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EDITORIAL
Dentro de las tendencias hacia la apertura gubernamental (“Gobierno Abierto”) se está
difundiendo, prácticamente en todo el mundo, la propensión a liberar Datos Gubernamentales
Abiertos (en adelante DGA) al acceso público. Dicha propensión exhibe un notorio auge,
proclamándose el notorio potencial de los DGA para promover la transparencia
gubernamental, para estimular iniciativas de diversos actores sociales en beneficio de sus
comunidades, así como para fomentar nuevos modelos de negocios informativos con impacto
económico.
Si bien proliferan las publicaciones, iniciativas, consultoras, reuniones e intercambios sobre
DGA, una visión panorámica de los resultados permite afirmar que, sin perjuicio del valor de
algunas iniciativas, la utilidad manifiesta de los DGA dista ostensiblemente de las expectativas.
Aun teniendo en cuenta que varios gobiernos manifiestan cierta demora en el cumplimiento de
los compromisos de apertura suscritos en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto
(OGP), no parecen percibirse aún vestigios de la esperada “escalada” de servicios con valor
añadido que supuestamente surgiría de la reutilización de DGA por parte de organizaciones
sociales, emprendedores y empresas.
Tanto la OEA, a través de la Red GEALC, como el BID vienen acompañando diversas iniciativas
de investigación, desarrollo e intercambio en materia de DGA. Cabe señalar, a título de ejemplo,
la Red de Gobierno Abierto lanzada este año por el BID, así como la participación de la Red
GEALC en la organización de la Conferencia Regional de Datos Abiertos.
En este número del Boletín procuramos delinear una visión panorámica de la cuestión de los
DGA, actualizando el estado ya exhibido en los Boletines Nº 56 y Nº 87, de Agosto 2010 y
Septiembre 2013, respectivamente. Con tal finalidad, presentamos un conjunto de reseñas
nacionales correspondientes a Chile, Colombia, México y Uruguay; nuestra entrevista con
Fabrizio Scrollini, Coordinador de Investigación de la ILDA, así como diversos materiales
pertinentes en materia de DGA. Confiamos en que su contenido resultará útil para ponderar el
potencial de los DGA, junto a las actuales limitaciones y sesgos manifiestos en la materia.
Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red GEALC)
Organización de los Estados Americanos (OEA), Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional (IDRC)
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TEMA DEL MES
e-Gobierno y Datos Abiertos ¿Cómo estamos aprovechando las oportunidades
emergentes de la apertura de datos gubernamentales?
RESEÑAS NACIONALES EN MATERIA DE DATOS ABIERTOS
CHILE
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Unidad de Modernización y Gobierno Digital
Durante la última década, la relación de la ciudadanía con sus gobiernos evolucionó -de manera
vertiginosa- hacia la búsqueda y apertura de nuevos canales de participación.
A nivel mundial, hoy observamos que las personas demandan acceder a más y mejor
información por parte de los gobiernos, no sólo para tomar mejores decisiones de tipo
personal, sino también para avanzar hacia un objetivo aún superior: aumentar su injerencia en
las políticas públicas que desarrollan los Estados.
En esa línea, es evidente cómo el concepto de Gobierno Abierto se ha instalado al interior del
discurso político y social, conformándose como un horizonte a seguir en aquellos países que,
rigiéndose por regímenes auténticamente democráticos, priorizan la transparencia y el
involucramiento ciudadano en la construcción del país.
En Chile, que cuenta con 17 millones de habitantes y con una democracia consolidada, el
referido reclamo de creciente participación se manifiesta con ímpetu desde el seno de su
sociedad hacia los distintos gobiernos, habiendo incidido directamente en algunas decisiones
estatales relevantes.
Con estos antecedentes, la Unidad de Modernización y Gobierno Digital, dependiente del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, ha puesto especial énfasis en recoger esa
demanda ciudadana, y se encuentra impulsando una serie de proyectos que van en esa línea, en
concordancia con el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Como primer punto, podemos señalar, con orgullo, que nuestra Unidad cuenta con expertos
altamente calificados en apertura de datos, quienes trabajan a diario para generar redes de
intercambio y para crear nuevos canales para difundir información abierta de distintas
reparticiones públicas.
Y de manera más específica, se han escogido dos líneas de trabajo relacionadas para fomentar
el desarrollo del Gobierno Abierto: (a) datos abiertos, y (b) participación ciudadana.
Seguidamente reseñaremos el contenido de dichas líneas.
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(a) Datos abiertos
Esta línea se refiere a la administración y coordinación del Portal de Gobierno Abierto,
creado en 2012, así como del Portal de Datos Abiertos, que posee más de 1.000 sets de datos
públicos provenientes de más de 200 instituciones. A través de la misma se procura
involucrar y potenciar la participación de la ciudadanía, para que contribuya a decidir lo que
debe ser publicado. También se dispone de espacios de participación continua, donde las
personas pueden solicitar directamente los datos de su interés. Además, se trabaja en
potenciar el desarrollo ciudadano de aplicaciones dirigidas a resolver problemas públicos
y/o ayudar a una institución a mejorar los servicios que presta.
(b) Participación ciudadana
Esta línea de acción se orienta a implementar la Ley 20.500 sobre Participación Ciudadana,
con el fin de potenciar al Portal de Gobierno Abierto, de modo que se concentren en un solo
lugar todas las instancias existentes de participación que han sido creadas por las distintas
instituciones del gobierno. Con tal finalidad, se procura que los servicios utilicen una
herramienta digital que crea un portal institucional de participación ciudadana, el cual les
ayuda a responder de mejor manera a las obligaciones de la Ley 20.500, así como a
automatizar la publicación de estas instancias en el Portal de Gobierno Abierto.
Todo lo antes mencionado se enmarca dentro el compromiso de Chile con la Alianza para el
Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP), el cual se materializó en dos Planes de
Acción —ya desarrollados— para los periodos 2012-2014 y 2014-2016. El primero fue
totalmente implementado, y su evaluación se refleja en el Informe del Mecanismo
Independiente de Revisión (IRM), que se lleva a cabo en forma bianual en todos los países que
adhieren a la OGP y que fue difundido públicamente. El segundo fue presentado por la Ministra
Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, en agosto de 2014, y se centra en las áreas
de Transparencia, Colaboración y Modernización del Estado, considerando las
recomendaciones del IRM en relación al plan anterior.
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COLOMBIA
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Dirección Gobierno en línea
Iniciativa de Datos Abiertos en Colombia
Colombia está implementando su propia iniciativa de Datos Abiertos, la cual cuenta con un
marco político y jurídico sólido y está alineada con la Estrategia de Gobierno Electrónico que
proporciona el marco, los objetivos y el apoyo tecnológico y humano para mejorar el acceso a
los datos obrantes en las agencias públicas, tanto a nivel central como local.
Desde la aprobación de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 del
6/03/2014), se ha potenciado sustancialmente la relevancia y prioridad de los Datos Abiertos
dentro de la Agenda Nacional de Transparencia. Paralelamente, con la adhesión del país a la
Alianza de Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP), las dos agendas -Gobierno
Electrónico y Transparencia- se interrelacionan de manera aún más estrecha.
La iniciativa de Datos Abiertos en Colombia busca un balance en diversos aspectos: por un
lado, promueve el desarrollo económico, el buen gobierno y la generación de impacto social.
Por otra parte, procura mejorar la apertura y el acceso a la información pública, así como su
aprovechamiento y uso, con la premisa primordial de generar valor para los destinatarios
(ciudadanos, emprendedores, ONG´s, periodistas y otros actores interesados).
Y es precisamente en este marco de publicación y acceso a los datos y el uso de los mismos,
que se han venido desarrollando las principales acciones a nivel central y local, obteniéndose
los resultados que se describen a continuación:
Apropiación de Datos Abiertos por parte del Gobierno
Como parte de la estrategia de Gobierno en línea, se cuenta con un componente que impulsa la
oferta de información tanto a través de diversos canales como de datos abiertos. En este
último propósito se procura que cada entidad pública identifique, priorice y publique aquellos
datos que pueden resultar más relevantes para los diversos sectores destinatarios
(ciudadanos, emprendedores, ONG´s, periodistas y otros actores interesados).
De acuerdo con lo anterior, Colombia cuenta con un portal centralizado de datos abiertos
(www.datos.gov.co) que permite buscar y recuperar -en un formato abierto- todos los datos
publicados por entidades públicas. En la actualidad, cerca de 350 agencias públicas están
publicando datos en el portal, de las cuales el 58% son del nivel local y regional y el restante
42% son del orden central. Además, se ha incentivado el desarrollo de iniciativas regionales y
locales, como son los casos de Bogotá, la capital de Colombia, y del Departamento del Huila,
ambos en proceso de implementación de sus propias iniciativas articuladas con la estrategia
general de datos abiertos.
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Para garantizar el desarrollo de capacidades para la oferta de datos abiertos por parte de las
instituciones, se han realizado actividades de capacitación y formación -tales como cursos
virtuales, diplomados, una especialización en e-Gobierno, seminarios y talleres- en las cuales
participaron más de 600 funcionarios públicos tanto a nivel nacional como territorial.
Apropiación de Datos Abiertos por parte de la Sociedad
En cuanto al uso de los datos abiertos, se han desarrollado iniciativas de estímulo del uso para
propósitos específicos, así como eventos de sensibilización con desarrolladores, emprendedores,
periodistas, académicos e investigadores.
Una de dichas iniciativas, denominada “Vive Gobierno Móvil” (http://moviles.gobiernoenlinea.gov.co)
busca resolver diversos problemas sociales a través de aplicaciones móviles con datos abiertos
provenientes de entidades públicas, con el apoyo de comunidades de desarrollo de aplicaciones.
Bajo esta iniciativa se han resuelto más de 54 desafíos de diferentes ámbitos: planeación, cultura,
competitividad, movilidad, agricultura, servicios sociales, pobreza, víctimas y derechos humanos,
entre otros y han participado cerca de 800 desarrolladores, diseñadores, colaboradores y
miembros de la sociedad civil. Actualmente, 19 de las aplicaciones producidas están en las
tiendas de aplicaciones para móviles y han tenido más de 30.000 descargas.
Un ejemplo de esta iniciativa fue la Agrotón, que se implementó con el apoyo del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, para definir y resolver importantes retos del sector agrícola.
Durante 48 horas, 150 creadores de software, 20 líderes agrícolas jóvenes, más de 20
representantes de la cadena agrícola y 18 organismos públicos trabajaron juntos para resolver
problemas tales como la asimetría de la información entre productores e intermediarios, mejores
formas de vender o comprar productos, soluciones para las plagas o daños en las cosechas, o
cómo encontrar mejores opciones financieras.
Lo que sigue
Si bien se han logrado avances relevantes, aún enfrentamos distintos retos tales como la
masificación de la oferta de datos por parte de las instituciones, el aprovechamiento de los datos
para más propósitos que el desarrollo de aplicaciones sociales, el desarrollo de nuevos modelos
de negocio a partir de datos abiertos, la explotación de los datos para definición de políticas,
entre otros. Es por ello que en el Plan Vive Digital 2014-2018 se ha previsto consolidar el
ecosistema de datos abiertos del país, procurando que sea sostenible, armónico y que genera
valor y eficiencias.
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MÉXICO
Presidencia de la República. Coordinación de Estrategia Digital
Área de Datos Abiertos e Innovación
Ante todo señalamos nuestra acepción de Datos Abiertos como datos digitales de carácter
público, accesibles en línea y en formatos que –desde una perspectiva técnica y legal- faciliten su
uso, reutilización y redistribución para cualquier fin.
Los Datos Abiertos tienen el potencial de promover nuevos instrumentos, conocimiento,
productos y servicios. Son un insumo que puede ser utilizado -tanto por el gobierno, como por las
pequeñas y grandes empresas, los académicos, los periodistas y los organismos de la sociedad
civil- para:
●

