
Las 20 promesas 
del emprendimiento 
social en Oaxaca

I. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Todas aquellas personas físicas o morales mayores de edad con 
domicilio en el Estado de Oaxaca que cuenten con un proyecto 
de emprendimiento social a ejecutar en el mismo estado de 
Oaxaca, con una necesidad de recursos para el crecimiento y la 
profesionalización del mismo.

1. Con disponibilidad de asistir de tiempo completo a un 
bootcamp en la ciudad de Oaxaca durante 1 semana del 21 
al 26 de octubre de 2019.

2. Con disponibilidad de un equipo de trabajo para realizar un 
ejercicio de recaudación de fondos mediante el crowdfunding 
durante un periodo de 10 días mínimo a 60 días máximo, con 
arranque en noviembre de 2019.

II. ¿QUÉ TIPOS DE PROYECTOS PUEDEN APLICAR?

Cualquier emprendimiento social que demuestre la generación 
de impacto positivo en la sociedad o que atiendan alguna 
problemática en temas sociales, ambientales o de inclusión con 
aplicación en el estado de Oaxaca.

Se entiende por emprendimiento social a cualquier empresa 
cuyas operaciones están centradas en el desarrollo de 
soluciones a los problemas sociales, culturales y ambientales.

IV. PROCESO DE SELECCIÓN

1. Aplicación del emprendedor entre el 30 de agosto y el 30 de 
    septiembre del presente año.
2. Evaluación de las aplicaciones.
4. Selección de 40 mejores aplicantes.
5. Entrevista por videollamada a los 40 mejores aplicantes.
6. Selección de los 20 ganadores.
7. Notificación de los seleccionados vía correo electrónico.

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. Personas físicas y morales.
2. Mayores de 18 años
3. Domicilio en el Estado de Oaxaca
4. Proyecto a ejecutar en Oaxaca.
5. No haber sido beneficiado previamente con un APOYO para el 
    mismo fin por parte de otra dependencia o entidad del 
    gobierno federal, estatal o municipal en el ejercicio fiscal 2018 
    y 2019 o del Programa de Apoyo a Emprendedores, Ejercicio 
    Fiscal 2019 del IODEMC

V. VENTAJAS DE SER SELECCIONADO

1. Participación en el bootcamp de preparación con una semana 
    de duración del 21 al 26 de octubre:

    a. Talleres sobre negocios con contenido especializado para 
        profesionalizar tu emprendimiento.

    b. Capacitaciones sobre crowdfunding como alternativa de 
        recaudación de fondos.

2. Ejercicio de Crowdfunding de la mano de Donadora:
    
    a. Visibilidad en las redes de IODEMC y Donadora durante el 
        tiempo de recaudación.
    b. Promoción a las campañas desde las redes de Donadora, 
        IODEMC y aliados.

VII. VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA

CONTACTO

1. Apertura de la convocatoria - 30 de Agosto de 2019

2. Cierre de la convocatoria - 30 de septiembre de 2019

INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y LA COMPETITIVIDAD
carlos.sandoval@oaxaca.gob.mx

c. Antequera 300, Barrio de Jalatlaco, 68080 Oaxaca de Juárez, Oax.

DONADORA
20promesasoaxaca@donadora.org 

Av Sonora 113, Colonia, Roma Nte., 06700 Ciudad de México, CDMX

Donadora en alianza con el IODEMC, presenta la primera edición del programa “Las 20 
promesas del emprendimiento social en Oaxaca”. 

Estamos en la búsqueda de veinte proyectos de emprendimiento social cuyo objetivo sea la 
resolución de alguna problemática social local y la generación de impacto positivo en la 
sociedad. 

El objetivo principal del programa será la profesionalización de los seleccionados sobre las 
técnicas de crowdfunding como fuente alternativa de financiamiento en un bootcamp de 
preparación y un ejercicio de recaudación de fondos a través de Donadora, una herramienta 
tecnológica para el fondeo de los emprendimientos de manera sistematizada y transparente.
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