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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 que fomenten el crecimiento económico, la transferencia 
tecnológica, el involucramiento social de las comunidades y la 
preservación de los recursos naturales.

Se conforma por 2 categorías:

Premio CEMEX-TEC

Emprendedores 
Sociales

Transformando
Comunidades



Premio CEMEX-TEC 2018

Febrero 01 Febrero –
30 Abril Mayo - Julio 31 Agosto

Lanzamiento Envío de proyecto Evaluación Premiación

Por primera ocasión, apertura 

GLOBAL de la convocatoria en 

sus dos categorías.

Todos los ganadores asistirán 

a la ceremonia de premiación 

en Monterrey México, con los 

gastos pagados.

Los proyectos finalistas serán 

publicados en el libro del 

Premio CEMEX-TEC Edición 

2018. 



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

Categoría Transformando Comunidades

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

Participantes

– Mejorar la calidad de vida de las comunidades mediante la solución 
de problemáticas de infraestructura uso y estado de los espacios 
comunes.
– Modelos de negocio sostenibles que atraigan inversión a las 
comunidades, desarrollen economías locales y aprovechen los 
productos y recursos locales.

– Proyectos que fomenten el manejo sostenible de los recursos 
naturales y la conservación de la biodiversidad y los paisajes naturales.
– Proyectos de innovación y de transferencia de tecnologías limpias 
y/o ecoeficientes para la comunidad seleccionada y sus habitantes.

Propuestas esperadas:



Todos los proyectos finalistas serán publicados en el libro del Premio CEMEX-TEC.

Los ganadores asistirán a la ceremonia de premiación en Monterrey, México en Agosto, con todos los gastos pagados. 

Reconocimiento

1° Lugar 

Dos primeros lugares: uno mexicano y uno internacional.

$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.

Categoría Transformando Comunidades

Equipo Ganador, Edición 2016, 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.

Proyectos Transformando Comunidades

Casa Partera, 2017

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



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.

Desarrollo comunitario: Proyectos en temas de vivienda, proyectos productivos, empleo, servicios básicos, e identidad cultural, 
bienestar social, juventud y familia.

Medio ambiente: Proyectos en temas de cambio climático, prevención de desastres naturales, agua y saneamiento, reciclaje de 
basura, medios alternativos de transporte, y nuevas fuentes de energía.

Infraestructura: Proyectos en temas de accesibilidad, urbanismo, infraestructura para la discapacidad, movilidad, recuperación de 
espacios públicos y recreativos, seguridad.

Eco técnias: Proyectos destinados a aprovechar eficientemente los recursos naturales y materiales. Por ejemplo, cisterna de 
ferrocemento, letrina seca, captación de agua de lluvia, entre otras.

Educación: Proyectos en temas de aprendizaje y formación, ciencia, arte, cultura y tecnología.

Propuestas esperadas:

Categoría Emprendedores Sociales



Categoría Emprendedores Sociales

Todos los proyectos finalistas serán publicados en el libro del Premio CEMEX-TEC.

Los ganadores asistirán a la ceremonia de premiación en Monterrey, México en agosto, con todos los gastos pagados. 

Reconocimiento

15 Ganadores 

Aceleración tipo “Bootcamp” de 5 días dirigido por Ashoka México con la participación de asesores especializados.

Espacios de vinculación en los que los líderes de proyectos comparten experiencias, aprendizajes y retos en común. 

De los 15 ganadores, se seleccionarán a 3, quienes se llevarán $10,000 USD cada uno para ser destinados a su 
emprendimiento.

3 Ganadores 



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

Proyectos Emprendedores Sociales



Resultados

+4,000 participantes en sus siete 
ediciones

16 países participantes

66 proyectos 
ganadores 
mexicanos

33 proyectos 
ganadores 

latinoamericanos

5 comunidades 
transformadas

+21,000
beneficiarios



Videos

Proyecto Construyendo un Vivero, ganador de 
Transformando Comunidades.

Proyecto DonaMed Venezuela, ganador de 
Emprendedores Sociales.

¡El Premio CEMEX-TEC es de TODOS! Ceremonia de premiación 2016.

Da clic a las imágenes para ver los videos.

https://goo.gl/9MoQRg
https://goo.gl/9MoQRg
https://goo.gl/bR1ss5
https://goo.gl/bR1ss5
https://goo.gl/kssbfc
https://goo.gl/kssbfc
https://goo.gl/dgYUvz
https://goo.gl/dgYUvz
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