Bases de participación en el Datatón Anticorrupción
●

¿Qué es el Datatón Anticorrupción?

Dataton Anticorrupción es un evento virtual de 8 horas que promueve el trabajo en equipo
con el objetivo de idear, desarrollar colaborativamente y mostrar de forma creativa la lucha
contra la corrupción mediante el uso, el a
 nálisis y la visualización de datos abiertos
gubernamentales.
●

¿Cuál es la temática del Datatón Anticorrupción?

En esta edición nos centraremos en los datos abiertos gubernamentales sobre los recursos
públicos destinados a contrataciones públicas durante la emergencia sanitaria.
Se promueven los siguientes enfoques para el análisis:
○ Género y derechos humanos.
○ Territorio (parroquia, ciudad, provincia).
○ Sectorial (por entidad pública o sector gubernamental).
●

¿Quiénes pueden participar?

Buscamos la participación de equipos diversos e integrados interdisciplinariamente por
mínimo 2 hasta 4 personas, con equilibrio de género. La convocatoria está abierta a personas
mayores de 18 años, sin distinción de etnia, género, nacionalidad u orientación sexual.
Pueden participar todas las personas que tienen experiencia en alguno de los siguientes
campos: análisis y ciencia de datos, diseño, desarrollo de software, periodismo, comunicación,
derecho, estadística, leyes, compras públicas, economía entre otros perfiles con curiosidad por
los datos abiertos.
●

Acuerdos de participación.

La Datatón Anticorrupción será un espacio virtual diverso, respetuoso y seguro, las
organizaciones contamos con un acuerdo de cero tolerancia por actos que demuestren
violencia, xenofobia, homofobia, transfobia, misoginia y cualquier otro tipo de violencia, por lo
cual la persona que cometa este tipo de actos será removida del evento.
●

Compromiso de participación

Todas las personas inscritas a la Datatón y posterior a su confirmación se comprometen a
asistir al evento el 17 de octubre, en el caso que la persona no pudiese participar en el evento
lo notificará con antelación al email info@datatonecuador.org. Todas las personas inscritas
recibirán un e-mail con información sobre la participación al Datatón.

●

Sobre los retos

Reto de visualización: Gráficos, infografías y otras formas de representación visual y narrativa
del análisis de datos y su resultados.
Reto de ideas para combatir la corrupción: ideas o soluciones que busquen informar o
prevenir la corrupción en Ecuador basado en el uso de datos abiertos.

●

Criterios de evaluación

En esta edición se tomará en cuenta los siguientes criterios para la evaluación de los productos
presentados por los equipos. Cada reto tendrá lineamientos básicos de formato, en el que los
equipos presentarán sus resultados.
Reto 1: Visualización e infografías

Reto 2: Ideas para combatir la corrupción

25 puntos | Uso de los datos
proporcionados en el análisis, identificación
de variables, temporalidad, unidad de
análisis y otros aspectos relevantes.

25 puntos | El análisis con los datos
proporcionados se usa para identificar el
problema para plantear la posible
solución.

25 puntos | El análisis identifica claramente
el problema o solución referente a la
temática anticorrupción con la evidencia
proporcionada en el análisis de datos

25 puntos | La propuesta o idea considera
el análisis realizado con los datos
proporcionados y tiene una conexión
directa con el problema identificado

15 puntos | Presenta adecuadamente su
idea de análisis de forma gráfica con la
ayuda de visualizaciones de datos
presentados en infografías, visualizaciones
en línea u otra expresión digital.

15 puntos | Viabilidad, la propuesta o idea
es viable de aplicación en una
temporalidad definida y con condiciones
claras que hayan sido identificadas por el
equipo.

10 puntos | La historia con datos es contada
de forma sencilla y entendible para todo
público.

10 puntos | Potencial de impacto, es decir
que la propuesta o idea tenga un potencial
impacto sobre el problema identificado y
que sea medible

La puntuación de los equipos ganadores por cada reto está sujeta a la acumulación de mayor
número de puntos. A continuación se detallan los puntos adicionales, para aquellos proyectos
cuyos resultados logren los siguientes enfoques:

Puntuación extra
Reto 1: Visualización e infografías

Reto 2: Ideas para combatir la corrupción

10 puntos | Liberar recursos del proyecto y
código fuente bajo licencias CC atribución, no
comercial y no derivativa (o más permisiva) y
GNU GPL v 2 según corresponda.

