
 

“Datatón – Rompiendo la Contratación Pública” 
 

Antecedentes 
 
En el marco de la programación para la propuesta conceptual y práctica sobre el enfoque de 

Gobierno Abierto, adoptado por la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado; y en 
concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. El gobierno del Ecuador se encuentra 

ejecutando el Plan de Acción de Gobierno Abierto 2019 - 2022. 

 

Mediante Acta de Compromiso para el Plan de Acción de Gobierno Abierto de Ecuador de fecha 

29 de noviembre de 2019, el Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP se 

comprometió en ejecutar el compromiso denominado “Plataforma de Información Abierta de 

Contratación Pública”. La contraparte de sociedad civil para el compromiso es la Fundación 
Ciudadanía y Desarrollo – FCD y fue suscrito en presencia del Subsecretario de la Administración 

Pública de la Presidencia de la República. 

 

En el marco del compromiso de Gobierno Abierto de SERCOP, se implementó el 15 de 

diciembre de 2021 la plataforma “Contrataciones Abiertas Ecuador”, misma que contempla la 

homologación e implementación de los estándares OCDS a la información de los procedimientos 

de contratación y adicionalmente se implementó la plataforma “Contratación Pública en Cifras” 
el 24 de febrero de 2022 para poner a disposición de los usuarios toda la información de la 

contratación pública del Ecuador.  

 

Introducción 
 
Considerando que la plataforma “Contrataciones Abiertas Ecuador” forma parte de los 

compromisos del Primer Plan de Acción de Gobierno Abierto Ecuador 2019 – 2022 y que uno de 

los hitos del compromiso es “Promover el uso de los datos publicados”, se contempla como un 
evento clave para promover el uso de datos abiertos al datatón “Rompiendo la Contratación 

Pública”. 

 
Objetivo 

El objetivo del evento es concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de los datos abiertos 
en contratación pública y fomentar un entorno colaborativo entre los diferentes actores de la 

sociedad para que se propongan proyectos en base a los datos abiertos disponibles. 



 

Los proyectos de re-utilización de datos desarrollados durante el evento deberán enfocarse en 
contribuir al mejoramiento continuo del ecosistema de contratación pública y proponer soluciones 

innovadoras para los diferentes actores del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Hitos del proyecto 

Para un correcto desarrollo del proyecto se ha establecido lo siguiente: 

 

Eventos Públicos 

Se han planteado 2 eventos presenciales y 1 evento virtual para promover un posicionamiento 

activo del evento, los eventos presenciales son:  

● Lanzamiento  

● Premiación  

 

 
  

25  Mar.

Definición de 
Aliados

07 Abr.

Lanzamiento
Oficial

07 Abr.

Inscripciones

18 - 29 Abr.

Capacitación

12 – 15 May.

Evento

26 May.

Premiación



 

Pilares del Proyecto 

Para el desarrollo del proyecto se ha considerado un esquema de 4 pilares que promuevan un 

proceso disciplinado de innovación abierta basado en la participación y la inteligencia colectiva. 

 

PILAR 1 - CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE ACTORES ROMPIENDO LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Los actores representantes de diversos sectores del ecosistema de contratación pública, 

innovación y datos, han sido mapeados e invitados a diseñar de forma colaborativa el proyecto 

y su metodología. 

El detalle de los coorganizadores y aliados de difusión se encuentran como Anexo 4 del presente 
documento. 

PILAR 2- PLAN DE CAPACITACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES 

ROMPIENDO LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Con la intención de entregar a los participantes las herramientas y conocimientos 

necesarios para llevar adelante un proceso de diseño de iniciativas de datos abiertos 

que permitan innovar de forma disruptiva el entorno de la contratación pública se definió 



 

un plan de capacitación y generación de capacidades “rompiendo la contratación 

pública” con el siguiente detalle: 

Capacitación: Se realizarán 2 semanas de talleres asíncronos en los cuales los 
participantes podrán aprender sobre:  

● Fundamentos de Contratación Pública 

● Contrataciones Abiertas 

● Estándares y plataformas de datos abiertos 

● Ejemplos prácticos 

Todo participante que culmine el plan de capacitación se hará acreedor a un diploma de 
participación emitido por Sercop. 

El detalle de los talleres se encuentra en el Anexo 1 del presente documento. 

DISEÑO METODOLÓGICO “ROMPIENDO LA CONTRATACIÓN PÚBLICA” 

Con el propósito de alcanzar los objetivos planteados se diseñó un marco metodológico que 

brinda a los participantes un proceso de innovación disciplinada que contiene herramientas 
conceptuales, guías y prácticas que tienen como propósito empoderar a la ciudadanía y sus 

actores en la construcción de iniciativas de datos abiertos en contratación pública y generar 

insumos y aprendizajes para incidir en el diseño de políticas públicas que mejoren el entorno de 

la contratación pública bajo un enfoque de gobierno abierto alrededor de 4 ejes temáticos. 

