tempranas.

Los temas más recurren de los proyectos recibidos son:

Proyecto: Lectura asistida con perro.
-Chihuahua, México

Proyecto: Donación de medicamento.
-Caracas, Venezuela

Proyecto: Tecnología de prótesis a bajo costo.
-Jalisco, México

EMPRENDEDORES SOCIALES



Dirigida a proyectos de impacto social implementados a través de alianzas 
multisectoriales, que tengan al menos un año de implementación.

Postulación individual por parte de organizaciones con proyectos 
involucrando al menos tres sectores de la sociedad (empresa, 
sociedad civil, academia).

Dos primeros lugares: uno mexicano y uno internacional.

Viaje a Monterrey, México, con todos los gastos pagados, a recibir

su reconocimiento.

ACCIÓN COLABORATIVA

https://www.youtube.com/watch?v=4BXLgL457So
https://www.youtube.com/watch?v=4BXLgL457So


Dirigida a organizaciones, fundaciones, cooperativas o asociaciones 
civiles de cualquier país, con proyectos productivos de transformación 

social comunitaria, que tenga al menos un año de implementación.

10 Finalistas 

$10,000 USD cada uno para ser destinados a su proyecto3 Ganadores 

Postulación individual por parte del fundador o tomador de 
decisión dentro del proyecto.

Aceleración tipo “bootcamp” de 5 días en 
Monterrey México, dirigido por

EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO



Impacto Premio CEMEX-TEC
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6 comunidades impactadas
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por emprendimientos sociales 

15 países
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Edición 2018

Global



Proyecto Construyendo un Vivero, ganador de 
Transformando Comunidades 2016.

Proyecto Sin Frenos, ganador de Emprendedores 
Sociales 2018.

¡El Premio CEMEX-TEC es de TODOS! Premio CEMEX-TEC 2018.

Da clic a las imágenes para ver los videos.

https://goo.gl/bR1ss5
https://goo.gl/bR1ss5
https://goo.gl/kssbfc
https://goo.gl/kssbfc
https://www.youtube.com/watch?v=oW3G3L6ZdLs&t=0s&list=PL7ucB2e5aGv5xKBw4QHU_0L4OitOxHqbt&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=oW3G3L6ZdLs&t=0s&list=PL7ucB2e5aGv5xKBw4QHU_0L4OitOxHqbt&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=dKhZfgT1jzM&list=PL7ucB2e5aGv5xKBw4QHU_0L4OitOxHqbt&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=dKhZfgT1jzM&list=PL7ucB2e5aGv5xKBw4QHU_0L4OitOxHqbt&index=2


Socios y
Aliados



www.cdcs .com.mx

premiocemextec@cdcs .com.mx

@Cent roCEMEXTEC  

@PremioCEMEXTEC

@Cent roCEMEXTEC

@Cent roCEMEXTEC  

@PremioCEMEXTEC

http://www.cdcs.com.mx
http://www.cdcs.com.mx
https://www.facebook.com/CentroCemexTec/
https://www.facebook.com/CentroCemexTec/
https://www.youtube.com/user/CentroCEMEXTEC
https://www.youtube.com/user/CentroCEMEXTEC

