CONVOCATORIA
Active Citizens: Emprendimiento Social por México
¡Muchas gracias por tu interés en formar parte del programa Active Citizens: Emprendimiento
Social por México!
Este proceso de selección busca identificar a 60 líderes innovadores, provenientes de todo el país
y de diversos sectores, interesados en desarrollar habilidades y herramientas para impulsar el
emprendimiento social en beneficio de sus comunidades, con soluciones innovadoras a problemas
sociales o ambientales y mediante la generación de nuevas oportunidades de desarrollo sostenible.
El programa Active Citizens: Emprendimiento Social por México, es posible gracias a la alianza de
tres instituciones: British Council, Fundación Azteca y Banco Azteca. Estas instituciones unen
esfuerzos para contribuir a un mundo en el que las personas asumen su papel en la transformación
de su entorno y participan de manera efectiva desde y para sus comunidades.
Los 60 seleccionados comenzarán este trayecto con una experiencia de aprendizaje colectivo virtual
que les proporcionará herramientas de autoconocimiento, fortalecimiento de redes y comunidades
y conocimiento práctico para la implementación de proyectos con enfoque de emprendimiento
social. A través de un taller virtual de duración de 18 horas tendrán acceso a la metodología Active
Citizens del British Council que les permitirá desarrollar capacidades para generar cambios
positivos, duraderos y sostenibles, con impacto nacional, mediante conexiones globales.
Una vez capacitado, tu compromiso será diseñar e implementar emprendimientos con un impacto
social positivo, mantenerte en contacto y dar seguimiento con las instituciones convocantes,
formar parte de la red de Active Citizens en México y el mundo, participar en espacios de difusión
de éxitos y lecciones aprendidas del emprendimiento. Este trabajo se verá fortalecido por el
seguimiento y acompañamiento de las tres instituciones, organizaciones civiles destacadas y por
expertos del sector privado. Además, tendrá amplia difusión en televisión nacional y redes sociales.
Sobre Active Citizens
Considerando los altos niveles de interdependencia alrededor del mundo, las conexiones positivas
entre personas y comunidades son más importantes que nunca. Active Citizens tiene como eje
medular generar confianza entre y con comunidades al trabajar con personas que quieren tomar
acción local en temas globales, dándoles las habilidades, redes y conocimiento para conocerse,
interactuar y movilizar a otros con el objetivo de crear sociedades más inclusivas y resilientes. Con
ello, estamos forjando el camino para alianzas locales, nacionales e internacionales más sólidas y
efectivas.
Active Citizens es un programa de liderazgo social que crea confianza y entendimiento al apoyar a
las personas a tomar acción en las problemáticas que les importan. La ruta de aprendizaje del
programa se estructura en cuatro módulos:

Yo: Identidad y cultura
Un mejor entendimiento de los conceptos de identidad y cultura para entender creencias,
comportamientos y actitudes propios y de otras personas.
Tú y yo: Diálogo intercultural
Construcción de relaciones con otros usando el diálogo como una herramienta para
construir empatía, confianza y entendimiento de y entre culturas.
Nosotros: Comunidades globales y locales
Mejorar el entendimiento de comunidades en relación con la identidad y la cultura. Aborda
herramientas para entender el funcionamiento de la comunidad con la que se trabaja,
identificación de intervenciones para resolver problemáticas locales y motivar a las
personas a tomar acción.
Planificación e Implementación de la acción social
Desarrollo de una o más iniciativa(s) de impacto social y/o ambiental positivo que mejora la
vida de una comunidad a nivel local, llevado a cabo por uno o varios Active Citizens
capacitado(s) en la metodología.
Desde el 2009, Active Citizens ha continuado siendo adaptado para abordar las necesidades de
distintos individuos y de diversas comunidades. Esto ha sido posible gracias a que cada año
continuamos sumando ciudadanos activos a este programa para incrementar nuestro alcance e
impacto global, incluyendo a organizaciones de la sociedad civil, colectivos, empresas sociales,
fundaciones, gobiernos locales y nacionales, organizaciones intergubernamentales, instituciones
educativas, entre otros.
Entra al enlace a continuación para ver un video sobre Active Citizens, esperamos te inspire a
continuar transformando tu entorno: https://youtu.be/1EHoMKjFiJk
La propuesta de contenido
Active Citizens: Emprendimiento Social por México, en su primera etapa estará capacitando a 60
ciudadanos activos en la metodología anteriormente descrita, con un enfoque hacia el
emprendimiento social. Este programa se llevará a cabo virtualmente y estará estructurado en seis
sesiones virtuales con duración de tres horas cada una:
•

