


APLICADA A LA SEGURIDAD VIAL 2021

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la 
Dirección de Seguridad Vial (DSV), organiza el primer evento de
Inteligencia Ar�ficial (IA) aplicada a la seguridad vial, con la finalidad de 
promover la implementación de inicia�vas digitales que permitan
reducir los índices de siniestralidad en el país, así como las muertes y 
lesiones causadas a consecuencia de ellos, incorporando herramientas 
tecnológicas de vanguardia.

En ese marco, la primera IA-CKATON APLICADA A LA SEGURIDAD VIAL, 
�ene como obje�vo convocar la par�cipación de innovadores en la
ges�ón de la información para la elaboración de propuestas de
soluciones orientadas a atender los problemas más recurrentes de la 
ges�ón de la seguridad vial a nivel predic�vo, preven�vo y correc�vo, 
abordando así, la problemá�ca de iden�ficación de riesgos, el
comportamiento de los usuarios en las vías, la movilidad y velocidad y 
condiciones de la infraestructura vial como causales de siniestros de 
tránsito.

Este evento se realiza gracias a la coordinación con el sector privado y la 
academia (universidades del país) como componentes importantes en 
el desarrollo de soluciones del país.
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• Acercar a la comunidad cien�fica a los desa�os de la seguridad vial a 
través de la aplicación de las nuevas tecnologías.

1. OBJETIVO GENERAL

• Inventariar en �empo real la existencia y estado de los disposi�vos
de control de tránsito como semáforos o señales de tránsito,
infraestructura vial, entre otros. 

• Desarrollo de herramientas para diagnos�car en �empo real el
comportamiento de los usuarios de las vías (conductores, peatones, 
ciclistas) para su estudio y realización de acciones de mi�gación. 

• U�lización de Bigdata disponible para estudios de movilidad y
velocidades, así como para búsquedas de mejoras en los procesos de 
fiscalización de las ins�tuciones competentes.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Propuestas innovadoras para inventariar en �empo real disposi�vos 
de control de tránsito como semáforos o señales de tránsito,
infraestructura existente, entre otros.

• Propuestas innovadoras para el desarrollo de herramientas para
diagnos�car en �empo real el comportamiento de los usuarios de las 
vías (conductores, peatones y ciclistas) para su estudio y realización de 
acciones de mi�gación.

• Propuestas innovadoras para u�lización de Bigdata disponible para 
estudios de movilidad y velocidades, así como búsqueda de mejoras en 
los procesos de fiscalización de las ins�tuciones competentes.

3. RETOS



• Universidades, incubadoras, comunidades tecnológicas, ins�tuciones 
públicas, privadas, y público en general que promueven la innovación y 
desarrollo tecnológico mediante la aplicación de inteligencia ar�ficial.

• Innovadores tecnológicos, estudiantes y/o egresados de tecnologías 
de la información y/o computación, u otras carreras a fines.

4. PÚBLICO OBJETIVO

• El registro a la IA-CKATON es completamente gratuito y el proceso de 
inscripción inicia el 18 de agosto a las 12:00 horas y finaliza el 24 de
sep�embre del 2021 a las 17:00 horas. Las inscripciones se realizarán a 
través del formulario de registro en línea: h�ps://bit.ly/IA-CKATON

• Cada equipo postulante deberá proporcionar los datos personales de 
cada miembro del equipo y el nombre del equipo, siendo responsables 
por la veracidad de toda la información proporcionada.

• Los par�cipantes deben formar equipos con un mínimo de tres (03)
y un máximo de cinco (05) miembros, inscritos, conforme a las
indicaciones de las presentes bases.

• Los par�cipantes no podrán par�cipar en más de un equipo.

• Cada equipo deberá asignarse un nombre.  Los nombres de los
equipos no podrán estar relacionados de ninguna manera con nombres 
de compañías marcas registradas o expresiones que inciten a la violencia, 
discriminatorias, obscenas o difamatorias. En caso de no cumplir con 
este requisito, el equipo será descalificado.

