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De reportes estadísticos a datos abiertos 
 

Los organismos públicos recogen, producen, reproducen y difunden datos para demostrar el 

cumplimiento de su función. Algunos de estos datos son publicados por diferentes vías, ya sea digital 

o impresa; en muchos casos no lo son. Integrar la publicación de los datos en formatos abiertos, abre 

la puerta a que los mismos sean reutilizados en nuevos proyectos, que al combinarse con otras fuentes 

de datos pueden generar nuevas soluciones en forma de aplicaciones desarrolladas tanto por el 

gobierno, por la sociedad civil, organizaciones públicas, privadas o académicas o ciudadanos en 

general.  

 

Esta guía brinda introducción al tema de datos abiertos. La misma reúne conceptos básicos de datos 

abiertos de gobierno, los pasos a seguir al momento de abrir los datos, ejemplos de reutilización de 

datos e información sobre metadata.   
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Introducción 
En la era de la innovación digital, se generan datos de toda índole. Estos datos en contadas 

ocasiones no son accesibles ya sea por la forma en la que se recolecta o porque tiene algún tipo 

de licenciamiento que no permite su publicación.  En el despliegue de la economía digital, las 

tecnologías asociadas a ella están generando cambios trascendentales en la generación de valor 

mediante la innovación de servicios públicos.  

Es por ello que la relevancia de los datos en entidades del sector público se ha incrementado 

radicalmente. Por consiguiente, los datos abiertos de gobierno se están convirtiendo en una 

fuente de generación de nuevos servicios y aplicaciones.  

Los Datos Abiertos, mediante su utilización, reutilización y redistribución, tienen el potencial para 

promover el desarrollo económico e innovación, mejorar y crear los servicios prestados por el 

gobierno, incrementar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en las operaciones 

públicas, así como fomentar la creación de valor social. Todo esto con el fin de impulsar las 

oportunidades de emprendimiento e innovación en beneficio de la ciudadanía y mejorar el diseño 

de las políticas públicas. 

Esta guía constituye un instrumento de apoyo al proceso operativo de apertura de los datos 

gubernamentales y con este propósito es presentada considerando el ciclo de vida de los datos 

abiertos.  

Se parte del inventario de datos de la entidad, efectuando así el análisis y priorización para la 

determinación del catálogo de datos abiertos gubernamentales, hasta la publicación de los 

conjuntos de datos en el Portal de Datos Abiertos. 

1. ¿Por qué abrir mis datos?  
Según la Open Data Handbook, “Datos Abiertos”, especialmente “datos abiertos de gobierno”, es 

un gran recurso, aunque todavía no ha sido explotado del todo. Muchos individuos y 

organizaciones reúnen una gran variedad de diferentes tipos de datos para llevar a cabo sus 

tareas. Pero ¿por qué esto es de interés para el ciudadano?, y sobre todo ¿por qué es importante 

para la institución abrir sus datos?  

Existen muchas áreas donde se puede esperar que los datos sean valiosos y donde los mismos 

pueden ser utilizados para fomentar la innovación y emprendimiento a través de las tecnologías 

de información, de igual manera, los datos permiten proyectar a futuro y conocer dónde y cómo 

será creado el valor de los mismos.  
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Entre algunas de las acciones donde el gobierno abierto está creando valor se pueden mencionar:  

• Permitir generar mayor transparencia y rendición de cuentas de parte de las 

instituciones de gobierno. 

• Vincular al ciudadano en el proceso de fiscalización y poder crear mejoras de servicios 

públicos de manera alternativa. 

• Crear una ‘comunidad’ de usuarios/ciudadanos que puedan intercambiar ideas y co-

crear soluciones en base a datos abiertos (plataformas informativas, análisis de datos, 

comparativas, historias, etc.). 

• Mejorar los procesos de participación ciudadana. 

Se pueden mencionar ejemplos claros a nivel internacional donde el uso de datos abiertos a 

permitido grandes avances no solo en el tema de transparencia, sino en el sector económico, 

toma de decisiones, mejoramiento de servicios y vivienda, etc., tales como “where does my money 

go?” de Reino Unido, o Mapumental y Mapnificent, ambas aplicaciones enfocadas en mejorar la 

vivienda y el trabajo optimizando el tiempo de traslado entre ellos.  

