
 
NovaGob.Lab México 

 

CONVOCA 
 

A personas interesadas en contribuir con la sociedad mexicana ante la ocurrencia 
de desastres naturales (terremotos, huracanes, maremotos) , a participar en el: 

 

CONCURSO 

INNOVACIÓN PÚBLICA PARA ENFRENTAR SINIESTROS 
NATURALES 

 

 

 

OBJETIVO 
 
Desarrollar propuestas innovadoras de software, mediante el uso de herramientas 
tecnológicas que sean accesibles para la población, capaces de dar soluciones a 
los problemas generados a causa de los siniestros y desastres naturales en México. 
 

BASES 
 
I.       DE LOS PARTICIPANTES 

1. Podrán participar estudiantes, profesionales en el desarrollo de tecnologías de 
información y comunicación, investigadores y académicos mexicanos. 

2. Los concursantes podrán participar de forma individual o integrarse en equipos 
conformados por un máximo de 4 miembros (nombrando un representante). 

 
 
II.      DE LAS CATEGORÍAS 

1. Las propuestas presentadas deberán ser en las siguientes categorías: 
1.1.    Prototipo de software: Plataforma, sistema o aplicación 

informática con el que se pueda brindar solución a alguno o varios de 
los problemas comunes que se presentan antes, durante y después 
de los siniestros (sismos, huracanes, erupciones de volcanes). El 
prototipo debe demostrar algún funcionamiento parcial. 

1.2.     Idea innovadora: Proyecto viable y debidamente fundamentado 
que de manera innovadora, brinde solución a alguno o varios de los 



 
problemas comunes que se presentan antes, durante y después de 
los siniestros en México. 

Algunos problemas detectados con los recientes desastres naturales son: 

• Geolocalización de damnificados, voluntarios y centros de ayuda. 

• Demasiada información generada en redes sociales de forma confusa. 

• Pocos reportes oficiales y seguimiento a los casos. 

• Ayuda mal canalizada. 

• Incertidumbre de la aplicación de apoyos gubernamentales. 
 
III.     DINÁMICA DEL CONCURSO 

1. Rellenar el FORMULARIO habilitado.  
2. El proyecto deberá contener una ficha técnica de 3 páginas máximo con la 

siguiente información: 

• Nombre del proyecto  

• Categoría en la que se inscribe. 

• Descripción del problema por atender (max. 500 palabras) 

• Descripción del proyecto y la oportunidad de mercado (max.500 
palabras). 

• Factibilidad técnica (max.500 palabras). 

• Resumen del equipo emprendedor del proyecto 

• Formación y experiencia del equipo emprendedor 

• Link para visualizar el video pitch 
 

3. Vídeo Pitch: Graba un video de 7 a 10 minutos máximo a través del cual 
respondas las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo se llama tu proyecto y en qué consiste? 

• ¿A qué problemática o necesidad responde? 

• ¿Cómo funciona? 

• ¿Por qué consideras que es innovador? 

• ¿Por qué debería ganar el concurso? 

• Súbelo a YouTube. Debes guardar tu video con el nombre de tu 
proyecto y en la descripción es necesario que incluyas el hashtag # 

• Te recomendamos que hagas la grabación de tu video en un lugar libre 
de ruido o sonidos ambientales. En caso de que quieras hacerlo en 
exteriores, te sugerimos que utilices un micrófono para mantener la 
calidad del audio. 

• El formulario de registro del proyecto no admite correcciones, te 
recomendamos revisar todos tus datos antes de capturarlos pues una 
vez enviados serán considerados como información oficial. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1DfRVILuWGQsI1BSewQnm_dzhaDQIpI19iGai_sUVzfo/viewform?ts=59cc8f0b&edit_requested=true


 
4. El envío de sus propuestas quedará abierto a partir de la publicación de la 

presente convocatoria y hasta el día 6 de noviembre de 2017 a las 23:00 hrs. 
5. Cada persona o equipo puede enviar varias propuestas. 

 
 
IV. COMITÉ ORGANIZADOR 

1. El comité organizador se encuentra formado por académicos e 
investigadores de NovaGob.Lab. Cualquier duda será atendida vía correo 
electrónico a la cuenta novagoblabmx@novagob.org  

2. Los aspectos que contarán a la hora de evaluar los proyectos son: 
2.1. La innovación, originalidad y creatividad de la propuesta. 
2.2. Avance de las funcionalidades de la aplicación (para la categoría de 
prototipo) 
2.3. Un modelo de ayuda sostenible y con potencial de crecimiento. 
2.4. La utilidad y el valor social de la propuesta. 
2.5. La viabilidad de implementación del proyecto. 
2.6. Las votaciones Sociales. 
2.7. La capacidad de comunicación del participante para comunicar la 
idea. 

3. Será elegida una iniciativa ganadora. La publicación de la misma será el día 
17 de noviembre vía electrónica. 

 
V.  PREMIOS 
La iniciativa que resulte ganadora después de la evaluación recibirá el siguiente 
premio: 

• Desarrollo del prototipo por NovaGobLab e implementación y difusión en los 
ámbitos nacional, estatal y municipal. Además de un aparato Kindle y la 
suscripción por un año a la revista U-Gob. 

 
 
VI. CONTACTO 

1. La presente convocatoria puede ser consultada en https://lab.novagob.org/  
2. Cualquier duda con respecto a su contenido contáctanos a través del correo: 

novagoblabmx@novagob.org.  
3. Lo no previsto en la convocatoria será evaluado por el Comité Organizador. 

 
VII.    CONFIDENCIALIDAD 
Novagob Lab México se compromete a mantener la confidencialidad sobre aquellos 
proyectos que no resulten premiados. 
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