• No pueden modificarse los equipos una vez iniciada la competencia.

• Si la información proporcionada por los par�cipantes resulta ser falsa, 
se excluirá a todo el equipo de la competencia.

5. POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN

www.onsv.gob.pe



www.onsv.gob.pe

La IA-CKATON se realizará los días lunes 27, martes 28, miércoles 29, 
jueves 30 de sep�embre y viernes 01 de octubre del 2021, a través de la 
plataforma virtual que se pondrá a disposición de los par�cipantes.

La evaluación de proyectos, a cargo del Jurado, y la premiación, se
realizará en el úl�mo día del evento.

NOTA: Los par�cipantes contarán con la asistencia de especialistas de la 
Dirección de Seguridad Vial que brindarán detalles de las problemá�cas 
de los retos para acercar sus propuestas iniciales a la realidad como
producto deseado.

Cronograma de ac�vidades:

6. FECHA Y LUGAR

LUNES 27 DE SEPTIEMBRE

Revisión de inscripciones y rec�ficaciones
(acreditación virtual de equipos).

10:00 - 13:00

15:00 - 17:00

Mentoría de inducción a equipos par�cipantes
(a cargo del MTC, asesores e IBM).

MARTES 28 DE SEPTIEMBRE

Presentación de equipos par�cipantes
(presentación de los perfiles par�cipantes).

09:00 - 10:30

10:30 - 12:00

Inicio del concurso (apertura de sala de
consulta a moderadores o mentores-transparencia).13:00 - 19:00

Inauguración de Evento
(Palabras del Ministro y del Director de Seguridad Vial)
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MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE

Conferencia magistral I.

15:00 - 16:00

17:00 - 19:00

Revisión en línea de los proyectos alineado
a los obje�vos (por parte de los mentores).

JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE

Conferencia magistral II.

15:00 - 16:00

17:00 - 19:00

Conferencia magistral III.19:00 - 21:00

Revisión en línea de los proyectos alineado
a los obje�vos (por parte de los mentores).

VIERNES 01 DE OCTUBRE

Exposición de proto�pos.

09:00 - 11:00

14:00 - 17:00

Deliberación del jurado.17:00 - 18:00

Premiación a equipos ganadores.18:00 - 19:00

Clausura del evento.19:00 - 20:00

Revisión y ajustes de proto�pos.



• Mérito innovador: Medir cualita�vamente el grado de innovación de 
la propuesta.

• Relevancia de la Tecnología U�lizada: Medir si la tecnología u�lizada 
calza con los costos y las necesidades de accesibilidad para el mercado 
al cual está des�nada, y si el u�lizar tecnología de alguna manera 
reduce el �empo o dinero u�lizado tradicionalmente para resolver este 
problema o necesidad.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• El jurado calificador, seleccionado por el MTC, evaluará los proto�pos 
presentados por los grupos par�cipantes, a ¬fin de dar a conocer al 1er, 
2do y 3er puesto de la IA-CKATON, siendo la fecha establecida para la 
premiación el viernes 01 de octubre de 2021, entre las 18:00 y 19:00 
horas, mediante la plataforma virtual con la que cuente el organizador.

• Los equipos deben presentar su propuesta al Jurado demostrando su 
funcionamiento y respondiendo las preguntas que se realicen al respecto.

• Los proyectos serán calificados en base a los parámetros: innovador, 
relevante, per�nencia del proyecto y presentación.

• La solución planteada o propuesta no debe infringir el marco legal 
peruano, en especial, derechos de propiedad intelectual o industrial, 
haciéndose responsables de su actuar. Asimismo, el proto�po
presentado no podrá contener so�ware malicioso, virus, gusanos
informá�cos, pspyware, entre otros.

• Las soluciones que presenten los equipos en competencia no deberán 
acceder a servicios no diseñados para su acceso (exploits), siendo
considerados como intentos maliciosos de ataque a plataformas
tecnológicas a cargo del Estado Peruano. El MTC se reserva el derecho 
para iniciar las denuncias penales correspondientes.

