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1) Involucrar a las y los jóvenes en el fortalecimiento del Estado de
Derecho y la integridad pública.
2) Proponer soluciones para combatir la corrupción en el país. 
3) Concientizar sobre el impacto de la corrupción, desde diversos
enfoques, temáticas y áreas del conocimiento.
4) Desarrollar Herramientas tecnológicas para fomentar la
integridad. Concretamente, la edición de este Hackathon se
enfocó en la creación y fortalecimiento de herramientas
tecnológicas de denuncia de actos de corrupción.

En su segunda edición, Hackathon Discorruption 2022 - Technology
Solutions for whistleblowers (soluciones de tecnología para
denunciantes de corrupción) tuvo el objetivo principal de involucrar a
las y los jóvenes en la búsqueda de soluciones tecnológicas
innovadoras, sostenibles y escalables para la denuncia de actos de
corrupción, a partir de diversas temáticas y áreas del conocimiento.
Los objetivos específicos del evento fueron: 

HACKATHON DISCORRUPTION 2022 -
TECHNOLOGY SOLUTIONS FOR
WHISTLEBLOWERS



El desarrollo de Discorruption 2022 se dividió en dos partes. La
primera tuvo lugar los días jueves 09 de diciembre de 2021, en el
marco del Día Internacional contra la Corrupción. La segunda parte
tuvo lugar los días viernes 4 y sábado 5 de marzo de 2022 y se
desarrolló Discorruption 2022. El objetivo de la primera etapa fue
realizar un ciclo de conferencias, paneles y talleres de especialistas en
materia de denuncia y corrupción. La invitación se extendió para toda
la comunidad del Tecnológico de Monterrey, así como al público en
general; concretamente, se invitó a los interesados en el Hackathon
Discorruption 2022 para que la información provista en ese día les
fuera de utilidad para informarse sobre el tema y para inspirarlos con
ideas para el diseño de su herramienta tecnológica. 

Transcurrió de forma presencial en el Centro de Convenciones del
Tecnológico de Monterrey campus Puebla, aunque cada segmento
tuvo diversos formatos, tales como presenciales, en línea, falsos en
vivo e híbrido. Todo el evento fue transmitido en vivo a través de
redes sociales y tuvo una duración de cinco horas. El evento en el
marco del Día Internacional contra la Corrupción inició a las 8:50, con
el inicio de la transmisión en vivo. 



La bienvenida tuvo lugar a las 9:00 a cargo de la maestra de
ceremonias, Carolina Martínez y los comentaristas Ixchel León y
Miguel Ángel Vega. La inauguración estuvo a cargo de la Mtra. María
de los Ángeles Estrada González, Directora de la ITAC. A las 9:20, el Dr.
Odracir Espinoza Valdez, Ex Fiscal anticorrupción del estado de
Sonora, dio la Conferencia Magistral titulada: Los whistleblowers en
México: retos y perspectivas vía Zoom. A las 10:00 hubo el panel
llamado: Mujeres TEC. Integridad en la vida profesional, en el que
participaron la Mtra. Gloria María Domínguez Rodríguez, de la Escuela
de Ciencias Sociales y Gobierno, la Dra. Ericka Zulema Rodríguez
Calvo, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, Mtra. Ana Lissette
Segovia Philip, de la Escuela de Negocios, Mtra. Adriana María Pinto
Pinto, de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño y Mtra. Ariadna
Lutrillo Arellano, de la Escuela de Humanidades.

A las 11:00 dio inicio nuestra primera Discorruption Talk, titulada El
ABC de los denunciantes de la corrupción. Fue una charla
previamente grabada con la colaboración de El Poder de Uno, que fue
presentada por el Mtro. Carlos Guerrerro Orozco, abogado litigante,
cofundador y presidente de Derechos Humanos y Litigio Estratégico
Mexicano, A.C. A las 11:30 el grupo estudiantil Solo para
Incorruptibles entrevistó a la Mtra. Verónica Martínez Estrada,
segmento llamado Informatec - Perspectiva de género en la lucha
contra la corrupción. 



Al mediodía se transmitió la segunda Discorruption Talk, que ya había
sido previamente grabada, llamada Corrupción, Denunciantes y
Complejidad, a cargo del Dr. José R. Nicolás-Carlock, investigador
especializado en el análisis de la corrupción en México (UNAM). A las
12:30, Solo para Incorruptibles entregó los reconocimientos a la
integridad a alumnos, EXATEC y profesores que habían sido
seleccionados y votados mediante una dinámica en redes sociales. A
las 12:40, representantes del Comité de Participación Ciudadana de
Puebla le entregaron a Solo para Incorruptibles por su labor como
estudiantes comprometidos en esta materia y finalmente, a las 12:50
se llevó a cabo el cierre de esta primera jornada de actividades. 

Entre diciembre y febrero continuó la difusión de Discorruption 2022
para los equipos se registraran. En el corte final de inscripción de
equipos, realizado el 24 de febrero:

34 equipos inscritos con 170 participantes,
 de los cuales 108 (63.53%) eran hombres y 62 (36.47%) eran mujeres. 

