
 
 BASES PARA REGULAR LA CONVOCATORIA: “RETO DE INNOVACIÓN ABIERTA – 
SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE TRANSPORTE PÙBLICO, RIOBAMBA” 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
Hoy por hoy, la nueva visión de sostenibilidad ha llevado a las ciudades a invertir en sistemas de 
transporte público como una de las alternativas para mitigar los efectos negativos del incremento de 
vehículos privados. 
 
De acuerdo a La Unión Internacional de Transporte Público - UITP- un sistema de transporte urbano 
sostenible es el que:  
 

Permite satisfacer las necesidades básicas de acceso a los bienes, al trabajo, a la 
educación, al ocio y a la información de forma segura para la salud pública y la 
integridad del medio ambiente, a través de la equidad entre generaciones y dentro de 
la misma generación; es asequible, opera de manera eficiente, ofrece diferentes modos 
de transporte para una intermodalidad sin interrupciones y contribuye a una economía 
dinámica; limita las emisiones y desechos dentro de la capacidad del planeta para 
absorberlos; y finalmente minimiza el consumo de recursos no renovables, reutiliza y 
recicla sus componentes, minimiza el uso del territorio y la producción de ruido. Un 
sistema de transporte público urbano es sustentable económica y socialmente cuando 
la relación entre costos e ingresos de su operación garantiza la permanencia 
operacional del sistema y al mismo tiempo facilita la movilidad de todos los 
ciudadanos y especialmente de aquellos de sectores de menores ingresos (Colmenares, 
2007). 

 
Por otro lado, el involucramiento de la población en la discusión y planteamiento de propuestas que 
impacten positivamente a la sociedad, han demostrado ser una herramienta importante para 
influenciar en la toma de decisiones a nivel público. Además, los procesos de innovación abierta, al 
considerar necesidades de la población e involucrar a diferentes actores para el planteamiento de 
proyectos con fin social, tienen el potencial de generar innovación social, que marcan un referente en 
administraciones públicas que optan por estos métodos.  
 
En este marco se plantea la realización de un Reto de Innovación Abierta para la ciudad de Riobamba, 
como una iniciativa conjunta de varias instituciones, mediante el cual se invita a emprendedores, 
estudiantes, profesores, investigadores y otros actores, a presentar sus propuestas para dar solución a 
problemas o introducir mejoras en relación al transporte público en Riobamba. 
 
2. OBJETIVO GENERAL  
 
Impulsar la generación de proyectos innovadores que puedan aportar a la solución de problemáticas 
del transporte público en la ciudad de Riobamba, a través de un mecanismo de innovación abierta.  
 
 
 
 
 



 
3. PARTICIPANTES  
 
Podrán participar equipos de estudiantes, docentes universitarios, emprendedores, y en general, 
actores interesados en los temas de movilidad e innovación, capaces de contratar, y que no tengan 
relación laboral con el GAD Municipal de Riobamba.  
Es importante la conformación de equipos multidisciplinarios, de hasta 5 personas, para la generación 
de una propuesta integral que considere diferentes visiones y que los participantes cuenten con 
capacidad técnica para proponer soluciones innovadoras, desarrollar prototipos de hardware, software 
o servicios y modelos de negocio.  
 
 
4. CATEGORÍAS  
 
a) Desarrollo de sistemas integrados de control del transporte público 
 
En esta categoría se considerarán todos aquellos mecanismos y acciones que se plantean para lograr 
sistemas que permitan potenciar el sistema de transporte de la ciudad, mediante estrategias de gestión 
y organización de los distintos procesos que forman parte del modelo existente.   
 
b) Estudio y reestructuración del modelo de transporte público  
 
Para mejorar la toma de decisiones respecto al transporte público en Riobamba, es necesario entender 
la situación actual del sistema y proponer soluciones técnicas, innovadoras, creativas y aplicables a la 
situación en general. En este sentido, es importante indicar que el involucramiento de los usuarios en 
el proceso de recolección de datos y la calidad de la información serán tomados en cuenta con el 
objetivo de que se promueva la participación ciudadana en los procesos de gestión pública.  
 
