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 CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA TU PARTICIPACIÓN 

 1. El día del evento, el representante del equipo deberá dirigirse a la zona del lobby y entregar los 

formatos de registro de cada integrante impresos y firmados por éstos para poder recibir sus 

acreditaciones (gafetes, cupones de alimentos y asignación de casa de campaña).  Sólo se entregar 

2. Si no tienes equipo o necesitas completarlo con integrantes de cierto perfil, ve a la zona del redondel 

desde las 8:30 hasta las 9:00 am.  Una vez que integres tu equipo, el representante deberá pasar a la 

mesa correspondiente en la zona de lobby para registrarlo. 

3. Si deseas tomar alguno de los talleres, debes registrarte en el módulo correspondiente que estará en 

el lobby de las 8:00 a las 11:30 a.m.  Cupo limitado a 50 participantes por taller. 

4. Para acceder a una sesión de mentoría, deberás solicitar tu ficha en el módulo del lobby el viernes de 

las 2:30 a 7:00 pm y el sábado, de 8:00 a 10:00 a.m. 

5. Cada equipo debe traer sus computadoras, periféricos y otros requerimientos para desarrollar su 

proyecto. 

6. Centro Fox proporcionará casa de campaña compartida y alimentos a todo participante 

debidamente registrado con el formato correspondiente. 

7. Las casas de campaña asignadas son en calidad de préstamo y no se la podrán llevar al finalizar el 

evento. 

8. Sugerimos traer un candado, una bolsa de dormir, una chamarra, una toalla y sus artículos de aseo 

personal (contaremos con servicio de regaderas).  

9. Para acceder a los alimentos, es indispensable presentar el cupón correspondiente que les será 

proporcionado dentro de su paquete de acreditación.  Bajo ninguna circunstancia se entregarán 

alimentos sin cupón, por lo que te sugerimos resguardarlos bien. 

10. El traslado a Centro Fox y el regreso corre a cargo de cada participante, equipo o escuela. 

11. Centro Fox no cuenta con áreas de resguardo, por lo que cada participante es responsable de sus 

pertenencias (puedes guardarlas en la casa de campaña asignada y colocarle un candado). 

12. Centro Fox no se hace responsable por pérdida, robo, extravío o daños causados por descuido del 

participante. 

13. Contamos con estacionamiento externo. 

14. Las constancias de participación se enviarán por correo electrónico a cada participante durante la 

semana del 27 al 31 de Marzo.  



 

 

 

 

 

PROGRAMA* Y MAPA GENERAL DE UBICACIÓN 

Viernes 24 de Marzo de 2017 
Horario Actividad Lugar 

8:00 a 9:00 Llegada de participantes, registro y asignación de camping Lobby 
9:00 a  9:45  Charla: "Hidro T.I.’s" Auditorio 
10:00 a 10:45 Charla: "¿Agua sin correr?...¡puede suceder!" Auditorio 
11:00 a 11:45 Introducción a Hackatón /  Ceremonia de inauguración Auditorio 

De las 12:00 del viernes 24 a las 11:00 del sábado 25 de Marzo >> Hackatón Explanada 

12:00 a 12:45 Charla: “¿Qué me cuencas de Lerma?” Auditorio 

12:00 a 14:30 
Taller de Innovación y Emprendimiento  Biblioteca 
Taller de Negocios y Finanzas Biblioteca 

12:00 a 12:40 Taller de Tecnologías para el Agua 1:  Herramientapps civi-digitales Biblioteca 

12:50 a 13:30 Taller de Tecnologías para el Agua 2:  El mensajero del agua Biblioteca 

14:30 a 15:30 Comida Redondel 
15:30 a 20:30 Mentorías Biblioteca 
20:30 a 22:00 Cena Redondel 