Sesión 1 (28 de octubre, 9:00 – 11:00hrs): La sesión se centrará en conocer al grupo y
comenzar a crear una comunidad, compartir la visión y el viaje de aprendizaje de Active
Citizens.

•

Sesión 2 (4 de noviembre, 9:00 – 11:00hrs): El taller se centrará en la identidad y la cultura.

•

Sesión 3 (11 de noviembre, 9:00 – 11:00hrs): El taller se centrará en la importancia del
diálogo intercultural para la acción social efectiva.

•

Sesión 4 (18 de noviembre, 9:00 – 11:00hrs): La sesión se centrará en la importancia de las
conexiones comunitarias locales y globales.

•

Sesiones 5 y 6 (25 de octubre y 2 de diciembre, 9:00 – 11:00hrs): Los participantes
desarrollarán proyectos de acción social concretos y claros que se basan en su postulación
original.

Expectativas de los participantes
Ser participante de Active Citizens es increíblemente satisfactorio porque serás catalizador de
cambios tangibles en México, por lo tanto, requiere un fuerte compromiso. Al entrar al programa
de Active Citizens: Emprendimiento Social por México se pedirá que:
1. Asistas a un taller virtual con duración de 18 horas cuyo costo será cubierto en su totalidad
por las instituciones convocantes;
2. Desarrolles un plan de acción estratégico para la implementación de un Proyecto de Acción
Social enfocado en Emprendimiento Social, con base en la metodología Active Citizens:
Emprendimiento Social por México;
3. Producir informes, asistir a reuniones y seminarios web, así como recibir visitantes de la red
global de Active Citizens en caso de tener eventos globales virtuales o presenciales;
4. Conectarte con la red de ciudadanos activos en México y en todo el mundo para lograr
exitosamente los proyectos y actividades;
5. Desarrollar nuevas y emocionantes ideas para fortalecer el programa en México y
conectarse con la red global.
6. Ser vocero del proyecto y generar contenido para involucrar a otros.
No olvides considerar el tiempo y dedicación que requerimos para que formes parte de este
programa. Sabemos que hay muchas personas en México que quisieran tener esta oportunidad, por
lo que esperamos que de ser seleccionado cumplas con todos los compromisos.
¿Qué debo esperar del British Council, Banco Azteca y Fundación Azteca?
Como participante de Active Citizens: Emprendimiento Social por México, recibirás muchos
beneficios, oportunidades de capacitación y apoyo. Si tienes éxito en el proceso de solicitud, puedes
esperar:
1. Estar formalmente certificado(a), durante un taller virtual, en el programa Active Citizens:
Emprendimiento Social por México;
2. Tener acceso a una red global de Active Citizens de 76 países de todo el mundo;
3. Presentar tu experiencia, habilidades y logros en el programa durante la Cumbre de
Emprendimiento e Innovación Social de Fundación Azteca, en 2021 y/o 2022;
4. Oportunidades mediáticas para compartir e invitar a otros a compartir tu experiencia;
5. Tener acceso a oportunidades de mentoría, recursos en línea, y una red de instituciones
interesadas en apoyar las empresas sociales en México y en todo el mundo.
Los más destacados, tendrán la posibilidad de acceder a la segunda etapa del programa como
Facilitador(a), lo que les permitirá impulsar el emprendimiento social en sus comunidades,
fortalecer el impacto de sus proyectos y redes, además de ampliar la difusión de los mismos.

