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Inscríbete:
http://bit.ly/RallyMexico

2018

#QueNoSeTeOlvide

Individual o equipos de hasta 3 personas

¡Necesitamos tus cuentas de redes sociales!

https://t.co/xMzVBqBsQv


Etapa 1. Analiza 2. A dónde vamos 3. Visita 4. Evaluación

¿Cuándo? 20 de febrero de 12:00 
– 1:00 pm y 
23 de febrero 10:00 –
11:00 am

Del 20 de febrero a la 
1:00 pm al 28 de 
febrero a las 8:00 pm.

Del 23 de febrero a las 
11:00 am. al 3  de 
marzo a la 1:00 pm.

3 marzo de 1:00 a 5:00 
pm.

¿Qué hacer? • Webinar: aprende a 
usar las 
herramientas de 
Transparencia 
Presupuestaria

• Reto Anuncia
• Reto Gana Fans
• Reto Sabelotodo

• Visita
• Reto Gana Fans
• Reto Don Popular
• Reto Datero

• Conteo de puntajes
• Deliberación de 

jueces
• Anuncio de 

Ganadores
• Entrega de premios

¿Cuándo? 3 de marzo de 10:00 am 
a 1:00 pm.

¿Qué hacer? • Atención presencial 
en Centraal de 
dudas sobre las 
herramientas de 
Transparencia 
Presupuestaria



Analiza



Plataforma de Entidades Federativas: 

http://bit.ly/EntidadesFederativas

• Con los filtros por estado, municipio y/o localidad 
en el mapa

• Descargando las bases de datos abiertos y su 
diccionario de datos

• Escribiendo el código postal

http://bit.ly/1x8V4Hm


http://bit.ly/EntidadesFederativas

http://bit.ly/1x8V4Hm


Plataforma de Obra Pública Abierta: 
http://bit.ly/ObraPúblicaAbierta

• Con los filtros por estado, municipio, ramo, 
ejecutor en el mapa

• Usando la tabla de búsqueda avanzada

• Descargando las bases de datos abiertos y su 
diccionario de datos

• Escribiendo el código postal

http://bit.ly/ObraPúblicaAbierta


http://bit.ly/ObraPúblicaAbierta

http://bit.ly/ObraPúblicaAbierta




Los proyectos tienen una clave única con la que se les
da seguimiento:
En el caso de Entidades Federativas es: Folio

En el caso de Obra Pública Abierta: CVE_PPI

Durante el Rally, con estas mismas claves daremos
seguimiento a los proyectos que ustedes publican

En las columnas de latitud_inicial y longitud_inicial
(OPA) están las coordenadas de geolocalización de la
obra

Pueden utilizar la información disponible en todas las
columnas para su estrategia de difusión





¿A dónde vamos?



Para que los proyectos planeados 
sumen puntos es necesario que 

apliques estas reglas

Redes sociales permitidas: Facebook y Twitter
OJO: ¡Necesitamos las cuentas de redes sociales con las que
participarás!

Usar #DatosEnLaCalle y #RallyMX en todas sus publicaciones

Menciona arrobando las redes sociales de Transparencia
Presupuestaria (@TPresupuestaria)

La privacidad de tu publicación tiene que ser “Público”

Si eres parte de un equipo, menciona arrobando la cuenta del
líder de tu equipo como quedó en su inscripción



Comunica en redes cuántos proyectos 
visitarás.

En un máximo de 15 proyectos puedes 
obtener 2 puntos por cada uno.

Debes subir evidencia gráfica o en video de tus visitas. No
olvides mencionar a @TPresupuestaria, usar #DatosEnLaCalle y
#RallyMX y en caso de que pertenezcas a un equipo, mencionar
la cuenta del líder de tu equipo

Debes activar la localización de tus dispositivos para verificar
que te encuentras en la obra

La privacidad de tu publicación tiene que ser “Público”



5 puntos adicionales a los 3 equipos 
con más interacciones en sus 

publicaciones.

Planea tu estrategia de comunicación para tener más 
interacciones



10 puntos adicionales a los equipos 
que desde este momento utilicen la 

información de las bases de 
#DatosAbiertos.

No solo indicar con qué proyectos van a participar, sino hablar
sobre ellos: sus montos, porcentajes de avance, etcétera.

Puedes utilizar otros conjuntos de datos de fuentes como
datos.gob.mx o Contrataciones Abiertas para cruzar la
información.



Visita



Puedes visitar todos los proyectos que 
quieras.

En un máximo de 15 proyectos puedes 
obtener hasta 10 puntos por cada uno.

Debes subir evidencia gráfica o en video de tus visitas. No
olvides mencionar a @TPresupuestaria, usar #DatosEnLaCalle y
#RallyMX y en caso de que pertenezcas a un equipo, mencionar
la cuenta del líder de tu equipo

Debes activar la localización de tus dispositivos para verificar
que te encuentras en la obra

La privacidad de tu publicación tiene que ser “Público”



5 puntos adicionales a los 3 equipos 
con más interacciones en sus 

publicaciones.

Planea tu estrategia de comunicación para tener más 
interacciones



15 puntos adicionales a todos los 
equipos que comuniquen su actividad 
a otras personas de la comunidad de 

manera presencial.



15 puntos adicionales a todos los que 
realizan crucen de información con los 
datos disponibles en otras plataformas 
como datos.gob.mx y Contrataciones 

Abiertas.

Puedes identificar los contratos vinculados a obra pública 
usando la clave de cartera





Evaluación



•Suma de puntajes, los jueces evalúan 
el uso de los datos y la estrategia de 

difusión para declarar al ganador.

•Se otorgarán puntos adicionales a los 
equipos que hayan utilizado más 

fuentes de información. 







Centraal -> 5:00 p.m.

Zamora 187, Col. Condesa



¡Gracias!

Marzo 2018


