


CONVOCAN:

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Punto México Conectado  (PMC), iLab y 
Robotix, tenemos el gusto de invitar a todos los mexicanos y residentes en México, a participar 
en la tercera edición del Reto Ideas hechas en México. Este reto tiene por objetivo incentivar el 
emprendimiento en los niños, adolescentes, jóvenes y adultos a través de la implementación de 
soluciones innovadoras y tecnológicas que impacten a la sociedad.

BASES DE PARTICIPACIÓN: 

Los participantes deberán ser de nacionalidad mexicana o extranjera con residencia en el país 
y podrán participar de manera individual o en equipo de máximo 3 integrantes. Los proyectos 
inscritos elegirán la temática de su proyecto de acuerdo a las siguientes temáticas:

Ciencia 
Tecnología
Medio ambiente
Impacto social

CONVOCATORIA 2017
IDEAS HECHAS EN MÉXICO
¿Te atreves a generar un cambio?
Si tienes una idea innovadora que promueva un cambio en tu país, 
esta convocatoria es para ti.

*Años cumplidos al 31 de julio de 2017

Para los equipos integrados por participantes 
de distintas edades, la categoría se asignará 
de acuerdo al participante de mayor edad.

ADULTOS: 23 años* en adelante

ADOLESCENTES: 13 - 17 años*

JÓVENES: 18 - 22 años* 

NIÑOS: 8 - 12 años*



JURADO

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

EVALUACIÓN

El Jurado realizará la selección de los proyectos finalistas considerando los siguientes criterios:
 
Innovación: El proyecto deberá proponer, mejorar o cambiar procesos, actividades, productos, 
ideas y/o servicios que lo distingan de otros, usando la tecnología.
 
Funcionalidad y diseño: Se evaluará si el proyecto es práctico, estético, innovador, entendible, 
sencillo, atemporal, útil y eficiente.
 
Uso y viabilidad tecnológica: Se calificará la factibilidad técnica del proyecto y el uso de la 
tecnología dentro del mismo.
 
Presentación verbal del proyecto:  Deberá transmitir con claridad el “porqué” del mismo, 
así como el conocimiento de la problemática y la solución propuesta.
 
Nivel de desarrollo: Se calificará la fase en la que se encuentra el proyecto, definiendo si éste 
está en etapa de ideación, si se tiene un boceto, una maqueta, un prototipo funcional, se trata 
de un producto en el mercado o de un negocio en activo.
 
Factibilidad, potencial y concepto de negocio: Se analizará si el proyecto es viable como 
negocio, al identificar cómo se crea, desarrolla y captura el valor del mismo.
 
Impacto social: Se calificará el impacto social que genera el proyecto; es decir el nivel de 
bienestar o la mejora social que produce.
 
Cada uno de los criterios antes mencionados se evaluará en una escala de 0 a 5 puntos.



PREMIOS

Los premios considerados para los primeros lugares de cada categoría son:

*Todos los gastos de los viajes mencionados serán cubiertos por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) e incluyen: transporte aéreo México - Estados Unidos - 
México,  alojamiento, transporte local y comidas durante la duración del viaje, así como una 
ayuda económica para solventar los gastos de visa y pasaporte en caso de que no contar 
con ellos.
 

1er lugar de la Categoría 
Adultos:

1er lugar de la Categoría 
Jóvenes:

1er lugar de la Categoría 
Adolescentes:

1er lugar de la Categoría 
Niños:

Reconocimiento Popular 
por Categoría

Viaje con todos los gastos pagados* al Consumer 
Electronics Show (CES) 2018, evento que marca las 
tendencias que se verán en el sector de la tecnología 
de consumo durante el año.

Viaje con todos los gastos pagados* al Consumer 
Electronics Show (CES) 2018, evento que marca las 
tendencias que se verán en el sector de la tecnología 
de consumo durante el  año.

Viaje con todos los gastos pagados* al Maker Faire Bay 
Area 2018. Es la mayor feria de inventores y creadores 
del mundo, un escaparate de invenciones, creatividad 
e ingenio pensado para todo público.

1er lugar de la Categoría Niños: Viaje con todos 
los gastos pagados* al Maker Faire Bay Area 2018. 
Es la mayor feria de inventores y creadores del mundo, 
un escaparate de invenciones, creatividad e ingenio 
pensado para todo público.

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



Se tiene considerado un máximo de 3 participantes por equipo. Los premios son intransferibles, 
por lo que una vez seleccionado el proyecto, no se podrá modificar el nombre ni el número de los 
participantes.
En caso de que los ganadores sean menores de edad, viajarán con personal responsable del 
Reto Ideas hechas en México (SCT y Robotix). No esta considerado el acompañamiento del 
padre, madre o tutor, por lo que será requisito indispensable tramitar en conjunto con los 
organizadores, la salida de los menores de edad al extranjero (SAM), en la oficina de migración, 
o en cualquier trámite que se requiera. Si el ganador no está en posibilidades de viajar en el 
periodo establecido, o no cuente con la documentación necesaria para hacerlo efectivo, el 
premio se perderá.