Generar crecimiento económico e innovación;

●

Incrementar la eficiencia del gobierno;

●

Mejorar el análisis y diseño de políticas públicas;

●

Desarrollar nuevos y mejores servicios públicos

●

Fomentar la transparencia y rendición de cuentas; y,

●

Crear impacto social.

Con base en el referido potencial, México considera a los Datos Abiertos como una poderosa
herramienta habilitadora del desarrollo y del cambio en la relación entre sociedad y gobierno;
todo esto con el objetivo de mejorar la gobernanza en el país.
La importancia de los Datos Abiertos para el Gobierno de la República está reflejada en la
Estrategia Digital Nacional, que es el plan de acción del Gobierno para fomentar el desarrollo de
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), para provocar que su uso y adopción
maximicen el impacto económico, político y social en beneficio de toda la ciudadanía. Dentro de
esta Estrategia, los Datos Abiertos son uno de los cinco habilitadores clave, para detonar un
ecosistema de innovación colectivo alrededor de los grandes objetivos de desarrollo del país.
Además de lo anterior, la Política de Datos Abiertos, junto con su Consejo Consultivo, compuesto
por integrantes de la sociedad civil, la academia y el sector privado, son dos de los compromisos
de México en la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP),así como
prácticas que nuestro país impulsará como Presidente de la OGP en 2015.
Para propiciar el éxito de la política pública de los Datos Abiertos, el borrador del documento se
abrió a comentarios públicos en el primer ejercicio de colaboración directa con la ciudadanía para
la construcción y edición de una iniciativa de gobierno. Además, se tuvieron sesiones públicas de
participación en instituciones de educación superior y con organismos especializados. Los
resultados de este ejercicio superaron las expectativas: en 5 semanas, se recibieron más de 1,000
participaciones y 300 comentarios directos acerca de la política por parte de más de 800
visitantes al sitio de datos abiertos.
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Con base en el referido marco político y normativo, pudo pasarse decididamente a la acción
llevando a cabo procesos de implementación adecuados en todo el gobierno. Con tal finalidad,
México desarrolló el proyecto ‘Escuadrón de Datos’, para agilizar y facilitar la implementación
de la Política de Datos Abiertos. Dicho Escuadrón -compuesto por especialistas en arquitectura
de la información, seguridad, desarrollo de software, asuntos jurídicos y política pública- visitó,
durante 6 semanas, a 10 instituciones prioritarias para capacitarlas y guiarlas en los procesos
de la política con el objetivo de publicar datos abiertos sin excusas. Este proyecto, con una
lógica de hacer mientras aprendes, ayudó a publicar más de 10GB de los primeros conjuntos de
datos abiertos en datos.gob.mx, y donde gradualmente se están incorporando más.
Finalmente, mediante la Política de Datos Abiertos se procura crear un ecosistema que se
constituya en un poderoso promotor de la oferta y la demanda de datos. Para ello, el propio
gobierno encara la construcción de narrativas y proyectos de utilización de datos para el
desarrollo, y sus distintas dependencias trabajan entre sí y con diversos sectores de la sociedad
civil, para lograr que los datos abiertos se conviertan en información accionable, generadora de
valor y beneficios para toda la población.
Con la iniciativa de Datos Abiertos, México procura ir más allá de la transparencia y habilitar un
ecosistema capaz de transformar al gobierno, y a su vez, fomentar una nueva economía basada
en la información, la colaboración y el conocimiento.
Buscamos abrir para aumentar la eficiencia, para mejorar las decisiones; para reducir
asimetrías de información, y sobre todo, abrir para colaborar con la sociedad en la obtención de
resultados, para enfrentar viejos y nuevos problemas con nuevas herramientas que hoy están a
nuestro alcance.
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e-Gobierno y Datos Abiertos ¿Cómo estamos aprovechando las oportunidades
emergentes de la apertura de datos gubernamentales?
ENTREVISTA
Entrevista con Fabrizio Scrollini, Coordinador de Investigación de la Iniciativa
Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA)

