
El Estado de Hidalgo convoca a todas las personas 
del Estado a participar en el desafío I+deas 2019



EL premio tiene el objetivo de impulsar las ideas 
de jóvenes emprendedores que busquen generar 

un impacto positivo en el Estado a través de 
soluciones creativas de negocios viables y con un 

modelo de impacto social.

OBJETIVO



a) Tienes una idea o proyecto en marcha que sea creativo o innovador; y ayude a tener 
un Hidalgo con mayor sustentabilidad. 

b) Tienes ganas de aprender para ponerlo en marcha, probar tu proyecto e idea y crear   
una empresa que te brinde bienestar social y económico a ti y a la población. 

c) Eres hidalguense y puedes contribuir a uno de los retos del desafío con tu idea o 
proyecto en marcha.

PARTICIPA SI…



CATEGORÍAS



La propuesta deberá impactar positivamente 
algún proceso de producción, transformación o 

comercialización dentro de la agricultura 
hidalguense; haciéndolo más eficiente o más 

practico a través de la creatividad o 
conocimiento:  



¿Cómo hacer más amigable 
la agricultura con la 

biodiversidad?

¿Cómo aprovechar mejor 
nuestras especies nativas? ¿Qué sistemas de 

producción implementar 
para usar menos recursos 

(suelo, agua, energía)?

1 2 3



La propuesta deberá impactar positivamente el 
uso natural, industrial o comercial del agua para 
beneficiar su preservación y uso eficiente con 

impactos positivos en el ecosistema:



¿Cómo hacer que el agua 
llegue más limpia a ríos y 

lagunas? 

¿Cómo limpiar cuerpos de 
agua contaminados? 

¿Cómo reducir o prevenir la 
contaminación industrial?  

1

2 5

¿Cómo evitar que los desechos 
lleguen a los ríos y lagunas? 

¿Cómo lograr eficientes el 
uso del agua?

4

3



La propuesta deberá impactar positivamente el 
turismo en Hidalgo, principalmente aquel 

relacionado con la naturaleza o el 
aprovechamiento de recursos naturales: 



¿Qué experiencias puede 
ofrecer la naturaleza al 

turismo?

¿Cómo crear nuevas 
instancias que promuevan el 

turismo en el Estado? 

¿Qué innovaciones pueden 
conjugarse con la naturaleza 
para crear una experiencia 

turística? 

1 2 3



Cualquier idea o proyecto que creas que 
beneficie positivamente al estado en términos de 

sostenibilidad e innovación; no queremos que 
ninguna buena idea se quede fuera!!!



ETAPAS

Lanzamiento
15.02.19 31.03.19

Cierre de convocatoria
01.04 - 30.06.19

Capacitación CEFE
01.06 - 15.07.19
Selección Final



1. Inscríbete en http://comunidad.socialab.com/challenges/ideasdecambio19 a través 
de la página de Socialab. 

2. Sigue las instrucciones y sube tu idea explicando claramente: 
1. ¿Qué problema estás resolviendo?  
2. ¿Cuál es tu idea de negocio ? 
3. ¿Para quién es y quiénes son tus clientes y beneficiarios 
4. ¿Cómo generas valor? 

3. Consigue votos. 

Queremos ayudarte a hacer tu idea realidad

CÓMO APLICAR



2019


