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Introducción
La presente GUÍA DE OPERACIÓN  del sistema:

https://dgeticoncursos-pe021.online/ para el XXV

CONCURSO NACIONAL DE PROTOTIPOS Y

PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 2023, tiene el

objetivo de establecer la metodología para registrar y

administrar los prototipos y proyectos de emprendimiento,

en todas sus fases.



Registro del prototipo o proyecto de emprendimiento.
Generación del FOREG.

1.
2.

Fase local

https://dgeticoncursos-pe021.online



Registro



clave: fase1dgeti23







Anotar el id generado al registro del prototipo o
proyecto de emprendimiento.



FOREG



FOREG

clave: foreg23



FOREG

ID



FOREG



Calendario



FASE ESTATAL













Presentación
de la

documentación
Electrónica



Formatos obligatorios en PDF (FOREG, FOAPA, FOCOMO,
FOAS) y opcionalmente no obligatorios (FOCP, FOHE,
FOTAV, FOPAV) con el sello oficial y la firma del director
del plantel.

1

2
3

El informe de prototipos en formato PDF.

En un solo archivo PDF anexar los documentos de:
bitácora, manuales de instalación, usuario y cartel.

Se sugiere anexar alguna constancia de participación en
algún curso de capacitación y/o metodología para asesores

2021 o 2022.

Prototipos



Formatos obligatorios en PDF (FOREG, FOAPA, FOCOMO,
FOAS) y opcionalmente no obligatorios (FOCP, FOHE,
FOTAV, FOPAV) con el sello oficial y la firma del director
del plantel.

1

2
3

El informe del proyecto en formato PDF.

En un solo archivo PDF anexar los documentos de:
bitácora y cartel.
Se sugiere anexar alguna constancia de participación en algún curso

de capacitación y/o metodología para asesores 2021 o 2022.

Emprendimiento

Constancia de curso o taller de emprendedurismo realizada en
cualquier institución formadora de emprendedores o
equivalente, incluidas las emitidas por los planteles educativos. 
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Calendario



Calendario



Calendario



Las fases de registro de proyectos son de observancia
obligatoria y sin período de prórroga o cambio de fecha,

de acuerdo al calendario. 
 

El periodo para realizar el registro local de los proyectos
será en el mes de enero , para las fases estatales a

partir del ingreso de su documentación y hasta el
 31 de marzo del 2023.

Importante



ETAPA
NACIONAL

MODALIDAD PRESENCIAL





Para solicitar la actualización de datos y/o formatos se
deberá requisitar el formato de actualización (FOACT)

que podrá bajar del sitio web: https://dgeticoncursos-
pe021.online  y enviarlo a los correos:

subdireccion.vinculacion@dgeti.sems.gob.mx y
olgalopezfortiz@gmail.com 

de acuerdo a calendario, de no sujetarse al
procedimiento, los cambios solicitados 

no serán aplicados. 



MUCHAS
GRACIAS