Por José Luis Tesoro
1.- ¿Cuál es su apreciación acerca de la evolución de los datos abiertos?
Aprecio que se ha dado una notable evolución desde el reclamo de Tim Berners Lee -“¡abran los
datos!”- hasta hoy. Lo que parecía una idea novedosa pero con escasas chances de
implementación cuando fue propuesta a Gordon Brown (ex primer ministro británico), terminó
siendo una de las políticas públicas más dinámicas del Reino Unido. Junto con los datos abiertos
han aparecido otros movimientos conexos que ganaron espacio en la vida pública, tales como el
de software libre dentro del Estado, el de defensa de la privacidad y de los derechos humanos en
línea, los de software cívico, conocimiento abierto y gobierno abierto, entre otros. Si bien todos
responden al principio de “lo abierto”, sus objetivos son relativamente distintos.
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A nivel internacional, la Alianza para el Gobierno Abierto ha sido un puntal en el desarrollo de
políticas de datos abiertos en el contexto del gobierno abierto. Si bien hoy es difícil pensar al
gobierno abierto sin una política de datos abiertos, cabe señalar –enfáticamente- que los
datos abiertos no equivalen a una política de gobierno abierto. Mientras las políticas de
gobierno abierto buscan una transformación profunda en la dinámica del poder en las
sociedades, los datos abiertos son un componente netamente instrumental de las mismas.
2.- ¿Cuál es su apreciación acerca del estado y las perspectivas de los datos abiertos en
América Latina?
América Latina ha tomado buen recaudo de experiencias destacadas a nivel global y en
muchos casos avanza a la par. En 2009 la Intendencia de Montevideo, Uruguay, ya tenía una
política de datos abiertos. Esto fue bastante antes de que el mundo “descubriera” el open
data. En Brasil buena parte de los datos del presupuesto nacional ya se encontraba en
formatos abiertos. Varias ciudades latinoamericanas –como México, Buenos Aires y
Montevideo- disponen de sólidas políticas en materia de datos abiertos que han comenzado a
rendir frutos. Otras ciudades -como Río y San Pablo- comienzan a experimentar no sólo con
datos abiertos, sino también con ¨big data¨ para diseñar políticas públicas.
Resulta claro que los cambios responden -más que a la mera liberación de datos- a la
interacción que dicha liberación impulsa, induce y desarrolla entre los distintos actores de un
ecosistema que genera valor social y económico. Es fundamental señalar que las experiencias
fructíferas de datos abiertos no sólo se desarrollan en las grandes ciudades y capitales
administrativas de los países, sino también en ciudades pequeñas y medianas como
Maldonado (Uruguay) o Bahía Blanca (Argentina), así como en provincias como Neuquén
(Argentina).
3.- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades exhibidas por las experiencias más
avanzadas de datos abiertos?
Los datos abiertos llaman hoy la atención en todo el mundo. Su fortaleza reside en crear
comunidad y discusión en torno a la información y su utilización, así como a sus posibles
beneficios actuales y previsibles. Quienes trabajan en estos temas han transitado diversas
trayectorias vitales en distintas áreas disciplinarias, con lo que su confluencia conforma un
campo altamente multidisciplinario.
Como contrapartida, se manifiesta cierta tendencia a enfatizar en “la novedad” de lo
tecnológico más que en resolver los problemas que más afectan e interesan a las sociedades.
Este fenómeno de desplazamiento de prioridades resulta ostensible en la totalidad de las
cuestiones humanas penetradas por las tecnologías, así como en las llamadas ¨tecno utopías¨.
Si bien todos reconocemos que el mayor potencial de la innovación reside en la creación de
valor social, el deslumbramiento tecnológico conduce frecuentemente a innovaciones más
vinculadas a lo instrumental (las herramientas) que a lo esencial (el valor social),
postergándose –una vez más- la atención de los fines en favor de los medios.
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4.- ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos que percibe hoy en la región en materia de
datos abiertos?
Las oportunidades que presenta América Latina se asocian a sus notables condiciones para
experimentar nuevas soluciones a viejos problemas sociales, con gente talentosa y una nueva
generación de emprendedores -públicos y privados- dispuestos a llevar adelante procesos de
cambio.
El desafío pasa por generar los marcos adecuados para promover estos nuevos desarrollos,
establecer los principios e identificar prácticas que tengan la potencialidad de ser sostenibles,
promuevan la soberanía tecnológica de los Estados y empoderen a las personas comunes.
5.- ¿Podría proporcionarnos una reseña acerca de la ILDA y sus ejes de acción?
ILDA (Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos) nace, con el apoyo del Centro de
Investigación para el Desarrollo Internacional (IDCR) y la Fundación Avina, para fomentar el
entendimiento y uso inclusivo de los datos abiertos en América Latina. Tiene tres agencias
ejecutoras: la Fundación Avina, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL). A su vez ILDA tiene un consejo asesor integrado por
Red GEALC, Ciudadano Inteligente, DATA, Social TIC, Fundación para la Web y W3C.
Desde la Fundación Avina se llevan adelante estudios y trabajos en conjunto con varias
iniciativas de nuestros miembros del Consejo Asesor. Desde la OEA se organizan diálogos sobre
políticas de datos abiertos en la región, mientras que desde la CEPAL se investiga sobre cómo los
datos abiertos pueden contribuir al desarrollo de la región. En estos momentos ILDA realiza
investigaciones sobre Ciudades Abiertas, Poder Judicial, Compras Públicas, Poder Legislativo y
Servicios Públicos. Para más información, pueden visitar http://idatosabiertos.org/, o seguirnos
en @idatosabiertos.

