
Preguntas frecuentes
InnovAcción 2022

1. ¿Cuáles son las modalidades?

● Idea: Fortalecimiento de ideas y propuestas.
● Startup: Emprendimiento en etapa temprana o con MVP para ser implementados

como pilotos.

2. ¿Cuál es el objetivo de InnovAcción 2022?

● Detectar potenciales ideas y emprendimientos que tengan soluciones a
problemáticas relacionadas con la movilidad y cultura vial.

● Sensibilizar a la sociedad e incentivar una cultura positiva de vialidad que
promueva un tránsito seguro y conductores responsables.

● Hacer un llamado a la ciudadanía para involucrarse activamente en la resolución
de los problemas de tránsito en su localidad.

3. ¿Cuáles son las categorías?

● Seguridad y Cultura Vial: Construcción de una cultura de vialidad positiva que
promueva acciones dirigidas a fomentar el adecuado uso de las normas de
circulación vehicular, conductores responsables, vialidades eficientes y seguras.

● Movilidad Sostenible: Contrarrestar las emisiones relacionadas con los
problemas medioambientales y sociales de la movilidad urbana

● Innovación en Movilidad: Nuevas tecnologías aplicadas a seguridad de la
información, métodos de pago, movilidad vehicular para una mejor experiencia,
así como servicios y sistemas inteligentes de movilidad, y manejo de datos e
información de usuarios.

4. ¿Quiénes pueden participar?

Cualquier persona con una idea, proyecto, emprendimiento en etapa temprana o con
MVP que cumpla con los requisitos de participación:

1. Ser mayor de 18 años al momento del cierre de la convocatoria
2. Ser residente temporal, permanente o autorizado en territorio nacional mexicano
3. Inscriba en la categoría correspondiente
4. Para las startups o emprendimientos, ser una empresa constituida legalmente en

territorio nacional mexicano



5. ¿Dónde me inscribo?

Para postular una Idea entrar a la página:
https://comunidad.socialab.com/challenges/InnovAccion_Idea

Para postular un proyecto o startup, entrar a la página:
https://comunidad.socialab.com/challenges/InnovAccion_Startup

6. ¿Cómo saber si mi idea/proyecto califica para este desafío?

Deben ser ideas/proyectos basados en:

● Seguridad y Cultura Vial: Construcción de una cultura de vialidad positiva que
promueva acciones dirigidas a fomentar el adecuado uso de las normas de
circulación vehicular, conductores responsables, vialidades eficientes y seguras.

● Movilidad Sostenible: Contrarrestar las emisiones relacionadas con los
problemas medioambientales y sociales de la movilidad urbana

● Innovación en Movilidad: Nuevas tecnologías aplicadas a seguridad de la
información, métodos de pago, movilidad vehicular para una mejor experiencia,
así como servicios y sistemas inteligentes de movilidad, y manejo de datos e
información de usuarios.

En ese sentido, los proyectos pueden ir desde una idea hasta un proyecto con modelo de
negocio, hardware, software, productos, servicios, entre otros. Sin embargo, cualquiera
que sea la naturaleza del proyecto, este deberá ser original, es decir que no se haya
presentado con anterioridad en otro concurso y que no haya ningún tercero con derechos
de autor, registrales o económicos sobre el mismo y susceptible de implementación en el
contexto mexicano.

7. ¿Puedo registrar un proyecto que NO es de mi  autoría?

No, estamos buscando ideas/proyectos que no se hayan presentado con anterioridad en
otro concurso y que no haya ningún tercero con derechos de autor, registrales o
económicos sobre el mismo.

8. ¿Se puede registrar más de un proyecto por persona?

Sí, los/las participantes pueden registrar los proyectos que crean convenientes, con
diferente categoría, pero solo será elegida una. Cada postulación debe hacerse por
separado.

9. ¿Cuántas etapas tiene el desafío?
El desafío se divide en 5 etapas para IDEA y  4 etapas para STARTUP:

https://comunidad.socialab.com/challenges/InnovAccion_Idea
https://comunidad.socialab.com/challenges/InnovAccion_Startup


IDEAS

1. Convocatoria, inscripción de ideas e incubación en línea
2. Evaluación de proyectos recibidos
3. Desarrollo de ideas- Hackathon digital
4. Evaluación de ideas desarrolladas y anuncio de proyectos semifinalistas1

5. Anuncio de ganadores

STARTUPS

1. Convocatoria e inscripción de Startups
2. Evaluación de proyectos recibidos
3. Pitch de proyectos semifinalistas2

4. Anuncio de ganadores

10. ¿Cuántas ediciones lleva este programa?

