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• Gobierno Abierto es un nuevo paradigma para hacer gestión pública.

• El Administración Pública debe entregar datos a quienes los
necesitan, en la forma en que lo necesitan.

• Esto demanda la digitalización, depuración e integración de
datos para cubrir la demanda del mismo Estado y de los ciudadanos.

• Contamos con una Política de Datos Abiertos y nosotos somos los
responsables de implementar dicha política.

• Los resultados serán una mayor interoperabilidad a nivel del estado y
mas datos disponibles para el público.

INTRODUCCIÓN



¿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. 



ECOSISTEMA DE GOBIERNO ABIERTO

Política de 
Participación
Ciudadana

Datos Abiertos Interoperabilidad e 
intercambio de datos

Software libre y 
publicación de 
código abierto

Ley de 
Procedimientos 
Administrativos

Información publica, 
transparencia, 

rendición de cuentas



ECOSISTEMA DE GOBIERNO ABIERTO

Información publica, 
transparencia, 

rendición de cuentas

Datos Abiertos Interoperabilidad e 
intercambio de datos

Software libre y 
publicación de 
código abierto

Están técnicamente 
relacionadas



MARCOS NORMATIVOS

• Suscripción a la Carta Internacional de Datos Abiertos: Compromiso internacional
que nuestro país firmó en Enero de 2019 ante la región para el combate de la
corrupción, entre otros temas. https://opendatacharter.net/adopted-by-countries-and-cities/

• Ley de Procedimientos Administrativos: No se podrán exigir documentos al
ciudadano que ya estén en poder del Estado. Debe crearse un único expediente
electrónico del ciudadano. Producción en serie y reutilización de datos.

• Decreto #24 Corte de Cuentas de la República: Automatización de procesos,
actualización de procedimientos y simplificación de trámites.

• Ley de Acceso a Información Pública: Garantiza una respuesta al ciudadano
sobre información pública. La PNDA garantiza que los datos desagregados,
clasificados como públicos, se publican de forma automática y sin restricciones.



Introducción a la 
Política de Datos Abiertos



DELEGADOS
DE DATOS ABIERTOS

El Titular de su institución envió un oficio al Secretario Técnico y de Planificación de
la Presidencia delegando a las personas responsables. Su responsabilidad es (a)
conocer y velar por la calidad de los datos que administra su insitución y (b) liderar
un trabajo multidiciplinario para asegurar la producción de datos abiertos. Todo esto
tomando en cuenta:

Marcos institucionales

Valerse de las políticas y 
leyes vigentes para 
impulsar un cambio 

cultural hacia el 
intercambio y apertura 

de datos

Rendición de cuentas

Reportar/pulicar avances 
e incluir los resultados en 
la rendición de cuentas 

insitucional

Supervisión

Realizar evaluaciones de 
calidad y auditorías de 
datos en colaboración 

con otras partes 
interesadas

Guía de interoperabilidad, UN Statistic



COMISIÓN INSTITUCIONAL DE DATOS ABIERTOS
(CIDEA)

Los delegados, apoyados por el titular, deben coordinar el trabajo con las unidades
productoras de datos y elaborar un plan implementación de la PNDA. A este equipo
le llamaremos CIDEA.

La CIDEA debe revisar el trabajo que ya se hizo en torno a la LAIP y crear un
inventario insitucional de datos. La tarea principal de este equipo es clasificar los
datos como: reservados, abierto al estado y abiertos al público.

A la CIDEA debe integrarse los responsables de recopilar y ordenar los datos
misionales que produce la institución.



INVENTARIO INSTITUCIONAL DE DATOS

El inventario debe incluir al menos los datos misionales primarios, es decir aquellos
que nadie más produce en el Estado y aquellos que son de interes para la
población. Para ello deberá considerar:
• www. transparencia.gob.sv
• Inventario de información de la LAIP.
La casificación debe especificar si los datos:

- Son reservados y citar las normas/leyes que justifican su reserva.
- Son Abiertos al Estado para facilitar la integración de servicios públicos (LPA).
- Son Abiertos al Público y pueden usarse sin restricciones.

INVENTARIO CATÁLOGO



ARMONIZACIÓN ESTRUCTURAL Y SEMANTICA

Colabore con otras Instituciones de su mismo sector para identificar y aplicar
clasificaciones y vocabularios que hagan posible la integracion de datos desde
diferentes fuentes.

Publique sus clasificaciones o vocabularios usando formatos estándar como CSV o
JSON.

Integración 
de Datos

Formatos 
estándares

Clasificaciones 
y vocabularios 

comunes

El Estado es uno solo. Los datos
disponibes debe poder vincularse,
agregarse y analizarse sin importar
que insitución la utiliza.

Para lograr esta integración es
indispesable la colaboración entre
insituciones y el uso de
clasificadores y vocabularios
armonizados.

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



Presentación de instrumento para crear el inventario de 
datos institucional.



PRESENTACIÓN DEL PORTAL WWW.DATOS.GOB.SV



CALENDARIO DE TRABAJO

1. Presentación del Inventario Institucional de Datos 
– 2 Semanas

2. Preparación/Depuración y Mejora de Datos - *

3. Primera publicación en datos.gob.sv – 4 Semanas

4. Primera integración de datos entre instituciones – 8 Semanas 
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