
  
 

BASES IDEATÓN “REINVENTA Y RECICLA” 

1. ANTECEDENTES 

Las ideatones  cívicas convocan a capacidades complementarias entre desarrolladores, expertos 

en visualización, diseñadores de interacción y profesionales de otras áreas (académicos, 

funcionarios públicos, miembros de ONG) para disponibilizar, accesibilizar y visualizar datos 

públicos con la finalidad de resolver problemas a nivel nacional o municipal (servicios de salud, 

educación, pobreza, déficit de vivienda, medioambiente, seguridad, entre otros), fomentar la 

participación ciudadana, la innovación y la rendición de cuentas vertical. 

2. OBJETIVO 

El objetivo de la presente Ideatón cívica denominada “Reinventa y recicla” sea identificar 

propuestas innovadoras para mejorar el proceso de recolección de reciclaje de la ciudad de 

manera inclusiva y diferente. 

3. PARTICIPANTES 

Los siguientes parámetros serán tomados en cuenta para validar la inscripción y participación 

en la Ideatón: 

a) Tener mínimo 18 años de edad.  

b) Postular la idea o proyecto en la página Mi Quito (mi.quito.gob.ec). 

c) Querer participar, colaborar y compartir sus conocimientos desarrollando una solución. 

d) Formar parte de un equipo o integrarse a un proyecto y equipo existente el día del 

evento1 

e) Cada equipo deberá tener como mínimo 3 y como máximo 5miembros 

f) Aceptar los Requisitos para el ingreso al evento y normas de convivencia 

g) La participación sólo podrá ser grupal, y cualquiera que desee participar se podrá sumar 

a un equipo existente.  

 

4. CRITERIOS GANADORES 

Los siguientes criterios calificarán a los postulantes de la Ideatón “Reinventa y Recicla”: 

Criterios Puntaje Mínimo para pasar a siguiente fase 

Pertinencia 3 

Presentación 2 

Beneficio aportado al reciclaje 3 

Nivel de innovación o creatividad del 
proyecto 

3 

Nivel de factibilidad / Complejidad 3 

Funcionalidad, facilidad de uso/aplicación 2 

Originalidad 2 

 

                                                           
1 En caso de no tener un equipo el día del evento, se propenderá a la integración de equipos en base a la 
afinidad, intereses de los participantes, tras la ronda de “networking”. 



  
 

El día del evento. El jurado procederá a usar la misma escala para calificar los proyectos, 

declarando ganador a aquel que obtenga la puntuación más alta tras la presentación de los 

mismos 

5. JURADO Y FILTROS DE SELECCIÓN 

En el primer filtro será llevado a cabo por un comité de selección técnico quien determinará qué 

equipos o individuos serán invitados a la Ideatón. El comité técnico estará compuesto por 1 

representante de LINQ, 1 representante de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación 

(AEI), 1 representante de la Secretaría de Ambiente.  

El segundo y filtro final, será llevado a cabo por un comité de selección final quien determinará 

qué proyecto será piloteado en la ciudad. El comité de selección final estará compuesto por 1 

representante de ARCA Continental, 1 representante de Nestlé, 1 representante de LINQ, 1 

representante de la AEI, 1 representante de la Secretaría de Ambiente, 1 representante del 

Ministerio de Ambiente, 1 representante de la Fundación Avina. 

6. SELECCIÓN DE GANADORES 

Una vez realizado el proceso de evaluación de conformidad a lo establecido en el apartado 

“criterios ganadores” y concordantes a la presentes bases, se hará público el nombre de los 

“Ganadores de la Ideatón Reinventa y Recicla ” como asimismo, se notificará a cada participante, 

de manera presencial y al correo electrónico denunciado en el formulario de inscripción.2 

7. PREMIO 

Se entregarán $5,000 al equipo del proyecto ganador para que pueda desarrollar un piloto en 

conjunto con la ciudad. Este piloto, así como los desembolsos de los recursos para la ejecución 

del mismo, serán entregados en base a hitos, que serán establecidos en conjunto entre los 

ganadores.  

Si el proyecto piloto es viable y funciona, el Ministerio de Ambiente le otorgará la certificación 

oficial “Punto Verde”.  

8. FECHAS IMPORTANTES 

 

Actividad Descripción Fecha 

Lanzamiento y recepción de 
postulaciones 

Lanzamiento y recepción de 
postulaciones a través de la 
plataforma del laboratorio de 
innovación de la ciudad “Mi 
Quito” 

6 de marzo – 6 de abril  

Primer filtro: selección de 
proyectos semi-finalistas 

Comité de selección 
constituido por las 
organizaciones auspiciantes y 
gestores de la convocatoria 

hasta el 26 de abril 

                                                           
2 En caso de que los proyectos que se presenten se encuentren en ejecución o hayan sido 
implementados en base a grants similares al que se detalla en este documento; se evaluarán los criterios 
del apartado 4 en función de que el dinero del premio se destine a un desarrollo nuevo que mejore el 
proyecto actual o que afecte de manera directa la viabilidad del mismo. 



  
Ideatón Ideatón con entrega de 

herramientas acerca del 
estado del arte, con talleres, 
mentorías y comité de 
evaluación final conformado 
por las organizaciones 
auspiciantes y gestores de la 
convocatoria 

Jueves 10 de mayo   
  
  
  
  

Segundo filtro: selección del 
mejor proyecto 

El comité de selección 
escogerá a mejor proyecto 

hasta el 16 de mayo 

Premiación Evento de premiación 17 de mayo a las 10:00am 

  

Con el respaldo de: 

 

Con el apoyo de:  

 

 

 

 