Este programa lleva 2 ediciones, pero esta es la primera en la cual está involucrado
Disruptivo T.V. y Socialab

11. ¿Cómo me inscribo/creo un usuario en  la PIA (Plataforma de Innovación
Abierta) ?

1. Entra a Comunidad de Socialab (https://comunidad.socialab.com/ ) da click  lado
superior derecho la opción “Registro” Proporciona los datos que te solicita, acepta los
términos y condiciones de uso y aprieta el botón “registrarme”. (Aquí tienes un video
ejemplo: https://youtu.be/NjMmJW-sU-k )

Posteriormente llegará una confirmación de cuenta al correo que hayas proporcionado.

2. Confirma tu cuenta desde tu correo electrónico

3. ¡Listo! Has creado tu usuario. Ahora puedes registrar tu proyecto en la modalidad y
categoría correspondiente

12. ¿Dónde va a ser el evento?

El Hackaton se realizará de manera digital, el evento de Pitch de realizará de manera
presencial al igual que el evento de premiación

2 El pitch de proyecto sólo será presentado por los 10 semifinalistas de la modalidad de Startup

1 Se seleccionarán hasta 40 semifinalistas de la modalidad de Idea

https://comunidad.socialab.com/
https://youtu.be/NjMmJW-sU-k


13. ¿Cómo puedo saber si estoy seleccionado para pasar a la siguiente etapa?

Se les notificará vía correo electrónico en caso de ser de los proyectos seleccionados y
posteriormente en caso de ser de los  finalistas

14. ¿Con cuántos equipos compito en la etapa final?

Para la modalidad  startups serán hasta 10 emprendimientos finalistas y de la
modalidad ideas hasta 40 proyectos.

15. ¿Es necesario tener un asesor/profesor en el proyecto?

No, no es necesario

16. ¿Cómo hago la incubación en línea?

Asiste a las sesiones :
● 1 taller: martes 9 de agosto  del 2022
● 2 taller: martes 16 de agosto del 2022
● 3 taller: martes 23 de agosto del 2022
● 4 taller: martes 30 de agosto del 2022*

o visualiza posteriormente los talleres publicados en nuestro canal de YouTube y entrega
tu comprobante dentro de la plataforma.
* Las fechas y horarios pueden cambiar sin previo aviso

17. ¿Dónde registro que ya hice mi incubación?

En la sección tres del formulario de la PIA, te pedimos que subas tu entregable

18. ¿Cuáles son las fechas del Hackatón?

El Hackatón se llevará a cabo el 8 y 9 de octubre del 2022

19. ¿Cuáles son las fechas del Pitch presencial?

El pitch presencial se llevará a cabo el 14 y 15 de octubre

20. ¿Cuándo se anuncian a los ganadores?

El 18 de octubre se realizará el anuncio y evento de premiación de las dos modalidades
de InnovAcción 2022



21. ¿Cuáles son las fechas importantes?

EVENTO FECHA
Lanzamiento de convocatoria 4 de julio del 2022
Recepción de proyectos del 4 de julio al 12 de septiembre de 2022
1 taller de ideación 9 de agosto del 2022
2 taller de ideación 16 de agosto del 2022
3 taller de ideación 23 de agosto del 2022
4 taller de ideación 30 de agosto del 2022
Cierre de la Convocatoria 12 de septiembre de 2022
Evaluación de proyectos del 19 al 28  de septiembre de 2022
Anuncio de proyectos
participantes en el Hackathon

3 de octubre

Hackathon 8 y 9 de octubre de 2022
Pitch de Startups presencial 14 y 15 de octubre de 2022
Anuncio de ganadores de Top 3
Startups y top 10 Ideas

18 de  octubre 2022

*Las fechas de todas las etapas del desafío pueden estar sujetas a cambios sin previo
aviso.

22. ¿Cuáles son los siguientes pasos después del Hackatón?

Una vez concluido el Hackatón del InnovAcción 2022 se realizará una evaluación por
parte de un grupo de jurados. Se premiará a los diez proyectos seleccionados.

23. ¿Qué pasa si más de 50 alumnos/as de mi escuela se registran o muestran
interés en participar?

Favor de contactar al equipo Comercial de Disruptivo para revisar de manera específica
la situación.

24. ¿Es una convocatoria exclusiva para estudiantes?

No, solo necesitas cumplir con los requisitos de participación

25. Para más información, ¿dónde puedo contactarlos?

Para mayor información, dudas, soporte o aclaraciones ponte en contacto con nosotros a
través de WhatsApp al : 5540062928 o al correo emprendedores@disruptivo.tv

https://api.whatsapp.com/send?phone=+525540062928&text=Hola!%20Me%20interesa%20participar%20en%20InnovAcci%C3%B3n,%20mi%20pregunta%20es:%20
mailto:emprendedores@disruptivo.tv