Sábado 25 de Marzo de 2017 
1:00 a 2:00 Trasnochado Redondel 

7:30 a 9:00 Desayuno Redondel 
8:30 a 11:30 Mentorías Biblioteca 
11:00 a 12:00 Registro de proyectos vía correo electrónico Explanada 
12:00 a 13:30 Elevator pitch a mentores / evaluación de proyectos Biblioteca 
14:00 Anuncio de equipos finalistas Explanada 
13:00 a 14:30 Comida Redondel 
15:00 a 16:30  Presentación de proyectos equipos finalistas a jueces Auditorio 
16:30 a 17:00 Deliberación de jueces War room  
17:00 a 17:40 Anuncio de ganadores y premiación Auditorio 
17:45 a 18:00 Clausura Auditorio 
 

*Programa sujeto a cambios sin previo aviso. 



 

 

 

 

CHARLAS VIERNES 24 DE MARZO 
 

HIDRO-T.I.s 

Institución: IMTA (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua) 

Speakers: Ing. Elías Flores González y Mtro. Fernando Flores Prior 

Hora y lugar: 9:00 a 9:45 hrs. en Auditorio 

Sinopsis: Inspírate y da un vistazo a la gama de recursos tecnológicos 
actuales que utiliza el IMTA para genera y difundir contenidos informativos y 

estadísticos del sector, así como aquellos que ayudan y permiten hacer 
frente a los diversos retos relacionados con nuestros recursos hídricos. 

Sobre Ing. Elías: 
Tecnólogo del agua e Ingeniero en Sistemas. 
Con 13 años de experiencia en el sector agua, sus habilidades 
profesionales incluyen diseño y desarrollo de aplicaciones web, 
administradores de contenidos interactivos y seguridad informática en 
servidores. Actualmente labora en el IMTA y cursa la maestría en 
Administración de la energía y sus fuentes renovables en el ITESM. 

Sobre Mtro. Fernando:  
Tecnólogo del agua, Ing. en Sistemas y Máster en Ciencias 

Computacionales.  Cuenta con 18 años de experiencia en el 
desarrollo de software de ingeniería, para análisis de información a 

través de inteligencia artificial y para la implementación de 
sistemas de información geográfica en temas de agua.  

Actualmente labora en el IMTA y coordina proyectos para el 
Servicio Meteorológico Nacional y el Programa Nacional Hídrico.  

 

¿AGUA SIN CORRER?...¡PUEDE SUCEDER! 

Institución: CONAGUA–Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico (OCLSP) 

Speaker: Ing. Reynaldo Evaristo Díaz Hernández 

Hora y lugar: 10:00 a 10:45 hrs. en Auditorio 

Sinopsis: Lo básico que necesitas saber para enfocar mejor tu proyecto: conceptos 
generales sobre hidrografía, huella hídrica, uso y consumo, y el panorama general 
sobre los problemas y riesgos de fondo a los que se enfrenta el recurso agua en la 
región del Bajío…¿de veras podríamos quedarnos sin agua? 

Sobre el Ing. Reynaldo: Ingeniero Civil con amplia experiencia en programas estatales y 
federales enfocados en ingeniería hidraúlica y financiera; captación, almacenamiento, 
tratamiento, fugas y distribución.  Actualmente es Director de Agua Potable, Drenaje y 

Saneamiento del OCLSP. 

 

¿QUÉ ME CUENCAS LERMA? 

Institución: Consejo de Cuenca Lerma Chapala 

Speaker:  Arq. Jorge Jiménez Campos 

Hora y lugar: 12:00 a 12:45 hrs. en Auditorio 

Sinopsis: ¿Sabes qué es una cuenca? ¿Cuántas cuencas hay en la región del Bajío? 
¿Cuál es el recorrido que hace el agua a través de ellas? ¿Por qué resultan tan 
importantes para la distribución del agua?...Conoce la respuesta a ésta y otras 
preguntas a través de esta charla.   

