
UNA ALIANZA POR LA MOVILIDAD SOCIAL E INTELIGENTE

Enactus y el Ford Fund, movilizarán proyectos de acción 
emprendedora para encontrar alternativas únicas, creativas 
e ingeniosas a necesidades sociales desatendidas y despejar 
los retos de las comunidades para transformarlas en 
mejores espacios para trabajar y vivir.

RETO FORD C3  



Los proyectos Enactus que se desarrollarán dentro del Ford 
C3 2021, se alinearán a las siguientes verticales:

1. Desarrollar Comunidades Sostenibles
2. Crear una Movilidad inteligente
3. Impulsar la  Movilidad Social ¹
4. Desarrollar talento humano

El periodo de aplicación para ésta convocatoria será del 
31 de enero al 30 de marzo del 2021. Se premiarán cuatro 
proyectos durante la Competencia Nacional Enactus 2021 
con un bono que se empleará como capital semilla para el 
desarrollo del proyecto  Además, se apoyarán las iniciativas 
participantes con poderosas sesiones de mentoría a través 
de mentoractus.org

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN:
Crear un enfoque innovador para el concepto 
de Comunidades Sostenibles y ayudar a definir-
lo a través de un proyecto. Deberán describir la 
manera en que las personas transitan a través 
de la movilidad inteligente y/o social. Buscamos 
equipos que sean capaces de crear una expli-
cación a través del impacto de sus proyectos: 
únicos, creativos e ingeniosos. Las áreas de 
participación pueden ser, pero no limitarse a:

Energías alternativas
Sustentabilidad con prioridad en el ambiente
Agricultura sostenible
Cambios sistémicos para necesidades no 
atendidas
Conservación del agua
Detonar el desarrollo económico
Diseño Urbano Sostenible 

1 Desarrollar
Comunidades
Sostenibles

[1]. Definición del concepto de acuerdo al Centro de Estudios Espinosa Yglesias:  La movilidad social se refiere a los 
cambios que experimentan los miembros de una sociedad en su posición  en la estructura socioeconómica. La promoción 
de la movilidad social es importante por razones de justicia, de eficiencia y de cohesión social.   Una condición necesaria 
para lograr una sociedad móvil es garantizar la igualdad en las condiciones de competencia.

Cambiar la manera en que las personas se 
trasladan a través de una movilidad inteligente.
¿Cómo podemos diseñar e implementar siste-
mas de transporte para el siglo XXI, que sean 
limpios, seguros y accesibles? ¿Cómo mejorar 
la vida de las personas a través de la manera en 
que se trasladan de un punto a otro?. Las 
propuestas pueden estar relacionadas, pero no 
limitadas a:

Apps de rides, transporte compartido, 
Shared economy
Remplazando modelo viejos de transporte
Desarrollando vehículos autónomos
Usar ciencia de datos y modelos de análisis 
para anticipar necesidades de usuarios de 
los medios de transporte

2 Crear una 
Movilidad 
Inteligente

Las participaciones pueden estar relacionadas 
con, pero no limitadas a:

Herramientas o métodos para mejorar el 
empoderamiento económico
Involucrar a la juventud en áreas STEAM (del 
inglés: Ciencias, Tecnología, Ingenierías, 
Artes y Matemáticas) 

Ayudar a las primeras generaciones que 
acceden a la educación superior, enseñar 
sostenibilidad alimentaria y agricultura 
urbana
Incrementar el acceso a la vivienda
Incrementar las oportunidades de acceso a 
la educación.

3 Impulsar la 
Movilidad 
Social

Participaciones   dirigidas al capital humano, el 
ingrediente más importante para la capacidad 
de una comunidad para crecer  y prosperar. Las 
propuestas pueden estar relacionadas, pero no 
limitadas a:

Educación y capacitación 
Sostenibilidad ambiental, ayudar a concien-
tizar sobre el agua limpia y el aire que son 
críticos para la salud.
Comunidades seguras4 Desarrollar 

Talento 
Humano



RECOMENDACIONES: 

1 Crear una cuenta 
Enactus+

A. Datos Personales.
B. Datos de tu universidad.
C. Salir e iniciar sesión con tu nuevo 
perfil Enactus+

Aparece en la sección de Challenges 
dentro de la plataforma Enactus+ : 
https://plus.enactus.org/s/challeng
e/a2w3n00000212PTAAY/ford-c3-
building-sustainable-communities-
2021-cycle-8-mexico 

https://plus.enactus.org/s/

Una vez llenado cada campo de 
información debes dar clic en el botón 
que dice Submit.  (Recuerda que el 
registro se debe realizar en el idioma 
inglés y que debe ser realizado por un 
estudiante).  