Ejes temáticos del evento 

Considerando que la temática central del proyecto es contratación pública, la cual puede ser 

analizada desde diferentes enfoques, se han definido 4 enfoques principales:  

● Compras públicas sostenibles 

● Compras públicas con enfoque de género 

● Integridad y transparencia en la contratación pública 

● Participación nacional e inclusión (Desarrollo productivo y MIPYMES) 

El detalle de los enfoques y preguntas guías para los equipos participantes se encuentra en el 

Anexo 2 del presente documento. 

  



 

Metodología “Rompiendo la contratación pública” 

La metodología se conforma de 3 momentos: 

 

Durante el momento 1 se conformarán los equipos multidisciplinarios acorde a los perfiles 
de Participantes 

Para el presente proyecto se realiza una convocatoria masiva y abierta a toda la ciudadanía para 
que se involucre de forma activa. Se sugiere que los participantes tengan conocimientos o 

experiencia en temáticas como:  

● Contratación pública 

● Análisis de datos 

● Administración pública 

● Política Pública 

● Economía,  

● Leyes o,  

● Tecnologías de la Información. 

Los equipos se conformarán por 2 a 4 participantes, para lo cual los participantes podrán escoger 

entre registrarse como equipo de trabajo o participación individual, para los participantes 
individuales se fomentará la conformación de equipos multidisciplinarios para promover el 

desarrollo integral de los proyectos.  

 



 

Durante el momento 2 se aplicarán estrategias para lograr los resultados esperados entre 
esas están: 

Speed mentoring: los participantes del evento tendrán el soporte de mentores conceptuales y 

de datos quienes durante los 4 días retroalimentarán de forma continúa el avance de los grupos 

de trabajo. 

Elevator Pitch: se realizará una capacitación enfocada en el desarrollo de discursos de 
presentación de impacto para los proyectos participantes. 

Data storytelling: durante los talleres de capacitación se realizará una sesión enfocada en 
explicar como generar historias desde los datos.  

Prototipado rápido: permitirá a los participantes comprobar de forma sencilla y rápida las 

principales características del proyecto de datos. 

Lean Startup: en base a retroalimentaciones continuas de los mentores y expertos, los equipos 
podrán adaptar los proyectos con el propósito de innovar en contratación pública. 

Detalle de actividades para el momento 2 

Se ha diseñado un calendario de 4 días que permite a los participantes el desarrollo de los 
proyectos, el cual contará con acompañamiento a nivel conceptual y de datos a todos los grupos 

participantes del datatón. (Detalle en Anexo 3) 

Finalmente en el momento 3 se definirán los mejores proyectos  

Resultados esperados de los participantes: 

Cada grupo participante al finalizar los 4 días de evento deberá entregar un proyecto en el 

que contenga lo siguiente:  

● Título del proyecto 

● Resumen del proyecto 

● Problemática a resolver 

● Enfoque o enfoques seleccionados 

● Metodología utilizada 

● Propuesta de valor 

● Set de datos utilizados 

● Modelos de sostenibilidad económica o de incidencia pública (en caso de que aplique),  

● Posibles oportunidades de mejora en el portafolio de datos públicado 
 



 

PILAR 4 - APORTE AL PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 2019 - 2022 

Al finalizar la Datatón “Rompiendo la contratación pública” SERCOP sistematizará las 

experiencias en conjunto con los aliados de organismos multilaterales y coorganizadores 

en un ejercicio retrospectivo para generar los siguientes entregables: 

● Aprendizajes importantes para futuras convocatorias. 

● Resultados proyectos, alianzas, convenios interinstitucionales. 

● Portafolio de datos interinstitucionales. 

● Recomendaciones normativas hacia el gobierno abierto (en caso de encontrarse) 

 

 



 

Anexo 1: Calendario y temáticas de capacitación 

  Temas Capacitación  
Responsable 

Semana 
1: 
18 - 22 de 
Abril 

Fundamentos de Contratación Pública SERCOP 

Procedimientos de Régimen Común SERCOP 

Conceptos de Sostenibilidad CERES 

Perspectiva de género en la generación de 
políticas públicas 

MUJERES POR EL 
ECUADOR 

Procedimientos de Régimen Especial SERCOP 

Integridad, transparencia y lucha contra la 
corrupción  

FCD 

Contrataciones Abiertas y OCDS OCP 

Storytelling desde los datos de Contratación 
Pública 

FUNDAPI 

Semana 
2: 
25 - 29 de 
Abril 

Introducción al Concepto de Gobierno Abierto 
y su aplicación en el Ecuador. 

PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA 

Contrataciones Abiertas Ecuador SERCOP 

Exploración de datos descargados FUNDAPI 

Contratación Pública Sostenible - Ejemplo con 
una plataforma de visualización 

POR CONFIRMAR 

Contratación Pública con enfoque de género - 
Ejemplo con una plataforma de visualización 

 POR CONFIRMAR 

Contratación Pública como dinamizador de la 
participación nacional - Ejemplo con una 
plataforma de visualización 

FUNDAPI 

 



 

Anexo 2: Conceptualización de Enfoques Principales 

• Compras Públicas Sostenibles 
 
Las Compras Públicas Sostenibles tratan sobre leyes, políticas y prácticas que integran riesgos 

económicos, sociales y ambientales a los procesos y decisiones de compras públicas (Perera, 

Chowdhury & Goswami, 2007).  

 

Las Compras Públicas Sostenibles son el proceso “mediante el cual las organizaciones 

satisfacen sus necesidades de bienes, servicios, obras y servicios públicos de tal forma que 

genera valor por dinero con base en un análisis de todo el ciclo de la vida, generando beneficios 

no solo para la organización, sino también para la sociedad y la economía, al tiempo que reducen 
al mínimo los daños al medio ambiente. Las compras públicas deben considerar las 

consecuencias ambientales, sociales y económicas de: diseño, uso de materiales no renovables, 

métodos de fabricación y producción, logística, prestación de servicios, uso, operación, 

mantenimiento, reutilización, opciones de reciclado, eliminación y la capacidad de los 

proveedores para hacerle frente a estas consecuencias en toda la cadena de suministro 

(Department of Environment, Food and Rural Afairs, 2006). 

Preguntas referencia para participantes 

● ¿Cuáles son los principales bienes en los cuales se puede aplicar políticas de compras 
sostenibles? 

● ¿Cuál es el impacto ambiental de los principales bienes/ servicios adquiridos por el 

Estado? 

● ¿Cómo se podría mejorar la eficiencia del Estado para generar ahorros de energía y 
financieros? 

● ¿Cómo mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales en las compras 
del Estado? 

● ¿Cómo la innovación puede contribuir a las compras públicas sostenibles? 

Más información en:  

https://www.iisd.org/system/files/publications/iisd-handbook-ingp-es.pdf  

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Transparencia-y-genero-el-impacto-
de-las-compras-electronicas-en-el-acceso-a-licitaciones-publicas-de-las-PyME-lideradas-por-

mujeres.pdf 

http://ricg.org/es/publicaciones/lanzamiento-directiva-modelo-para-la-promocion-de-



 

compras-publicas-sostenibles/ 

http://ricg.org/es/publicaciones/avanzando-hacia-compras-publicas-estrategicas-en-

america-latina-y-el-caribe/ 

http://ricg.org/es/publicaciones/compras-publicas-sostenibles-en-america-latina-y-el-

caribe/ 

 

• Compras públicas con enfoque de género 

Preguntas referencia para participantes 

¿Es el catálogo electrónico un mecanismo para promover el enfoque de género? 

¿Cómo es la relación de participación y adjudicación en los oferentes del Estado? 

¿Cuáles son los principales sectores en los que existe una diversidad de género entre los 

proveedores? 

¿Cúales son los efectos o consecuencias de aplicar compras públicas con enfoque de género? 

¿Cául es la distribución de proveedores registrados en el país? 

Más información en:  

https://www.oecd.org/gov/gender-mainstreaming/ 

https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicacio
nes/2020/10/26OCT_Folleto%20Perspectiva%20de%20Genero%20en%20las%20compras%20

publicas%20%281%29.pdf  

https://hivos.org/assets/2021/02/Inclusion-de-mujeres-en-las-contrataciones-publicas-1-1.pdf  

• Integridad y transparencia en la contratación pública 

Preguntas referencia para participantes: 

¿Cómo los datos contribuyen a la transparencia en la contratación pública? 

¿Puede el uso de datos abiertos mejorar la gestión de las compras públicas? 

¿En qué ciclo de la contratación pública existe más transparencia? 

¿Existen vinculaciones en las compras del Estado? 



 

¿Cómo generar alertas en cuanto a los conflictos de interés en las compras del Estado? 