Sobre el Arq. Jorge: Egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM con estudios de Maestría en 
Harvard.  Ha colaborado en proyectos de edificación, infraestructura, rescate de construcciones, planificación 

urbana y tratamiento de aguas.  Fue Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; Actualmente es 
Coordinador General de la Comisión de Cuenca del Río Lerma del Gobierno del Estado de México y Presidente 

del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala 



 

 

 

 

TALLERES VIERNES 24 DE MARZO 
12:00 a 14:30 hrs. en Biblioteca 

 

 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
Institución: Parque de Innovación De La Salle Bajío 

Facilitador: Noemí Martínez Hernández 

Sinopsis: A una idea se le tiene que agregar un valor diferenciador (innovación) para 
posteriormente llevar ese valor al mercado (emprendimiento). Para ello, la herramienta 
CANVAS permite visualizar de forma rápida, sencilla y lógica el modelo de negocios y la 
propuesta de valor de una idea o iniciativa.   

3 conceptos básicos del taller: 
1) El proceso para generar y madurar una idea 
2) ¿Qué hacer y qué no hacer cuándo quieres emprender? 
3) Ejercicio práctico con el modelo CANVAS 

Sobre Noemí: Licenciada y Máster en Finanzas, Coach de Negocios Certificado y consultor JICA.  
Fue directora de Incubajío, institución que atiende y asesora emprendimientos de la región. 

Actualmente es Manager de Emprendimiento e Innovación del Parque de Innovación De La Salle. 

 
 

NEGOCIOS Y FINANZAS 
Institución: Escuela Bancaria y Comercial EBC 

Facilitador: José de Jesús Navarro Martínez 

Sinopsis: Mediante equipos y partiendo de hipótesis iniciales, los participantes diseñarán 
un modelo matemático que les permitirá generar el ante-presupuesto maestro de un 
proyecto, contemplando la inversión inicial, la proyección de ventas y las estructuras 
generales de costos…apoyados con piezas Lego® y el lienzo CANVAS. 

3 conceptos básicos del taller: 
1) Lo que debes saber sobre administración y finanzas 
2) ¿Cómo generar un presupuesto y un plan de venta? 
3) Ejercicio práctico Canvas-Mapa de Empatía -Lego® Serious Play 

Sobre José de Jesús: Docente en las materias de Finanzas, Administración, Creatividad e Innovación en EBC, 
Universidad De La Salle y Universidad Latinoamericana. Certificado en LEGO SERIOUS PLAY, Administración de 

riesgos, Aprendizaje acelerado y Neurolingüística.  Ha colaborado en empresas consultoras y en el sector bancario. 

 
NOTA: Para tomar alguno de los talleres, tienes que anotarte en las listas que estarán 
disponibles  en una mesa del lobby el viernes a partir de las 8:30 hrs.  Cada taller tiene 

cupo limitado para 50 participantes. Un participante por equipo. Sujeto a disponibilidad.  



 

 

 

 

TALLERES VIERNES 24 DE MARZO 
12:00 a 14:30 hrs. en Biblioteca 

 
TECNOLOGÍAS PARA EL AGUA 

TALLER 1: Herramientapps civi-digitales 

Institución: Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental A.C. (FCEA) 

Facilitadores: Michelle Morelos y Jaime Suaste 

Hora y lugar: 12 a 12:40 hrs. (40 minutos) -  Biblioteca 

3 conceptos básicos del taller: 
1) ¿Por qué crear un app sobre el agua? 
2) Tips y aspectos a tomar en cuenta al diseñar una app de enfoque social 
3) Construcción colaborativa de plataformas virtuales de formato sencillo  

Sinopsis: A través de este taller conocerás varios tips para diseñar de forma colaborativa, herramientas digitales que 
promuevan la participación e interacción ciudadana, el fomento a la transparencia y el acceso a la información, en 
este caso, sobre cultura y gestión sustentable del agua. 

