
 

 

 

ENVIRONMENTAL DIGITAL CHALLENGE 

Concurso de innovación ambiental 

 

OBJETIVO 

Este evento busca identificar estas potenciales oportunidades, donde la ciudadanía sea 

partícipe en la solución de la problemática ambiental utilizando las TICs, y posicionar a 

Puerto Cortés como una smart city eco-responsable. 

La temática técnica y testimonial está dirigida a la innovación en el sector ambiental y 

tecnológico, tales como: a) Innovaciones ambientales para evitar o reducir las emisiones 

causadas por la producción, el uso, o el consumo. b) Procedimientos, técnicas, sistemas 

o productos nuevos o modificados que, resulten útiles para reducir y evitar el daño 

ambiental, o el cambio climático. c) Gestión y tratamiento del agua. d) Economía circular. 

e) Construcción Sostenible. f) Protección al Medio natural y Biodiversidad, entre otros. 

 

PARTICIPANTES  

Podrán participar estudiantes de todas las universidades, colegios y escuelas del 

municipio. Así como personas creativas de cualquier edad que vivan en Puerto Cortés, 

y alrededores. 

La participación será en equipos de 3 personas como máximo. 

 

AGENDA  

Como parte de la agenda, se desarrollará una serie de mini eventos que consistirán en: 

- Conferencias  

- Foros Q&A 

- Expotech (stands)  

- Participación cultural.  

- Presentación de ideas y Premiación. 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones al presente concurso son gratuitas. 

Los participantes deberán inscribirse llenando el formulario presencial, en el 

Departamento ambiental municipal, o a través del siguiente enlace: ENVIRONMENTAL 

DIGITAL CHALLENGE 

Las consultas serán resueltas vía correo electrónico 



 

 

 

 

Las inscripciones están abiertas desde el día viernes 6 de Marzo, hasta el día lunes 5 

de Mayo del presente año.  

EVALUACIÓN  

Para la preselección, los perfiles serán evaluados del 1 al 5, dónde 1 es el menor puntaje 

y 5 el mayor.  

Los criterios que se calificarán son: 1. Relevancia. 2. Innovación. 3. Viabilidad.  

 

ACTIVIDADES 

Todos los participantes serán invitados a asistir a una serie de talleres de desarrollo en 

ideas de innovación ambiental con las siguientes temáticas:  Design Thinking, Marketing 

Digital, Desarrollo de Apps, entre otros 

Las ideas perfiladas que hayan sido seleccionadas entre las diez iniciativas publicadas 

el día 08 de mayo, y posteriormente, pasarán por una evaluación final los días 29 y 30 

de mayo, seleccionándose al ganador.  

Para determinar al ganador, las iniciativas serán evaluadas por un jurado calificador del 

1 al 5, dónde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor. Los criterios que se calificarán son: 

1. Innovación.  

2. Significancia del impacto positivo al ambiente.  

3. Viabilidad.  

4. Presentación. 

 

JURADO CALIFICADOR 

La organización designará al jurado calificador, el cual estará integrado por un mínimo 

de tres profesionales calificados que, se dará a conocer el mismo día del evento.  

El jurado será responsable de la evaluación, siendo su fallo inapelable y será registrado 

en el Acta correspondiente. 

Al finalizar el evento, el jurado calificador anunciará al equipo ganador. 

 

RECONOCIMIENTO 

El equipo ganador se hará acreedor a: 

1. Un premio en efectivo. 2. Un reconocimiento por parte de la Ciudad. 3. Un programa 

de mentorías. 4. Participar en el desarrollo de su idea para el municipio. 

CAMBIOS EN LAS BASES Los organizadores del “Desafío de Innovación Ambiental” 

se reservan el derecho de cambiar las bases en los casos que así lo consideren.  

Para ello, bastará la publicación de las modificaciones que se hagan a fin de hacer de 

conocimiento público dichos cambios.  


