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Día con día las organizaciones de la sociedad civil enfrentan retos para mejorar el alcance, 
calidad e impacto de sus iniciativas. Parte de la profesionalización de estos procesos requiere 
de elementos y herramientas tecnológicas que ayuden a las organizaciones a controlar, 
administrar y supervisar un gran número de tareas humanas.

El objetivo de esta convocatoria es poner a disposición de las organizaciones de la sociedad 
civil la posibilidad de implementar sistemas informáticos de acuerdo con las necesidades 
especí�cas de cada programa e iniciativa que les permita modernizarse y profesionalizarse.  

Todas las soluciones forman parte de Flip Technologies, nuestro aliado tecnológico y 
especializado en la transformación digital del tercer sector. Estas soluciones serán entregadas 
a las organizaciones como Software as a Service (SaaS) lo que les permitirá acceder a la 
transformación digital sin la necesidad de tener capacidades e infraestructura tecnológica 
propia.

Gracias a la alianza de Flip Technologies con Fundación Nemi A.C. y el apoyo del Banco HSBC 
se consolidan experiencia y recursos para establecer esta convocatoria inédita a favor del 
tercer sector.

Se ponen a disposición de las organizaciones una gama de procesos y herramientas de 
sistematización tales como:

• Sistemas de seguimiento y control de actividades en campo y a distancia. 

• CRM – Directorios y catálogos inteligentes para clientes y bienhechores.

• Sistemas de administración y acompañamiento de becarios.

• Sistemas de transparencia y rendición de cuentas.

• Sistemas de administración, comunicación y seguimiento a fuerza de trabajo voluntaria.

• Convocatorias abiertas para apoyo a otras instituciones.

• Sistemas de control escolar y alumnado

• Módulos en línea de repositorio de datos, expedientes electrónicos y evidenciales.

• Entre otras soluciones
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Registrarse en la plataforma digital   www.�iptech.mx/ConvocatoriaNEMI/

El periodo para registro de solicitudes se abre a partir del lunes 8 de octubre hasta el viernes 2 
de noviembre de  2018, en punto de las 23:59 horas. (Horario - CDMX). 

Requisitos para aplicar a la convocatoria:

• No es obligatorio ser donataria autorizada / revisión del objeto social*

•La convocatoria está abierta únicamente para organizaciones registradas en la República 
Mexicana.

• La convocatoria está limitada en este primer año a la presentación de los primeros 40 
proyectos completos y que cumplan con los criterios de selección.

FLIP TECH y la alianza tecnológica

Diseñar nuevos procesos de trabajo e integrarlos tecnológicamente no es tarea fácil. FLIP 
TECH se ha especializado en el uso de la tecnología para mejorar la vida de las personas al 
enfocarse en las mejoras de los procesos por medio de esta, liberando a las personas para que 
estas se centren en lo importante y desarrollen lo que mejor saben hacer.

Con una visión obtenida de la amplia experiencia del trabajo en campo operando 
importantes programas para reconocidas organizaciones de la sociedad civil, FLIP TECH se 
enfoca primeramente en las tareas que realiza cada persona que integra la cadena de valor de 
la organización y a partir de ahí, se les acompaña para implementar la herramienta más útil a 
sus necesidades operativas.

La gran mayoría de iniciativas tecnológicas fracasan por la falta de entendimiento operativo 
de los usuarios �nales, y este número es aún mayor para las organizaciones de la sociedad civil 
porque son creadas por equipos que no conocen la realidad operativa dentro del sector 
social. FLIP TECH es el único proveedor especializado en el sector con una larga trayectoria 
acompañando a organizaciones en su transformación digital y poniendo a su alcance estos 
servicios de muy alto valor de mercado para organizaciones con recursos económicos 
limitados.

Con esta convocatoria se abre una nueva ventana de oportunidad para que las 
organizaciones logren transformarse, mantenerse vigentes y sustentables en un momento en 
el que la tecnología esta disrumpiendo todos los sectores, incluyendo el sector social. No 
actuar ahora para alcanzar la renovación de sus procesos y una mejora signi�cativa en su 
profesionalización, impacto y transparencia pone en riesgo el futuro de las organizaciones y 
el de sus bene�ciarios.

BASES
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• El tope de recursos asignados en beneficio de las organizaciones asciende a $10,000,000 
(Diez millones de pesos 00/100 MN) o en su caso el límite de 40 proyectos.

• De estos $10,000,000 (Diez millones de pesos 00/100 MN) :

Se seleccionarán 10 proyectos de organizaciones que serán acreedores al 100% de subsidio 
por parte de nuestros patrocinadores.