Sobre Michelle: Estudió Comunicación en la UNAM. Ha colaborado en el periódico El Economista y en el Instituto de Física de la UNAM 
(IFUNAM). Ha impartido talleres de ciencia y educación. Investigadora, reportera y analista, en la actualidad colabora en la Dirección 

General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) de la UNAM, en TV UNAM y en el Fondo para la Comunicación y Educación Ambiental (FCEA). 

Sobre Jaime: Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana. Trabajó como especialista en 
comunicación para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y para el IMTA. Productor de video 

documental independiente.  Actualmente es coordinador del portal www.agua.org.mx del FCEA A.C. 

 
TECNOLOGÍAS PARA EL AGUA 

TALLER 2: El mensajero del agua 

Institución: Garetto S. de R.L. de C.V. 

Facilitador: Mario Valles 

Hora y lugar: 12:50 a 13:30 hrs.  (40 minutos) - Biblioteca 

Sinopsis: Luego de revisar un caso práctico que combina la identificación de un problema, 
la integración de tecnologías y algunos retos para su implementación, se realizará un 
ejercicio para diseñar de manera colaborativa, un elevator pitch adecuado para dicho 
proyecto. 

3 conceptos básicos del taller: 
1) Una problemática, una buena idea y tecnología adecuada…¿qué sigue? 
2) Algunas consideraciones para implementar un modelo de negocio 
3) Ejercicio colaborativo: el elevator pitch 

Sobre Mario: Ingeniero electromecánico con experiencia en industrias como aviación, minería, química y 
construcción y en áreas de procesos, logística y ventas.  Actualmente promueve una iniciativa que busca proveer de 

agua potable y de autoempleo a comunidades apartadas. 

 

NOTA: Para tomar alguno de los talleres, tienes que anotarte en las listas que estarán 
disponibles  en una mesa del lobby el viernes 24 a partir de las 8:30 hrs.  Cada taller tiene 
cupo limitado para 50 participantes. Un participante por equipo. Sujeto a disponibilidad. 



 

 

 

 
ESQUEMA DE MENTORÍAS 

 

¿CÓMO SERÁN LAS MENTORÍAS? 

 

1. Identifica el o los temas sobre el que tú y tu equipo 
necesitan orientación. 

2. Acude a la mesa de registro a mentorías que se 
encontrará en el lobby el viernes 24 de las 14:30  a 
las 19:00 hrs. 

3. Solicita una ficha para una sesión con el mentor que 
necesiten (la sesión se asignará según disponibilidad 
de horario). 

4. Acudan a su sesión con el mentor elegido a la hora 
asignada según su ficha, en la Biblioteca. 

Considera que… 

 Es necesario entregar la ficha al mentor al momento de su sesión 

 Las sesiones de mentoría duran 15 minutos, por lo que les recomendamos estar 5 minutos antes en la 
zona que se encuentra bajando la escalera a la biblioteca para esperar su turno ahí, iniciar 
puntualmente y aprovecharlos al máximo..   

 Los minutos de retraso que llegasen a tener no serán repuestos. 

 No se podrán solicitar sesiones consecutivas para un mismo mentor (tendrán que esperar dos horas 
para volver a solicitar una ficha con un mismo mentor, en cuyo caso, la asignación estará sujeta a 
disponibilidad de tiempo). 

 El registro para las mentorías del sábado 25 se realizarán ese mismo día, en la mesa del lobby, a partir 
de las 8:00 y hasta las 10:00 hrs. 

TIP: Lleven anotadas y priorizadas las preguntas concretas para el mentor. 

 



 

 

 

  



 

 

 

 
 

PROCESO REGISTRO DE PROPUESTAS/PROYECTOS 
 

¿CÓMO VOY A REGISTRAR MI PROYECTO? 

 
1. El sábado 25 de marzo a partir de las 7:00 horas, se 

enviará al correo electrónico del representante de 
equipo una liga para ingresar al formulario en el que 
deberán completar información sobre su 
propuesta/proyecto. 

2. Tendrán hasta las 12:00 horas del sábado para 
llenar el formulario y presionar el botón de 
"enviar". El sistema se cerrará automáticamente por 
lo que no habrá excepciones. 