Perfil del postulante
Para poder aplicar al programa necesitas cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad con residencia en México y haber liderado algún proyecto de
emprendimiento o innovación social, por al menos dos años, en materia de:
a. Medio ambiente;
b. Acción por el clima;
c. Hambre cero;
d. Salud y bienestar;
e. Educación de calidad;
f. Trabajo decente y crecimiento económico;
g. Agua limpia y saneamiento;
h. Energías limpias
i. Innovación tecnológica;
j. Industrias creativas;
k. Movilidad;
l. Educación e inclusión financiera
b) Demostrar que los proyectos de emprendimiento o innovación social que has liderado o
promovido hayan tenido un impacto social positivo, susceptible de ser medido.
c) Formar parte o tener vínculos con una institución, comunidad o empresa que tenga interés
y experiencia en el impulso del emprendimiento social en México.
d) Experiencia previa o conocimiento sobre el diseño y gestión de incubadoras sociales, PYMES
o emprendimientos sociales.
e) Inscribirse en el sitio web, mediante el llenado del formulario correspondiente. Es necesario
completar la totalidad del formulario para ser considerado.
El programa en México se implementa en español al nivel nacional, con la posibilidad de adaptarse
a lenguas locales para responder a las necesidades del contexto. No obstante, el idioma común de
Active Citizens en los 76 países en los que se implementa es el inglés por lo que aquellos que pasen
a la siguiente etapa como Facilitador(a), de preferencia deberá contar con inglés nivel B1
(intermedio) en el Marco Común Europeo para poder asegurar espacios de conexión global con la
red de ciudadanos activos y establecer vínculos con expertos en emprendimientos sociales en
diferentes partes del mundo de manera efectiva. A continuación, encontrarás una liga que te da
más información sobre el Marco Común Europeo:
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/cefr/

Criterios de evaluación
La elegibilidad de las aplicaciones será evaluada, de primera mano, por los criterios de la sección
anterior. Las aplicaciones que no cumplan con los criterios mínimos no pasarán a la siguiente fase
de evaluación de contenido.
Todas las aplicaciones elegibles serán evaluadas por contenido por dos paneles distintos e
independientes con los siguientes criterios:
1. Comparte y entiende la visión de Active Citizens: Emprendimiento Social por México y la
integra en sus proyectos actuales, promoviendo el involucramiento de la comunidad en su
proyecto o programa;
2. Experiencia probada de mínimo dos años en el diseño de programas que busquen impacto
social sostenible en comunidades, trabajando con una red de comunidades;
3. Define claramente el impacto, audiencia y estrategia de sostenibilidad de su proyecto o
programa, evidenciando elementos de emprendimiento social;
4. Articula claramente su interés de participar en el programa e identifica el valor agregado
que le traería en su vida personal y profesional;
5. Evidencia de redes y conexiones fuertes que puedan fomentar desarrollo social incluyente.
Se puede encontrar la rúbrica de evaluación de las postulaciones en el Anexo 2.
Todos los postulantes se someterán a los lineamientos de evaluación y selección contenidos en
esta convocatoria y la decisión de las instituciones será irrevocable.
Proceso de aplicación
El periodo de postulación será del 8 al 30 de septiembre de 2020. Te recomendamos consultar el
Anexo 3: Aplicación a Active Citizens Emprendimiento Social por México, este documento
contiene las preguntas del formulario y te ayudará a estructurar tus respuestas antes de subirlas
de manera definitiva al formulario de la aplicación final. Una vez que lo hayas completado, tendrás
que copiar las respuestas en la aplicación oficial de nuestro sitio web:
bit.ly/ACEmprendimientoSocialPorMexico antes del 30 de septiembre (23:00hrs Ciudad de
México).
A partir de la información proporcionada se realizará una primera selección evaluando si las
aplicaciones cumplen con los criterios de selección. Las postulaciones en las que se cumplan los
criterios serán evaluadas por un panel independiente utilizando los criterios anteriormente
enlistados con la rúbrica de evaluación en el Anexo 2.
Al término de esta fase, se seleccionarán a los 60 líderes visionarios que desarrollarán el programa
Active Citizens: Emprendimiento Social por México impulsado por British Council, Banco Azteca y
Fundación Azteca. Todos los postulantes recibirán una respuesta a más tardar el 19 de octubre de
2020 vía correo electrónico.

