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• Antecedentes de la Política
• Principios de Datos Abiertos
• Lineamientos de la Política
• Consideraciones para su Implementación
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• La Política Nacional de Datos Abiertos (PNDA) es un instrumento
para la Administración Pública que busca apoyar:

- la transparencia y rendición de cuentas.
- la producción de datos con calidad
- la reutilización de datos en las instituciones públicas
- la eficiencia y la colaboración
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En 2015 se creó el Ecosistema Nacional de Datos Abiertos
(ENDA), y una ruta de acción para la construcción de una política
de datos abiertos.
• La PNDA es producto de un proceso de consultas que duro mas
de dos años.
• Es un complemento a la Ley de Acceso a la Información Publica
y crea los mecanismos para que los datos desagregados estén
disponibles de forma proactiva.



¿Qué son los datos abiertos?



¿Por qué son importantes los Datos Abiertos?

Para el Gobierno, permite contar con: Para el Público, fomenta la:

Datos depurados y completos que permitan 
identificar prioridades y tomar decisiones

Información y validación de la gestión 
pública 

Datos históricos, validados que permitan 
identificar tendencias y evaluar políticas públicas

Participación efectiva en la formulación 
de políticas públicas

Datos armonizados que puedan ser agregados y 
reutilizados para incrementar la eficiencia y 
simplificar de procesos. 

Investigación, generación de 
conocimiento. 

Otros beneficios.. Otros beneficios..

Se trata de aprovechar estándares y buenas prácticas para la producción 
de datos de calidad que permitan construir un gobierno abierto. 

https://egobsv.github.io/datos_abiertos/

https://egobsv.github.io/datos_abiertos/


¿Por qué son importantes los Datos Abiertos?

Los datos públicos, en su mayor grado de desagregación y en formatos que
faciliten su búsqueda, reutilización, acceso y uso gratuito.

http://datos.gob.sv



 

Completos: Todo dato público debe ser entregado -> proactividad.   

Primarios: Datos que son publicados por la fuente. 

Oportunos: Publicados sin demora.

Accesibles: Disponibles para todos los usuarios para cualquier uso. 

Procesables: Pueden ser utilizaos directamente por sistemas de 
información.



 

Sin discriminación: Disponibles sin hacer preguntas ni pedir registros.

Sin formatos privativos: No usar formatos comerciales. 

Sin licencias de contenido: No aplican derechos de autor. 

Permanentes: Disponibles en el tiempo.

Calidad: Datos depurados y verificados. 



 

• Crear la Comisión Institucional de Datos Abiertos (CIDEA): 
Es un equipo multidiciplinario que inImplementa cada uno de los 
lineamientos de esta política.

• Crear Inventario Institucional
Documentar los  datos que maneja la institución, relacionados con 
procesos misionales y a los principales indicadores de gestión 
administrativa. 



 

• Definir niveles de riesgo de la información: Aplicar la LAIP y garantizar 
la disponibilidad y acceso seguro a los datos sin que esto vulnere a las 
instituciones 

• Interoperabilidad de los datos: Garantizar que los datos pueden ser re-
utilizados en otras entidades sin perder significado.

• Apertura de los datos: Asegurar que los datos pueden ser utilizados sin 
restricciones legales ni requerimientos técnicos. 



 
• Aprovechamiento de los datos: Formulación y evaluación de políticas 

públicas. Colaboración con los diferentes sectores de la población, 
producción de soluciones colaborativas y participativas a los problemas 
de interés público.

• Gestión del Cambio: Aplicar nuevas prácticas, políticas y estándares 
que aseguren la produccion de Datos Abiertos y una gestión pública 
eficaz. 

Es el Gobierno quien debe adaptarse a las necesidades de la población.



 
• Planificación de los recursos: A través de su POA y la CIDEA, las

entidades deben elaborar y ejecutar planes que aseguren recursos para
la adecuada implementación de esta política, garantizando su
sostenibilidad.

• Divulgación y promoción: Las entidades promoverán la divulgación de 
su inventario de datos abiertos y los publicaos en el portal nacional a 
través de redes sociales, medios electrónicos y otros canales de 
acuerdo a su Plan de Comunicación.



  
• Guía de implementación de la PNDA

• Formulario para la elaboración del Inventario Institucional de
Datos

• Formulario para la creación del Catálogo Institucional de
Datos Abiertos

• Formulario para la creación de Metadatos Estándar
DESCARGAR: https://www.gobiernoelectronico.gob.sv/?p=770



Licencia y Propiedad Intelectual

Fomenta la investigación, creación y comercialización de 
nuevas obras que reconocen el trabajo original.



El índice Global de Competitividad de Talento señala la
deficiencia actual de nuestro pais en “Inversión para
Investigación y Desarrollo”. Nuestro país está en el
puesto 100 de 119.

Si alguien no tiene la posibilidad de cobrar por su
trabajo se reduce el incentivos para investigar e innovar

Licencia y Propiedad Intelectual
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