10 puntos | Liberar recursos del proyecto y
código fuente bajo licencias CC, atribución no
comercial y no derivativa (o más permisiva) y
GNU GPL v 2 según corresponda.

10 puntos | Análisis con enfoque de género o
derechos humanos. Los resultados evidencian
mayor nivel de desagregación y su influencia
para promover cambios en la política pública.

10 puntos | Si se presenta un prototipo o
diseño de cómo luciría la propuesta o idea de
ser implementada

5 puntos | El análisis o la visualización
contribuye con evidencia para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible con énfasis en los ODS 16
o 17.

5 puntos | La idea o propuesta puede tener
una contribución a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible con énfasis en los ODS 16 o 17.

Los equipos finalistas realizarán un vídeo con una duración máxima de 2.5 minutos que será
enviado a la organización del Datatón. Los detalles del vídeo serán comunicados a los equipos
finalistas el día del evento.
●

Cronograma

Datos y bielas - Edición Anticorrupción

11 de septiembre de 2020

Inscripciones y bases del Datatón

16 al 30 de septiembre

Sesiones de capacitación

Talleres:
Análisis de datos
Miércoles 7 de octubre
17:00 - 19:30 hrs
Herramientas de visualización
Martes 13 octubre
17:00 - 19:30 hrs
Storytelling y proyectos con datos
Jueves 15 de octubre
17:00 - 19:30 hrs

Datatón Anticorrupción

17 de octubre | 9:00 am

*La información acerca de las sesiones de capacitación [horarios y fechas] se enviará por email
a las personas inscritas al Datatón.

●

Reconocimientos para equipos ganadores por cada reto

Un equipo integrado por perfiles expertos en análisis y visualización de datos evaluará a los
equipos participantes para los retos establecidos. Los equipos seleccionados serán
reconocidos de la siguiente manera:
Reto de Visualización: Reconocimiento a 2 equipos con las mejores visualizaciones:
○ Primer lugar: 1 gadget tecnológico y 2 licencias anuales de Piktochart y becas
de mentorías con aliados del evento. 1 licencia PRO de Datasketch Apps.
○ Segundo lugar: 1 licencia anual de Piktochart y becas de mentorías con aliados
del evento. 1 licencia PRO de Datasketch Apps.
Reto de Ideas para combatir la corrupción: Premios a 2 equipos con ideas innovadoras y con
potencial de aplicación:
○ Primer lugar: 1 gadget tecnológico y 2 licencias anuales de Piktochart y becas
de mentorías con aliados del evento. 1 licencia PRO de Datasketch Apps.
○ Segundo lugar: 1 licencia anual de Piktochart y becas de mentorías con aliados
del evento. 1 licencia PRO de Datasketch Apps.
Todos los equipos ganadores serán anunciados en las redes y webs de los organizadores y sus
historias se publicarán en la plataforma Ciudadata (www.ciudadata.ec).
Licencias y gadgets otorgados por:
○ Gadget tecnológico - otorgado por APLIOS
○ Gadget tecnológico - otorgado por Fundación KIRU
○ 1 licencia de Piktochart, otorgada por Datalat.
○ 4 licencias de Piktochart otorgadas por Ciudadata de Grupo FARO
Mentorías y becas otorgadas por:
○ Dos becas para el programa Disruptive Women Ecuador, otorgado por
DISRUPTIVE Women.
○ Una beca de mentoría en temas de participación ciudadana y gobernanza,
otorgada por Fundación Futuro Latinomaericano FFLA.
○ Un mes de membresía premium en Impaqto.
○ Una beca para el programa de Escuela de Datos, otorgada por Datalat.
○ Una beca para un programa de capacitación en género, otorgada por Diálogo
Diverso.
○ Un curso de análisis de datos y storytelling anticorrupción otorgado por
DataSketch.
○ Curso de seguridad en internet de CEDIA
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