c) Programas de fortalecimiento de capacidades a proveedores del servicio 
 
Esta categoría enmarca todas las propuestas relacionadas al fortalecimiento de conocimientos, 
atención al usuario, manejo de infraestructura, y en general, todo aporte al servicio por parte de los 
distintos actores involucrados en el sistema de transporte público en Riobamba.  
 
d) Uso de TIC para potenciar el sistema de transporte público 
 
En esta categoría se podrán plantear propuestas, que, a través del uso de las TIC, tengan incidencia en 
el mejoramiento del sistema de transporte público. 
 
e) Comunicación e información  
 
En esta categoría se podrán plantear propuestas sobre estrategias innovadoras de comunicación e 
información a la ciudadanía de todas las edades, para la potenciación del transporte público. 
 
g) Otros  
 



Los participantes podrán proponer ideas que no se encuentren dentro de las categorías anteriores, 
siempre y cuando estén relacionadas con la temática establecida, se sujeten a las condiciones 
planteadas en estas bases e impliquen un proceso de reflexión e investigación.  
 
 
 
 
5. EL RETO  
 
Las propuestas de los equipos participantes se encontrarán en el marco del desarrollo de soluciones 
innovadoras a problemáticas que se planteen en alguna de las categorías de la convocatoria y deberán 
cumplir y aceptar cada una de las condiciones establecidas en las presentes bases. 
  
Inscripción y envío de propuesta:  
 
Para enviar la propuesta, el equipo o participante individual deberá ingresar a la plataforma del Banco 
de Ideas.  
Las inscripciones estarán abiertas desde el 27 de abril del 2019 hasta el 21 de junio del 2019. Las 
propuestas se deberán presentar hasta las 23:59 del día 27 de junio de 2019. Se deberán completar los 
datos solicitados y subir la propuesta, mediante el envío de los archivos digitales correspondientes, al 
enlace indicado. No se considerarán propuestas que lleguen después de la fecha y hora señaladas. 
 
Condiciones de participación:  
Las propuestas deberán incluir, como mínimo:  
- Análisis del contexto y justificación.  
- Solución técnica, la cual deberá tomar en cuenta la percepción del problema por parte de los actores 
(usuarios, operadores del transporte público, empresas relacionadas, entre otros).  
- Propuesta legal/política/institucional/administrativa y financiera para su implementación.  
- Propuesta comunicacional para transferir los conocimientos a la comunidad (principalmente a los 
actores involucrados).  
-Plan y modelo de negocios 
 
Formato de presentación será:  
El formato debe cumplir con los siguientes parámetros: 
- Una memoria técnica de menos de 5000 palabras, sin considerar anexos.   
- Los anexos y evidencias en formato libre, escogido de acuerdo con la necesidad de los participantes  
 
Los equipos deberán cubrir los gastos necesarios para la presentación de su propuesta.  
 
Evaluación y selección de ganadores:  
 
El Comité Organizador, conformado por las instituciones involucrados, será quién se encargará de 
evaluar y seleccionar 4 propuestas finalistas y estará conformado por:  
-Un representante de la Universidad Nacional de Chimborazo  
-Un representante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
-Un representante del ente regulador en temas de movilidad y transporte en Riobamba  
-Un representante de la Alcaldía de Riobamba 
-Un representante del Ministerio de Transporte y Movilidad 



-Un representante de las operadoras de transporte público 
-Un oficial experto de tránsito de la Policía Nacional 
-Profesionales con marcada experiencia en la temática  
-Adicionalmente se designará, en calidad de suplente, un representante más que proceda de alguna de 
las áreas señaladas en líneas anteriores.  
 
El quórum mínimo para instalar el Comité será de cuatro representantes. Los miembros del Comité 
tendrán voz y voto. El Comité designará por mayoría simple un presidente, quien será el representante 
y se encargará de ser la voz del mismo. Existirá un secretario designado por el Comité quién se 
encargará de redactar las actas correspondientes, así como de instalar el quórum del Comité.  
Este Comité tendrá las siguientes atribuciones:  
 
a) Calificar las propuestas en los siguientes aspectos:  
 
- Solución técnica (la cual deberá tomar en cuenta la percepción del problema por parte de los actores 
(usuarios, operadores del transporte público, empresas relacionados, entre otros). (30 puntos)  
- Propuesta legal/política/institucional/administrativa para su implementación. (10 puntos)  
- Propuesta comunicacional para transferir los conocimientos a la comunidad (principalmente a los 
actores involucrados). (30 puntos)  
- Plan y Modelo de negocios. (30 puntos) 
 
