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 BASES Y CONDICIONES 

ANTECEDENTES: 

La SENATICs organiza el evento “INNOVANDO PARAGUAY”   en su compromiso de impulso 
y desarrollo de iniciativas gubernamentales que fomenten la transparencia, la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas. El evento contará con el auspicio de USAID, en el marco 
de su Programa de Democracia y Gobernabilidad, el cual es implementado por el Centro de 
Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO). 

1 OBJETIVO GENERAL:  
Atraer la participación de la sociedad civil, para el desarrollo de soluciones tecnológicas con 

alto valor social de utilidad para el gobierno, a fin de que éstas puedan ser incorporadas en 
la gestión pública. 

 

1. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL EVENTO: 

A. Diseñar y desarrollar proyectos basados en datos abiertos gubernamentales en el 

ámbito educativo y de compras públicas. 

B. Potenciar la interacción, las redes locales/internacionales, la transferencia de 

conocimientos y habilidades desde los emprendedores seleccionados hacia el 

gobierno. 

C. Generar interacción entre el ciudadano y el gobierno para la mejora de las tomas de 

decisiones en la gestión gubernamental a través de aplicaciones tecnológicas. 

D. Fortalecer el entorno del emprendedurismo, apoyando a la cultura de innovación de 

Paraguay. 
 

2. PARTICIPANTES 

Podrán postular personas de nacionalidad paraguaya o residente, mayores de dieciocho 

años, domiciliados en Paraguay, que sean de perfil técnico (desarrolladores y programadores, 

diseñadores gráficos, etc.), de perfil administrativo (publicistas/marketing, financieros, 

administradores, etc.) y de perfil social (educadores, comunicadores, gestores comunitarios, 
etc.) 

 

2.1 REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 
 

¿Quiénes pueden entrar a la competencia? 

 

Los postulantes que cumplan las condiciones precedentes y, estén habilitados a participar 

con una idea con perfil tecnológico, específicamente aplicaciones basadas en internet 
orientadas a w eb o móviles, que se refieran a una de las siguientes categorías: 
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A. COMPRAS PÚBLICAS: Herramientas informáticas que busquen mejorar los servicios 

de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a los proveedores del 

Estado y/o a las Unidades Operativas de Contrataciones (UOCs) del Estado 

Paraguayo. Estas herramientas deberán utilizar Datos Abiertos publicados por la 

DNCP 

B. EDUCACIÓN: Herramientas informáticas que busquen mejorar los servicios del 

Ministerio de Educación y Cultura (MEC) relacionados al Fondo Nacional de Inversión 

Pública y Desarrollo (FONACIDE) con énfasis en infraestructura educativa. Estas 

herramientas deberán utilizar Datos Abiertos publicados por el MEC. Los potenciales 

beneficiarios de las herramientas serían: las escuelas, los proveedores y la comunidad 

educativa en general. 
 

2.2 RESULTADOS ESPERADOS Y COMPROMISOS DELOS PARTICIPANTES 
 

Se espera que los ganadores del concurso  y sus participantes cumplan  los siguientes 
resultados: 

Categoría EDUCACIÓN: 

a. Visualización de las prioridades en cuanto a necesidades de infraestructura delas 

instituciones educativas seleccionables en el marco de FONACIDE.  

b. Integración de listas de las diferentes necesidades de infraestructura (sanitarios, 

aulas, mobiliarios, otras construcciones) con respecto a cada año disponible según 

establecimiento educativo.  

c. Vinculación de los datos de necesidades de infraestructura con los datos de las 

contrataciones públicas disponibles en la Dirección Nacional de Contrataciones 
Públicas.  

Inclusión de otras funcionalidades originales orientadas a Gobierno Electrónico definidas por 
los participantes que estén relacionadas a las necesidades de infraestructura de FONACIDE. 

Categoría COMPRAS PÚBLICAS: 

a. Gestión de perfiles por cada proveedor para administrar sus intereses en futuras 

compras o llamados (por ejemplo, por medio de las categorías y el código de 

catálogo).  

b. Emisión de alertas sobre los llamados a licitaciones en el área de interés de un 

proveedor. 

c. Visualización del histórico de llamados adjudicados por proveedores. (Este historial 

puede ayudar a cada proveedor a preparar sus siguientes licitaciones basadas en su 

historial de casos de éxito). 

d. Visualización de los históricos de precios adjudicados por ítems y proveedores, 

considerando los códigos de catálogos de los ítems. 

e. Utilización de los datos históricos de un ítem, generando precios estimados, 
atendiendo, por ejemplo, a variables de mercado como la inflación y tipo de cambio.  

