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El Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, tiene como 
objeto principal la promoción y el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación 
en la Entidad, con el propósito de fomentar el uso de las Tecnologías de la 
Información y comunicaciones entre los jóvenes, y con fundamento en los artículos 
2, 4 fracción IV, 7 fracción IV; 21, fracción III, 22 fracción I y III,  23 fracción III, de la 
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas;  
 

CONVOCA  
 
A estudiantes del nivel medio superior o superior de las Instituciones públicas o 
privadas en el Estado de Chiapas, a participar en el: 
 

“Cybersecurity Challenge 2022” 
 

La temática del evento consistirá en 4 categorías: 
 

● Seguridad web.  

● Análisis forense.  

● Explotación.   

● Programación.  

 
Modalidad del evento: 

– Jeopardy: Retos de diferentes temáticas (Crypto, Web, Forense, 
Reversing, Exploting) en el cual se obtienen puntos al resolverlos y 
por el nivel de dificultad.  
 
– Attack-Defense (WarGame): Cada equipo tiene un servidor o una 
red de equipos con vulnerabilidades que deben proteger mientras 
intentan conseguir acceso al equipo contrario. En este reto hay puntos 
de ataque y puntos de defensa. 

 
 
 

INSCRIPCIONES 
 
La inscripción de los equipos se realizará a partir de la emisión de esta convocatoria, 
cerrándose hasta el 07 de octubre de 2022; dichas inscripciones únicamente se 
podrán realizar en la página web https://sistemas.chiapas.gob.mx/registrocsc, 
debiendo requisitar el formulario, así mismo deberá anexar los archivos que se les 
requieran.  
 

https://sistemas.chiapas.gob.mx/registrocsc


 
 

 
“2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana” 

 

 

Boulevard Andrés Serra Rojas No. 1090 | Col. Paso Limón, Torre Chiapas, 

Piso 2 

C.P. 29045 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Teléfono (961) 69 140 40 

Ext. 67518 

 

La información que se presente deberá ser veraz y comprobable en todo momento. 
 

BASES: 
 
1. Los participantes deberán de ser alumnos inscritos en una Institución educativa 
en el nivel medio superior o superior, del sector público o privado en el Estado de 
Chiapas y tener entre 15 a 23 años de edad. 

2. El número de integrantes por equipo deberá ser de 4 personas.  
 
3. Se seleccionarán 8 equipos que cumplan los requisitos de participación. 
 
4. Los participantes no deberán trabajar en temas relacionados a ciberseguridad. 
 
5. Cada uno de los participantes deberá contar con equipo de cómputo portátil 
propio. 
 
6. El registro se mantendrá abierto hasta las 16:00 hrs. del día viernes 07 de octubre 
de 2022. 
 
7. Los equipos deberán nombrar un representante, el cual será a quien se le 
proporcionará toda la información adicional antes y durante el evento. 
 
8. El comité organizador se comunicará con el representante de los equipos que 
hayan sido seleccionados. 
 
9. A la solicitud de inscripción se deberá anexar el archivo digital de la credencial de 
alumno que lo acredite como estudiante, la cual deberá estar expedida por la 
institución educativa a la que pertenece.  
 
10. El equipo podrá estar compuesto por estudiantes de diferentes instituciones 
educativas y niveles, para lo cual deberán elegir a qué institución representarán, ya 
que solo se podrá representar a una institución. 
 
11. Ganará el equipo que más puntos tenga cuando se termine el tiempo del juego. 
 
11. El torneo se realizará los días 11 y 12 de octubre en las instalaciones del Instituto 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, ubicado en Calzada Cerro Hueco #3000 Col. 
Cerro Hueco, de las 09:00 a las 15:00 hrs. 
 
12.- Las solicitudes que cumplan con estas bases, podrán participar en el evento.  
 



 
 

 
“2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana” 

 

 

Boulevard Andrés Serra Rojas No. 1090 | Col. Paso Limón, Torre Chiapas, 

Piso 2 

C.P. 29045 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Teléfono (961) 69 140 40 

Ext. 67518 

 

13. El comité organizador se encargará de elegir a los equipos que hayan cumplido 
con todos los requisitos para participar en el evento. 
 
14. Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el 
comité organizador y las decisiones tomadas serán inapelables. 
 
15. Requisitar los datos de la carta de autorización de datos bancarios del 
representante del equipo. 
  
 
FASES Y EVALUACIÓN DEL EVENTO:  

 

Primer día martes 11 de octubre. 

 

 Fase 1(cuartos de final): Se desarrollará la primera fase del 

evento, comenzando con un sorteo para definir los enfrentamientos 

entre los ocho equipos, los cuales se eliminarán hasta obtener 4 

equipos semifinalistas.   

 

Segundo día miércoles 12 de octubre.  

 

 Fase 2 (semifinal): Se enfrentarán los equipos de acuerdo a los 

resultados de la primera fase, los cuales se eliminarán hasta 

obtener 2 equipos finalistas. 

 Fase 3 (final): En esta última fase se desarrollarán los 

enfrentamientos para obtener el 1°, 2° y 3° lugar, así como también 

la premiación de los tres primeros lugares. 

 
La evaluación se realizará con base en un sistema de puntuación. Cada ejercicio 

tendrá una puntuación de acuerdo a la dificultad del reto. 

PREMIACIÓN:  

 

La premiación será el 14 de octubre de 2002, en las instalaciones del Instituto de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, el cual realizará la 

transferencia electrónica del premio a los ganadores. 
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Los montos del premio serán los siguientes: 
 

Primer Lugar: $8,000.00 (Ocho Mil Pesos en M/N). 

Segundo Lugar: $4,000.00 (Cuatro Mil Pesos en M/N). 

Tercer Lugar:      $2,000.00 (Dos Mil Pesos en M/N). 

 

A los demás participantes se les otorgarán una constancia de participación. 

 
 

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 
 

Dirección de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones 

Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas 

Boulevard Andrés Serra Rojas No. 1090, Edificio Torre Chiapas, Segundo Nivel 

Col. El Retiro, C.P. 29045, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Teléfonos: (961) 691 4040  Ext.: 67534, 67515, 67518 

E-mail: ditc@icti.chiapas.gob.mx 

Visita: https://icti.chiapas.gob.mx/convocatorias/ 

 
 

CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN. 
 

La información que se reciba con motivo de la presente Convocatoria está sujeta 
a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Chiapas, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de Chiapas, por lo que será considerada pública. En 
aquellos casos en que se entregue al ICTIECH información confidencial, 
reservada o comercial reservada, deberá manifestarse dicho carácter por escrito, 
en donde se deberá identificar los documentos o las secciones de éstos que 
contengan información sensible, incluyendo el motivo por el que consideran que 
tiene ese carácter. Ello con independencia de la clasificación de los datos 
personales en términos de la citada Ley, como información confidencial.  
 
La incorporación de información sensible o confidencial, y las consecuencias de 
su posible exposición a terceros será responsabilidad exclusiva del proponente, 
en caso de que el proponente no emita la especificación de información sensible 
o confidencial, ésta se considerará pública. Las personas que tengan bajo su 
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custodia o tramitación, información confidencial, estarán obligadas a mantenerla 
con esa calidad. Quienes incumplan con esta disposición serán sancionados de 
conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
 
El ICTIECH establecerá los mecanismos necesarios para asegurar la 
confidencialidad de la información contenida en las propuestas presentadas, 
tanto en la fase de revisión como de evaluación y seguimiento, siempre y cuando 
se considere información de carácter confidencial en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas y la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Chiapas. 
 
Las personas que evalúan, integran las instancias de evaluación o participan de 
alguna manera en el proceso de recepción y evaluación de propuestas se obligan 
a no divulgar a terceros, reproducir o distribuir por cualquier medio, o conservar 
en su poder el material que se someta a su consideración, guardando absoluta 
secrecía respecto de la información que se maneje en el mismo. 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Consultar documento anexo en el apartado de documentos. 

 

En caso de otorgar su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales en los términos de la presente convocatoria, llenar dicho documento 
y anexarlo en formato PDF legible (máximo 10 MB). 

 

En caso de NO llenarlo, este Instituto entenderá que no otorga su consentimiento. 
 
 
 

 