Los siguientes parámetros serán tomados en cuenta para cada uno de los aspectos señalados:  
- Innovación 
- Viabilidad  
- Aplicabilidad 
- Creatividad 
 
Condiciones de exposición: 
El comité garantiza espacio físico para la presentación de las propuestas, presentación de resumen 
ejecutivo. La presentación no podrá durar más de veinte minutos y podrán utilizar cualquier recurso 
que fortalezca la idea. 
 
b) Presentación de las cuatro propuestas finalistas:  
 
El Comité Organizador con base en la calificación seleccionará las 4 propuestas con el puntaje más 
alto, cuyos equipo seleccionará un representante quien expondrá su proyecto el ultimo día de la 
semana del SECTEI 2019. El Comité Organizador notificará a los finalistas el lugar y fecha de la 
exposición.  
 
Selección de los ganadores.  
 
Las propuestas finalistas presentadas ante el jurado se evaluarán con una calificación de cien puntos 
de acuerdo a los criterios de selección detallados anteriormente y su presentación final. Se otorgarán 
un primero y un segundo premio, respectivamente, a los dos proyectos que obtengan las dos mayores 
puntuaciones. Por otro lado, se entregará una certificación de participación a todos los proponentes y 
certificados de tercer y cuarto lugar. Los premios consistirán en lo siguiente:  
 
Para el primer puesto:  



 
-$2500 que serán entregados por el comité, una vez que se hayan definido lineamientos para la 
implementación o avance del proyecto.  
-Serán beneficiarios del programa de apoyo al emprendimiento basado en innovación de la 
Coordinación de Innovación y Transferencia Tecnológica de CEDIA. 
 
Para el segundo puesto:  
 
-$1500 que serán entregados por el comité, una vez que se hayan definido lineamientos para la 
implementación o avance del proyecto.  
 
-Serán beneficiarios del programa de apoyo al emprendimiento basado en innovación de la 
Coordinación de Innovación y Transferencia Tecnológica de CEDIA. 
 
 
*El acta de los resultados del comité será debidamente notariada y los resultados son inapelables. 
**La premiación se realizará en el acto público de clausura de la SECTEI 2019. 
 
 
6. PROPIEDAD INTELECTUAL:  
 
Al postular en este evento, los participantes declaran y garantizan que no presentan contenido 
protegido por secreto, ni sujeto a derechos de propiedad intelectual u otros derechos de propiedad de 
terceros, incluidos los derechos de privacidad y publicidad, a menos que sean los propietarios de los 
mismos, o tengan su permiso legítimo para publicar, usar, transferir, permitir el uso, u otras 
prerrogativas sobre estos. Los participantes además aseguran que el contenido utilizado dentro del 
evento y entregado como resultado o parte de ellos, no contiene ningún tipo de virus, gusanos o 
códigos dañinos; garantizando además que el mismo no cumplirá con fines oscuros  
para beneficiar a los organizadores del evento, a sí mismos, o a terceros. En caso de presentarse 
reclamos por infracciones de derechos de propiedad intelectual, u otros derechos de terceros, la 
responsabilidad será estrictamente del participante, librando de toda responsabilidad a los 
organizadores del evento. Los participantes conservarán toda la propiedad intelectual sobre sus 
desarrollos, y tendrán derecho a explotarla por sí mismos o por terceros, con o sin el acompañamiento 
del Comité Organizador.  
 
7. DERECHOS DE IMAGEN Y PUBLICIDAD:  
 
Los participantes, autorizan de forma voluntaria al Comité Organizador y a los demás organizadores 
del evento a retransmitir en directo, fotografiar, grabar, editar y publicar a través de cualquier medio 
conocido o por conocer, su participación dentro del evento, así como los resultados generados en el 
mismo, haciendo uso de su imagen personal para sus fines institucionales. Esta autorización tendrá 
carácter global, no onerosa, perpetua y respetuosa los derechos morales de los creadores de las obras 
generadas, por lo que los participantes tendrán derecho a recibir una copia del material editado cuando 
lo soliciten al Comité Organizador.  
 