Fabrizio Scrollini
Coordinador de Investigación de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA). Es
presidente de la asociación civil DATA en Uruguay. Desarrolla sus estudios de doctorado en la
Escuela de Economía y Ciencia Política de la Universidad de Londres.
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PARA TENER EN CUENTA
México: Datos abiertos de todas las dependencias federales
Enlace al texto fuente:
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/10/04/985011
Para institucionalizar la política de absoluta transparencia, gobierno abierto y de un eficaz y
definitivo combate a la corrupción, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a todas las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para poner a consideración de
toda la ciudadanía los datos detallados -sin limitación alguna- en formatos abiertos, acerca de
lo que se hace y se deja de hacer en todo el territorio nacional.
El mandatario, durante el acto de clausura de los trabajos de la Semana Nacional de
Transparencia 2014, consignó que la transparencia es una herramienta primordial y recalcó la
firme voluntad del gobierno de ampliar los horizontes de un gobierno abierto que también
tenga total apertura en el plano legislativo, jurídico, estatal y municipal.
Peña Nieto asumió recientemente, en New York, el cargo de presidente de la Alianza para un
Gobierno Abierto, que agrupa a 64 naciones.
Fuente: Excelsior. Jaime Contreras Salcedo, 4/10/2014
Portal de Datos Abiertos de la Unión Europea
Enlace al texto fuente:
https://open-data.europa.eu/es/data
El Portal de datos abiertos de la UE es un punto de acceso único a gran variedad de datos
elaborados por las instituciones y otros organismos de la Unión Europea.
Los datos se pueden utilizar, reutilizar, enlazar y redistribuir gratuitamente con fines
comerciales o no comerciales.
La Unión Europea apuesta por la reutilización de datos públicos. Por Guillem Alsina,
AtomBit, 24/07/2014
Enlace al texto fuente:
http://atombit.es/la-union-europea-apuesta-por-la-reutilizacion-de-datos-publicos
Recensión
Dentro de sus esfuerzos por impulsar la economía basada en información a través de la
liberación de datos gubernamentales abiertos (Open Data), la Comisión Europea publicó una
serie de guías para ayudar a los gobiernos de los Estados miembro a utilizar la renovada
directiva de reutilización de datos del sector público, para beneficiar a terceras partes.
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Los datos públicos pueden ponerse a libre disposición para su uso por parte de los ciudadanos
o las empresas, siempre y cuando su liberación no suponga un riesgo para la privacidad o
seguridad de los ciudadanos. Tales datos pueden utilizarse tanto para el control ciudadano de
las administraciones públicas, como con fines lucrativos.
Según un estudio de la consultora McKinsey citado por la Comisión Europea, la explotación
comercial de esos datos podría dar un fuerte impulso a la economía global.
Sunlight Foundation: Lineamientos para Políticas de Datos Abiertos, Washington, DC
Texto completo en español:
http://sunlightfoundation.com/opendataguidelines/es/
Recensión
Documento editado por la Sunlight Foundation (Washington, DC) con el objetivo de presentar
una amplia visión sobre los desafíos que enfrentan las Políticas de Datos Abiertos, procurando
responder a las siguientes preguntas centrales: (a) ¿Qué datos deben ser públicos?, (b) ¿Cómo
crear datos públicos?, y (c) ¿Cómo implementar una política de datos abiertos?
(a) ¿Qué datos deben ser públicos?: (1) Establecer la apertura de datos por defecto ("todos
los datos públicos deben ser abiertos y accesibles"), (2) Crear políticas de datos abiertos en
referencia a políticas preexistentes de rendición de cuentas y de acceso a información pública,
(3) Disponer la publicación de nuevos datos, precisando qué nuevos conjuntos de datos serán
públicos, (4) Establecer que la apertura alcanza a contratistas o entidades semi-públicas,
agencias multi-estatales, entidades patrocinadas por gobiernos, universidades financiadas con
fondos públicos, (5) Custodiar apropiadamente los datos a los que la Ley asigna carácter de
sensibles o reservados, (6) Requerir que la excepciones de publicación de datos se funden
exclusivamente en razones de interés público (y no para ocultarlos por otras razones), (7)
Compartir códigos o la publicación de datos en código abierto para obtener el mayor provecho
de los recursos)
(b) ¿Cómo crear datos públicos?: (8) Asignar formatos abiertos, dado que promueven una
amplia gama de usos y una independencia de los intereses comerciales efímeros, (9) Requerir
que la información pública sea publicada en línea en el momento oportuno, (10) Remover
restricciones arbitrarias (requisitos de registro, cuotas de acceso y limitaciones de uso), de
manera que cualquier persona pueda acceder a los datos sin identificarse ni justificar motivos,
(11) Remover las restricciones en la reutilización de datos, no debiendo haber ningún
obstáculo que afecte la interacción del público con ellos o con su uso, (12) Requerir la
publicación de metadatos (datos sobre datos) u otra información que agregue contexto
potencialmente útil acerca del significado, cobertura geográfica, utilización, organización,
clasificación y relacionamiento de los datos, (13) Encomendar el uso de identificadores únicos
que faciliten el relacionamiento, análisis y reutilización de los datos, (14) Requerir la
digitalización y liberación al público de archivos en papel, (15) Crear portales o sitios web
dedicados a la publicación de datos abiertos y documentación relacionada, (16) Publicar datos
en repositorios, dado que se trata de un medio simple y efectivo para publicar una gran
cantidad de conjuntos de datos, facilitando su reutilización y análisis, (17) Crear interfaces de
e-Gobierno y Datos Abiertos ¿Cómo estamos aprovechando las oportunidades emergentes de la apertura de
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programación de aplicaciones (API) públicas que permitan buscar y recuperar automáticamente
información de las bases de datos en línea, o bien ingresar información a las mismas, (18)
Habilitar la presentación en línea de solicitudes de apertura de datos, para agilizar los procesos,
(19) Establecer la publicación continua de datos y actualizaciones en "tiempo real" para
garantizar la oportunidad y utilidad de la información publicada, (20) Garantizar que el acceso a
los datos será permanente y perdurable en una ubicación estable y/o través de archivos a
perpetuidad, (21) Construir de acuerdo a los valores, la misión y los objetivos de la comunidad y