 

Condiciones para ambas categorías: 

https://www.contrataciones.gov.py/sicp/reportes/reporteContratacionesFonacide.seam?menuId=283&actionMethod=reportes%2FreporteContratacionesFonacide.xhtml%3AreporteContratacionesFonacideAction.initBaseFromMenu
https://www.contrataciones.gov.py/sicp/reportes/reporteContratacionesFonacide.seam?menuId=283&actionMethod=reportes%2FreporteContratacionesFonacide.xhtml%3AreporteContratacionesFonacideAction.initBaseFromMenu
https://www.contrataciones.gov.py/sicp/reportes/reporteContratacionesFonacide.seam?menuId=283&actionMethod=reportes%2FreporteContratacionesFonacide.xhtml%3AreporteContratacionesFonacideAction.initBaseFromMenu
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a. Se podrán incorporar otras funcionalidades no descriptas en éste documento, 

orientadas a Gobierno Electrónico y definidas por los participantes. 

b. Se deberán realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas 

propuestas en los proyectos, en el lugar asignado por SENATICs. (ver en 
ACTIVIDADES) 

 

3. PARTICIPACIÓN: - Como participar? 
 

Llenar el formulario en la página de internet http://w w w .innovando.gov.py con los siguientes 
datos: 

● Nombre y Apellido  

● Teléfono de contacto 

● E-mail de contacto 

● Cuenta de tw itter(opcional) 

● Especialidad: perfil técnico (desarrolladores y programadores, diseñadores 

gráficos), de perfil administrativo (publicistas/marketing, financieros, 

administradores, etc.) , de perfil social (educadores, comunicadores, gestores 

comunitarios), Otro (Especificar) 

● Categoría a la que postula: Educación o Compras Públicas 

● Nombre de la idea 

● ¿Tengo equipo? Si – No 

● En caso de que si: Especifica los datos de cada miembro del equipo: Nombre y 

Apellido, correo electrónico. 

● RUC del Líder del equipo. 

 

Cualquier duda respecto al envío del modelo de negocios debe ser dirigida al correo 

innovacion@senatics.gov.py antes del 11 de diciembre. Los organizadores se abstendrán de 

contestar preguntas que no estén relacionadas con la competencia. 

3.1. CONFORMACIÓN DE EQUIPOS 
Los roles de los participantes podrán ser asignados de la siguiente manera:  

Solo uno Creador de la idea/ Líder 

Hasta 4 Colaboradores / Ejecutores 

 

En ningún caso podrán concurrir como participantes en un equipo más de 5 (cinco) personas. 

3.2. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas deberán ser presentadas en formato digital o impresoen base a los Términos 

de Referencia: “Programas para el fortalecimiento de Gobierno Electrónico basado en datos 

http://www.innovando.gov.py/
mailto:innovacion@senatics.gov.py
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abiertos para el MEC”1 o “Programas para el fortalecimiento de Gobierno Electrónico basado 
en datos abiertos para la DNCP”2 según la orientación de la propuesta 

Los proyectos deberán tener una duración máxima de 4 meses. 

 

3.3.REGISTRO 
Desde: 25 de noviembre de 2014 

Hasta: 12 de diciembre de 2014 

A través de la w eb http://www.innovando.gov.py según lo especificado anteriormente. 

3.4. ACTIVIDADES DEL EVENTO “INNOVANDO PARAGUAY”  

 

LANZAMIENTO 
DEL EVENTO  

A través de los medios de comunicación y redes 

sociales. 

25 de noviembre 

de 2014 

INSCRIPCIÓN Inscripción de todos aquellos interesados en 

participar del evento en la página web 

http://www.innovando.gov.py completando la 

información requerida. 

Desde 25 de noviembre 

al 12 de diciembre de 

2014. 

LANZAMIENTO 

DEL CATÁLOGO 

DE DATOS 

ABIERTOS 

Lanzamiento  oficial de www.datos.gov.py,  

catálogo de datos abiertos del estado 

paraguayo. 

Lugar: Hotel Granados Park. Estrella y 15 de 

Agosto, Asunción. 

11 de diciembre de 

2014. 

18:30 hs. 

“INNOVANDO 
PARAGUAY” :  

Apertura del 
evento. 

Presentación de las categorías, presentación de 

los equipos y conformación de los mismos. 

Se ampliarán los requerimientos establecidos 

en el presente documento con el objeto de 

identificar las propuestas a desarrollarse por 

parte de SENATICs y las instituciones a ser 

beneficiadas (MEC y DNCP).  