Este potencial sin explotar puede ser aprovechado si transformamos los datos públicos de 

Gobierno en datos abiertos. Esto solamente pasará, sin embargo, si se trata de datos 

verdaderamente abiertos, es decir si no hay restricciones (legales, financieras o tecnológicas) para 

su reutilización por terceros. 

2. ¿Qué son datos abiertos? 
La definición de la Carta Internacional de Datos Abiertos1 establece como datos abiertos:  

“Datos digitales que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias 

para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en 

cualquier momento y en cualquier lugar”.  

A esta definición se le agregaría que los datos no vulneren la información privada de una persona, 

entidad o que representen peligro para una nación.  

De esta cuenta, en Guatemala se definen datos abiertos a aquellos producidos por entidades 

públicas, empresas, academia o ciudadanos que en su forma básica resulta accesible para 

cualquier persona desde internet, sin restricción salvo las excepciones previstas en la normativa 

vigente, teniendo como características principales estar disponibles en formato que pueda ser 

                                                                    
1 https://opendatacharter.net/ 
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fácilmente procesados, sin costos para su obtención, sin limitaciones para su reutilización y 

redistribución y que permita crear servicios derivados de los mismos.  

Debemos tener claro que datos públicos no es lo mismo que datos abiertos, debido a la forma 

en que son presentados, actualizados y utilizados. Este documento ofrece una estrategia para 

que los datos públicos se conviertan en datos abiertos.  

3. Principios que rigen los datos abiertos 
La carta internacional de datos abiertos estableces 6 principios básicos que permiten sentar las 

bases para el acceso a los datos para su publicación y uso.  

 

Principio 1 – Abiertos por 

Defecto 

 

Principio 2 – Oportunos y 

Exhaustivos 

 

Principio 3 – Accesibles y 

Utilizables 

 

Principio 4 – Comparables e 

Interoperables 

 

Principio 5 – Para 

mejorar la Gobernanza y 

la Participación 

Ciudadana 
 

Principio 6 – Para el 

Desarrollo Incluyente y la 

Innovación 

 

Tabla 1 Principios de datos abiertos (fuente https://opendatacharter.net/) 

 

De igual manera la Opengovdata2 publicó ocho características que deben ser consideradas al 

momento de publicar datos. Estas características no indican qué datos abrir, sino que especifican 

las condiciones para que los datos públicos sean abiertos.  

                                                                    
2 https://opengovdata.org/ 
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Características de los datos abiertos:   

Completos 
Todos los datos públicos están disponibles, 

sin restricciones de privacidad, seguridad o 

privilegio 

 

 

 

Primarios 
Los datos son obtenidos en la fuente de 

origen, con el mayor nivel posible de 

granularidad, sin ser modificados ni agrupados. 

Utilizan estándares abiertos, procesables por 

máquinas y puedan ser descargables y 

operados con los requerimientos tecnológicos 

mínimos. 

Actualizados y permanentes 
Los datos quedan disponibles tan pronto 

como sea necesario para preservar su 

valor. Se debe contemplar un histórico de 

versiones relevantes 

Accesibles 
Los datos quedan disponibles para la mayor 

cantidad posible de usuarios y propósitos 

 

 

Procesables por máquinas 
Los datos están razonablemente 

estructurados, de forma que permita su 

procesamiento automático (ver anexo E) 

 

No discriminatorios 
Los datos están disponibles para todos los 

ciudadanos, sin requisitos de registro 

 

 

No propietarios 
Los datos están disponibles en un formato 

sobre el que ninguna entidad tiene control 

exclusivo, ni sea necesario el uso de 

aplicativos propietarios para su 

procesamiento. 

 

 

 

Licenciados de forma abierta 
Los datos no están sujetos a ningún tipo de 

regulación de derechos de autor, patentes o 

registros de marca. Se podrán permitir 

restricciones razonables de privacidad, 

seguridad o privilegio. Se evitará costos de 

utilización para evitar barreras al uso de los 

datos por parte de los usuarios. (Ver anexo B) 

 
Tabla 2 Características de los datos abiertos 

4. Nivel de apertura 
Tim Berners-Lee3 propuso una categorización del grado de apertura de los datos basado en 

estrellas, respecto a qué tan abiertos y usables son los datos que puede ofrecer una institución.  

