
Tipo de Emprendimiento Monto Tasa Plazo Gracia Aportación Requisito

Creación de empresas que 
tengan como premisa la 

generación de valor, mediante la 
innovación y el desarrollo 

tecnológico

Hasta 
300,000.00

0% (Cero)
Pago Puntual

48 meses Hasta 6 meses 10% Proyecto de Inversión avalado por el 
área de emprendimiento, negocios o 

facultad de la Universidad de 
procedencia.

Proceso de Selección:
Las Universidades de los alumnos participantes, deberán realizar un proceso de selección para 
determinar y avalar los proyectos que ingresen a la convocatoria, a fin de validar dichos 
proyectos así como su metodología. Posteriormente Fondo Morelos realizará una evaluación de 
cada uno de los proyectos participantes, y convocará al Comité de Evaluación de 
Financiamiento encabezado por la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, así como 
otras Secretarías y miembros de las cámaras empresariales del Estado, para presentar los 
proyectos candidatos para ser ganadores.

Los participantes finalistas podrán presentar sus proyectos ante el Comité de Evaluación de 
Financiamiento y destacar sus beneficios y propuestas.

Premios para los 5 ganadores:
1. Fondo Morelos podrá otorgar hasta 5 financiamientos a los mejores proyectos de la 
convocatoria con hasta $300,000.00, a tasa 0% (cero por ciento) de interés por pago 
puntual.*

2. Curso “Innovación en Modelos de Negocios para el siglo XXI” patrocinado por el Instituto de 
Emprendimiento Eugenio Garza Laguera del TEC de Monterrey.

3. Contabilidad para su negocio, patrocinado por APM México Consultores.

4. Asesoría en planeación e implementación de estrategias de mercadotecnia y publicidad 
digital, patrocinado por Percepción Zeta.

5. Asesoría para la implementación de una página de aterrizaje, patrocinado por Nodo 5. 

6. Seguimiento tecnológico y de sustentabilidad comercial por un año, gestión de trámite de 
marca y sesión fotográfica de productos y/o servicios, patrocindo por el CEMIITT
(Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica).

Del Proyecto de Inversión:
El proyecto presentado deberá contener por lo menos los aspectos plasmados en el anexo 
on los siguientes aspectos: administrativos, propuesta de valor, 
costos, análisis de mercado y competencia, financieros (estado de resultados y proyecciones 
financieras mínimo por 4 años, razones financieras e indicadores VPN, TIR, incluir memoria de 
cálculo), legales y ambientales; así como un resumen ejecutivo y datos personales de él o los 
emprendedores. 
Los emprendedores participantes deberán solicitar a su Universidad o Instituto, la carta 
avalando su proyecto (requisito I.), el cual deberá incluir la firma compromiso por parte del 
Director de la Escuela de Negocios o Facultad, así como de un tutor para el proyecto.

Requisitos para participar:
I. Presentar proyecto en original por integrante o en grupo (máximo 2 integrantes), avalado por 
su Universidad o Instituto. 
II. Identificación Oficial con fotografía (INE de preferencia).
III. Reporte de Historial Crediticio (Buró de Crédito).
IV. Exhibir el monto de su aportación al proyecto, en especie y/o en efectivo (mediante cuenta 
bancaria a su nombre, o bien mediante notas, facturas o recibos y fotografías en caso de ser 
esta aportación en especie).
V. Presentar constancia de estudios, copia de la carta de pasante o copia del Título.

Proceso de Participación:
Podrá consultar información en Fondo Morelos a los teléfonos 777-3-22-04-81 y 
777-3-16-97-91, Cuautla 735-352-09-07 y Jojutla 734-342-81-59 
www.fondomorelos.gob.mx 
info@fondomorelos.gob.mx

A través de las Universidades participantes y de sus áreas de emprendimiento o de desarrollo 
de negocios, podrán recibir asesoría en cuanto a la elaboración de sus proyectos.

Fondo Morelos establecerá días y horarios a través de www.fondomorelos.gob.mx, para 
sesiones informativas virtuales a través de zoom para los interesados.

Las Universidades o Institutos que tengan alumnos participantes, deberán entregar en las 
oficinas de Fondo Morelos ubicadas en Av. Plan de Ayala no. 825, Col. Teopanzolco en 
Cuernavaca, Morelos, la cartera de proyectos avalados y con el 100% de los requisitos descritos 
para su participación.