En caso de tener problemas para subir tu postulación en el enlace anterior puedes enviarla al correo
mx.society@britishcouncil.org
Anexo 1: Sobre las instituciones convocantes
Sobre el British Council en México
British Council es la organización del Reino Unido para las relaciones culturales y oportunidades
educativas. Crean conocimiento y comprensión amigable entre el Reino Unido y los países en los
que tienen presencia. A través del trabajo en Sociedad, buscan contribuir a un mundo que sea más
inclusivo, equitativo, seguro y próspero donde las personas tengan las herramientas, las habilidades
y resiliencia para encontrar caminos hacia mejores vidas.
Sobre el Banco Azteca
Es el banco mexicano que desde hace más de 15 años mantiene su compromiso con la inclusión
financiera, ya que a través de productos y servicios de uso sencillo integra al sistema financiero
formal a la población desatendida por la banca tradicional. El banco que impulsa a sus usuarios a
soñar, decidir y lograr.
Sobre Fundación Azteca
Una de las fundaciones con mayor prestigio e influencia del país, es el principal brazo social de Grupo
Salinas. Su misión es impulsar el desarrollo y potenciar capacidades en la sociedad para contribuir a
la generación de prosperidad incluyente y mejorar la calidad de vida desde y por las comunidades,
bajo en enfoque sostenible.

Anexo 2: Rúbrica de evaluación de las postulaciones
Rubro a evaluar

Visión de Active
Citizens

Experiencia
previa

1 punto

2 puntos

3 puntos

4 puntos

No demuestra entendimiento de la
visión de Active Citizens:
Emprendimiento Social por México y
no logra demostrar el involucramiento
de su comunidad en el proyecto o
programa.

Hace referencia a la visión de Active
Citizens: Emprendimiento Social por
México, pero no demuestra un
entendimiento profundo ni
vinculación con su proyecto o
programa.

Aplica la visión de Active Citizens:
Emprendimiento Social por México en
su proyecto o programa, pero no logra
demostrar el involucramiento de su
comunidad de forma clara.

Demuestran un análisis de Active
Citizens: Emprendimiento Social por
México, la incorpora en su proyecto y
es capaz de demostrar el
involucramiento de su comunidad en
su proyecto o programa.

Falta de claridad para demostrar la
experiencia previa en implementación
o diseño de programas o los
programas que enuncia no cuentan
con elementos de impacto social
sostenible.

Describe experiencia previa de hasta 2
años en la implementación de
programas o proyectos con enfoque
en impacto social sostenible.

Hace referencia a una experiencia
previa de 2 años en el diseño o
implementación de programas que
busquen impacto social sostenible.

Definición del
proyecto

El proyecto es poco claro o la
descripción es muy general, lo cual no
permite distinguir los elementos
específicos del mismo.

Describe las actividades del proyecto,
pero no identifica el impacto que
tiene en sus comunidades ni una
estrategia de sostenibilidad.

Describe el impacto y la audiencia del
proyecto o programa sin profundizar
en su estrategia. No ilustra elementos
de emprendimiento social o una
estrategia de sostenibilidad
claramente definida.

Motivación para
participar

Indica interés de participar en el
programa sin vincularlo al valor de su
participación en vida profesional o
personal.

Expresa interés en participar en el
programa, mencionando el valor del
mismo para su trayectoria
profesional.

Demuestra conocimiento general de
Active Citizens al expresar su interés
de participar en el programa. Enlista el
valor que traerá su participación en el
programa para su vida profesional y
personal.

Redes y
conexiones

Enlista redes a las que pertenece sin
exponer su papel en el ecosistema de
desarrollo social incluyente.

Enlista redes a las que pertenece en el
ecosistema de desarrollo, pero no es
explícito en su papel activo dentro de
las mismas.

Tiene evidencia de trabajo en redes e
involucramiento con el ecosistema de
desarrollo social incluyente.

Demuestra su experiencia de al
menos 2 años en el diseño o
implementación de programas que
busquen impacto social sostenible,
integrando las dimensiones social,
económica y ambiental.

Demuestra un diseño de proyecto,
que identifica el impacto, la audiencia
y la estrategia de sostenibilidad del
proyecto o programa. Además, este
proyecto demuestra elementos de
emprendimiento social.