1 estrella: Los datos deben estar disponibles en la web en cualquier formato y bajo una 

licencia abierta, para que sean considerados como datos abiertos. Entonces cualquier 

                                                                    
3 http://5stardata.info/es/ 
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archivo disponible en sitios Web en formato PDF, DOC, ODT, TXT, entre otros; y que esté 

bajo una licencia abierta será clasificado como dato abierto de 1 estrella. 

2 estrellas: Los datos deben estar estructurados y en un formato que pueda ser 

interpretado o procesado por maquinas. Para que un dato sea considerado de 2 estrellas 

debe cumplir todo lo que implica estar en 1 estrella, es decir, publicado y bajo licencia 

abierta, agregado los datos deben estar estructurados y en un formato que pueda ser 

procesado por una máquina. Un ejemplo son los datos organizados en formato .XLS o 

los presentados en una tabla. 

3 estrellas: En este nivel, el dato debe cumplir los niveles 1 y 2 y el formato debe ser no 

propietario, por ejemplo, datos en formato .CSV o .XML son considerados como 3 

estrellas.  

4 estrellas: Para que un dato sea considerado 4 estrellas debe cumplir lo establecido en 

los niveles anteriores y utilizar estándares recomendados por W3C, tales como RDF o 

SPARQL. 

5 estrellas: Este es el nivel máximo de alcance, se considera que un dato es de 5 estrellas 

cuando cumple los 4 niveles anteriores y su información está enlazada entre sí, por 

ejemplo, siguiendo los principios de Linked Data y Web semántica. 

 

Ilustración 1:  Tipos de apertura de datos (Fuente: http://5stardata.info/es/) 

 

http://5stardata.info/es/
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No debemos confundir formato abierto con formato no propietario dado que el primero puede 

contener al segundo hasta el nivel 2. A partir del nivel tres los datos deben ser no propietarios, 

esto es, no necesitar ninguna licencia para uso y manipulación. 

En Guatemala, la cultura de apertura de data está comenzando, por lo que se aspira que en las 

primeras etapas del proceso los datos aperturados alcancen niveles 1 al 3.   
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SECCIÓN 2 

Selección del equipo de trabajo 
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2. ¿Quién se hace cargo? 
Antes de iniciar con la apertura de los datos se debe tomar en cuenta quién lo hará. Como parte 

del compromiso inicial, cada institución contará con un equipo de trabajo, integrado por:  

• Gestor: Persona o personas responsables de coordinar y monitorear toda la estrategia de 

apertura. Así también el gestor es el administrador local del portal de datos abiertos a 

nivel nacional. Entre las atribuciones del gestor se encuentran: 

o Realizar reuniones de coordinación con el comité ejecutivo para la creación y 

mantenimiento del inventario de datos institucional.  

o Presentar ante el comité ejecutivo estructuras de datos por conjunto para su 

aprobación.  

o Realizar reuniones con el comité interno para coordinar e informar las acciones a 

realizar en función de la apertura de datos.  

o Administrar la sección institucional en el portal de datos.  

o Llevar control sobre el calendario de actualizaciones de los conjuntos 

aperturados.  

o Coordinar las estrategias para fomentar el uso y reúso de los datos que apertura 

o Coordinar y comunicar el valor estratégico de los datos abiertos de manera 

interna y externa.  

 

• Comité ejecutivo: integrado por altos mandos quienes toman la decisión final acerca de 

los datos que se aperturarán, así como la estructura de los mismos.  

o Aprobar los conjuntos de datos a publicar.  

o Apoyar al Gestor en la obtención de datos 

o Aprobar el inventario de datos institucional, ordenados según criterios de 

priorización de la institución  

o Velar por que el gestor y comité interno de datos realicen las acciones necesarias 

para fomentar la cultura de datos abiertos.  

o Coordinar las estrategias para fomentar el uso y reúso de los datos que apertura 

o Coordinar y comunicar el valor estratégico de los datos abiertos de manera 

interna y externa.  

o Determinar los datos de mayor valor para su apertura, así como aprobar las 

estructuras de los conjuntos a aperturar.  

