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Lanzamiento del MEEMS 

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), diseñó El Modelo 

de Emprendedores de Educación Media Superior (MEEMS)  como 

estrategia nacional encaminada a impulsar la formación de 

emprendedores en la población estudiantil que cursan el 
bachillerato. 

Octubre, 2013, Cd. de México. 



Metas del MEEMS 

La primera fase de esta estrategia 

contempla la creación de 103 Centros 

de  Emprendedores de Educación 

Media Superior (CEEMS) en todo el país. 

 

Y en los siguientes cinco años, la meta 

es contar con  dos mil centros 

emprendedores y formar cuando menos 

a 300 mil jóvenes en competencias 

emprendedoras 



Primer CEEMS en Oaxaca 

La Subsecretaria de Educación 

Media Superior a través de la DGETI, 

ha elegido al CBTIS no 123 como el 

primero de los Centros de 

Emprendedores en el Estado de 

Oaxaca. 

 

Los CEEMS buscarán que los 

jóvenes logren "desarrollar 

competencias tales como: ejercer 

liderazgo, como negociar, 

coordinar el trabajo en equipo y la 

toma de decisiones”. 

 

 

Foto con director general 



Metodología del MEEMS 
Organización Internacional pionera en el campo de 
los emprendedores sociales y con iniciativas para  
apoyar a universidades del país a alcanzar estándares 
globales de excelencia en educación de 
emprendimiento social. 

Angel Ventures México, Organismo que busca 
apoyar a emprendedores y  a conseguir capital 
a través de los inversionistas ángeles que 
forman parte de su Red. 

Impulsa Organismo que cuenta con un plan 
formativo para jóvenes y fomentar  cualidades 
y valores que mejorarán su calidad de vida y 
les garantizarán el éxito de sus proyectos 
personales futuros. 

 
 



MEEMS 

CEEMS 

Generación de  
ambientes emprendedores 

Línea 1 
 

Formación de dos  
competencias emprendedoras 

Línea 2 
 

Dos Líneas de Acción. 



Línea 1.  Generación de 

Ambientes 

 Emprendedores  

Incubadoras - Aceleradoras  
Instituciones Financieras  
Instituciones Gubernamentales  
Instituciones Civiles  
  

ECOSISTEMA 

EMPRENDEDOR 

Incubadoras y 
aceleradoras 

Empresarios 

Financieras 

I. 

Gubernamentales 

 Sociedad 

 Civil 

EDUCATIVAS 

VINCULACIÓN 
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Actividades Detonantes. 

Feria  de exposiciones en donde los Ponentes son actores 
claves del ecosistema emprendedor, en un formato 
adecuado y aterrizado al nivel medios superior. 

Actividad fuera del aula y en paralelo a los dos módulos 
en donde  se desarrollan talleres, conferencias,  
encuentros, proyección y análisis de videos, etc. O.V.E.E.                                                                                                  

Al final del curso se realizará un concurso para premiar al 
mejor plan emprendedor.                                                                                                

Integrantes del ecosistema emprendedor que actúan 
como catalizador de ideas, aportan experiencia y 
asesoran el crecimiento emprendedor de los jóvenes.                                                                                             

Plataforma virtual. Recibir apoyo y retroalimentación de 
los asesores y entrenadores; acceso al directorio del E.E, 
a foros, información de casos de éxito de 
emprendimiento a nivel nacional y mundial                                                                                                 



Línea 2.  Formación   

DESARROLLAR 
habilidades 

emprendedoras 

DISEÑAR 
un plan emprendedor 

Módulo I: Semilla Módulo II: Líder 

DOS competencias emprendedoras 



Modulo 1. « SEMILLA » 

 
24 sesiones de 1 hora cada sesión 



La planificación e 
implementación de una 
acción que contribuya a la 
solución de un problema o 
necesidad en su entorno 
social a nivel micro, ya sea 
familiar, escolar, 
económico, cultural, 
educativo y/o de salud. 

Modulo 1. « SEMILLA » 



Modulo II. «   L I D E R   » 

 
21 sesiones de  2 hora cada sesión 



Modulo II. «   L I D E R   » 



Modulo II. «   L I D E R   » 



Módulo I: Semilla 

ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR 

Módulo II: Líder 
 

66  horas de formación 

4 HORAS A LA SEMANA 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

2 GRUPOS  MATUTINO      2 GRUPOS VESPERTINO 



Beneficios  

Oportunidad de formación de 
organizaciones que empleen a otros jóvenes. 

Oportunidad de tener una 
formación en emprendimiento  

Mejor oportunidad de para 
una inserción en el campo laboral  

Oportunidad  de generación de auto-empleo Diploma de Taller de Emprendimiento 

Oportunidad de tener una 
Beca de Emprendedores 

Oportunidad de tener una 
BECA para estudios a nivel superior 



Proceso del Selección 

• Lanzamiento de la convocatoria 

• Entrevista de entrada 

• Firma de carta compromiso 

• Aplicación de la encuesta de entrada 

• Selección y Publicación de Aceptados 

• Solicitud y entrega de requisitos 

• Inicio del taller  de emprendedurismo 



DIRECTOR 
Ing. Marco A.Mtz. 

Velazco 

Coordinador del  CEEMS 
Ing. Javier Luis Morales 

Jefe del Depto. De 
Vinculación T.M 

Docente Facilitador 
M.C. Wendy Méndez Gómez 

Docente Facilitador 
Lic. Gabriela Bernardino Ibáñez 

Medios de Enlace 

http://www.cbtis123.net/ 

facebook.com/CentrodeEmprendedoresCBTis123 



Cómo participar.. 

Difusión de las actividades del CEEMS 

 

Identificación y canalización de 
alumnos con talentos al CEEMS 

Padrinos/ asesores 
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