del gobierno (por ejemplo: transparencia, honestidad, responsabilidad, eficiencia, participación
cívica, crecimiento económico, innovación, disposición de servicio etc.)
(c) ¿Cómo implementar una política de datos abiertos?: (22) Definir una autoridad única de
supervisión (comité de seguimiento) sobre la ejecución y cumplimiento de la política, con
atribuciones para dirimir conflictos y garantizar el cumplimiento de las medidas, (23) Crear
regulaciones o guías de cumplimiento obligatorio para orientar las acciones de seguimiento por
parte de las instituciones gubernamentales y de los responsables de la política, (24) Crear nuevos
derechos u otro tipo de mecanismos que permitan a los ciudadanos desempeñar un papel
dinámico en la supervisión y cumplimiento de la política, (25) Incorporar diversas perspectivas,
permitiendo que distintos actores participen en los procesos decisorios a través de mecanismos
efectivos de colaboración (audiencias, reuniones de intercambio, wikis, grupos virtuales), (26)
Establecer plazos de implementación adecuadamente ambiciosos, para mostrar compromiso y
ayudar a traducir compromisos en resultados, (27) Crear procesos para asegurar la calidad de los
datos, manteniéndolos actualizados, limpios, precisos y accesibles, (28) Crear un catálogo público
de toda la información gubernamental -con especificación de sus fuentes, modos de recolección,
procesamiento y uso, que permita empoderar, en sus respectivos roles, a los administradores, a
los ciudadanos, así como a los órganos de control y auditoría, (29) Asegurar financiamiento
suficiente para la implementación y la sostenibilidad a largo plazo, (30) Vincular la adjudicación
de contratos con los requisitos de sistemas tecnológicos y bases de datos que aseguren el
cumplimiento de las especificaciones de datos, (31) Crear o explotar el potencial para las alianzas
público-privadas para sensibilizar, identificar prioridades, relacionar instituciones, entre otros
beneficios, (32) Establecer revisiones para actualizar, mejorar o modificar la política, para
mantenerla acorde a su contexto, a las mejores prácticas y a las retroalimentaciones derivadas
del seguimiento y evaluación.
Datos abiertos en las comunidades autónomas españolas y sus mayores ayuntamientos
2014, Fundación Orange, marzo 2014, 195 p.
Texto completo:
http://www.proyectosfundacionorange.es/docs/eE2014/Datos_Abiertos_2014.pdf
Recensión
La Fundación Orange viene divulgando, desde 2001, el cambio que han ido propiciando las TIC y
los Sistemas de Información en el modelo de relación de las administraciones públicas con la
ciudadanía, a través de las sucesivas etapas de su evolución: desde la denominada Administración
electrónica, pasando por el llamado Gobierno electrónico, hasta la actual etapa del recientemente
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denominado Gobierno Abierto, un nuevo modelo todavía incipiente pero empujado en su
desarrollo por una demanda ciudadana que crece de forma exponencial al avance de las nuevas
tecnologías.
Con el objetivo de ahondar en una iniciativa que cruza horizontalmente las actuaciones del
Gobierno Abierto, se ha considerado de interés recoger el posicionamiento de Gobiernos
autonómicos y locales respecto a la iniciativa de Datos Abiertos o de reutilización de la
información del Sector Público. El objetivo del estudio fue obtener una visión real de la
situación de las iniciativas de Datos Abiertos en las Comunidades Autónomas españolas y sus
mayores Ayuntamientos.
La apertura de datos libera -en forma digital, en estándares abiertos, sin restricciones legales,
sin procesar y procesables de forma automática- todos los datos con información relevante de
que dispone la Administración Pública, para que puedan ser reutilizados mediante el agregado
de valor. Ello seguramente mejorará la calidad de vida de la sociedad, incrementando el
desarrollo económico, político y social, la calidad de la democracia y el funcionamiento de los
gobiernos y las Administraciones Públicas.
La disponibilidad de Datos Abiertos en las comunidades autónomas y ayuntamientos marco del
Estudio, ha sido analizada con la convicción de que los Datos Abiertos representan una
innovación institucional, política y democrática que supera largamente al mero cambio
tecnológico en la forma de ofrecer “la misma” información de forma más abierta.
La publicación se compone de los siguientes capítulos: (1) Introducción y contexto, (2) Alcance
y metodología, (3) Análisis de las respuestas de las Entidades al cuestionario, (4) Análisis frontoffice, (5) Conclusiones: Prácticas destacadas, Posicionamiento de las Entidades y reflexiones
globales. Incluye varios Anexos.
White House releases new open government initiatives. By Jake Williams, Fedscoop,
September 25, 2014
Texto completo:
http://fedscoop.com/white-house-releases-new-open-government-initiatives-obamaaddresses-ogp-meeting/#.VCRtiUcvQhU.hootsuite
Durante un acto celebrado en las Naciones Unidas, el presidente Obama reafirmó el
compromiso de EE.UU. a la Asociación de Gobierno Abierto y anunció varias iniciativas de
apertura nuevas en diversos organismos y departamentos. También anunció: "Vamos a
trabajar más estrechamente con los sectores de salud y seguridad estatales y locales no sólo para
mejorar atención, sino también para proteger mejor la privacidad y la información personal de
los estadounidenses". Se refirió también a una mayor transparencia a través de mejoras en el
sitio web USAspending.gov, así como a la colaboración con el sector privado y un mayor acceso
a un curso de educación en línea en los EE.UU. para personas de todo el mundo.
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EN ESTE NÚMERO
Semana de los datos abiertos en México
A comienzos de octubre se desarrolló en la Ciudad de México la Semana del Gobierno Digital y
los Datos Abiertos.
Entre los resultados de dicho encuentro pueden destacarse una declaración sobre Estrategia de
Gobierno Digital Iberoamericana, un documento colaborativo sobre Datos Abiertos, y la
formalización de un Grupo de Coordinación sobre Datos Abiertos en el marco de Red GEALC
con el liderazgo de tres países de la región.
La delegación de Red GEALC estuvo compuesta por los directores de e-Gobierno de Brasil,
Costa Rica y Uruguay, el director de Modernización de la Secretaría General de Presidencia de
Chile, y representantes de las agencias de gobierno digital de Bolivia, Guatemala y Perú.
Además tomaron parte de las actividades los equipos de e-Gobierno y datos abiertos de la OEA
y la CEPAL, así como el gerente de Red GEALC.

