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La industria nacional del desarrollo de videojuegos es relativamente joven y si bien,  
cada vez se puede notar más calidad y experiencia derivadas de la gran creatividad 
mexicana y el fácil acceso a tecnología a la par de los mejores estudios, esta indus-
tria se encuentra frente a un sin número de retos. En la realidad, en México, la indus-
tria de los videojuegos sigue estando en formación, y resultan muy pocos los juegos 
publicados en relación al talento nacional. 

No se pueden dejar de lado las tendencias, desafíos y oportunidades que se presen-
tan Tenemos el deber de  unir esfuerzos con el fin de fortalecerse y volverse en 
integral y sustentable.

Históricamente, el camino de la ha sido incierto. Es imprescindible alcanzar un 
mayor nivel de colaboración entre los actuales profesionistas que se desempeñan 
directa o indirectamente en la industria, que promueva una interacción incluyente y 
realista, que favorezca del crecimiento económico equitativamente. 

Una adecuada profesionalización de los talentos en formación dentro de carreras 
especializadas, que resulte del conocimiento de la realidad de la industria y su inter-
acción con la misma a través de la vinculación entre instituciones educativas y estu-
dios profesionales.

Impulsar una estrecha relación con los gobiernos y empresas privadas, a favor de la 
creación de programas de apoyo en miras de la expansión de la industria de desar-
rollo nacional que derive en una adecuada proyección internacional de la misma.

Ponemos de manifiesto que hay una enorme exigencia de cambio: que la industria 
del videojuego tiene un sin número de beneficios que ofrecer, y que la vinculación es 
posible. Para esto necesitamos tu colaboración.

COMEPROVI es una asociación civil sin fines de lucro, que busca participar activa-
mente en el desarrollo de la Industria del Videojuego en México.



Nuestros Objetivos de Cambio
Durante el período 2012-2014, trabajaremos junto a nuestras contrapartes y aliados 
para lograr cambios efectivos. Estos objetivos están integrados en nuestro enfoque 
de trabajo basado en vinculación regional e internacional. 

Nos empeñaremos en hacer que las personas interesadas y las no familiarizadas 
con la industria conozcan las diversas opciones en las que se pueden integrar 
activamente y que además, comprendan las vías para acceder a ellas. 

· Profesionalización de la educación
Buscamos generar, en conjunto con instituciones educativas, proyectos que permi-
tan incrementar la calidad de la profesionalización a nivel nacional.

· Cooperación empresarial
Perseguimos producir e incubar oportunidades, a través de la vinculación entre estu-
dios profesionales e indie, instituciones educativas, empresas privadas y gobierno, 
con el fin de impulsar el desarrollo de videojuegos para su uso diversas áreas 
aprovechando el momento de crecimiento de la industria a nivel mundial.

· Reconocimiento de la industria del videojuego
Queremos desmitificar al videojuego; mostrarlo como una opción rentable para la 
inversión gracias a su calidad y el auge mundial actual.

· Vinculación con medios. 
Abrir espacios en medios masivos para llevar a cabo la promoción de estudios 
nacionales de videojuegos, independientemente de su tamaño. 

· Atracción de capitales. 
A través de una estrecha relación con el gobierno, abrir espacios y generar progra-
mas de apoyo, en miras de la expansión de la industria de desarrollo nacional que 
derive en una adecuada proyección internacional.



DevHourMx

Evento pionero dedicado a fortalecer la industria del videojuego nacional a través de 
un enfoque académico, cultural y comercial. 
Su objetivo es profundizar en el conocimiento de la realidad de la industria nacional 
del videojuego. Y a partir de esto, promover el crecimiento del desarrollo del vide-
ojuego en México, por medio de la interacción de los distintos sectores de la industria 
como el de: desarrollo, administrativo y de mercadeo, generando a mediano plazo 
credibilidad y reconocimiento a nivel nacional e internacional.
No sólo se busca hacer un evento. Se trata de un esfuerzo tangible para remachar 
los pilares para el desarrollo nacional; con ayuda de instituciones educativas, estu-
dios nacionales y patrocinadores, somos una experiencia que impacte a la industria 
actual e influencie a la futura.

