
Realizar una plataforma digital de fácil acceso a través de una página web 
y uso, diseñada en código abierto, la cual permita a las personas consultar 
información de manera detallada sobre el gasto ejercido por los entes 
públicos del estado de Nuevo León, para dar atención a la contingencia 
sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Que esta plataforma digital pueda ser utilizada para la implementación de
diversos proyectos que, a través de la adopción y uso de tecnologías de la
información contribuyan a promover entre la sociedad el interés por la
transparencia y la rendición de cuentas.

Elaborar una plataforma digital en página web, alimentada a través de las
bases de datos  recopiladas  en el micrositio  de  la    COTAI,    denominado
“Transparencia Ante la Contingencia”. Dicha herramienta electrónica 
deberá ser de fácil acceso y uso, ser diseñada en código abierto, que 
permita la comparación de presupuestos, productos de bienes y servicios, 
así como los gastos ejercidos para combatir el COVID-19.

OBJETIVOS

Podrán participar únicamente estudiantes de nivel superior, formalmente 
inscritos en universidades públicas y privadas en el estado de Nuevo León.

ENTREGABLES

PREMIOS

CONSIDERACIONES FINALES
Formar un equipo de un mínimo de 2 integrantes y un máximo de 4
integrantes.
Registrarse en www.cotai.org.mx/hackaton2020
Asistir de manera virtual a las reuniones de sensibilización y mentoría
Desarrollar una plataforma digital de fácil acceso a través de una página
web y uso, diseñada en código abierto, la cual permita a las personas
consultar información de manera detallada sobre el gasto ejercido por
los entes públicos del estado de Nuevo León, para dar atención a la
contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

En caso de resultar ganador, ceder los derechos de autoría a la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.

El reto planteado en el Hackatón virtual “Transparencia Ante la Contin-
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gencia COVID- 19 Nuevo León”, se resolverá en equipos formados por un 
mínimo de 2 integrantes y un máximo de 4 integrantes.
Cada equipo deberá registrarse sólo una sola vez.
Se podrán registrar un máximo de 15 equipos.

Datos solicitados
• Nombre del equipo.
• Por cada integrante, nombre y apellidos.
• Por cada integrante, un correo electrónico.

  En caso de ser menor de edad, (pasaporte, credencial universitaria vigente, CURP y una
  fotografía tamaño infantil).
• Comprobante de escolaridad vigente (constancia de estudios).

  (RFC y número de cuenta).

EQUIPOS Y REGISTRO

El registro al Hackatón comienza el martes 13 de octubre del 2020 a las 
11:00 horas y cierra el 20 de octubre a las 23:59 horas y se realizará en el 
siguiente hipervínculo: www.cotai.org.mx/hackaton2020

INSCRIPCIONES.

Criterios de evaluación
• Funcionamiento adecuado de la plataforma digital (40%).
• Calidad del documento que describa las características del proyecto (20%).
• Creatividad de diseño de la herramienta (30%).
• Trabajo en equipo (10%)

Se contará con la participación de 5 mentores: 2 convocados por la COTAI    
y 3 convocados por Redes Quinto Poder IDEA A.C.
El jurado evaluador se integrará por los mentores, quienes a través de los

  equipos.

EVALUACIÓN

El concurso se realizará completamente de forma virtual a través de las
plataformas Slack y Zoom.

 Tendrá una duración de 6 semanas, distribuidas de la siguiente manera:
    • Organización: 2 semanas.
    • Socialización: 2 semanas.
    • Reto-competencia: 1 semanas.
    • Deliberación-premiación: 1 semana.

Deliberación-premiación: 1 semana. convocatoria.

• Las y los participantes deberán ser estudiantes de nivel superior,
   inscritos en universidades públicas o privadas en el estado de
   Nuevo León.
• La participación se realizará en equipos, los cuales podrán conformarse                      
   con  un mínimo de 2 integrantes y un máximo de 4 integrantes.
• Deberán cumplir los estándares de conducta y manifestar
   conformidad con las reglas establecidas en la presente convocatoria.

PRESENTACIÓN

RETO TECNOLÓGICO

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León y la asociación civil Redes Quinto Poder IDEA, invitan a todas 
y todos los estudiantes de  nivel superior del estado  de Nuevo León a
participar en el reto tecnológico “Hackaton Virtual Transparencia ante la
Con tingencia COVID19 Nuevo León”.

El objetivo del reto tecnológico es realizar una plataforma digital de fácil 
acceso a través de una página web y uso, diseñada en código abierto, la 
cual permita a las personas consultar información de manera detallada 
sobre el gasto ejercido por los entes públicos del estado de Nuevo León, 
para dar atención a la contingencia sanitaria provocada por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19).

BASES

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo
León (COTAI).
Redes Quinto Poder IDEA A.C.
Centro Cívitas.

ORGANIZADORES

El monto del premio  se dividirá  entre el número  total  de integrantes  del 
equipo y serán otorgados de manera individual a cada una de las personas. 
El premio será entregado por la COTAI a través  de los  mecanismos que la 
institución   de�na       para cumplir con         los términos  de  �scalización y
transparencia del uso de recursos públicos.

Los equipos ganadores cederán los derechos del uso y código (abierto) de 
las plataformas a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León y a la organización Redes Quinto Poder IDEA 
A.C., a �n de ser hospedada y gestionada, de tal forma que coadyuve a 
fomentar la utilización de las mismas en proyectos que contribuyan al 
acceso a la información. 

El anuncio de la convocatoria se realizará a través de una conferencia 
virtual, la premiación se realizará de igual forma en sesión virtual. 

Los mentores tendrán carácter de honorí�cos y recibirán un recono-
cimiento con valor curricular por su participación. 
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• Link a la página web donde se visualiza y manipula la plataforma digital en funciona-
miento. 

• Documento PDF el cual contenga las características del proyecto desarrollado. 
o Videos, así como fotografías de las sesiones de trabajo.   

• El jurado excluirá a aquellos que presenten un proyecto que no corresponda ni cumpla 
con los objetivos plasmados en la presente convocatoria.

• Serán descali�cados aquellos participantes que no actúen con ética, observando las 
especi�caciones del reto y aquellos que falten al respeto a los organizadores y/o a los otros 
participantes.

• La evaluación comenzará una vez que termine el tiempo de Reto-Competencia. Procedi-
endo a cali�car cada proyecto presentado, conforme a los criterios antes descritos, 
teniendo como resultado un primer, segundo y tercer lugar.  

• La decisión del jurado será inapelable.

• La presente convocatoria entrará en vigor a partir del 12/10/2020 y tendrá como fecha 
límite para la inscripción de los equipos hasta 20/10/2020.  

• Lo no estipulado en las presentes bases será discutido y determinado por el comité 
organizador en el momento en que surja alguna controversia. 