Esta instancia es obligatoria para quienes van a 

ser participantes. 

Lugar: LOffice Santos, Complejo Santos, Gral. 

Santos esq. Concordia, Asunción.. 

12 de diciembre de 

2014 

18:30 hs. 

                                                                 
1Términos de referencia para financiar herramienta informática de la categoría “Educación” 

2 Términos de referencia para financiar herramienta informática de la categoría “Compras públicas” 

 

http://www.innovando.gov.py/
https://drive.google.com/file/d/0B_OBnPx3j6dzM3JJYjRaTnY3R00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_OBnPx3j6dzYlNHcE5MLXNDMUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_OBnPx3j6dzYlNHcE5MLXNDMUk/view?usp=sharing
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 “INNOVANDO 

PARAGUAY” : 
Hackaton 

Elaboración de las propuestas/ideas por parte 

de los equipos conformados el día viernes 12 de 

diciembre. 

Lugar: LOffice. 

13 y 14 de diciembre 

de 2014 

“INNOVANDO 
PARAGUAY” :  

Pitches finales  

Cada equipo presenta su propuesta/idea y 

producto mínimo viable (herramienta 

informática) al comité de evaluación, con un 

pitch de no más de 10 mins. 

El Comité de Evaluación realizará una 

preselección entre todas las propuestas 

participantes, eligiendo 3 propuestas por 

categoría que podrán avanzar a las siguientes 

etapas del concurso. 

14 de diciembre de 

2014  

“INNOVANDO 
PARAGUAY” :  

Inicio de 
evaluación 

El Comité de Evaluación realizará una 

evaluación de las 6 propuestas seleccionadas (3 

para categoría “educación” y 3 para categoría 

“compras públicas”) de acuerdo a los siguientes 

términos de referencia: 

Términos de referencia para financiar 

herramienta informática de la categoría 

“Educación” 

Términos de referencia para financiar 

herramienta informática de la categoría 

“Compras públicas” 

 

17 de 

diciembre de 

2014 

“INNOVANDO 
PARAGUAY” :  

Evento de 
Premiación 

Se presentarán las 2 propuestas ganadoras 

(uno por cada categoría) en un evento a ser 

realizado en lugar y fecha definir, el cual se 

publicará a través de la página web 

http://www.innovando.gov.py , medios de 

prensa y redes sociales. 

Lugar y Fecha 

a definir 

 

5. COMPETENCIA INNOVANDO PARAGUAY  
 

¿Cómo se decidirá el ganador? 

 

Se conforma un Comité de Evaluación conformado por representantes de los siguientes 
sectores: 

 4 (cuatro) representantes del sector público: MEC, DNCP, SENATICs.STP 

 1 representante de la sociedad civil del rubro TI: CEAMSO 

 1 representante de los medios de prensa 

 1  representante del área académica: UNA 

https://drive.google.com/file/d/0B_OBnPx3j6dzM3JJYjRaTnY3R00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_OBnPx3j6dzM3JJYjRaTnY3R00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_OBnPx3j6dzM3JJYjRaTnY3R00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_OBnPx3j6dzM3JJYjRaTnY3R00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_OBnPx3j6dzYlNHcE5MLXNDMUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_OBnPx3j6dzYlNHcE5MLXNDMUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_OBnPx3j6dzYlNHcE5MLXNDMUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_OBnPx3j6dzYlNHcE5MLXNDMUk/view?usp=sharing
http://www.innovando.gov.py/
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5.1 Primera evaluación. PRESELECCIÓN de participantes: 

En esta etapa el Comité de Evaluación realizará una selección de aquellas 6 mejores 
propuestas de los participantes (3 por cada categoría=, conforme a los siguiente criterios:



 

 

  

Apoyan:   

 

Categoría EDUCACIÓN: Cumple No Cumple 

a.    Visualización de las prioridades en cuanto a necesidades de infraestructura del FONACIDE  .  
    

b.    Emisión de alertas sobre los llamados a licitaciones en el área de interés de un proveedor. 
    

c.    Integración de listas de las diferentes necesidades de infraestructura (sanitarios, aulas, mobiliarios, otras 
construcciones) con respecto a cada año disponible según establecimiento educativo.  

    

d.    Vinculación de los datos de necesidades de infraestructura con los datos de las contrataciones públicas disponibles en 
la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.   

    

e.    Contiene otras funcionalidades originales orientadas a Gobierno Electrónico definidas por los participantes que estén 
relacionadas a las necesidades de infraestructura de FONACIDE. 

