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CONVOCATORIA PÚBLICA A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN 
TAMAULIPAS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO CAMPEONES DE PROYECTOS CEDEC TAM 

 

El Consejo Estatal para el Desarrollo Económico y la Competitividad de Tamaulipas (CEDEC TAM) 

CONVOCA 

A las y los jóvenes estudiantes que se encuentren cursando sus estudios de educación media superior y 
superior en el estado de Tamaulipas; con espíritu emprendedor, que apoyen a una o varias empresas en 
su región; por medio de un trabajo final dentro de una de sus materias, su servicio social, prácticas 
profesionales o equivalentes; que presenten solicitudes para participar en el Concurso “CAMPEONES DE 
PROYECTOS” al tenor de lo siguiente: 

 

1. Objetivos: 
a) Objetivo General 

“Integrar una red de Campeones de Proyectos para impulsar la competitividad de las empresas 
del estado de Tamaulipas; por medio del diagnóstico de sus necesidades, el diseño de un plan 
de acción y la implementación de una solución en las áreas de Administración, Recursos 
Humanos, Mercado, Operaciones y Finanzas” 

b) Objetivos Específicos 

 Desarrollar profesionalmente a los estudiantes de educación media superior y superior 
participantes como líderes de proyectos en empresas Industriales, Comerciales y de Servicios. 

 Potencializar las habilidades de cada empresa beneficiada; proporcionándoles las 
herramientas necesarias para que se inserten con éxito en las cadenas productivas de las 
grandes empresas. 

 Ofrecer los servicios profesionales necesarios para lograr que las empresas beneficiadas 
obtengan los elementos para acceder a nuevos mercados nacionales e internacionales. 

 Promover los productos y servicios de las MIPYMES de Tamaulipas, a través de las estrategias 
de comercialización para sus mercados.     

 

2. Premios del Concurso: 

Los proyectos mejor calificados por el Comité de Evaluación recibirán los siguientes premios: 

Primer Lugar. -  $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 MN). 

Segundo Lugar. -  $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 MN). 

Tercer Lugar. -  $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 MN). 

 

3. Vigencia de la Convocatoria: 

Los participantes podrán presentar sus solicitudes a partir de su fecha de apertura, 14 de octubre de 
2019 y hasta el 30 de noviembre de 2019, fecha de cierre de la convocatoria. 

 

4. Criterios Normativos y Requisitos: 
4.1. En cada solicitud se definirá un proyecto que impacte positivamente los resultados de una 

empresa; dentro de sus áreas funcionales de Administración, Recursos Humanos, 
Mercado, Producción, Servicios, Operaciones o Finanzas; de una empresa en Tamaulipas 
formalmente establecida, que se encuentre en funciones y que cuente con más de un año 
de antigüedad conforme a su Constancia de Situación Fiscal del presente año. 
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4.2. Los participantes podrán registrar su solicitud en lo individual o por equipos de máximo 5 
estudiantes. Cada solicitud deberá estar avalada por un maestro de una materia 
relacionada con su proyecto, quien fungirá como su asesor. 

4.3. En la descripción del proyecto deberá definirse de forma clara y puntual los siguiente: 
4.3.1. Antecedentes. – Que comprenden la trayectoria de la empresa atendida, su 

problemática actual, las causas raíz de sus problemas y las expectativas de 
servicio. 

4.3.2. Objetivos. – Qué es lo que se plantea lograr y cómo se medirán los resultados. 
Deberá contener mínimo un objetivo general 100% medible y 2 objetivos 
específicos que pueden ser cuantitativos o cualitativos. 

4.3.3. Estrategias. – Qué acciones específicas se implementarán, paso por paso, 
para llegar al resultado deseado. Las estrategias deben ser lo más específicas 
posibles. Cada proyecto deberá contener mínimo 2 estrategias por objetivo 
específico. 

4.3.4. Indicadores Clave. – En cada proyecto se deberán definir mínimo 3 
indicadores clave que puedan ser medidos de forma objetiva y fehaciente, por 
ejemplo: Unidades producidas al mes, costos unitarios, tiempo de producción 
unitario, utilidad neta sobre ventas, utilidad neta sobre la inversión, etc. El 
máximo número de indicadores permitido por proyecto será de 5. 

