
La Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción (ITAC) de la 
Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey 
desarrolló el programa "Ciudadanía Activa, Rendición 
de Cuentas y Transparencia" para contribuir a la lucha 
contra la corrupción en México, impulsando la participación 
ciudadana juvenil en diversos temas de interés colectivo. 
Oportunidad para concientizar a la sociedad sobre este 
fenómeno y llamar a la acción para su prevención y 
erradicación. 

En el contexto que vivimos, el uso de la tecnología es un 
elemento clave para el combate efectivo de la corrupción, 
por lo que se realizará el primer evento de este tipo, el 
Hackathon  Discorruption 2020, los días 12 y 13 de 
diciembre, en modalidad virtual. Se trata de un espacio en 
el que, por primera vez, la ITAC convoca a estudiantes de 
todas las universidades del país para desarrollar soluciones 
innovadoras, tecnológicas, disruptivas, sostenibles y 
escalables, que respondan a los principlaes problemas de 
corrupción más importantes de México. 

¿Qué deberán hacer las y 
los participantes? 

· Aplicación (App) 
·Página Web Responsiva

HACKATHON DISCORUPTION



El Hackathon Discorruption 2020 está dirigido a jóvenes 
estudiantes de instituciones de educación superior del país, 
entre 18 y 25 años. No tiene costo y solo será necesario llenar el 
formulario con los datos de quienes participan. 

Se organiza en cinco ejes temáticos que serán sorteados 
hasta el día del evento:

 1. Seguridad pública
 2. Elecciones
 3. Ministerios públicos
 4. Obra pública
 5. Compras públicas

Discorruption 2020 es un encuentro que promueve la 
participación interuniversitaria, interdisciplinaria e inclusiva. Por 
lo cual, los equipos participantes deberán integrarse por cinco 
jóvenes de universidades públicas o privadas;  con una 
representación de dos o más carreras profesionales, y con 
perspectiva de género. 

Los equipos ganadores serán elegidos por un jurado 
especialista en anticorrupción y tecnología, los premios que 
obtendrán serán: un reconocimiento de la ITAC como líderes que 
están transformando México, así como diversos premios, cuyo 
valor oscila entre $10,000 y $30,000 pesos. 

Para más información, visita www.discorruption.mx

#DISCORRUPTION2020