· Apertura de la convocatoria el 29 de Agosto del 2022.

· El cierre de la Convocatoria el 30 de Noviembre del 2022 a las 17:00 horas.

Requisitos para obtener los premios:
I. Presentar Constancia de Situación Fiscal
II. Documentos personales (copia de acta de nacimiento y comprobante de domicilio).
III. Carta compromiso del Deudor Solidario avalando el alcance del proyecto.
IV. Documentos personales del Deudor (copia de acta de nacimiento, identificación oficial, 
comprobante de domicilio y comprobante de ingresos y patrimonio).
V. Cubrir el costo por la comisión por apertura (2%) y los pagos referenciados del financiamiento.

Compromisos:
• Pagar mensualmente a Fondo Morelos a través de las cuentas de banco y referencias previstas, 
el retorno del capital otorgado en financiamiento.

• Entregar a Fondo Morelos, copia de las facturas y/o notas de venta con requisitos fiscales a 
nombre de la razón social o del contribuyente ganador registrado, dentro de los 120 días 
posteriores a la recepción de los recursos.

• Trabajar de manera coordinada con la institución que realiza el acompañamiento, y preparar un 
reporte mensual de los avances y obstáculos del proyecto.

• Fondo Morelos podrá solicitar bajo los procedimientos legales la devolución del total del 
recurso económico entregado, en los casos que él o la emprendedora no compruebe la correcta 
ejecución del recurso recibido, bajo la normatividad establecida. 

Criterios de Evaluación:
Los proyectos de inversión, recibirán puntuaciones adicionales si observan o consideran los 
siguientes aspectos dentro de su propuesta:

Propuesta
Impacto Regional
Alta Tecnología

Altos generadores de empleos
Mayor porcentaje de aportación al proyecto

Modelos escalables
Involucra al proyecto personas con discapacidad

Involucra al proyecto comunidades de zonas 
marginadas o indígenas

Si el emprendedor tiene o está en proceso de 
obtener algún posgrado

Puntos adicionales
20

15
15
10
10
10

10

5

La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, a través del Fondo Morelos, tienen como misión incentivar entre los jóvenes universitarios el emprendimiento y la creación de empresas que 
tengan como premisa la generación de valor, mediante la innovación y el desarrollo tecnológico, así como promover la creación de modelos de negocios sustentables y amigables con el medio ambiente 
encaminados a generar empleos permanentes y de calidad para los morelenses.

Convoca: a todos los Jóvenes Emprendedores Universitarios de cualquiera de las Universidades Públicas, Privadas o Institutos de Educación Superior establecidas en el Estado de Morelos, que se 
encuentren entre el 8º semestre (o su equivalente) y hasta las últimas cuatro generaciones de egresados en los años 2020, 2021 y 2022 a la fecha, que hayan concluido sus trámites de titulación o 
se encuentren en proceso, y que tengan entre 18 y 29 años 11 meses cumplidos al cierre de la convocatoria, a participar en la “Convocatoria Jóvenes Emprendedores 2022”, mediante la cual podrán 
hacerse acreedores de un financiamiento con tasa CERO por pago puntual, para poner en marcha esa idea o modelo de negocios que podría ser su plan de vida de ahora en adelante.

Categoría: Única

Consideraciones:
* Fondo Morelos se reserva la decisión de otorgar los financiamientos en función a la deliberación 
del Comité de Evaluación de Financiamiento y a la viabilidad y sustentabilidad de los proyectos 
presentados. El fallo del Comité será inapelable.

La Tasa de interés contratada será del 12% fija anual, con pago puntual 0% (cero) e interés moratorio del 18%. 

Los proyectos ganadores contarán con un plazo máximo de 6 meses a partir de la publicación de los 
resultados para hacer efectivos sus premios. Para todos los participantes en la Convocatoria que no fueran 
seleccionados como ganadores, podrán aplicar inmediatamente al programa de financiamiento para 
emprendedores de Fondo Morelos denominado “Jóvenes Emprendedores”, cumpliendo los requisitos 
respectivos.

Los resultados se darán a conocer a través de la página www.fondomorelos.gob.mx, a más tardar el día 16
de diciembre  del 2022.

EMPRENDEDORES 2022