4.3.5. Plan de Acción. – Se establecerá un Programa de Trabajo donde se definirán 
las actividades por mes. El plazo mínimo para ejecutar el plan de acción será 
de 3 meses. El periodo de ejecución del plan de acción deberá iniciar en 
presente año y terminar a más tardar el 20 de diciembre de 2019. 

4.3.6. Entregables. – Son los documentos que serán entregados a la empresa 
beneficiada para asegurar la continuidad de los buenos resultados, por 
ejemplo: Reportes de diagnóstico, manuales, procedimientos, instrucciones de 
trabajo, estudios, etc. 

4.4. La documentación que deberá incluir cada solicitud para ser aceptada es la siguiente: 
4.4.1. Formato de solicitud (Anexo A) debidamente llenada en línea en el portal 

http://reddecompetitividad.com.mx o enviada por escrito a las oficinas de 
CEDEC TAM. 

4.4.2. Registro de mínimo una empresa beneficiada y el líder del proyecto como 
Solucionador en el portal: http://reddecompetitividad.com.mx  

4.4.3. Formato de Plan de Acción (Anexo B) debidamente llenado y firmado por todos 
los participantes. 

4.4.4. Carta de aceptación del proyecto (Anexo C) firmada por la empresa 
beneficiada. 

4.4.5. Copia de las credenciales de estudiante y comprobantes de estudios de todos 
y cada uno de los participantes en un proyecto. 

4.4.6. Constancia de situación fiscal de la empresa beneficiada por el proyecto, con 
fecha del presente año, en la que se constatará que se encuentra activa y que 
tiene más de 1 año de haber iniciado operaciones, a la fecha del registro de la 
solicitud. 

4.5. Para maximizar la participación de estudiantes, en el presente concurso, las Instituciones 
de Educación Media Superior y Superior que forman parte de la RED DE 
COMPETITIVIDAD CEDEC TAM designarán a un representante que fungirá como enlace 
para difundir esta convocatoria y recopilar las solicitudes de los interesados dentro de su 
Institución. 

4.6. El CEDEC TAM REGIÓN se reserva el derecho de visitar a la empresa beneficiada, en 
cualquier momento dentro del plazo de la presente convocatoria, para verificar que: La 
información presentada sea auténtica, la empresa beneficiada se encuentre en operación 
y que el proyecto se esté implementando conforme al Plan de Acción. 

http://reddecompetitividad.com.mx/
http://reddecompetitividad.com.mx/
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4.7. Una vez aceptada la solicitud, el proyecto en cuestión se deberá ejecutar conforme a lo 
planeado. Dentro de las evidencias de la ejecución del proyecto se deberán llenar y firmar 
los siguientes formatos: 

4.7.1. Formato de Notificación de Comisión (Anexo D). – En el que la empresa 
confirma que efectivamente se le está visitando y atendiendo. 

4.7.2. Formato de Minuta de Junta (Anexo E). – Que resume los acuerdos tomados 
en las reuniones de trabajo, las siguientes acciones por emprender, sus 
responsables y fechas límites para su cumplimiento. 

4.7.3. Formato de Indicadores Clave (Anexo F). – En el que se mide, de forma 
mensual, los resultados en los indicadores clave y debe ser firmado por un 
representante de la empresa beneficiada. 

4.8. Al finalizar el periodo de ejecución del proyecto, se deberán remitir los entregables 
comprometidos a la empresa beneficiada, en formato impreso o electrónico y al CEDEC 
TAM REGIÓN, en formato electrónico. Así mismo, el representante de la empresa deberá 
firmar el formato de Carta de Satisfacción del Proyecto (Anexo G). En el caso de que una 
empresa se niegue a firmar la Carta de Satisfacción al cierre del proyecto, la solicitud de 
dicho proyecto será automáticamente rechazada. 

4.9. En caso de que la empresa lo requiera, tanto los estudiantes participantes en un proyecto 
como el CEDEC TAM, podrán emitir una Carta de Confidencialidad (Anexo H) a su nombre, 
para asegurar la protección de los datos e información recopilados y los resultados del 
proyecto. 