• Los par�cipantes deberán presentar proto�pos originales, que no 
hayan sido premiados anteriormente, ya sea en un concurso similar o 
cualquier otro concurso, a nivel nacional o internacional.

7. EVALUACIÓN Y ELECCIÓN DE GANADORES
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• Los par�cipantes asumen su responsabilidad por la autoría y
originalidad del contenido de los proto�pos que efectúen en la
IA-CKATON y, por tanto, garan�zan que los mismos no vulneren
derechos de propiedad intelectual de terceros, lo que comprende: 
aspectos sobre Derecho de Autor, Signos Dis�n�vos, Invenciones y 
otros elementos de la Propiedad Industrial.

11. PROPIEDAD INTELECTUAL

• Diploma olímpico para el 1er, 2do y 3er lugar + Incen�vo sorpresa.

10. PREMIOS

• Per�nencia del Problema Resuelto: Validar que el problema resuelto 
corresponda realmente a los desa�os planteados por la IA-CKATON y 
bene¬ficie a la población obje�vo.

• Presentación: Medir toda la presentación, a nivel del material
presentado, el proto�po �sico o digital, el �empo tomado, la facilidad 
para transmi�r el problema y la solución.

Los proto�pos en competencia serán expuestos por un representante 
de cada equipo el úl�mo día de la IA-CKATON. Cada proto�po debe 
tener una denominación. Se asignará un �empo máximo de diez (10) 
minutos por equipo, entre ponencia y preguntas.

• Un (01) representante del MTC (Director de Seguridad Vial).
• Un (01) representante de Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
• Un (01) representante de Empresa Privada (IBM).
• Un (01) representante del BID.

En el caso de presentarse un empate técnico, el Jurado representante 
del MTC tendrá un voto dirimente frente a la elección de los equipos 
ganadores de la IA-CKATON.

9. JURADO CALIFICADOR
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• Los par�cipantes se hacen responsables de la legalidad del So�ware 
u�lizado, si fuera el caso, en la solución presentada. La solución
tecnológica presentada debe estar basada bajo algunas de las licencias 
aprobadas en h�ps://opensource.org/licenses.

• La solución tecnológica deberá ser total o parcialmente desarrollada 
durante los días del evento. Solo podrán traer códigos
preexistentes si son de código abierto. Todo material o contenido
mul�media deberá ser generado y entregado bajo la licencia:
h�ps://crea�vecommons.org/licenses.

• Los par�cipantes se comprometen a u�lizar, únicamente para los 
fi¬nes de la IA-CKATON, los recursos que podría proporcionar el MTC 
sean propios o de terceros, tal como señalan las bases de datos y/o 
fuentes de información. En tal sen�do, los par�cipantes garan�zan que 
brindarán a dicha información un tratamiento confi-dencial de forma 
indefinida, respetando los derechos de propiedad intelectual sobre 
dichos recursos.

12. CONFIDENCIALIDAD

• Los par�cipantes autorizan que la información obtenida (imágenes, 
fotos, videos u otros) a par�r de su par�cipación en la IA-CKATON sea 
u�lizada por todos los canales de difusión del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones.

• Los par�cipantes otorgan su consen�miento para el tratamiento de 
sus datos personales, obtenidos a par�r de su par�cipación en la 
IA-CKATON, de conformidad con la Ley Nº 29733, Ley de Protección de 
Datos Personales.

• Para el desarrollo de las soluciones podrán u�lizar cualquier
tecnología, lenguaje de programación, framework y otros, así como, el 
formato de despliegue o demostración.

• El MTC no será responsable de los proyectos que no sean entregados 
o desarrollados adecuadamente, producto de problemas técnicos en 
los disposi�vos de los par�cipantes, fallas en la comunicación, pérdida o 
retraso generados por factores externos o internos.

13. ASPECTOS GENERALES