Foro Iberoamericano de Estrategias de Gobierno Digital
Si bien las actividades habían comenzado el martes 30/09 con Abrelatam, que reunió a
desarrolladores y sociedad civil bajo el lema "Una comunidad abierta por una región abierta",
para Red GEALC la agenda se inició el 1º/10 con el Foro Iberoamericano de Estrategias de
Gobierno Digital, que la red co-organizó con la Coordinación de Estrategia Digital de México y la
Secretaría General Iberoamericana (Segib). Dicho Foro se desarrolló en instalaciones de la
Biblioteca de México, conocidas como “La Ciudadela”, y tuvo como resultado una comunicación
sobre Estrategia Iberoamericana de Gobierno Digital que se utilizará como insumo para la
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno a realizase en Veracruz, México, en diciembre
próximo.

II Conferencia Regional de Datos Abiertos
El mismo 1º/10 se inauguró -en otros espacios de “La Ciudadela”- la II Conferencia Regional de
Datos Abiertos en América Latina y el Caribe (ConDatos), con más de 1.000 participantes
inscritos. ConDatos es el evento regional más importante sobre datos abiertos en América
Latina y el Caribe. Durante el mismo, expertos de la academia, gobierno, empresas y
organizaciones de la sociedad civil compartieron pláticas, mesas redondas y talleres.
El 2 de octubre el evento se trasladó a la Cineteca de México. Al mediodía, los directores de eGobierno de los países que tomaron parte del Foro del día 1 participaron de un panel de Datos
Abiertos y Gobierno Abierto, coordinado por la OEA y la Red GEALC.
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GobCamp III: datos abiertos para un gobierno abierto
El 3 de octubre, también en la Cineteca de México, se realizó un Gobcamp, formato flexible y
participativo creado en el ámbito de Red GEALC como un espacio para la discusión de temas de
fondo. En dicho espacio, los directores de e-Gobierno de los países de la región, junto con
representantes de organismos internacionales con el liderazgo de la OEA y la CEPAL,
analizaron los próximos pasos que deben dar América Latina y el Caribe en la cuestión de los
Datos Abiertos en el marco del diálogo político de los planes de Gobierno Abierto. Se resolvió
además que las acciones de los países de la región en materia de Datos Abiertos se llevarán a
cabo en el marco de Red GEALC, creándose un grupo de coordinación integrado por tres países.
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USTEDES LO ESTÁN HACIENDO
El portal de la Red GEALC (www.redgealc.net) es el más amplio repositorio de documentos y
noticias de la región, con actualización diaria, en materia de e-Gobierno. Entre sus noticias de
este mes destacamos:






Naciones Unidas premia a Uruguay por Participación Electrónica
Chile se compromete a organizar ConDatos 2015
Nuevos directores de e-Gobierno en Perú y Guatemala
Colombia y Costa Rica comparten experiencias
Miembros de Red GEALC participaron en e-Leaders 2014