o Velar por la calidad de los datos liberados en aspectos legales, económicos e 

informáticos.  
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• Comité de datos o grupo de trabajo: Encargados de obtener y procesar los datos y 

convertirlos en formato abierto. Si el gestor lo dispone, también tendrán a su cargo la 

publicación de los conjuntos de datos en el portal de datos abiertos.  

o Acompañar al gestor en las reuniones de coordinación para la apertura de datos.  

o Obtener los datos crudos y convertirlos en datos abiertos 

o Brindar asesoría a los generadores de datos para obtener los datos crudos de 

manera eficiente.  

o Mantener la actualización de los conjuntos publicados según calendarización 

programada.  

o Asegurar que los datos publicados son abiertos, como establecen las buenas 

prácticas establecidas en la política pública de datos abiertos del país, cumpliendo 

los lineamientos establecidos en esta guía. 

o Dar a conocer esta guía a todos los funcionarios y áreas responsables de generar 

y/o administrar bases de datos para asegurar la integridad, seguridad, privacidad 

y confidencialidad de los datos.  

o Revisar y supervisar la calidad de los datos ya aperturados y mantener actualizado 

el inventario de datos. 

o Interactuar con terceros para promocionar, aclarar y facilitar el uso de los datos 

de la entidad para desarrollar mejores servicios.  

o Publicar los conjuntos de datos en el portal de datos abiertos. 

 

• Generadores de datos: Son los que producen los datos crudos sin formato abierto, serán 

los encargados de brindar al comité de datos los datos para su procesamiento y 

transformación en dato abierto.   

o Generar datos según requerimiento del comité interno de datos en formato 

abierto.  

o Velar por la calidad de los datos generados para que estos cumplan los 

lineamientos internacionales y los planteados en esta guía.  
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SECCIÓN 3 

Estrategia de apertura  
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Aplicación de la estrategia 
¿Qué datos voy a abrir? Es la pregunta que más preocupa a los gestores de datos. Esta guía no 

ofrece un listado de los conjuntos de datos a aperturar, sino que presenta una estrategia para 

identificar, validar y priorizar los datos que causen más impacto al ciudadano y valor a la sociedad 

mediante el reúso de estos en emprendimientos y aplicaciones.  

La estrategia propuesta abarca un antes, un durante y un después, que cubre el ciclo de vida de 

los datos dentro del sistema que comprende 5 pasos importantes incluidos en la ilustración 3. A 

continuación, se describe un resumen de la estrategia: 

Tabla 3 Estrategia de apertura de datos 

 

 

Ilustración 2: Ciclo de vida del dato 

1. 
Identificar

2. 
Obtener

3. 
Procesar

4.  
Publicar

5. 
Actualizar

Antes Durante Después 

• Identifique el posible 

conjunto de datos  

• Valide los datos 

• Priorice la lista de datos 

• Prepare los datos en 

formato abierto 

• Anonimice los datos 

críticos 

• Defina la matriz de 

metadatos 

• Defina qué licencia utilizará 

• Monitoree la actividad de 

sus datos  

• Actualice sus datos 

• Reutilice los datos 

publicados 
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1. Antes 

1.1. Identifique el posible conjunto de datos a abrir:  
Cuando hablamos de datos públicos podemos encontrarnos infinidad de estos. El primer paso 

para poder abrir dichos datos es identificarlos, debemos definir una lista de los datos que 

tenemos.  

¿Cómo defino mi lista?  
A continuación, mostramos una lista de criterios que pueden ser utilizados para identificar y definir 

los posibles datos a aperturar.  

Normativa 

¿Existe alguna normativa que me pida datos? En Guatemala existe la Ley de Acceso a la 

Información Pública, en la cual toda institución del Estado está obligada por ley a publicar 

información establecida en sus artículos. Un paso inicial podría ser lo que la ley me exige. Son 

datos que ya se tienen disponibles.  

Importancia para la sociedad 

¿Estos datos son importante para la sociedad?  Debemos decidir si los datos que queremos 

publicar causarán impacto y son importantes para la sociedad misma, teniendo en cuenta el 

posible impacto y utilidad de los datos para los ciudadanos.  

Importancia para la economía  

¿Los datos que se abrirán generan oportunidades?  Debemos valorar el potencial de los datos 

para generar nuevas líneas de investigación o negocios.  