Más información en:  

https://www.oecd.org/fr/gov/ethique/38947794.pdf  

https://www.mapsinitiative.org/es/metodologia/MAPS-pilar-IV-rendicion-de-cuentas-

integridad.pdf  

https://www.redalyc.org/journal/5038/503867013012/html/  

https://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/1903/05_CERRILLO_P78_12

9_ANUARIO_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://www.access-info.org/wp-content/uploads/RECORD_Emergency-Procurement-

ES.pdf 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8d7e0f5c-
es/index.html?itemId=/content/component/8d7e0f5c-es  

https://www.transparency.org/files/content/tool/Pacto_de_Integridad_Brochure_ES.pdf 

http://ricg.org/es/publicaciones/hacia-una-politica-en-datos-abiertos-del-sistema-de-compra-
publica/ 

http://ricg.org/es/publicaciones/lanzamiento-del-estudio-diagnostico-subregional-de-los-datos-

del-sistema-de-compra-y-contratacion-publica-oea-caf/ 

http://ricg.org/es/publicaciones/lanzamiento-guia-para-la-identificacion-de-riesgos-de-
corrupcion-en-contratacion-publica-utilizando-ciencia-de-datos/  

• Participación Nacional e Inclusión 

La contratación pública es una dimensión importante del comercio internacional. El tamaño del 
mercado de adquisiciones, que a menudo representa entre el 10 % y el 15 % del PIB de los 

países desarrollados y puede representar entre el 30 % y el 40 % del PIB de los países en 

desarrollo, es entonces un factor importante de la actividad económica (FMI, 2019). Dad o el 

tamaño del gasto gubernamental, la contratación pública tiene el potencial de ser una 

herramienta de política pública útil para el crecimiento y la transformación socioeconómica de un 

país. En este sentido, las compras públicas se reconocen cada vez más a como un vehículo para 
ayudar a los gobiernos a alcanzar objetivos sociales y un desarrollo económico sostenible 

Por ejemplo, en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 



 

Económicos (OCDE), la política de contratación pública se ha utilizado para empoderar a 
poblaciones previamente privadas de sus derechos y así avanzar hacia el objetivo de un 

desarrollo sostenible equitativo. De esta manera, l os programas de contratación pública imponen 

condiciones adicionales  a  los contratistas  gubernamentales para  elevar  los estándares 

ambientales y/o sociales.1 

Preguntas referencia para participantes 

¿Cómo funcionana las preferencias en los procedimientos de contratación pública? 

¿Cuáles son los principales productos que se adquiren por preferencias? 

¿Cómo han influido las preferencias a la industria nacional en el desarrollo productivo? 

¿Existe un encadenamiento productivo en la contratación pública? 

¿Existe desconcentración en las compras del Estado? 

Más información en: 

https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7865/1/T3403-MDCP-Viscarra-

Evolucion.pdf  

https://www.oecd.org/gov/pcsd/ 

https://www.oecd.org/gov/pem/

 
1 https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Transparencia-y-genero-el-
impacto-de-las-compras-electronicas-en-el-acceso-a-licitaciones-publicas-de-las-PyME-
lideradas-por-mujeres.pdf  



 

Anexo 3: Calendario del Evento 

Día 1:  

08:00 Habilitación caja de herramientas 

17:00: Sesión de Presentación y Lanzamiento Datatón 

Día 2 

8:00 Selección de Enfoque por parte de grupos participantes 

9:00 Definición de Problema 

10:00 Planteamiento de Solución 

11:00 Sesión 1: Mentor Conceptual 

15:00 Prototipear solución en base a datos y simulación de primeros resultados 

17:00 Sesión 2: Mentor Datos 

18:00 Seguimiento de Avance  

Día 3 

08:00 Sesión 3: Mentor en Datos 

14:00 Sesión 4: Mentor Conceptual y Datos 

15:00 Desarrollo proyecto 

17:00 Sesión 5: Capacitación Pitch 

18:00 Seguimiento de Avance  

Día 4 

08:00 Sesión 6: Mentor Conceptual y Datos 

09:00 Desarrollo proyecto y pitch 

18:00 Seguimiento de Avance 

23:59 Cierre de Proyectos



 

 

 



 

Anexo 4 Aliados Estratégicos Confirmados 
● BID 

● CAF 

● Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana 

● Corporación para el Desarrollo del Emprendimiento y la Innovación Social (CODEIS) 

● Escuela Politécnica Nacional 
● FCD 

● FCD 

● Fundación Datalat 

● Fundacion KIRU 

● Fundapi 

● GIZ 

● Grupo Faro 

● IMPAQTO  
● LATINNOVA 

● Líderes para Gobernar 

● Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

● Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 

● Ministerio del Ambiente, Agua y de la Transición Ecológica 

● MINTEL 

● Mujeres por Ecuador 
● OEA 

● Open Contracting Partnership 

● OpenlabEc 

● Presidencia de la República 

● Quito Honesto 

● RED CERES 

● RICG 

● Sistema B Ecuador 
● Tandari - Asamblea de Jóvenes por la Sostenibilidad  

● Universidad Central del Ecuador 

● Universidad de Cuenca 

● Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE 

● Universidad San Francisco 

● Universidad Técnica de Manabí 

● Universidad Técnica del Norte 

 


