DATATÓN CARCELARIO
1ra edición
CONVOCATORIA
Te invitamos a participar en el primer datatón carcelario en México, un evento
donde buscamos construir herramientas para analizar y visualizar datos abiertos
con el fin de promover la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema
penitenciario mexicano.
En esta primera edición, buscamos que los equipos participantes construyan
soluciones enfocadas en las siguientes áreas:

TORTURA

CORRUPCIÓN

FECHA Y SEDE
El evento se realizará los días jueves 31 de Enero y viernes 1ro de Febrero de 2019
de 9 a 18 horas. La sede se comunicará a las personas seleccionadas para el
evento.

OBJETIVO
El Datatón busca encontrar una solución a la falta de información sobre
tortura y corrupción en los centros penitenciarios en México, a través de la
construcción de herramientas digitales que permitan la generación y
sistematización de información sobre el tema de forma colaborativa.
Se espera que, a través del Datatón, se puedan sentar las bases para vincular a
organizaciones de la sociedad civil con el sector tecnológico, fortalecer sus
capacidades en la construcción y manejo de herramientas de análisis de datos, y
fomentar su involucramiento con esfuerzos enfocados en la prevención de la
tortura y de la corrupción.

DIRIGIDO A
Aunque la participación es abierta, consideramos que las personas que más
pueden aportar son aquellas con experiencia en alguno de los siguientes
campos: expertos en temas de tortura, anticorrupción y sistema penitenciario,
ciencias de datos, desarrollo de software, comunicación, periodismo, y diseño.

INSCRIPCIÓN
Si te interesa participar, por favor llena el siguiente formato de registro, antes del
18 de enero de 2019: https://goo.gl/GDMoXS

PREMIOS
Las iniciativas seleccionadas por los comités evaluadores obtendrán la posibilidad
ser desarrolladas por Virk, una empresa especializada en tecnología cívica, y
acompañados por Documenta y Social TIC.
Las iniciativas ganadoras serán presentadas en público por el equipo creador, y
albergado en la plataforma Observatorio de Prisiones.
El equipo ganador también recibirá además un paquete de regalos.

EVALUACIÓN
Las iniciativas serán evaluadas por dos comités evaluadores integrados por
especialistas en tortura, corrupción, tecnología y ciencias de datos.
Los criterios de evaluación serán los siguientes



Relevancia de la solución o análisis para combatir o entender más el
problema;
Reproducibilidad de la solución o análisis por parte de autoridades
responsables u organizaciones que atienden o investigan la problemática.
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