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Para el aprovechamiento de la 
información de la plataforma de 
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Agencia Digital de Innovación Pública



Tu dinero, tus datos.

Objetivo general

Aprovechar la información pública que se encuentran en las 
bases de datos de Tu Ciudad, Tu Dinero y otros portales de la 
CDMX, a fin de transformarla haciéndola más amigable y 
comprensible a la sociedad a través de propuestas, 
sugerencias, dashboards y hallazgos obtenidos del análisis 
de la información pública.



Tomando en cuenta la disponibilidad de 
los datos, podrás realizar tu propuesta 
enfocada en alguno de los siguientes 
cuatro ejes temáticos:

Igualdad de
género Inclusión COVID-19 y 

Reactivación 
económica

Medio ambiente

57 bases de datos
3 preguntas guía

41 bases de datos 
8 preguntas guía

56 bases de datos
3 preguntas guía

27 bases de datos
3 preguntas guía

1 2 3 4



Podrás hacer uso de cualquiera de las 10 
bases de datos disponibles en Tu Ciudad, 
Tu Dinero así como otras fuentes de 
información adicional para 
complementar tu propuesta
Te proponemos diversas preguntas guía enfocadas a cada eje temático para el desarrollo de tu 
análisis (revisa la sección de Información y documentos relevantes del micrositio).



Reglas de 
participación

Características de
los trabajos

Si te interesa el análisis de la 
información pública puedes 
participar de forma individual o en 
equipos conformados por 2 y hasta 
3 personas

● Si deseas participar en equipo, 
pero no cuentas con uno; 
podrás inscribirte de manera 
individual y nosotros te 
vincularemos con otros 
participantes.

● Para participar deberás ser 
mayor de edad.

● Título del trabajo
● Objetivo
● Justificación
● Descripción del trabajo y utilización de las 

bases de datos
● Desarrollo de la propuesta o sugerencia para 

mejorar la información pública del portal Tu 
Ciudad, Tu Dinero y Datos Abiertos. 

● Conclusiones
● Anexos (gráficas, tablas, gifs, videos, dashboards, 

etc.)
● Formato libre
● Extensión máxima de 7 cuartillas, sin 

considerar anexos.

El archivo o archivos correspondientes a su 
propuesta de participación deberán enviarse 
al correo electrónico tudinero@cdmx.gob.mx



Criterios de Evaluación

● Uso de la información disponible en Datos Abiertos.
● Uso de información disponible en cualquier otro portal de la ciudad o federal. 
● Hallazgos o análisis encontrados utilizando información pública.   
● Propuesta o sugerencia a los portales y/o a la información publicada en ellos. 
● La propuesta y/o sugerencia que se acompañen de instrumentos o herramientas 

como gráficas, tablas, gifs, videos, dashboards u otras adquieren mayor 
puntaje. 

● Propuesta enfocada a uno o más ejes temáticos establecidos. 
● Originalidad e innovación: que la propuesta o sugerencia sea única, creativa y 

represente una novedad para la presentación de la información. 
● Claridad: que la propuesta o sugerencia sea clara y de fácil entendimiento para 

cualquier persona.

En caso de que el Comité Evaluador identifique plagio en la investigación, esta 
quedará automáticamente descalificada.

15 puntos
10 puntos
5 puntos
20 puntos
20 puntos

10 puntos
10 puntos

10 puntos

Es requisito indispensable el uso de al menos una de las 10  bases de datos 
disponibles en el Portal Tu Ciudad, Tu dinero, en caso de que el trabajo no 
considere la información del Portal, será descalificado. Los criterios de evaluación 
considerarán lo siguiente:



Divulgación 
convocatoria Inauguración Recepción de 

propuestas
Clausura y 
premiación

Noviembre

5

El Datatón se llevará a cabo de manera virtual desde 
las 12:00 horas del martes 28 de septiembre y hasta 
las 13:00 horas del viernes 5 de noviembre del 2021.

Desarrollo de 
propuestas y 

mentorías

Evaluación de 
propuestas 

presentadas

Difusión

Registro de 
participantes

Septiembre

28
De septiembre

20 
a octubre

 15 

Septiembre

20
Del

15 al 22
octubre

A través del micrositio 
del Datatón en la 

plataforma “Tu Ciudad, 
Tu Dinero” y medios 
electrónicos de sus 

aliados y colaboradores

11:00 horas 
Vía Google Meets,  en el 

marco del Día 
Internacional del 

Derecho de Acceso 
Universal a la 
Información

A partir de las 12:00 
horas del 15 de octubre  
y hasta las 12:00 horas 

del 22 de octubre

Presentación de los 5 
proyectos finalistas y 
premiación de los 3 

mejores 

Desde el 20  de 
septiembre y hasta el 15  

de octubre

Talleres y Asesorías 
permanentes por parte 

de mentores
Del 28 de septiembre 

hasta el 15 de 
octubre

Evaluación de las 
propuestas 

presentadas
Del 23 de octubre al 

4 de noviembre



¡ No te quedes fuera y  
participación!

Agencia Digital de Innovación Pública
Dirección: Calle Plaza de las Vizcaínas 30
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06080, Ciudad de México
Teléfonos:
3090 0500, 5447 5100

Para más información sobre el evento visita: https://dataton2021.tudinero.cdmx.gob.mx/  

o escribenos al correo electrónico : tudinero@cdmx.gob.mx