Naciones Unidas premia a Uruguay por Participación Electrónica
En el marco del Foro Global de e-Gobierno realizado en Astana (Kazajistán) entre el 6 y el 8 de
octubre, la ONU entregó premios a los países líderes en administración electrónica. El reporte
2014 de e-Gobierno ubica a Uruguay como tercero en el mundo en e-Participación, tan sólo
superado por Holanda y Corea, que comparten la primera posición.
Leer más: http://www.redgealc.org/noticias-uruguay/seccion/1082/es/

Chile se compromete a organizar ConDatos 2015
La Subsecretaria General de la Presidencia de Chile, Patricia Silva, expuso en la apertura de la II
Conferencia Regional de Datos Abiertos en América Latina y el Caribe (ConDatos). Además de
referirse a la importancia del tema para su país, anunció que éste será anfitrión de la tercera
edición, a realizarse en 2015. Invitó a todos los gobiernos, expertos, organizaciones sociales,
emprendedores y a la ciudadanía activa.
Leer más: http://redgealc.org/chile-se-compromete-a-organizar-conferencia-regional-dedatos-abiertos-en-2015/contenido/5944/es/

Nuevos directores de e-Gobierno en Perú y Guatemala
Ha habido renovación de los responsables de e-Gobierno en dos países de la región. En Perú,
William Carcheri es el nuevo Director General de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e
Informática, ONGEI (suplente provisorio). Por su parte, Joel Peñate es el nuevo Director de eGobierno de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico de Guatemala.
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Colombia y Costa Rica comparten experiencias
La Ingeniera María Isabel Mejía Jaramillo, viceministra de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de Colombia, y la Magister Guisella Kooper Arguedas, ministra de Ciencia y
Tecnología de Costa Rica, impartieron conjuntamente la conferencia: “Gobierno Digital:
Experiencias País: casos de Colombia y Costa Rica”. Fue el lunes 13/10 en el auditorio de
investigación de la Ciudad de la Investigación, Universidad de Costa Rica.
Leer más: http://redgealc.org/noticias-costa-rica/seccion/1062/es/

Miembros de Red GEALC participaron en e-Leaders 2014
Con la participación de la viceministra de Tecnología y Sistemas de Información del MinTIC de
Colombia, María Isabel Mejía, del Director de Gobierno digital de Chile, Andrés Arellano, y de
la titular de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública de México,
Yolanda Martínez, se realizó en Dinamarca el foro e-Leaders 2014. Fue organizado por el
gobierno danés y la OECD con el tema central de "Mejorar la Gobernanza para mejores
estrategias digitales".
Leer más: http://www.redgealc.org/miembros-de-red-gealc-participaron-en-e-leaders2014/contenido/5942/es/
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NOTICIAS
Gob 24/7: Manual Virtual y Colaborativo de Gobierno Abierto
El proyecto Gob247.org es parte de la iniciativa GobAPP de la división de Capacidad
Institucional del Estado del BID. Se trata del primer Manual Virtual y Colaborativo de
Gobierno Abierto, donde cualquier usuario puede leer y aprender acerca de esta temática, así
como hacer aportes, ajustes, agregar ejemplos o bibliografía mediante una sencilla interfaz
que combina lo intuitivo y amigable de las modernas interfaces de lectura en línea con la
posibilidad de participación abierta con herramientas de crowdsourcing como Wikipedia.
Dicho proyecto surge como consecuencia de la creciente adopción de las ideas de Gobierno
Abierto en América Latina, y con el propósito de favorecer dicho proceso proporcionando un
lugar donde encontrar todo el conocimiento en la materia generado en la región.
El manual fue creado tanto para compartir lo que aprendimos como para aprender sobre lo
que saben las personas acerca de Gobierno Abierto, procurando cumplir –de manera
coherente- con lo que se profesa: abrirse a la colaboración. Sin perjuicio de todo lo ya escrito
sobre el tema, tenemos mucho para aportar desde nuestros países –de Latinoamérica y el
Caribe- y nuestras realidades, además de que compartimos lazos socioculturales que nos
facilitan colaborar y comprender nuestros potenciales y limitaciones. No se trata de generar
una visión aislada de las experiencias del mundo, sino de darle al mundo las experiencias de
nuestra región.