    

f.    Incorpora otras funcionalidades no descriptas en éste documento, orientadas a Gobierno Electrónico y definidas por los 
participantes.     

g..    Realizaron las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas propuestas en los proyectos, en el lugar 
asignado por SENATICs.      

h. Recursos Humanos: El equipo es multidisplinario y también cuenta con por lo menos: 1 desarrollador. 
    

i. El uso de la propuesta generará un alto impacto social     

j. El equipo utiliza los recursos disponibles (datasets) de manera efectiva     

k. Presentan un modelo de negocio que contempla la disponibilidad máxima de adjudicación.   
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Categoría COMPRAS PÚBLICAS: Cumple No Cumple 

a.    Por cada proveedor, permita gestionar su perfil para administrar sus intereses en futuras compras o llamados (por 
ejemplo, por medio de las categorías y el código de catálogo2).  

    

b.    Emisión de alertas sobre los llamados a licitaciones en el área de interés de un proveedor. 
    

c.    Visualización del histórico de llamados adjudicados por proveedores. (Este historial puede ayudar a cada proveedor a 
preparar sus siguientes licitaciones basadas en su historial de casos de éxito). 

    

d.    Visualización de los históricos de precios adjudicados por ítems y proveedores, considerando los códigos de catálogos 
de los ítems.     
e.    Utilización de los datos históricos de un ítem, generando precios estimados, atendiendo, por ejemplo, a variables de 
mercado como la inflación y tipo de cambio.      

f.     Incorporan otras funcionalidades no descriptas en éste documento, orientadas a Gobierno Electrónico y definidas por 
los participantes.     

g.    Realizaron las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas propuestas en los proyectos, en el lugar 
asignado por SENATICs.=     

h. Recursos Humanos: El equipo es multidisplinario y también cuenta con por lo menos: 1 desarrollador. 
    

i. El uso de la propuesta generará un alto impacto social     

j. El equipo utiliza los recursos disponibles (datasets) de manera efectiva     

k. Presentan un modelo de negocio que contempla la disponibilidad máxima de adjudicación.   
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Quienes resulten preseleccionados serán notificados al correo electrónico que hayan 

declarado en el formulario al momento de inscripción y a través de la página 
www.innovando.gov.py, en fecha 15 de diciembre del 2014. 

Los preseleccionados serán sometidos a una evaluación sobre la base de los términos de 
referencia: 

Términos de referencia para financiar herramienta informática de la categoría “Educación” 

Términos de referencia para financiar herramienta informática de la categoría “Compras públicas” 

5.2 PITCH: Los participantes participarán el 13 y 14 de diciembre dedicados al desarrollo y la 

presentación de las ideas en interacción con el Comité de Evaluación, a realizarse en 
LOFFICE Santos el día 14 de diciembre a las 18 horas.  

La presentación será de máximo 10 mins., en base a la matriz de evaluación que se especifica 

en este documento. El Comité de evaluación interactuará con el equipo, realizando preguntas 
y sugerencias. 

El Comité de evaluación podrá solicitar a los participantes, una entrevista con el equipo de 

manera puntual entre los días 15 al 17 de diciembre, en el caso de que luego de la 

presentación que realizó ese equipo en el marco del Hackaton, el Comité tuviera consultas 

y/o sugerencias para analizarlas en conjunto. Ambas instancias (presentación en Pitch y 
entrevistas con el Comité de Evaluación) son “obligatorias” dentro del proceso de selección. 

En caso de no presentarse en fecha y horas indicadas por el Comité de evaluación, el 
participante quedará descalificado de forma automática.  

5.3. SELECCIÓN DE PROPUESTAS 

Será seleccionado un (1) proyecto por cada categoría, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos mencionados en este reglamento.  El proyecto seleccionado será adjudicado con 

la financiación de hasta US$ 10.000.- (Dólares Americanos:  Diez mil.-) para el desarrollo de 

su proyecto. 

 

6. ALCANCE DE LA ADJUDICACIÓN 

 

Para el proyecto seleccionado de cada categoría: 
 El Programa de Democracia y Gobernabilidad USAID-CEAMSO, el cual es 

implementado por el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO), 

otorgará la financiación de la implementación de la propuesta en un monto máximo 
de hasta US$ 10.000.- 

 

Apoyo en la difusión y comunicación a través de prensa y medios. 
 Soporte de alojamiento de las herramientas informáticas desarrolladas. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B_OBnPx3j6dzM3JJYjRaTnY3R00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_OBnPx3j6dzM3JJYjRaTnY3R00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_OBnPx3j6dzYlNHcE5MLXNDMUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_OBnPx3j6dzYlNHcE5MLXNDMUk/view?usp=sharing
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7. ESTATUS DE LA APLICACION: - ¿Cómo sabré si resulté ganador?  
 

