RETO
El 22 Ayuntamiento de Mexicali, a través de las Coordinación de Fomento y Desarrollo Económico, el
Clúster de Tecnologías de la Información de Baja California y las Comisiones de Jóvenes Empresarios de
COPARMEX y CANACINTRA, suman esfuerzos para impulsar la innovación, la creatividad y el emprendimiento en la industria de tecnologías de la información y en el marco del 115 Aniversario de Mexicali se

CONVOCA

a Estudiantes Universitarios, Emprendedores, Empresas de software y Comunidad innovadora en general
para que participen en el

RETO PARA DESARROLLAR UNA APLICACIÓN MÓVIL
que se realizará los días 15 y 16 de marzo de 2018 en las instalaciones del Centro de Convenciones del
Centro Estatal de las Artes considerando las siguientes

BASES:
Apertura de la Convocatoria:
Cierre de Inscripciones:
Junta de aclaraciones:
Inicio de la competencia:
Presentación de propuestas:
Premiación:

20 de febrero de 2018
13 de marzo de 2018
14 de marzo de 2018
15 de marzo de 2018 (4 pm)
16 de marzo de 2018 (2 pm - 3 pm)
16 de marzo de 2018 (3 pm - 4 pm)

CATEGORIAS
UNICA. Podrán participar empresas de software y emprendedores en ramo de las
tecnologías de la información.
LINEAMIENTOS GENERALES
1. El tema o problemática para la cual deberán desarrollar la aplicación será
dada a conocer por el Comité Organizador 24 horas previas al Reto.
2. Los equipos deberán desarrollar código creado a partir de la fecha de arranque del evento. Se podrán utilizar plataformas Open Source, así como diseños y
cualquier herramienta libremente disponible para el desarrollo de software.
3. Las propuestas de software que los equipos realicen podrán ser sujetas a
revisión de su código durante o después de terminado el evento, en especial
aquel que resulte ganador del premio.
4. Los equipos inscritos deberán presentarse en las instalaciones de la sede del
evento a las 2:30 pm del día jueves 15 de marzo para instalar su equipo de
cómputo. La organización proporcionará una mesa de trabajo, conexión eléctrica y conexión a internet. La organización no proporcionará equipo de cómputo a
los participantes. Los equipos podrán programar a partir de las 16 horas del
jueves 15 de marzo y deberán concluir a las 2 pm del viernes 16 de marzo.
COSTO Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. La participación en el Reto es sin costo.
2. Para inscribirse en el Reto, los interesados deberán enviar su solicitud como
equipo a la dirección electrónica retomexicali@mexicali.gob.mx. El formato de
solicitud se puede descargar del link que se proporciona en el Facebook @retomexicali. Serán considerados para el Reto solo los primeros 10 equipos que se
hayan inscrito. Los equipos deberán ser integrados por un mínimo de tres y un
máximo de cinco personas, de los cuales su mayoría deberán tener la especialidad en desarrollo de software.
3. Es obligatorio para los integrantes de los equipos que se inscriban en el Reto
dar “Like” y compartir el Facebook @retomexicali. Asimismo, los miembros del
equipo deberán publicar en sus redes que aceptaron el Reto con la leyenda: YO
ACEPTE EL RETO HACKATON 2018.
4. Los equipos que se hayan inscrito al Reto deberán acudir a la Junta de aclaraciones el día 14 de marzo de 2018 al lugar y hora que el Comité Organizador
indique, con objeto de que haga la presentación de la idea de aplicación
tecnológica. Es obligatorio para los equipos inscritos enviar al menos un representante a la reunión. En caso de inasistencia injustificada el equipo será excluido del Reto.

MÉTODO DE EVALUACIÓN
Cada integrante del Jurado calificará del 1 al 5 las propuestas con base en los
siguientes criterios:
• INNOVACIÓN. Que tan innovadora es la propuesta en comparación con las
soluciones existentes.
• SOLUCIÓN. Que tanto la propuesta presentada puede dar solución a la problemática.
• PROTOTIPO. Que tan funcional es el prototipo de la propuesta de solución
tecnológica.
• DESARROLLO. Que tan bien desarrollaron la idea y materialización la solución
a la problemática.
• VIABILIDAD. Que tan factible es la implementación de la propuesta en la realidad.
Los equipos deberán tener listas sus propuestas de aplicación para presentarse al
Jurado Calificador a las 2 pm del viernes 16 de marzo. Dicha presentación no
deberá exceder de 5 minutos de duración. El equipo que obtenga el mayor puntaje del Jurado Calificador será el ganador del Reto.
JURADO CALIFICADOR
El jurado estará integrado por empresarios con experiencia en desarrollo de
software, así como representantes de organismos empresariales y de Funcionarios de Gobierno relacionados con el Reto.
PREMIOS
Los premios que se otorgarán a los participantes en el Reto serán los siguientes:
• 1er LUGAR. Estímulo económico para al desarrollo completo de la aplicación.
• AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. Premios en especie por haberse destacado
en disciplina, trabajo en equipo, compromiso, entre otros aspectos.
COMITÉ ORGANIZADOR
El Comité Organizador del Reto Mexicali – Hackaton 2018 está integrado por las
siguientes instituciones:
• 22 Ayuntamiento de Mexicali. Coordinación de Fomento y Desarrollo Económico
• IT@Baja: Cluster de Tecnologías de la Información de Baja California
• CANACINTRA Mexicali. Comisión de Jóvenes Empresarios
• COPARMEX Mexicali. Comisión de Jóvenes Empresarios

PARA MAYORES INFORMES:
retomexicali@mexicali.gob.mx
FACEBOOK: @retomexicali