ETAPAS DEL CONCURSO

Primera Etapa: Registro
Periodo: 1 de agosto al 15 de septiembre del 2017

Los interesados deberán realizar su registro de inscripción en la página: 
www.ideashechasenmexico.com a partir del 1 de agosto y con fecha límite al 15 de septiembre 
del 2017. Podrán registrar sus proyectos de manera individual o en equipo (máximo 3 
integrantes). Los equipos que se registren con más miembros serán descalificados. El personal 
que labora en las instituciones organizadoras no podrá inscribirse al el Reto Ideas hechas en 
México.
 
Una vez registrados los participantes, deberán completar el formulario de registro de su 
proyecto que se encuentra en la plataforma www.ideashechasenmexico.com y adjuntar los 
archivos electrónicos necesarios, mismos que no deberán exceder de 10MB.

Los archivos permitidos son:

• 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 demuestren la importancia y/o aportaciones del 
proyecto; por ejemplo: diagramas de flujo, portadas, mapas, entre otras.

• Ficha conceptual: La ficha deberá contener las especificaciones del proyecto como: objetivo, 
alcances, público objetivo, procesos tecnológicos y/o de producción, relevancia del proyecto 
o su aportación.  (Descargala de la plataforma) 

• 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 
gráfica del proyecto en medios de comunicación o en publicaciones.



Es de suma importancia que todos los datos de contacto incluidos en el registro sean correctos, 
ya que en caso de resultar finalista, serán el único medio por el cual el comité organizador 
establecerá contacto contigo; en caso de que los datos proporcionados sea 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.

Segunda Etapa: Selección
Periodo: Del 16  al 28 de septiembre del 2017
 
El proceso de selección de los proyectos finalistas del Reto Ideas hechas en México, se efectuará 
de la siguiente manera:
• Se seleccionarán 5 proyectos finalistas por cada categoría, esto es el equivalente a 20 

proyectos en total.
• La decisión del jurado será inapelable.
• El 29 de septiembre de 2017, los finalistas serán notificados tanto vía telefónica como por 

correo electrónico y tendrán hasta el 2 de octubre a las 18:00 horas (hora centro) para 
confirmar su participación en la Gran Final, en caso de no contar con dicha confirmación en el 
tiempo reglamentario, se invitará al proyecto que cuente con la siguiente mayor puntuación.

 
A los finalistas les podrán ser solicitados materiales adicionales para conocer más a fondo el 
proyecto. De no entregar los materiales con las características solicitadas y en el plazo indicado, 
no podrán participar en la selección.
 
Adicionalmente, los finalistas deberán entregar los siguientes documentos:
 
• Copia de identificación oficial vigente con fotografía del o los participantes: En el 

caso de los menores de edad, se deberá entregar una copia de identificación oficial vigente 
con fotografía del padre o tutor, acta de nacimiento actualizada del menor y llenar el formato 
de autorización de participación del menor que le será enviada por correo electrónico.

 
• Aviso de privacidad: En este formato que le será enviado por correo electrónico, el 

participante o representante del grupo autoriza la reproducción gráfica del proyecto en 
medios de comunicación o en publicaciones.

 
•  Para proyectos en equipo: Se deberá entregar una carta firmada por los integrantes        

(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, recibirá el 
premio de manera oficial, en caso de que su equipo resultara ganador.



•  Para extranjeros residentes en México: Copia de los documentos oficiales que acrediten 
su legal estancia en México.

 

Tercera Etapa: Votación pública
Periodo: del 16 al 29 de septiembre del 2017
 
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.
 

Cuarta Etapa: Gran Final
 
Los proyectos que hayan sido seleccionados como finalistas, serán invitados a la Gran Final 
del Reto Ideas hechas en México, evento que se llevará a cabo en la Ciudad de México en el 
mes de octubre de 2017. El viaje a la Gran Final será único e intransferible.
 
Durante el evento, los finalistas contarán con mentorías por parte de expertos en diversos 
campos de interés.
El finalista o representante del equipo, deberá llevar a cabo una presentación verbal de su 
proyecto a 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 a los proyectos ganadores del Reto Ideas 
hechas en México, 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, implica por parte de los participantes, la 
aceptación de todas las reglas y especificaciones descritas en la misma.
 
Para mayor información sobre el Reto Ideas hechas en México llamar al:
 
01 800 7868662 
(55) 5025-3726 ext. 1008 y 1014