Anuncio: 19 de Diciembre del 2014. 

Información disponible:  www.innovando.gov.py  

Legalidad: Los ganadores deberán firmar una carta de conformidad con las condiciones 

mencionadas a fin de poder recibir financiación; si dicho documento no es firmado dentro de 

los primeros 14 días en que se les notifique que ganaron, resultará en una descalificación, 

pudiendo la organización adjudicar la financiación otro participante que cumpla con los 
requisitos o inclusive declarar desierta la competencia.  

8. OTRAS CONDICIONES PARA LA COMPETENCIA 

 

 Sólo las propuestas ganadoras serán adjudicadas con la financiación para el 

desarrollo de la misma. Si ninguna propuesta/idea cumple con los criterios de 

preselección, o si ninguna idea tiene una oportunidad razonable de éxito, el Comité 

de evaluación determinará que no habrá ganadores para la competencia, que será 

declarada desierta.  

 Situación de empate: En el caso de un empate, el Comité de evaluación seleccionarán 

la propuesta que tenga la más alta puntuación y un producto mínimo viable avanzado 

y funcionando.  

 Todas las decisiones excepto el criterio de evaluación estarán a cargo de los 

organizadores y los patrocinadores.  

 Las decisiones del Comité de evaluación son definitivas así como las reglas oficiales. 

9.1 Financiamiento o competencias.  

Los equipos que ya cuenten con financiamiento de cualquier fuente al momento de su entrada 

a la competencia, deberán darlo a conocer o si lo obtienen durante la competencia han de 

comunicarlo en cuanto cuenten con dicha información, lo mismo si su modelo de negocio 

entra a otra competencia. 

9.2 Trabajos originales o de autoría propia.   

Todas las solicitudes deben ser originales y requieren estar libres de derechos de autor. 

9.3 Participación limitada 

Los participantes no podrán ser parte de más de un equipo dentro de esta competencia.  

9.4 Adjudicación de la financiación.  

La USAID, en el marco de su Programa de Democracia y Gobernabilidad, el cual es 

implementado por el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO), auspiciante del 

evento, adjudicará la financiación de las dos propuestas ganadoras por un monto de hasta 

US$ 10.000.- o su equivalente en guaraníes. El Programa de Democracia y Gobernabilidad 

USAID-CEAMSO es responsable de la financiación y administración, excluyendo de 
responsabilidades a la SENATICs. 

El financiamiento del proyecto podrá distribuirse en los siguientes ítems: 
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• Gastos Operativos: Útiles de Oficina, fotocopias, materiales y otros gastos menores. 

• Honorarios: para el desarrollador responsable y miembros del equipo. 

• Servicios externos: diseño de imagen visual, etc. 

• Viajes y viáticos nacionales: gastos de traslados y alimentación vinculados al trabajo para 
prueba en terreno. 

Los pagos de los proyectos se realizarán en tres desembolsos porcentuales sobre el total 
adjudicado: 

• 40% al inicio del proyecto, 

• 40% contra presentación y aprobación del primer informe de avances, y 

• 20% contra entrega y aprobación del Informe Final del proyecto 

9.5 Competencia.   

No asumimos ninguna responsabilidad por problemas técnicos o de otro tipo; los participantes 

no tienen derecho a reclamar en caso de perder por cualquier problema técnico como fallas 

en su línea telefónica, conexión a Internet, problemas con sus proveedores, error al enviar 
correos electrónicos a los organizadores/patrocinadores etc. 

Los participantes que violen las reglas definidas en este espacio, interfieran con el avance de 

la competencia o promuevan conductas que perjudiquen o vayan en contra de nuestros 

patrocinadores, la competencia misma, o algún otro participante, serán sujetos a 

descalificación. Los organizadores se reservan el derecho de admitir las solicitudes cuya 

credibilidad sea dudosa. 

9.6 Renuncias y deserción.  

Al momento de registrarse, los participantes aceptan que los organizadores, los 

patrocinadores y el Comité de evaluación están libres de toda responsabilidad en caso de 

lesiones, pérdidas o daños de cualquier tipo en relación con la competencia. Entrar a la 

competencia obliga a los participantes a aceptar estas reglas, sin que se les permita reclamar 

ambigüedades o errores en las mismas. Si tienes alguna duda por favor contáctanos a 
innovacion@senatics.gov.py 

 


