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INAI RECONOCE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DESARROLLADAS POR 
JÓVENES PARTICIPANTES EN EL HACKATÓN MORELOS 2019  

• Los jóvenes estudiantes encajan en la 
ecuación para democratizar las 
obligaciones de transparencia, 
requerimos de su iniciativa e inventiva: 
Oscar Guerra Ford, Comisionado del 
INAI 

• Los avances de la tecnología obligan a 
los órganos garantes a buscar 
mecanismos e instrumentos que 
promuevan el uso del derecho de acceso 
a la información: Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, Comisionada del INAI 

Más de 300 jóvenes desarrollaron aplicaciones tecnológicas para proporcionar 
información útil y atractiva para la población, durante el Hackatón Morelos 2019 
organizado por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), en 
colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI). 
 
Durante la Presentación y entrega de premios a los proyectos ganadores, el 
Comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, destacó la inventiva de los jóvenes, quienes 
con los datos alojados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) idearon 
aplicaciones para acceder a la información de funcionarios públicos con solo una 
fotografía o saber si los establecimientos comerciales cuentan con los permisos en 
regla, usando la geolocalización. 
 
“Es aquí donde todos ustedes jóvenes estudiantes encajan en la ecuación para 
democratizar las obligaciones de transparencia, la acumulación de tal cantidad de datos 
no puede ni debe quedarse en el conocimiento de unos cuantos, para ellos requerimos 
de su iniciativa e inventiva, para difundir los esfuerzos de alrededor de 8 mil sujetos 
obligados”, enfatizó. 
 
Guerra Ford subrayó que el Hackatón es una muestra de la manera en que las 
tecnologías contribuyen a acercar a las personas la información pública contenida en la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 
 
 
 



Por su parte, la Comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, manifestó que los 
avances de la tecnología obligan a los órganos garantes a buscar mecanismos e 
instrumentos que promuevan el uso del derecho de acceso a la información, la 
promoción de la rendición de cuentas y la integración de los jóvenes en estos ejercicios.  
 
“El Hackatón es un gran ejercicio que promueve el desarrollo de herramientas 
tecnológicas para lograr un aprovechamiento más eficiente de la información. Creo que 
juntos, tanto los organismos garantes, los grupos de la sociedad civil, estudiantes e 
instituciones educativas, podemos fortalecer y detonar un ejercicio más efectivo del 
derecho a la información”, enfatizó la Comisionada.   
  
En su momento, la Comisionada del IMIPE, Mireya Arteaga Dirzo, destacó que el 
Hackatón Morelos, en su décima edición, contó con la participación de ocho 
universidades, 305 estudiantes y 61 equipos.  
 
“Quiero pedir que podamos apoyar estos proyectos ganadores, que se puedan realizar, 
ya que se trata de transformar todo ese cúmulo de datos que tenemos en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, que ha representado la movilización de miles de servidores 
públicos y es importante ya pensar que la información vaya más allá, de presentar datos 
a toda la sociedad, transformando datos que sean útiles para la población”, enfatizó. 
 
En ese sentido, Víctor Manuel Díaz Vázquez, ex comisionado del IMIPE e impulsor del 
Décima Edición del Hackatón Morelos, resaltó que con el apoyo de los jóvenes que 
participaron en este ejercicio, la información pública puede llegar a un mayor número 
de personas. 
 
“Se cumplió con el cometido, ustedes, jóvenes, habrán de convertirse en multiplicadores 
de la información de lo que se está realizando en pro de la sociedad morelense, por 
empoderar estos derechos que le corresponden”, dijo. 
 
Luego de recibir el reconocimiento, Ernesto Miranda Estrada, representante del 
equipo ganador del primer lugar por el proyecto denominado: “Consulta INAI”, destacó 
que su proyecto fomenta la participación ciudadana, facilitando el acceso a la 
información de la PNT, para despertar el interés de la población en este derecho. 
 
A su vez, Carlos Eduardo Reyes Vargas, a nombre Atik-Data equipo que obtuvo el 
segundo lugar, por el proyecto “Información al alcance de todos y a través de una 
fotografía”, detalló que su proyecto permite que los ciudadanos consulten toda la 
información de los servidores públicos alojada en al PNT, con sólo capturar una imagen 
del funcionario.  
 
Mientras que Andrés Herrera Pliego, representante de Intergalactic Team, ganador 
del tercer lugar por la Aplicación móvil GeoT, indicó que a través de su proyecto hace 
posible que los ciudadanos accedan a la información de los locales comerciales que 
visitan para conocer si cuentan con los permisos necesarios para operar, lo anterior, 
con base en los datos de la PNT. 
 
Finalmente, Marlon Velazco expuso que el proyecto denominado: Iximati: conocimiento 
para todos, desarrollado por el equipo DIGIMON TEAM, identifica los intereses y 
necesidades de las personas para proporcionarles información atractiva y útil. 
 
Participaron en el evento José Samuel Rivera Muciño, Presidente de la Asociación de 
Industriales y Empresarios de Morelos (ADIEM); César Islas, Director del Centro 



Estudiantil de Tecnología, Innovación y Emprendimiento S.C. (CETIEM) y jóvenes 
ganadores del Hackatón Morelos 2019. 
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