Hombres
63.5%

Mujeres
36.5% 108

62



Ciudad de México
Chihuahua
Estado de México
Guanajuato
Morelos
Nuevo León
Puebla
Querétaro
Tamaulipas
Yucatán

El Hackathon Discorruption 2022 tuvo una duración aproximada de
36 horas, y contó con la participación jóvenes de toda la República
Mexicana:

Con 10 estados participantes:

Todos los participantes son entre 18-25 años de edad, en grado
licenciatura (escuelas públicas/privadas) que querían ser parte de la
iniciativa. Las universidades en donde estudian los jóvenes se enlistan
a continuación:



Tec Milenio Campus Las Torres (Monterrey) 
Instituto Politécnico Nacional 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Universidad Mexiquense del Bicentenario 
Universidad Politécnica de Querétaro 
Universidad Autónoma de Morelos 
Universidad Politécnica del Valle de México 
Universidad Tecnológica de Paquimé 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Universidad Politécnica de Pénjamo 
Universidad Tecnológica Regional del Sur

Campus Santa Fe
Campus Ciudad de México
Campus Estado de México
Campus Monterrey
Campus Puebla
Campus Cuernavaca
Campus Querétaro
Campus Tampico
Campus Toluca

Las universidades en donde estudian los jóvenes se enlistan a
continuación:

 Asimismo, se contó con la participación de diversos campus del
Tecnológico de Monterrey:



El entregable consistió en que las y los jóvenes participantes
desarrollaran una herramienta de denuncia de delitos de corrupción,
diseñada con base en los más altos estándares internacionales de
protección de denunciantes, y con la capacidad técnica de conectarse
con las autoridades investigadoras. Este tipo de soluciones
tecnológicas permiten a las autoridades prevenir y combatir actos de
corrupción, así como incentivar la denuncia entre la población y
fomentar una cultura de ciudadanía activa.

El evento fue conducido de forma presencial en el Centro de
Convenciones del Tecnológico de Monterrey campus Puebla. Los
equipos se conectaron vía Zoom a partir de las 7:50 am del día
viernes 4 de marzo. La conducción estuvo a cargo de Saraí Medorio y
Juan José Tena. A las 8:05 se realizó el pase de lista en el que se les
pidió a todos los participantes anotar su nombre y el nombre de su
equipo. A las 8:15 se dio la bienvenida y el Dr. Alejandro Poiré dio un
mensaje de apertura del evento. A las 8:20 se transmitieron los videos
de presentación que los equipos habían enviado previamente. Cada
video tuvo una duración promedio de 30 segundos. A las 8:37,
Ángeles Estrada dio un mensaje y más tarde, los conductores hicieron
la presentación de Hackathon Discorruption 2022, incluyendo
antecedentes del Hackathon, qué se esperaba de este año, la
temática, la mención y agradecimiento a patrocinadores, así como las
consideraciones en torno al reglamento, bases, premios, entregables
y rúbricas. A las 9:05 se transmitieron videos de motivación para los
participantes, realizados previamente por profesores del Tecnológico
de Monterrey.



Después de una sesión de preguntas de 15 minutos, dio inicio la
sesión de trabajo de los equipos, a quienes se les asignaron break out
rooms en Zoom para poder integrarse y trabajar en conjunto, aunque
cada equipo podía elegir cómo reunirse fuera de Zoom. A las 9:30 se
dio un taller realizado por el Mtro. Daniel Tapia, que se tituló ¿Cómo
hacer un buen pitch? A las 10:00 hubo una sesión de MIndfullness,
realizada por Life, con el objetivo de relajar a los participantes. A las
14:00 dio inicio un Bio-brake de 1 hora en el que todos podían comer,
desconectar, descansar o bien continuar trabajando si así lo
deseaban. A las 15:00, la Lic. Sophia de Micah González dio una
Discorruption Talk, llamada: Herramientas de whistleblowing en
México y otros países y Anel Moroni y Diego Amilcar realizaron otro
llamado: Discorruption Talk: Garantías personales y laborales de
whistleblowers. El objetivo de estos talleres fue proporcionar a los
participantes de los equipos información útil para el diseño de sus
productos tecnológicos. A partir de las 16:00 los equipos regresaron a
la sesión de trabajo y a las 19:25 se abrió una ventanilla de soporte
técnico para que los equipos pudieran resolver dudas concretas sobre
el desarrollo de su herramienta. A las 20:00 se pasó lista de los
equipos y se realizó la despedida del primer día de Hackathon; se
invitó a que se continuarán trabajando durante la noche y a que se
conectaran puntuales a las 8:15 de la mañana, del día siguiente.



