
¡ATRÉVETE A GENERAR UN 
CAMBIO Y PARTICIPA EN EL RETO! 



BASES DE PARTICIPACIÓN: 

CONTAMOS CON CUATRO CATEGORÍAS EN LAS QUE PODRÁS PARTICIPAR: 

CONVOCATORIA 2018

*Edad cumplida al 7 de agosto de 2018.

ADULTOS: 30 años* en adelante

ADOLESCENTES: 13 - 17 años*

JÓVENES: 18 - 29 años*

NIÑOS: 8 - 12 años*

¿Te atreves a generar un cambio?
Si tienes una idea innovadora que promueva mejoras en tu 
comunidad, esta convocatoria es para ti.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través del proyecto Punto México

participar en la cuarta edición del Reto Ideas hechas en México. El reto consiste en incentivar el 
emprendimiento en niños, adolescentes, jóvenes y adultos a través del diseño e implementación 
de soluciones tecnológicas innovadoras con impacto social.

Los participantes deberán ser de nacionalidad mexicana o extranjera con residencia en el país. 
Podrán participar de manera individual o en equipo de máximo 3 integrantes. Los proyectos 
deberán hacer uso de la tecnología como herramienta básica y abordar alguna de las siguientes 
temáticas: 

Salud
Internet de las cosas
Medio ambiente
Impacto social

Para los equipos con integrantes de 
distintas edades, la categoría se asignará 
en función del participante de mayor 
edad.

Conectado (PMC) y Robotix, convocan a todos los mexicanos y residentes en México, a



JURADO

EVALUACIÓN

El Jurado estará integrado por académicos y expertos en temas de ciencia, tecnología y 
negocios, quienes realizarán la selección y premiación de los mejores proyectos de acuerdo a los 
criterios de evaluación establecidos.

 
Innovación: El proyecto deberá proponer, mejorar o cambiar procesos, actividades, productos, 
ideas y/o servicios que lo distingan de otros.
 
Funcionalidad y diseño: Se evaluará si el proyecto es práctico, estético, innovador, entendible, 

 
Uso y viabilidad tecnológica:
tecnología como parte del mismo.
 
Presentación verbal del proyecto:  El participante deberá transmitir con claridad el “por qué” 
del proyecto, el contexto o la problemática existente y la solución que aporta.
 
Nivel de desarrollo:
c) maqueta, d) prototipo funcional, e) producto en el mercado, f) negocio en activo.
 
Factibilidad, potencial y concepto de negocio: Se analizará la viabilidad del proyecto como negocio, al 

 
Impacto social / ambiental:
de bienestar que aporta o la mejora que produce.
 
Cada  uno de los criterios antes mencionados se evaluará en una escala de 0 a 5 puntos.

identificar cómo se crea, desarrolla y captura el valor del mismo.

sencillo, atemporal, útil y eficiente.

Se calificará la factibilidad técnica del proyecto y el uso de la

Se calificará la fase en la que se encuentra el proyecto: a) ideación, b) boceto,

Se calificará el impacto que genera el proyecto; es decir, el nivel



 PREMIOS
El premio considerado para los primeros lugares de cada
categoría es:

*Todos los gastos serán cubiertos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
incluyendo: transporte aéreo México - Estados Unidos - México,  alojamiento, transporte local y 
alimentación, así como lo correspondiente al trámite de visa y pasaporte, en caso de requerirlo. 
 
Se tiene considerado un máximo de 3 participantes por equipo. Los premios son intransferibles, 

participantes.

Los ganadores menores de edad, viajarán con personal responsable del Reto Ideas hechas en 
México (SCT y Robotix). El padre, madre o tutor, deberá realizar en conjunto con los 
organizadores los trámites correspondientes. Si el ganador no está en posibilidades de viajar

el premio se perderá. 

Viaje al Consumer Electronics Show (CES) 2019*, evento 
que marca las tendencias que se verán en el sector de la 
tecnología de consumo durante el año.

1er lugar de las categorías  
adultos, jóvenes,
 adolescentes y niños:

Todos los proyectos registrados en la plataforma 
www.ideashechasenmexico.com podrán competir por 
el premio al reconocimiento popular. El proyecto que 
cuente con más votos del público en cada categoría se 
hará acreedor a un premio sorpresa.