Descarga el ejemplo de formato de 
propuesta de proyecto en PDF para que 
puedas preparar tus respuestas en un 
documento editable.  

Será más sencillo copiar y pegar 
rápidamente en el formulario en línea. 

Consulta el ejemplo aquí:  
https://s3.amazonaws.com/enactus/as
sets/enactus-org/wp-content/uploads
/2021/01/25134143/Ford-C3-Applicati
on-Sample-2021-Cycle-8.pdf 

REGÍSTRATE A LA 
CONVOCATORIA 
FORD C3 EN 3 PASOS

2 

3 

Crear un perfil de 
tu propuesta de 
proyecto.

Llenar el formulario 
FORD C3 
APPLICATION - 
CYCLE 7

 
a. Involucrar a estudiantes en roles 
de liderazgo
Los estudiantes universitarios deberán 
involucrarse en cada etapa del proyec-
to: desde las etapas tempranas de 
ideación, hasta las más avanzadas de 
implementación y medición de resulta-
dos.  Las propuestas más exitosas en 
ésta convocatoria, demostrarán de 
manera clara y detallada éste compo-
nente. 

b. Abordar necesidades de la comu-
nidad beneficiaria de una manera 
tangible
El Ford C3 2021, no busca que se postu-
len artículos de investigación o reportes 
científicos.  Las propuestas exitosas 
dentro de ésta convocatoria, lograrán 
describir un proyecto que encuentra 
maneras significativas de impactar en 
la comunidad, mientras se considera 
que la documentación científica es 
importante y de gran valor, deberá 
demostrar resultados tangibles de 
impacto positivo en lo local.  

c. Involucrar a un aliado dentro de la 
comunidad (el más importante)

Las propuestas que mejor se posicio-
nen dentro de ésta convocatoria, 
demostrarán haber creado una alianza 
activa y significativa con una organiza-
ción dentro de la comunidad que 
buscan beneficiar.  Éstas pueden ser:  
empresas, dependencias de gobierno, 
asociaciones civiles, escuelas, áreas de 
servicio social, entre otras. 

d. Generar un reporte objetivo con 
los productos y resultados del 
impacto del proyecto
Los proyectos que se desarrollen bajo 
las consideraciones anteriores, además 
del reporte independiente de impacto 
que cada uno logre construir, deberán 
reportar un Reporte Final de Impacto en 
la plataforma del Ford C3 México a más 
tardar el 05 de noviembre del 2021.  Se 
proporcionará un formulario de ejemplo 
y un link para realizar la entrega del 
reporte final.  Consulta la muestra 
descargable aquí:
https://s3.amazonaws.com/enac-
tus/assets/enactus-org/wp-conten-
t/uploads/2021/01/25134143/Ford-C3
-Application-Sample-2021-Cycle-8.pdf 

Antes de enviar tu registro (Submit), 
asegúrate de revisar la redacción y 
que la información esté completa en 
cada cuadro de texto (no debes exce-
der el máximo de caracteres permiti-
dos);  ten en mente que también hay 
botones para seleccionar. 

Una notificación de confirmación te 
aparecerá una vez enviada tu 
propuesta de proyecto.

Recuerda que tienes hasta el 30 de 
marzo  para registrar tu propuesta de 
proyecto. Ninguna aplicación se 
recibirá después de dicha fecha, ya 
que la plataforma cerrará los registros. 

Puedes encontrar los proyectos 
finalistas de un grupo selecto de 
países Enactus que han participado 
en ciclos anteriores aquí:
http://www.fordc3enactus.org/pro-
ject-profiles/

COMPONENTES ADICIONALES DE LOS PROYECTOS 
QUE DEBERÁN TOMAR EN CUENTA:

@EnactusMexico

Contacta al Coordinador de la Convocatoria Ford C3 para confirmar 
tu registro, recibir acompañamiento o resolver cualquier inquietud:

Irving Leor.  Coordinador Zona Norte.
ileor.enactus@gmail.com / Telegram: @LeorM99

MÁS INFORMACIÓN