Los 30 proyectos restantes seleccionados, recibirán un subsidio que va del 50% al 75% en 
referencia al valor mercado real y hasta 15 meses de �nanciamiento. Estas aportaciones 
residuales están detalladas en la pagina 7 (FORMATOS DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA )

• Cada organización podrá seleccionar hasta 2 implementaciones de sistema, es decir; dos 
soluciones diferentes con base en sus requerimientos  institucionales.

*Solo podrán participar asociaciones civiles sin �nes de lucro.

Dinámica de ingreso a la convocatoria:

I. Leer y descargar las bases de la Convocatoria.
II. Leer y descargar el Aviso de uso con�dencial de datos personales.
III. Ingresar al sitio  www.�iptech.mx/ConvocatoriaNEMI/ y registrarse.
IV. Deberá colocar los datos del contacto del proyecto e información adicional (El usuario será 
el RFC de su Organización).
V. Aceptar las bases y aviso de uso y con�dencial de datos personales.
VI. Se le enviarán dos correos, uno dándole la bienvenida a la convocatoria y recordando su 
usuario y el segundo con una contraseña temporal.
VII. Al ingresar por primera vez a la Convocatoria, deberá cambiar su contraseña. 
VIII. Dentro de la Convocatoria deberá registrar Información de su Organización e Información 
del Proyecto; la cual podrá guardar y modificar de ser necesario, antes de enviar su 
información a evaluar.

ETAPAS DE LA CONVOCATORIA 2018

Etapa 1.- Presentación de solicitudes de sistematización – del 8 de octubre al 2 de noviembre.

Etapa 2.- Periodo de evaluación de proyectos – Del 28 de octubre al 30 de noviembre.

Etapa 3.- Convocatoria presencial o vía remota a los proyectos que se determine necesitan 
clarificación o información adicional. – Del 19 de noviembre al 4 de diciembre. (Semanas de 
validación �nal)

Etapa 4.-  Comunicación de resultados finales – 5 de diciembre.
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PROCESO DE SELECCIÓN

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1.- La fecha �nal para la recepción vía plataforma digital de proyectos es el día 2 de noviembre 
de 2018 a las 23:59 horas (Horario CDMX)

2.- Un comité de 5 integrantes con experiencia tanto en el sector social como en innovación y 
tecnología, han sido invitados para formar parte del comité de selección. Este grupo será 
responsable de dar seguimiento a los criterios de selección.

3.- Entre el 28 de octubre y el 30 de noviembre se realizará el proceso de EVALUACIÓN de los 
proyectos que cumplen con los criterios establecidos para su validación �nal.

4.- La validación final se dará únicamente después de realizar una reunión presencial o (en su 
caso remota) con la organización concursante y de�nir entre ambas partes la viabilidad �nal 
del proyecto.

1. Cumplimiento en tiempo y forma del llenado de la convocatoria vía plataforma digital.

2.- Revisión del objeto social y comprobación de ser organización sin �nes de lucro.

3.- Institucionalidad:
      - Visibilidad pública
      - Antigüedad
      - Comunicación y transparencia (WEB – REDES SOCIALES)
      - Viabilidad �nanciera base

4.- Vinculación entre la solicitud del proyecto de sistematización y los objetivos de la 
organización, es decir, que las actividades y acciones prioritarias de la organización vayan 
alineadas a las necesidades reales en materia de sistematización.

5.- Las organizaciones convocadas dentro del periodo de evaluación deberán presentarse 
físicamente, o en su caso, en reuniones remotas en las fechas determinadas en esta 
convocatoria, de lo contrario se cancelará su participación y se dará acceso al siguiente 
solicitante que cumpla con la mayoría de criterios de selección.

6. Las decisiones del Comité de Selección son inapelables. 

Durante estas reuniones se determinará:
• Viabilidad 
• Proyecto(s) específico por organización
• Plan de trabajo
• Carta compromiso
• Convenio
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GUÍA DE SELECCIÓN PARA UN TIPO DE SISTEMA

No todas las organizaciones son iguales por ende no todos los sistemas se pueden diseñar 
iguales y funcionar e�cientemente.

En Flip Tech tenemos desarrolladas más de 35 diferentes herramientas de sistematización y 
procesos de control para diversas organizaciones.

En la página siguiente se detallan algunas funcionalidades que tienen varios de nuestros 
sistemas, es muy importante que ustedes analicen y elijan la funcionalidad que satisfaga sus 
necesidades.

Son 3 diferentes esquemas de implementación que llevan por nombre: FORMATOS DE 
SISTEMA.

También incluye por formato, una referencia de costo anual de implementación, para que las 
organizaciones tengan clara la parte residual que se deberá de cubrir en caso de no haber sido 
seleccionadas entre las 10 ganadoras del 100% de subsidio.