Reconocimiento Popular por Categoría
Reconocimiento  
Popular: 

en el periodo establecido, o no cuenta con la documentación necesaria para hacerlo efectivo,



ETAPAS DEL CONCURSO
Primera Etapa: Registro
Periodo: 7 de agosto al 23 de septiembre del 2018

Los archivos permitidos son:

Los interesados deberán realizar su registro de inscripción en la página 
www.ideashechasenmexico.com a partir del 7 de agosto y con fecha límite al 21 de 
septiembre de 2018. El registro podrá ser individual o en equipo de máximo 3 integrantes. Los 

prohibida la inscripción al Reto Ideas hechas en México, por parte de personal que labora en las 
instituciones organizadoras.
 
Una vez registrados como participantes, deberán completar el formulario de registro de su 
proyecto en la plataforma www.ideashechasenmexico.com y adjuntar un video de máximo 
3 minutos en el que se describa el objetivo y alcance del proyecto. Podrán agregar información 
complementaria, siempre y cuando no exceda los 10MB.

 

 

 

Imágenes a color: Éstas deberán mostrar el proyecto en todas sus dimensiones. Se pueden 
incluir fotografías de los proyectos de manera individual, o en interacción con los clientes. 
También se pueden adjuntar imágenes que demuestran la importancia y/o aportaciones del 

 

del proyecto como: objetivo, alcances, público objetivo, procesos tecnológicos y/o de 
producción, relevancia del proyecto o su aportación.

Es muy importante que los datos de contacto incluidos en el registro sean correctos, ya que en 

contacto; en caso de que los datos proporcionados sean incorrectos, el comité del Reto Ideas 
hechas en México no se hará responsable de la recepción tardía de la información por parte de 
los participantes.

Aviso de privacidad. El participante o representante del equipo deberá consultar el aviso de 
privacidad en la plataforma www.ideashechasenmexico.com  y autorizar la reproducción 

 

caso de resultar finalista, será el único medio para que el comité organizador establezca 



Segunda Etapa: Selección
Periodo: Del 24 al 28  de septiembre del 2018

de la siguiente manera:

Les podrán ser solicitados materiales adicionales para conocer más a fondo el proyecto. 

La decisión del jurado será inapelable.

reglamentario, se invitará al proyecto que cuente con la siguiente mayor puntuación en la 
categoría de que se trate.

del padre o tutor, acta de nacimiento actualizada del menor y llenar el formato de 
autorización de participación del menor, misma que le será enviada por correo electrónico.
 
Aviso de privacidad: El formato le será enviado por correo electrónico para que el participante 

comunicación o bien, en otras publicaciones.
 

(y de un padre o tutor en caso de ser menores de edad), para designar a un representante 
quien, además de efectuar la presentación verbal del proyecto ante el jurado en la Gran Final, 

 

estancia legal en México.

Se seleccionarán  5 proyectos finalistas por cada categoría, es decir, 20 proyectos en total. 



Para mayor información contáctanos: 
01  800  7868662/PuntoMexicoConectado

@Red_PMC pmc.gob.mx

Tercera Etapa: Votación pública
Periodo: del 24 al 30 de septiembre de 2018

Cuarta Etapa: Gran Final

Durante esta etapa todos los proyectos registrados en la plataforma 
www.ideashechasenmexico.com estarán disponibles al público en general para ser votados.
 
El proyecto de cada categoría que logre acumular más votos, será el ganador del reconocimiento 
popular y aparecerán publicados en conjunto con los ganadores de la Gran Final.

Ideas hechas en México, 
evento que se llevará a cabo en el mes de octubre de 2018, en  la Ciudad de México. El viaje de 

hospedaje y alimentación estarán a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), e incluye únicamente a los participantes.
 

campos de interés.

proyecto ante los jueces. Dispondrá de 5 minutos para explicar de forma clara y precisa su 
proyecto frente al Jurado.

Con base en la puntuación obtenida, el Jurado elegirá los proyectos ganadores de los tres 
primeros lugares de cada categoría del Reto Ideas hechas en México de cada, mismos que 
serán dados a conocer durante la ceremonia de premiación y clausura del evento. Los nombres 
de los proyectos ganadores se publicarán al día siguiente de la Gran Final en la plataforma digital: 
www.ideashechasenmexico.com.
 
Nota: La inscripción a la presente convocatoria es gratuita, implica por parte de los participantes,
la aceptación de todas las reglas y especificaciones descritas en la misma.

El finalista o representante del equipo, deberá llevar a cabo una presentación verbal de su 


