Concurso: Reutilizando datos abiertos
Transformar los datos públicos de gobierno en datos abiertos, facilita una mayor transparencia y control
democrático, mejora la eficiencia de los servicios públicos y fomenta la participación. Los datos abiertos
pueden ser libremente utilizados, reutilizados y redistribuidos por cualquier persona, con el objetivo de
realizar análisis o generar productos y servicios de interés para la ciudadanía en el ámbito público y
privado.
La reutilización de datos abiertos puede ayudarte a ganar un concurso durante la celebración del Día de
Internet 2019 gracias al apoyo del Proyecto de USAID Pro-Integridad Pública.
Objetivo
El concurso “Reutilizando datos abiertos” del Día de Internet (DDI) tiene por finalidad reconocer la
utilidad de los datos abiertos mediante ejercicios de uso de bases de datos de entidades públicas y de
organizaciones de sociedad civil.
Bases
1. Pueden participar jóvenes entre las edades de 18 y 30 años de edad a nivel nacional.
2. Se podrán presentar cualquier tipo de ideas, juegos, estudios, servicios, recursos educativos,
aplicaciones web, aplicaciones móviles, portales, plataformas o programas descargables,
utilizando los conjuntos de datos abiertos.
3. Los proyectos que se someten al concurso se ofrecen a usuarios salvadoreños y a usuarios de
cualquier país, residentes en el territorio salvadoreño o fuera del mismo.
4. El (los) servidor(es) que albergan los proyectos pueden o no hallarse físicamente en el territorio
geográfico de El Salvador.
5. Las aplicaciones y servicios pueden estar desarrollados en cualquier plataforma. También pueden
residir en cualquier marca de equipo y hacer uso de cualquier sistema operativo, lenguaje de
desarrollo o programación, administrador de base de datos o cualquier otra herramienta de
apoyo.

6. Los grupos o equipos de trabajo deberán estar formados por un mínimo de tres y un máximo de
cuatro integrantes.
7. Cada participante acepta todas las condiciones y requisitos de este certamen y puede participar
únicamente en un equipo de trabajo.
8. La evaluación de lo proyectos será realizada por un Jurado, los cuales estarán constituidos por
tres o cinco personas y serán nombrados por los organizadores del concurso.
9. El Jurado seleccionará los tres proyectos más destacados para ser premiados en el evento
principal del Día de Internet 2019 a realizarse el 17 de mayo.
10. Los premios que se otorgarán a los tres proyectos destacados serán definidos por la organización
del concurso y por el Proyecto de USAID Pro-Integridad Pública.
11. Todos los proyectos destacados del certamen serán mencionados en el sitio web del Día de
Internet y, si tienen su propio sitio web, serán referenciados desde el sitio web del evento.
Requisitos para los equipos participantes
1. Ser mayor de 18 y menor de 30 años al momento de la inscripción.
2. Conformar equipos de trabajo con un mínimo de 3 y máximo 4 integrantes.
3. El equipo de trabajo debe estar formado por mujeres y hombres.
4. Cada equipo de trabajo deberá nombrar a un capitán o representante.
5. Los participantes no podrán ser integrantes de más de un equipo de trabajo dentro de este
certamen.
6. Los participantes autorizan a los organizadores y al Proyecto de USAID Pro-Integridad Pública a
publicar, difundir y utilizar fotografías, textos u otras formas de reproducción de sus proyectos y
demostraciones en medios digitales, impresos y medios de prensa para difusión.
7. La participación en el certamen implica la íntegra aceptación de las presentes bases y del fallo
del Jurado en su selección de los proyectos destacados.
Características de los proyectos
1. Utilizar, al menos, una fuente de datos que han resultado de iniciativas apoyadas por el Proyecto
de USAID Pro-integridad Pública y que están disponibles en el Portal de Datos Abiertos de: el
Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, MOPTVDU
(http://datos.mop.gob.sv/);
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(http://www.informacionpublicapgr.gob.sv/pgrdatos/); la organización de la sociedad civil
Acción Ciudadana sobre financiamiento y democracia de partidos políticos (https://accionciudadana.org/centro-de-monitoreo/financiamiento-de-los-partidos-politicos/). No obstante, su
uso puede combinarse con el de conjunto de datos expuestos desde otras fuentes, ya sean
públicas o privadas, como las de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción
(https://datos.gob.sv/), entre otras.
Los participantes deberán usar los equipos y aplicativos que crean necesarios para el desarrollo
de su proyecto. Se podrá hacer uso de código preexistente únicamente si es de código abierto.
La solución tecnológica deberá ser total o mayoritariamente desarrollada por el equipo de
trabajo.
La documentación generada para la aplicación deberá ser licenciada bajo Creative Commons.
Las soluciones tecnológicas desarrolladas no deberán contener material que pudiera violar o
infringir derechos de terceros, incluyendo pero no limitado a la privacidad, publicidad o derechos
de propiedad intelectual o industrial, o que pudiese constituir una violación a algún derecho de
autor.
La solución tecnológica propuesta no deberá haber sido premiada en ningún evento similar de
carácter nacional e internacional.
La solución tecnológica propuesta no deberá haber sido comercializada, ni estar en proceso de
ello previo al certamen.
La solución tecnológica deberá subirse, durante o después del certamen, en la plataforma web
que los organizadores dispongan para ello. Esto con el objetivo de documentar los resultados del
evento.