Congreso CLAD 2014
El XIX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración
Pública se llevará a cabo en Quito, Ecuador, entre el 11 y el 14 de noviembre de 2014.
Las Áreas Temáticas serán las siguientes: (1) Profesionalización de la Función Pública para
fortalecer la capacidad de gestión del Estado y de respuesta a la sociedad, (2) Innovación y
gestión de calidad como mecanismos de una Administración Pública eficiente y efectiva, (3)
Descentralización y gestión local en el marco del desarrollo nacional integral, (4) Una
Administración Pública inclusiva, no discriminatoria y participativa, (5) Derecho público y
garantías jurídicas en la Administración Pública, (6) Políticas públicas eficaces en un contexto
de demandas sociales crecientes, y (7) El Gobierno Abierto como impulsor de la
transparencia, la ética y la creación de valor público.
Dentro del Área Temática 7, está programado el Panel “Gobierno abierto: procesos de
apertura gubernamental en ámbitos locales”, el cual está integrado por los siguientes Tutores
del Campus Virtual de la SAP-OEA, con las ponencias que se indican en cada caso: Gilber
Corrales ("Gobierno abierto en el municipio de Santiago de Cali, Colombia"), Jorge LópezBachiller ("Gobierno abierto en Patzún, un municipio indígena de Guatemala"), Juan Carlos
Pasco ("La transparencia activa en el Perú: los portales de transparencia estándar y su avance
en gobiernos locales"), y José Luis Tesoro ("La apertura gubernamental en la Argentina:
indagación exploratoria de sitios web de la administración nacional y de las administraciones
provinciales").
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yoGobierno: Construyamos juntos nuevas formas de gobernar
yoGobierno es una invitación abierta a propuestas en materia de redes sociales y gobiernos;
un espacio para formular preguntas, compartir historias, ver como lo hacen otros o promover
nuevas formas de gobernar. Se sustenta en la convicción de que los retos sociales más
importantes sólo podrán resolverse con la plena participación de más personas en todos los
niveles de la sociedad.
La División de Capacidad Institucional (ICS) del BID, junto a un conjunto de gobiernos de
América Latina, se han propuesto -a través de este espacio- identificar y compartir historias
latinoamericanas sobre nuevas formas de hacer gobierno a través de las redes sociales en el
ámbito regional.
La iniciativa se compone de un sitio web tipo blog, participa en redes sociales (Facebook y
Twitter), y se nutre de diversas actividades. Todos los participantes pueden postular sus
historias, así como recomendar alguna que les parezca relevante.
Sitio web: www.yogobierno.org
Novagob: primer año de la red social de la administración pública
En octubre de 2014 la red Novagob cumplió su primer año de existencia con un crecimiento
constante, habiendo alcanzado los 3.000 primeros miembros. Se trata de un proyecto
colaborativo y abierto para conformar la comunidad en línea de referencia de la
Administración Pública en lengua hispana, con el objetivo de mejorar al sector público desde
los mismos funcionarios.
Dentro de la red se constituyen -de modo dinámico- grupos de interés que aportan proyectos,
debates, eventos, blogs y documentos referidos a las respectivas materias. Proporciona un
espacio de encuentro colaborativo e informal a todas las personas que trabajan en los
distintos niveles de gobierno (local/municipal, regional/estatal, nacional/federal e, incluso,
organizaciones multilaterales) en los países de Iberoamérica, incluyendo también a
académicos, prestadores de servicios y consultores, estudiantes y otros interesados en la
mejora de la gestión pública. El hecho de no depender orgánicamente de ninguna institución
facilita la autonomía de la red, así como el intercambio informal y libre de información y
conocimiento.
Sitio web: http://www.novagob.org/
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CitYsens: una plataforma colaborativa para el networking cívico local
CitYsens (CTS) es una plataforma electrónica colaborativa que conecta a ciudadanos y
organizaciones sociales dentro de sus comunidades locales, empoderándolos para publicar
colectivamente todo tipo de datos sobre eventos públicos, iniciativas sociales, noticias locales,
etc.
A través de CTS se procura resolver la dificultad que hoy experimenta la mayoría de nosotros
para mantenernos informados sobre gran parte de las iniciativas y actividades que tienen
lugar en nuestra cercanía, en nuestro contexto local. Con CTS es posible ver toda esa
información, ajustada de acuerdo a los intereses de cada uno y también suscribirse para
recibir alertas personalizadas. CTS también ayuda a las organizaciones sociales y a las
instituciones locales a difundir sus actividades a más personas potencialmente interesadas en
ellas.
Al acumular toda la información cívica local, CTS funciona como un “Panel de Control Cívico”
abierto y colaborativo que puede ser usado por gobiernos, organizaciones sociales y por los
mismos ciudadanos para mejorar su conocimiento de cuanto ocurre en la ciudad, incrementar
la coordinación entre ellos y maximizar el impacto social de sus acciones.
Vídeo explicativo sobre CitYsens (recomendado)
http://www.youtube.com/watch?v=a8de5SFt6VE
CitYsens en profundidad: Entrevista a Pedro Prieto
https://www.youtube.com/watch?v=BwqypNnSL60#t=721
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ENLACES
Enlaces web para los interesados en la temática de Datos Abiertos:
Argentina: Sitio Web de Datos Públicos
http://datospublicos.gov.ar/
BID: Abierto-al-publico: un blog del BID para aprender sobre "Open Knowledge" en América
Latina y el Caribe
http://blogs.iadb.org/abierto-al-publico/
Brasil: Portal Brasileiro de Dados Abertos
http://dados.gov.br/
CLAD: Conferencia Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe, Montevideo,
2013 Jun. 26/27
http://confdatosabiertos.uy/
CEPAL: Datos abiertos: un nuevo desafío para los gobiernos de la región. Gastón Concha y
Alejandra Naser
http://www.cepal.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/46167/P46167.xml&xsl=/ilpes/tpl/p9f.xsl&bas
e=/ilpes/tpl/top-bottom.xsl
Chile: Portal de Datos Públicos
http://datos.gob.cl/
Colombia: Catálogo de Datos Abiertos
http://datosabiertoscolombia.cloudapp.net/frm/buscador/frmBuscador.aspx
Costa Rica: Portal de Acceso a Datos Públicos
http://datosabiertos.gob.go.cr/home/
Ecuador: Portal de Datos Abiertos
http://datosabiertos.ec/
España: Portal que organiza y gestiona el Catálogo de Información Pública del Sector Público.
http://datos.gob.es/
España. Gobierno Vasco: Portal de Acceso a los Datos Públicos del Gobierno
http://opendata.euskadi.net/w79-home/es
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Estados Unidos (EE.UU., USA): The home of the U.S. Government’s open data
https://www.data.gov/
ILDA. Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos
http://idatosabiertos.org/
México: Portal de Datos Públicos
http://datos.gob.mx/
OEA: Foro e-Gobierno OEA/ Red GEALC. Boletín Nº 56: e-Gobierno y Apertura de Datos
Gubernamentales (“Open Data”), Agosto/2010
http://www.suboletin.com/contentsoea/docs/Boletin_56/Principal56.htm
OEA: Foro e-Gobierno OEA / Red GEALC. Boletín Nº 87: e-Gobierno y Datos Gubernamentales
Abiertos, Septiembre/2013
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=DkekLMbjP9w%3D&tabid=1729
OEA/OUI/IDRC: Factores Técnicos y Económicos que Facilitan o Inhiben la Implementación
de Datos Abiertos en la Región.
http://datos-abiertos.oui-iohe.org
Paraguay: Catálogo de Datos Abiertos Gubernamentales
http://www.datos.gov.py/
RED GEALC: Semana del gobierno electrónico y los datos abiertos (04-10-14)
http://www.redgealc.net/datos-abiertos/tema/31/es/
Reino Unido (United Kingdom): Data.gov.uk
http://data.gov.uk/
Uruguay: Catálogo de Datos Abiertos
http://datos.gub.uy/

Compilado por Walter Emilio Ciani – Argentina
Enlaces verificados al 20/10/2014

e-Gobierno y Datos Abiertos ¿Cómo estamos aprovechando las oportunidades emergentes de la apertura de
datos gubernamentales?

P 26