3. Se enviará un acuse de recibido al correo del 
representante del equipo, indicándole la mesa y 
turno en que deberán presentar su elevator pitch a 
los mentores asignados en la Biblioteca. 

Considera que… 

 El formato combina criterios de evaluación cuantitativos y cualitativos. 

 Los formatos recibidos después de las 12:00 hrs del día sábado 25 no serán considerados para la 
evaluación, por lo que te recomendamos tomar las debidas precauciones para garantizar su correcto 
envío y recepción.  

TIP: Completen totalmente el formulario y preparen bien su elevator pitch 

 
  



 

 

 

 
PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS/PROYECTOS 

 

¿CÓMO VAN A EVALUAR LOS PROYECTOS? 

 

 La evaluación de la propuesta/proyecto registrada en 
el formato la realizará un par de mentores asignados, 
de diferente perfil cada uno. 
 

 Cuando se les indique, cada equipo tendrá 3 minutos 
para presentar su elevator pitch a la pareja de 
mentores asignada, quienes al finalizar su 
presentación, brindarán una breve retroalimentación 
al equipo. 

Considera que… 

 Hay tres grandes rubros que se tomarán en cuenta para evaluar su propuesta/proyecto: 
1) Que atienda a una problemática relacionada con el agua 
2) La claridad con que se tenga visualizado el modelo de emprendimiento o de negocio de su 
propuesta/proyecto 
3) Que sea técnica y tecnológicamente viable 

 Las presentaciones de elevator pitchs serán el sábado 25 de las 12 a las 13 hrs. en Biblioteca. 

 Los equipos que presenten un esquema o prototipo funcional de su propuesta/proyecto (desarrollo o 
programación) obtendrán puntos adicionales. 

 La información ingresada al formato y expuesta en el elevator pitch, determinarán el puntaje final 
obtenido por el equipo, el cual le asignará un lugar en un ranking que determinará a los 10 equipos 
finalistas. 

 En caso de empates o controversias en el ranking para determinar a los equipos finalistas, los factores 
de decisión serán los siguientes (en orden de relevancia): 

1. Las propuestas/proyectos que cuenten con prototipo funcional tendrán preferencia. 
2. La claridad y efectividad del párrafo de elevator pitch. 
3. La hora de registro de la propuesta-proyecto en el formulario. 

 Luego de las presentaciones de los elevator pitch y de la deliberación de los mentores, el anuncio de 
los equipos finalistas se realizará en la zona de Hackatón, a las 13:45 hrs. 

TIP: Identifiquen y elijan al integrante del equipo que tiene facilidad de palabra y al que mejor 
se le da exponer y hablar en público, para que sea  quien presente su elevator pitch. 

 
  



 

 

 

 
SELECCIÓN DE EQUIPOS GANADORES 

 

¿CÓMO SE SELECCIONARÁ AL EQUIPO GANADOR? 

 
 Los equipos finalistas tendrán 5 minutos para presentar 

el elevator pitch de su propuesta/proyecto a un panel 
multidisciplinario de jueces. 
 

 El orden de las presentaciones de los equipos será 
aleatorio, por lo que todos deben estar presentes en el 
auditorio a las 14:50 hrs. 

 

 Los jueces contarán con una guía de criterios de 
evaluación que les permitirá unificar y consensuar su 
decisión. 

Considera que… 

 El proceso de selección de los equipos ganadores se llevará a cabo el sábado 25 de las 15:00 a las 16:30 
hrs. el Auditorio. 

TIPS:  
 En este caso, tú y tu equipo deben visualizar a los jueces como unos posibles inversionistas a los que 

necesitan convencer de que su proyecto merece ser apoyado. 
 Recuerden que el entusiasmo y la pasión con los que hablen de su proyecto transmite mucho  sobre qué 

tan lejos están dispuestos a llevarlo. 

 
 