Actualidad de los datos: 

¿Son datos actuales?  Al momento de hacer el listado de datos potenciales debemos evaluar 

qué tan actuales son, sin despreciar los datos históricos que también pueden tener gran valor. 

Tome en cuenta que muchos datos públicos ya están publicados, pero no en formato abierto. 

Cantidad de datos.  

¿Cuántos datos poseo?  Recuerde, entre mayor sea el volumen más valor añadido se podría 

aportar con el tratamiento posterior de los datos.  
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Nivel de detalle 

¿Mis datos están completos?  Entre más detallados sean los datos, mayores serán también 

las posibilidades de explotación.  

 

1.2. Validación y priorización de los datos 
Una vez establecida la lista de datos a aperturar, debemos validar si esto es viable y si los mismos 

se encuentran disponibles, para ello esta guía recomienda utilizar los siguientes criterios de 

selección:  

Criterio 

¿Qué es más importante para mi institución abrir?  ¿Cuál necesita más procesamiento? 

¿Tienen prioridad para mi institución estos datos? ¿Es una solicitud recurrente en la Oficina 

de Información Pública? Cada institución es un universo, y por ello se mueve a un ritmo 

diferente, el criterio bajo el cual un conjunto de datos tenga más peso que otro depende de 

la alta dirección. Puede ser enfocado en la naturaleza de la institución que apertura los datos, 

o en el recurso humano y/o tecnológico disponible.  

Disponibilidad 

¿Están sus datos en digital o en físico? ¿Cuenta con los datos a la mano o debe empezar a 

generarlos?  Son preguntas que puede hacerse antes de escoger qué conjunto de datos abrir. 

Recuerde que al inicio es más sencillo trabajar con lo que se tiene que crear las cosas de cero.  

Restricciones 

¿Estos datos tienen derechos de autor? ¿Son de seguridad nacional? ¿Contiene información 

clasificada? Esto debe ser respondido antes de aperturar los datos. Puede encontrar tres 

posibles escenarios  

I. Los datos contienen información clasificada:  Esto es información que pone en riesgo 

la intimidad, la salud, la seguridad o la vida de las personas, afecta los secretos 

comerciales, industriales o profesionales. En resumen, todos aquellos datos cuyo 

acceso libre puede causar daño a los derechos de personas naturales y jurídicas.  

II. Los datos contienen información reservada: Esto es información de defensa y 

seguridad nacional y pública, datos de relaciones internacionales, información de 

procesos judiciales, infantes y adolescentes, datos que afecten la estabilidad 

económica, financiera del país o que perjudique de alguna manera la salud pública.  
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III. Los datos contienen derecho de autor:  Esto es información de patentes, información 

generada para usos comerciales, registro de propiedad, etc.  

En el caso de las numerales I y II los datos pueden ser anonimizados (ver anexo C) y de 

esta manera eliminar cualquier vulnerabilidad que puedan provocar. En el caso de la 

numeral III los datos no pueden ser abiertos y deben ser descartados.  

Por último, pero no menos importante, debe decidir el orden de prioridad de cada conjunto de 

datos en base a la capacidad tecnológica de su institución, así como de otros criterios que 

considere indicados según la naturaleza de su institución. Puede encontrar una plantilla para 

realizar su inventario en el Anexo G.  

2. Durante 
Una vez pasamos la fase de identificación, validación y priorización de los datos procedemos a 

crear el conjunto de datos que vamos a publicar. El primer paso es preparar los datos. 

2.1. Preparar del conjunto de datos 
Preparar los datos puede ser la fase más difícil que enfrente, todo depende de cómo se tienen 

almacenados los datos que quieren aperturar. Veamos algunos escenarios: 

I. Si los datos se encuentran en formato físico el primer paso es proceder a digitalizarlos, 

para ello debe establecer la estructura que tendrán, así como el formato en que los 

publicará. Para conocer más acerca de los formatos abiertos más utilizados puede 

consultar el anexo E.  

II. Si sus datos se encuentran en formato digital, verifique qué tipo de formato es y 

establezca su estrategia para convertirlos en formato abierto. 

Recuerde que la estructura de los datos es importante, la transformación de datos desde formatos 

no-textuales a formatos que permitan su manipulación y conexión con otros datos es importante. 

