
Gana el primer lugar aplicación que sirve de guía en trámites

Premian app utilitaria
Señalan participantes
del primer HackDF
que el Gobierno
limitó bases de datos
MIRTHA HERNÁNDEZ

Eduardo Pérez Marco García
y Eduardo Blancas consideran
que el tiempo es muy valioso y
no se puede perder en trámites
burocráticos

Por ello los estudiantes dise
ñaron la aplicación AYOUI que
es un facilitador de trámites con
información de los requisitos con
unaguía paso a paso del proceso
y un sistema de evaluación a las
oficinas gubernamentales

Hicimos una encuesta y el
80 por ciento de las personas dijo
haber tenido una mala experien
cia en los trámites gubernamen
tales Un 83 por ciento de los que
han acudido a realizar un trámite
les ha faltado un documento por
la mala información en los por
tales del Gobierno y un 93 por
ciento dijo que les gustaría tener
una guía paso a paso expuso

Eduardo Pérez la conclusión
es que quieren AYOUI

Con esta app los tres alum
nos del Tecnológico de Monte
rrey campus Ciudad de México

ganaron el primer lugar de la
primera edición del concurso
HackDF

El Gobierno también po
drá saber cuál de sus oficinas
se desempeña mejor cuáles son
los documentos más difíciles de
encontrar agregó el joven

La idea de diseñar este fa
cilitador expusieron surgió al
pensar en las largas filas que se
observan en los módulos de las
licencias de conducir

Crearla fue posible a partir
de las bases de datos que 13 de
pendencias del Gobierno capita
lino abrieron para este proyecto

El segundo lugar lo obtu
vo el grupo UNAMMobile que
elaboró la app ADIUVO que en
latín significa Ayuda

Se trata de una aplicación
para difundir información de
una persona desaparecida antes

de que transcurran las 72 horas
previstas para poder levantar
una denuncia ante el Ministerio
Público pues en México hay 25
mil personas desaparecidas

Además con esta app se
brindaría a los usuarios infor
mación sobre los índices de
criminalidad de su ruta hacia
el trabajo la escuela o el lugar
donde practica algún ejercicio

El tercer lugar fue para la

app Vive Mi Mercado que
fue diseñada por un equipo inte
grado por jóvenes que el pasado
sábado llegaron a HackDF en el
Zócalo sin conocerse y en 48 ho
ras elaboraron sus proyectos

Yosune Chamizo una de sus
integrantes del grupo del tercer
lugar consideró que el Gobier
no local pudo haber abierto
más datos para elaborar aplica
ciones mucho más últiles

Por ejemplo conocer los lu
gares y las horas más frecuentes
en que se cometen más infrac
ciones en la Ciudad de México
entre otros

 021.  2014.01.28



 021.  2014.01.28