Integra conocimiento del programa
Active Citizens al articular su interés
de participar en el programa. Es
explícito en el valor agregado que le
traería y aportaría su participación en
el programa a nivel personal y
profesional.
Formula en sus respuestas una clara
visión de trabajo con redes,
involucrando a la comunidad en el
proceso y demuestra evidencia de

conexiones fuertes en el ecosistema
de desarrollo social incluyente.

Anexo 3: Aplicación a Active Citizens Emprendimiento Social por México
Este documento contiene las preguntas del formulario y te ayudará a estructurar tus respuestas
antes de subirlas de manera definitiva al formulario de la aplicación final. Una vez que lo hayas
completado, tendrás que copiar las respuestas en la aplicación oficial de nuestro sitio web:
bit.ly/ACEmprendimientoSocialPorMexico antes del 30 de septiembre (23:00hrs Ciudad de
México).
IMPORTANTE: cuando completes este formulario, pon atención al número de palabras límite que
pedimos en cada pregunta. En caso de que lo sobrepases no se guardarán tus respuestas completas
en el formulario final. En caso de que no puedas subir tus respuestas al formulario Web puedes
enviarlo a: mx.society@britishcouncil.org
INFORMACIÓN GENERAL:
1. Nombre completo:
2. Fecha de nacimiento:
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Género: ☐ Masculino ☐ Femenino ☐ Otro ☐ Prefiero No Decir
Teléfono de contacto (favor de incluir LADA):
Correo electrónico:
Estado en donde vives:
Ciudad:
La ONU establece que una persona con discapacidad se refiere a aquella que “tenga
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás”. Bajo esta definición, ¿consideras tener alguna
discapacidad? ☐ Sí ☐ No ☐ Prefiero No Decir

QUEREMOS CONOCER MÁS DE TI
9. Escribe en un párrafo tu semblanza en primera persona (máximo 1500 caracteres)
No olvides incluir tu experiencia profesional, el cambio que quieres ver en el mundo y lo
que te apasiona.
10. ¿Cuentas con el tiempo suficiente para participar en el Taller Virtual de Active Citizens:
Emprendimiento Social por México? Recuerda que se llevará a cabo todos los miércoles de
9:00 a 11:00hrs del 28 de octubre al 2 de diciembre de 2020.
☐ Sí ☐ No

11. Tu participación en el programa Active Citizens: Emprendimiento Social por México es
como:
☐ Líder ciudadano
☐ Organización
☐ Emprendedor
☐ Otro (describe a continuación ________________________________ )
12. En qué tema de Emprendimiento o Innovación Social te enfocas:
☐ Medio ambiente;
☐ Acción por el clima;
☐ Hambre cero;
☐ Salud y bienestar;
☐ Educación de calidad;
☐ Trabajo decente y crecimiento económico;
☐ Agua limpia y saneamiento;
☐ Energías limpias;
☐ Innovación tecnológica;
☐ Industrias creativas;
☐ Movilidad;
☐ Educación e inclusión financiera
13. Cuéntanos porque te apasiona ese tema en particular (máximo 100 palabras)

14. Explícanos, de qué forma has liderado proyectos de Emprendimiento Social por lo menos
dos años dentro de tu comunidad u organización (máximo 200 palabras)

15. Enlista cinco puntos por los qué tu proyecto o los proyectos que has apoyado cuentan con
impacto positivo y cómo has logrado su sostenibilidad (máximo 200 palabras)

16. Háblanos de los principales retos y adversidades a los que te has enfrentado al liderar
dicho proyecto (máximo 200 palabras)

17. ¿Actualmente estás implementando un Proyecto o Programa en tu comunidad u
organización? ☐ Sí ☐ No

18. Por favor cuéntanos brevemente sobre ese proyecto (¿qué cambio buscas generar?
¿dónde se está implementando? ¿con quién trabajas? ¿cuánto tiempo lleva el
proyecto/programa? ¿en qué fase del proyecto/programa te encuentras?) (Máximo 200
palabras)

19. Menciona cinco vertientes con las que logras que se potencien las capacidades de la
población a la que impacta tu proyecto (máximo 100 palabras)

20. Cuéntanos por qué deseas tomar la capacitación del programa Active Citizens:
Emprendimiento Social por México (Máximo 100 palabras)