 

5. Duración del periodo de ejecución de los proyectos de las solicitudes: 

El periodo de ejecución de los proyectos de las solicitudes podrá haber iniciado previo al inicio de la 
vigencia de la presente CONVOCATORIA, desde el 2 de enero de 2019 y deberá terminar a más tardar 
el 20 de diciembre del presente año. 

 

6. Restricciones: 
6.1. Solo podrán participar en el concurso los estudiantes que se encuentren actualmente 

cursando sus estudios de educación media superior o superior, a nivel profesional o de 
posgrado, en el estado de Tamaulipas, con una calificación mínima de 8.0 base 10 en el 
último periodo cursado. Esto será comprobado mediante copia de sus comprobantes de 
estudios. 

6.2. El proyecto propuesto debe implementarse de forma directa en mínimo 1 empresa 
beneficiada, que deberá ser estratificada como Micro, Pequeña, Mediana o Grande 
Empresa conforme al Artículo 2 Fracción XX de la Ley para el Desarrollo Económico y la 
Competitividad del Estado de Tamaulipas; que esté formalmente establecida, con más de 
1 año de operación, a la fecha de registro de la solicitud, comprobable mediante su 
Constancia de Situación Fiscal del año 2019. 

6.3. El proyecto propuesto deberá ser un proyecto con resultados a corto plazo, en donde se 
puedan comprobar de forma fehaciente sus resultados y se puedan cuantificar los 
Indicadores Clave definidos, dentro de su periodo de ejecución, que deberá ser medidos 
de forma mensual, en el periodo de ejecución del proyecto, conforme al numeral 4.3.4. de 
la presente convocatoria. 

 

7. Criterios de Elegibilidad: 

 Estudiantes de educación media superior o superior que vivan y estudien en Tamaulipas. 

 Calificación promedio mínima de 8.0 base 10, del último periodo escolar cursado. 

 Conocimientos básicos de los paquetes computacionales y aplicaciones de internet. 
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 Disponibilidad de tiempo mínima de 10 horas por semana, dedicadas al proyecto, durante su 
periodo de ejecución, balanceando los estudios con el tiempo que se dedique efectivamente al 
proyecto. 
  

8. Indicadores de Impacto Esperados: 

En cada proyecto se deberán definir mínimo 3 indicadores clave que puedan ser medidos de forma 
objetiva y fehaciente, por ejemplo: Unidades producidas al mes, costos unitarios, tiempo de producción 
unitario, utilidad neta sobre ventas, utilidad neta sobre la inversión, etc. El máximo número de 
indicadores permitido por proyecto será de 5 indicadores. 

9. Proceso de Evaluación: 
9.1. El proceso de evaluación de los Campeones de Proyectos se presenta a continuación: 

i. Publicación de la convocatoria. 
ii. Recepción de solicitudes. 
iii. Verificación de información de solicitantes. 
iv. Aprobación de solicitudes que cumplan con todos los requisitos. 
v. Seguimiento a la implementación de los proyectos. 
vi. Comité de evaluación integrado por consejeros estatales y regionales del CEDEC 

TAM. 
vii. Publicación de resultados. 
viii. Entrega de premios a los proyectos ganadores. 
9.2. Las fechas clave dentro del proceso de evaluación son las siguientes: 

9.2.1. Apertura de la convocatoria. – 14 de octubre de 2019. 
9.2.2. Cierre de la convocatoria. – 30 de noviembre de 2019. 
9.2.3. Fecha límite para el cierre de proyectos. – 20 de diciembre de 2019. 
9.2.4. Fecha límite para la publicación de resultados. – 24 de enero de 2020. 

 
10. Contacto de Atención: 

 
Ing. Zaida Maribel Castillo Márquez 
Coordinadora de CEDEC TAM 
Región Centro 
Teléfono: (834) 318 30 03 
Correo electrónico: zaida.castillo@cedectam.org.mx 
Parque Científico y Tecnológico TECNOTAM 
Edificio Empresarial planta baja, Carretera Victoria-Soto La Marina, Km. 5.5 
Ciudad Victoria, Tam. CP 87130 
http://www.cedectam.org.mx 
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