IDEA PERÚ

CONCURSO DE INNOVACIÓN
EN GOBIERNO ABIERTO
Bases del Concurso

Temáticas
¿Sobre qué Desafíos Temáticos se buscan innovaciones?
Se recibirán ideas de innovación sobre tres Desafíos Temáticos:
1. Salud
Desafío: ¿Cómo podemos contribuir a que los servicios de atención oncológicos se
acerquen en oportunidad y transparencia a los requerimientos de los ciudadanos
en cada territorio, utilizando los principios del Gobierno Abierto?
2. Contrataciones del Estado
Desafío:
¿Qué estrategias innovadoras pueden involucrar la vigilancia ciudadana en los
procesos de contratación pública?
3. Seguridad Ciudadana
Desafío:
¿Cómo se puede involucrar activamente a la ciudadanía en la generación de
información y participación que contribuyan a fortalecer las estrategias locales de
seguridad ciudadana y canalizarlas a través de la acción policial y municipal de su
distrito?
• Etapas y Fechas
¿Qué etapas tendrá el Concurso?

1
Postulación

2
Selección

3
Capacitación

4
Mentoría

5
Generación y
presentación
de ideas
ganadoras

22/06 - 31/07

01/08 - 06/08

13/08 - 14/08

15/08 - 19/08

20/08 - 21/08

Cabe precisar que todas y cada una de las actividades del Concurso serán
virtuales. La plataforma sobre la que se desarrollará será proporcionada por los
organizadores a los Equipos seleccionados.
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1. Postulación:
Para postular, se deben cumplir los siguientes requisitos:
La postulación es para jóvenes entre 21 y 33 años de edad.
La postulación es grupal. Los equipos estarán conformados por máximo 4
integrantes y mínimo 3.
Los postulantes pueden tener perfiles variados (estudiantes o egresados de
carreras técnicas o universitarias), de preferencia, relacionados con las áreas de los
Desafíos Temáticos.
ATENCIÓN: Están impedidos de postular al Concurso, aquellas personas que
mantengan una relación laboral (o en modalidad similar) con las entidades
directamente involucradas en los desafíos temáticos y con los aliados de la
organización del Concurso, así como con los Mentores o Jueces.
Las entidades involucradas son:
- Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros
- Organismo de Supervisión y Contratación del Estado – OSCE
- Farmacéutica ROCHE
- Contraloría General de la República
- Equipo coorganizador del evento por Impacta – Jóvenes por la Gestión Pública
El incumplimiento de este requisito derivará en la descalificación automática del
equipo.
2. Selección:
Del conjunto de postulaciones, se seleccionará a los equipos que concursarán en la
generación de ideas de innovación; que cumplan, de preferencia, con los siguientes
criterios:
- Interdisciplinariedad
Equipos interdisciplinarios (con integrantes de diversas carreras técnicas o
universitarias y complementarias, afines al desafío temático que seleccionen).
- Motivación
Equipos que sustenten con claridad su motivación y compromiso a seguir todas las
etapas del Concurso.
- Origen
Equipos cuyos integrantes provengan de distintas zonas del país, por lo que se
valorará el origen de distintas regiones, provincias y distritos.
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- Experiencia en la temática
Equipos que denoten afinidad, experiencia y/o conocimiento en las temáticas de
los desafíos elegidos, desde el sector público o privado.
El Comité Organizador seleccionará a los Equipos que cumplan con los criterios
mencionados, de acuerdo con una rúbrica de evaluación que será compartida con
todos los participantes, e invitará a los seleccionados a proseguir con las etapas
siguientes.
3. Capacitación:
La semana previa al día del concurso, los Equipos seleccionados deberán
participar de una Capacitación Full-Day, donde se desarrollarán dinámicas y
herramientas para fomentar la interacción del Equipo, así como charlas
motivacionales sobre los desafíos elegidos y los enfoques de orientación al
ciudadano, innovación pública y gobierno abierto.
4. Mentoría:
Cada Equipo seleccionado contará con un Mentor asignado, de acuerdo con los
perfiles de sus integrantes y el Desafío Temático elegido.
El Mentor tendrá la responsabilidad de acompañar y asesorar durante el Concurso
a los Equipos.
5. Generación y presentación de Ideas Ganadoras:
Los equipos participantes serán invitados a asistir a las sesiones del Concurso los
días 20 y 21 de agosto de 2022. Para que la selección de los Equipos sea válida,
todos sus integrantes deben asistir obligatoriamente los días del Concurso. Se
descalificará a aquellos que no cumplan con esta disposición.
Los días del Concurso, los Equipos trabajarán el desarrollo de sus ideas de
innovación y expondrán su propuesta final ante los otros Equipos y el Jurado
Calificador. Una vez concluida dicha presentación, el Jurado procederá a deliberar
y, en base a los Criterios de Calificación, seleccionará la Idea Ganadora.
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• Criterios de calificación de iniciativas ganadoras:
Las Ideas de Innovación serán evaluadas en base a cuatro (4) criterios de
calificación:
a. Innovación: ¿La solución tiene un nivel de innovación mayor en comparación con
lo que existe actualmente?
b. Centralidad del ciudadano: ¿La solución coloca al ciudadano como el principal
agente dinamizador de la estrategia? ¿Se han trazado beneficios claros para el
ciudadano?
c. Institucionalidad: ¿La solución tiene una proyección a largo plazo que pueda ser
sostenida con los recursos de las instituciones públicas a cargo de esas políticas?
d. Equidad: ¿La solución busca incluir a los ciudadanos con mayor vulnerabilidad,
aplicando enfoques de derechos, de género, de interculturalidad, entre otros?
El Jurado Calificador utilizará una matriz de puntaje a fin de evaluar el
cumplimiento de estos criterios en las Ideas. Los Criterios de Calificación serán
utilizados por los jueces como referencia a efectos de seleccionar a los Equipos.
Sin perjuicio de ello, los jueces tomarán en cuenta criterios adicionales en función
a su trayectoria y experiencia profesional.
• Premios
Por cada tema se elegirá a un Equipo Ganador, los que tendrán los siguientes
premios:
Reconocimiento de parte de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del
Consejo de Ministros.
La idea ganadora será incorporada en la elaboración del V Plan de Acción de
Gobierno Abierto 2023 – 2024, que será aprobado en 2022.
Los Equipos Ganadores podrán acceder a una beca para un curso sobre gestión
pública.
Adicionalmente a los premios a los Equipos ganadores, todos los Equipos recibirán
un certificado de participación por parte de la Secretaría de Gestión Pública de la
Presidencia del Consejo de Ministros. Además, será capacitados por expertos en
herramientas de Innovación y serán orientados sobre el desafío elegido.