Cifras DevHourMx 2011

Días de realización:  3
No. de ponencias: 39
No. de mesas redondas: 11
No. de talleres: 8
Participantes nacionales: 43
Participantes internacionales: 13
Horas totales de formación: 99
Patrocinadores: 12
Medios de difusión: 30
Universidades participantes: 18
Estudios nacionales: 12
Estudios internacionales: 9
Artistas en exposición: 7
Conciertos en vivo: 8
Aproximado de asistentes por día: 680



DevHourMx 2012 - Prospectiva

Actividades dentro del foro
Ponencias | Mesas Redondas | Talleres | Mesas de Negocio | Game Lounge | 
Exhibición de Arte | Conciertos en Vivo |

Nodos de enfoque académico
Capitalización,  mercadotecnia, negocios y administración, audio, diseño de juego, 
producción, programación,  artes visuales, crítica y prensa e Investigación y  
docencia.

Cifras objetivo:
Días de realización:  4*
No. de ponencias: 40
No. de mesas redondas: 15
No. de talleres: 10
Participantes nacionales: 50
Participantes internacionales: 20*
Horas de formación: 120*
Medios de difusión: 50*
Universidades participantes: 25*
Estudios nacionales: 30*
Estudios internacionales: 15*
Artistas en exposición: 2
Conciertos en vivo: 4
Público a impartar en medios:  
Publico asistente: 3,200*

*Cifra mínima



Gira Académica

Serie de conferencias desarrollada en distintas Universidades del área matropoli-
tana. En su primera edición se llevó a cabo en colaboración con las empresas Nvidia 
y Longview. Su objetivo es familiarizar a los estudiantes con la industria del vide-
ojuego y abrir la posibilidad de su integración futura a la misma.

Conferencias impartidas: 
• Super Cómputo Visual 
• Principios de Proyección 3D
• Planeación de películas 3D
• Creación de motores para la aceleración del desarrollo de aplicaciones
• Diseño Fotorealista
• Funcionamiento de una estación de trabajo gráfica 
• Herramientas de código libre para renderizado

Instituciones participantes:
- Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe
- Universidad Iberoamericana Ciudad de México
- Instituto Politécnico Nacional, ESCOM Zacatenco
- Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado, La Esmeralda
- Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes 
- Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan
- SAE Institute México
- Universidad Anáhuac del Norte
- Universidad Autónoma de México
- Centro diseño, cine y televisión
- Universidad de Londres

Publico participante: 1670



Crunch Time Project

Encuentro destinado a la creación de videojuegos en un tiempo máximo de 48 horas. 
Su objetivo es ampliar la difusión de la educación en el desarrollo de videojuegos y 
propiciar la vinculación entre estudios e instituciones académicas.

Se consideran equipos conformados por 2 escuelas, cada una con 2 docentes y  
hasta 5 estudiantes por área.

Apoyados por 2 estudios de desarrollo, cada uno con:
- 1 Tutor de Arte
- 1 Tutor de Desarrollo
- 1 Tutor de Diseño
- 1 Tutor de Negocios

MECÁNICA BÁSICA

Proyecto delimitado: fines didácticos específicos (edugames)
Juego terminado en 48hrs. Dividido en 2 turnos de 12 horas (excepto estudiantes)
Una semana antes:
1. Reunión de equipos con tutores de negocios
2. Entrega se sobre cerrado con: brief de juego, información de patrocinios, 
hojas de votación, lista de premios
3. Explicación básica de cómo se hacen negocios
Producción del proyecto:
1. Máximo de estudiantes por área 5 (total 15) – no aplica negocios – 
2. Células de trabajo dirigidas por el tutor de área correspondiente