Si al enviar su proyecto resultan convocados a las reuniones �nales de evaluación, tendremos 
una reunión presencial donde se platicará, asesorará y ajustarán detalles del proyecto. 

Para nosotros es muy importante de origen que todos tengamos claros estos procesos 
internos.

En caso de requerir “otro” tipo de herramienta de sistematización, por favor detallar en los 
campos correspondientes que tipo de sistema requieren y lo consideraremos para una 
posible  evaluación en los términos de esta convocatoria.  

• Formato BASE

• Formato EXTENDIDO

• Formato ABIERTO

VER FORMATOS DE IMPLEMENTACIÓN
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FORMATOS DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA

IMPLEMENTACIÓN
180 HORAS

FORMATO BASE

APORTACIÓN OSC
Hasta $190,000

PLAZO DE PAGO
12 MESES

CRM - Directorios y catálogos

• Alta de grupos de interés

• Módulos de captura

• Sistema interno de comunicación

• Fichas de datos 

• Repositorio final 

• Despliegue de información

Repositorio de datos, expedientes
electrónicos y evidenciales

• Alta de grupos de interés

• Módulos de captura

• Carga de evidencia fotográfica

• Carga de video e imágenes

• Sistema interno de comunicación

• Fichas de datos 

• Repositorio final 

• Despliegue de información

IMPLEMENTACIÓN
250 HORAS

FORMATO EXTENDIDO

APORTACIÓN OSC
Hasta $250,000

PLAZO DE PAGO
12 MESES

Sistemas de seguimiento y control de
actividades en campo y a distancia

• Alta de grupos de interés
• Diseño de flujo de proceso
• Módulos de captura
• Georeferenciación
• Multi usuarios - nacionales
• Carga de evidencia fotográfica
• Carga de video e imágenes
• Sistema interno de comunicación
• Tablero de control
• Repositorio final 
• Despliegue de información

IMPLEMENTACIÓN
350 HORAS +

FORMATO ABIERTO

APORTACIÓN OSC
$325,000

PLAZO DE PAGO
15 MESES

Sistemas de administración 
de becarios

• Validación de beneficiarios 

• Integración de expedientes oficiales

• Módulo de comunicación permanente

• Perfil individual y de seguimiento

• Matriz automatizada de pagos mensuales

• Emisión de recibos de pago a distancia

• Balanza de cumplimiento de requisitos

• Registro de trabajo voluntario

• Despliegue de información

Convocatorias abiertas para apoyo a otras 
instituciones

• Diseño de bases

• Promoción digital en línea

• Módulo de registro

• Filtro inicial de preselección

• Formularios de proyecto

• Carga de video e imágenes

• Módulo de evaluación a distancia

• Ponderación y tablero de control

• Fichas técnicas individuales

• Transparencia y rendición de cuentas

Sistemas de control escolar

• Módulos de captura
• Alta de docentes
• Alta de alumnos
• Módulo de tareas
• Módulo de comunicación permanente
• Calificaciones - Firma digital
• Boletines
• Repositorio de información
• Vínculos académicos
• Despliegue de información

Sistemas de transparencia y
rendición de cuentas

• Catálogo de acciones a seguir
• Niveles de usuarios
• Georeferenciación
• Módulos de captura
• Carga de evidencia fotográfica
• Carga de video e imágenes
• Alertas de seguimiento
• Despliegue de información

Todos los formatos incluyen:
• Asesoría para la implementación
• Suscripción del primer año para el uso 
  de la plataforma
• Protocolo de ley de protección de datos
• Identidad gráfica propia
• Capacitación inicial
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ESPECIFICACIONES PARA EL USO DEL SISTEMA DE LA CONVOCATORIA EN: 

www.�iptech.mx/ConvocatoriaNEMI/

1. Deberá ingresar al sitio desde una computadora, no hay versión móvil. Los navegadores 
donde se puede visualizar correctamente la convocatoria son:

2. Después de 15 minutos de inactividad el sitio cerrará sesión por seguridad de la información 
y deberá iniciar sesión nuevamente. Sino guardó previamente las secciones perderá la 
información. 

3. Recuerde dar clic en el botón de "Guardar" cada vez que modi�que el formulario para no 
perder información.

• Si la plataforma presenta algún problema durante el registro envía un correo para recibir apoyo 
técnico a: soporte@�iptech.mx de lunes a viernes en horario de 9:00 a 17:00 hrs. 

Google Chrome: versión 50 

Mozilla Firefox: versión 56 

Safari: versión 11 

Internet explorer: versión 11
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