Proceso de inscripción
1. El proceso de inscripción deberá completarse en el lapso establecido entre el 5 al 17 de abril de
2019.
2. Los equipos de trabajo deberán registrarse en https://goo.gl/PnYR5y para quedar inscritos y
poder presentar sus proyectos.
3. Una vez realizado el registro de los equipos, los organizadores mantendrán comunicación con los
mismos a través de la persona designada como capitán o representante.

4. Al momento de la inscripción, los participantes
declararán
íntegramente estas bases y condiciones del certamen.
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Envío o entrega del proyecto
Para someter las propuestas a consideración del Jurado, los equipos deben preparar y enviar lo
siguientes al correo info@conexion.sv:
• Un vídeo de 3 minutos máximo presentando el proyecto, el cual puede ser subido para
descarga a algún servidor o plataforma de streaming y enviar el link.
• Un resumen escrito de dos páginas máximo describiendo el proyecto, incluyendo el
problema o situación que busca resolver, la tecnología empleada, el público objetivo y las
ventajas o beneficios que se logran. En el documento deben incluir la lista de integrantes
del equipo, con sus nombres, edades, una dirección de correo electrónico de contacto y
número telefónico de contacto de cada uno.
• URL para ver el proyecto o link de descarga, según sea el caso.
Jurado
Los proyectos o soluciones tecnológicas desarrolladas en el certamen serán evaluados por un jurado de
tres o cinco personas, el cual tendrá las siguientes atribuciones:
1. Los integrantes del jurado tendrán voz y voto.
2. El jurado designará, por mayoría simple, un presidente y un secretario. El presidente será el
representante y se encargará de ser la voz del mismo. El secretario se encargará de redactar las actas
correspondientes y de certificar las actuaciones.
3. Evaluarán en votación privada. El Jurado evaluará cada uno de los proyectos o soluciones
tecnológicas desarrolladas y demostradas según los siguientes criterios:
• Valor colectivo, político o social.
• Originalidad, creatividad y carácter innovador.
• Variedad de los conjuntos de datos utilizados.
• Facilidad de uso y accesibilidad.
• Calidad técnica del proyecto.

Premios
Los premios que se otorgarán serán para los tres proyectos destacados y consistirán en kits tecnológicos
valorados en un total de $1,500.00.
Fechas importantes
• Lanzamiento del concurso “Reutilizando datos abiertos”: 5 de abril.
• Inscripción de equipos: Desde lanzamiento hasta el 17 de abril.
• Recepción de propuestas completadas: Desde lanzamiento hasta el 12 de mayo.
• Evaluación del Jurado: Del 13 al 15 de mayo.
• Publicación de resultados y premiación: 17 de mayo, dentro de la celebración del Día de Internet
en el hotel Crowne Plaza de San Salvador.
Contacto
Cualquier pregunta o información se deberá hacer al correo info@conexion.sv.