El sábado 5 de marzo arrancó con la segunda parte de Discorruption
2022. Los equipos comenzaron a conectarse a las 8:15 y el pase de
lista fue a las 8:30. Más tarde, se transmitió un video de
recapitulación del Día 1 del Hackathon y a las 8:45 se dio la
bienvenida, así como la agenda del día e indicaciones relevantes.  A
las 9:00 se procedió con una sesión de preguntas y respuestas, así
como una ventanilla de soporte técnico para que los equipos
pudieran resolver dudas muy específicas para terminar con su
producto tecnológico. A las 9:30, el Mtro. Daniel Tapia dio un segundo
taller llamado Presenta tu pitch: estrategias y recomendaciones y a
las 10:00 fue el retorno al trabajo. A las 12:15 se brindaron las
consideraciones finales del evento y a las 13:59 fue el límite para que
los equipos enviaran sus desarrollos tecnológicos trabajados durante
el Hackathon. 



Durante la siguiente hora, se realizaron los arreglos finales previa a
las rondas de presentación de los equipos; se realizó la integración de
entregables y se prepararon los Breakout Rooms en Zoom. Así, a las
15:00 iniciaron las presentaciones de los equipos. Estos fueron
divididos entre 5 grupos de jueces, integrados por 1 perfil con
experiencia en tecnología y 2 con experiencia en temas
anticorrupción, es decir, que cada break out room contaba con 3
jueces. Hubo dos rondas de evaluación de proyectos. En la primera
ronda, cada grupo de jueces evaluó entre 5 y 6 equipos. La
presentación de los equipos contó con hasta 5 minutos, una vez
transcurridos, los micrófonos se desactivan y se continuaba con el
siguiente equipo. Se les solicitó a los jueces llenar el formulario de
evaluación conforme iban transcurriendo las presentaciones. Una vez
finalizadas las presentaciones de los equipos, los jueces y el equipo
de la ITAC nos trasladamos a otra sesión en donde se contó con 10
minutos para deliberar los resultados. Una vez que teníamos los
resultados de los ganadores de la primera ronda, regresaremos a la
sesión de break out rooms en donde se encuentran los equipos
participantes del pool asignado. Los jueces contaban con 15 minutos
en total para brindar una breve retroalimentación a cada uno de los
equipos. Después se anunció al equipo ganador de esta primera
ronda que pasará a la ronda final. Así, de cada pool había un solo
finalista.



De 16:00 a 16:30 los equipos finalistas tenían la oportunidad de
trabajar en sus herramientas para mejorarlas. La segunda ronda de
presentaciones se llevó a cabo en la sesión principal del evento a
partir de las 16:30, en el que todos los integrantes del jurado
evaluaron a los equipos finalistas. Cada presentación de los equipos
tenía una duración de 5 minutos. Se les pidió a los jueces llenar el
formulario de evaluación conforme vayan transcurriendo las
presentaciones. Una vez finalizadas las presentaciones de los
equipos, los jueces y el equipo ITAC nos trasladamos a otra sesión en
donde se contó con 15 minutos para deliberar los resultados. A las
17:10 se regresó a la sesión principal en donde se anunciaron a los
ganadores del evento.

El primer lugar fue para el equipo de Los Anónimos, del Tec de
Monterrey campus Estado de México. El nombre de su herramienta
fue Denuncia Segura, herramienta de denuncia con enfoque en la
seguridad, confiabilidad y accesibilidad, protegiendo la integridad de
los datos del denunciante. El premio del primer lugar contempló 5
noches de hotel en Holiday Inn con valor de $5,950.00, 5 pases dobles
a Six Flags con valor $10,500.00, incluyendo transporte, patrocinado
por Estrella Roja y 5 tarjetas de Amazon de 3 mil pesos cada una, para
un valor total de $15,000.00. 



El segundo lugar fue para el equipo Flowcharters, del Tec de
Monterrey campus Santa Fe. El nombre de la herramienta es Meta
whistle, app para registrar denuncias, se recopila información, puedes
subir archivos, se mencionan posibles mejoras como un sistema de
trackeo de la denuncia (en qué etapa está). Pusieron mucho énfasis
en aspectos legales, como una aviso de privacidad al inicio de la
página, y garantizan la seguridad de los datos. El premio del segundo
lugar contempló 5 pases dobles a Six Flags, con un valor total de
$10,500.00, patrocinados por Estrella Roja y 5 tarjetas de Amazon de
2 mil pesos cada una, con un valor total de $10,000.00.

Finalmente, el tercer lugar, fue para Solo para Incorruptibles. El
nombre de su herramienta es: Denuncia Solo para Incorruptibles, una
plataforma que funciona como medio para brindar información
asociada al fenómeno de la corrupción, así como recibir denuncias y
llevarlas a las autoridades correspondientes. El premio del tercer
lugar contempló 5 tarjetas de Amazon de 2 mil pesos cada una, con
un valor total de $10,000.00.

Después del anuncio de los ganadores, se realizó una dinámica en
Kahoot para los equipos restantes, en donde el ganador se llevaba
una tarjeta de Amazon con valor de $500 (un total de $2,500). El
equipo ganador de esta dinámica fue Amadeus, del Tec de Monterrey
campus Toluca. Así, la clausura de Hackathon Discorruption fue a las
17:15. Más tarde se contactó a todos los equipos ganadores para
brindar indicaciones sobre cómo y cuándo recibirían sus premios.


