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Codeando México detiene fraude millonario

Codeando México, la iniciativa civil que promueve el hacking ético y el intercambio libre de
información, impidió que el gobierno mexicano despilfarrara una suma millonaria en una aplicación
para el Congreso de la Unión.

Cuando el Congreso lanzó una convocatoria para desarrollar una app interna que monitoreara y
llevara cuenta de información importante sobre qué está pasando en el congreso: iniciativas, contexto,
declaraciones de otros congresistas, análisis de medios y otras cuestiones que define como
inteligencia legislativa, de manera inmediata, la empresa Pulso Legislativo fue la elegida para
emprender dicha tarea. Y no por que sea una gran agencia digital con talentosos programadores, sino
porque la empresa está vinculada a un par de ex-diputados priistas cuyos nombres no
mencionaremos. Pero bueno, no importa quién sea el dueño siempre y cuándo hagan las cosas bien y
de forma recta, ¿verdad? Pues en teoría sí, sin embargo este fue no el caso, pues la susodicha
empresa pretendía cobrar la descomunal cifra de $115 millones de pesos por desarrollar la app. Sí,
casi 10 millones de dólares por una app. Por ignorancia, corrupción o lo que sea que haya sido, el
gobierno mexicano estaba a punto de dar luz verde al proyecto cuando Codeando México alzó la voz y
pidió a la gente de traje una oportunidad de demostrar que los hackers mexicanos podían desarrollar
la misma app por una fracción del precio.

En palabras de la gente de Codeando México: “115 millones de pesos es más dinero que el que los
tres fondos de capital de riesgo más activos invirtieron en startups mexicanas en 2011 y 2012. Es
invitarle un taco a 11,500,000 mexicanos, es pagar el apoyo anual educativo oportunidades a 306,667
estudiantes, acceso de banda ancha por un año a 17,500 familias, lo que en su tiempo hubiera
costado desarrollar el juego Angry Birds 77 veces…”

Injusticias como esta suceden todo el tiempo en nuestro país, sin embargo, es grato ver que por una
vez en la vida son los ciudadanos quienes toman cartas en el asunto y tratan de hacerle ver a nuestros
dirigentes cuan equivocados están realmente. A través del reto #115app (en honor a los 115 millones
de pesos), Codeando México invitó a todos los hackers cívicos del país a desarrollar la app que el
gobierno necesitaba sin tener que gastar una fortuna en el proceso. El ganador (o ganadores) se
llevaría como premio un iPad Mini y un bono de $115,000 pesos (para demostrar que se podía hacer
10 veces más barato). En poco tiempo, 173 participantes estaban registrados en el sitio de Codeando
México, listos para programar y desarrollar la app.

De todas las apps enviadas, cinco fueron elegidas para ser presentadas ante el panel de diputados,
senadores y legisladores del Congreso, donde cada programador o equipo tuvo 5 minutos para
presentar su aplicación y “pitchear” su idea. Tres aplicaciones para iOS (Congreso, Mi Congreso y
Diputados) y dos más para Android (Senado de la República y Actividad en San Lázaro), fueron las
apps finalistas. El segundo lugar se lo llevó Mi Congreso, desarrollada por Eduardo Blancas, un
estudiante de 20 años que programa en su tiempo libre, mientras que la gran ganadora del evento fue
la app Diputados, una curiosa aplicación desarrollada en Querétaro y presentada por Arturo Jamaica,
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que otorga (y resta) puntos a los diputados y senadores según su participación en la Cámara.

Felicidades a Codeando México y todos los participantes de #115app, fue una demostración de unión
y poderío civil que esperamos trascienda a otros sectores de la población y otras áreas
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