Debe considerar que no importa la estructura que escoja, estos deben ser legibles para maquinas, 

que permita su entendimiento y uso. Esto le da más posibilidad al conjunto de datos de ser 

reutilizado.  

2.2. Eliminar todos los datos vulnerables.  
Una vez tiene todos sus datos en un formato digital y abierto, debe eliminar toda los datos 

clasificados y reservados, si no está seguro acerca de qué datos se consideran clasificados o 

reservados, lo invitamos a visitar el anexo C en donde encontrará la clasificación y el proceso de 

anonimización de los datos.  
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2.3. Documentar los datos 
En este paso usted definirá la matriz de metadatos del conjunto de datos que está aperturando. 

Para publicar en el portal de datos abiertos de Guatemala debe llenar la plantilla que se muestra 

en el Anexo D. Esta plantilla son los datos mínimos necesarios, puede agregar metadatos extras 

que considere oportunos. Recuerde que entre más información brinde de sus datos tendrá más 

oportunidad que los usuarios entiendan el contenido y las características de sus datos, así como 

permitirá identificar, integrar y/o interoperar con otras fuentes de datos.  

2.4. Seleccionar tipo de licencia 
En este paso usted seleccionará la licencia bajo la que estará publicado el conjunto de datos 

seleccionado. Para conocer los tipos de licencia que el portal único de datos abiertos de 

Guatemala le provee, consulte el anexo B.  

2.5. Publicar los datos 
El último paso que necesita para aperturar sus datos es publicarlos, puede realizarlo siguiendo 

los pasos indicados en la Guía de usuario del portal único de datos, en donde encontrará toda la 

información necesaria, desde cómo crear su cuenta hasta como publicar, modificar y mantener 

los conjuntos de datos que publique.  

3. Después 
Una vez publicados los datos el objetivo es que estos sean utilizados, para ello se hacen las 

siguientes recomendaciones.  

3.1. Estrategia de actualización 
La carga inicial de datos es solamente el primer paso en la apertura de los mismos. La 

incorporación de nuevos conjuntos de datos debe ser una constante a partir de ese momento y 

especialmente la actualización frecuente de los conjuntos que ya se han publicado.  

El gestor de la estrategia, con la validación del comité ejecutivo, deben establecer un periodo de 

actualización de los datos existentes, así como la apertura de nuevos conjuntos de datos.  

3.2. Fomenta la oferta y demanda  
Para que sus datos tengan mayor impacto, debe tener presente quienes serán sus usuarios, tanto 

internos como externos. La campaña de comunicación al exterior de la entidad es importante, 

pero también debe considerar empoderar a sus empleados acerca de los datos que está 

aperturando. De esta manera generará una cultura de datos abiertos que le facilitará en el futuro 

la apertura de nuevos conjuntos de datos.  
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3.3. Aplicar estrategia de reúso de los datos 
En esta parte debe establecer algunas actividades para que sus datos sean utilizados. El primer 

paso es darlos a conocer.  

Dar a conocer los datos 

Puede utilizar diferentes estrategias de comunicación, tanto internas como externas a la 

institución, con el fin de sensibilizar sobre el uso de datos abiertos y sus beneficios, de igual 

manera fomentar la transparencia a través de la mejora de servicios, periodismo de datos, 

desarrollo de aplicaciones, etc. Algunas actividades podrían ser: 

• Publicaciones en redes sociales.  

• Mensajes internos vía intranet o e-mailing 

• Reuniones internas  

• Campañas informativas con medios de comunicación  

Identifique a sus usuarios 

El tener identificado quién utiliza sus datos le permite crear estrategias directas con ellos para 

involucrarlos en el uso de los mismos y así generar soluciones de mayor impacto.  

Algunas actividades recomendadas: 

• Desarrollar procesos de co-creación de herramientas tecnológicas y/o aplicaciones para 

impulsar el uso de los datos, participando desarrolladores y usuarios.  

• Realizar talleres o encuentros con usuarios o grupos de interés para generar propuestas 

de usos creativos con datos abiertos.  

• Generar planes o estrategias de incentivos para promover la participación de los usuarios 

en actividades que impulsen la identificación y uso de los datos abiertos de la institución.  

3.4. Monitorear el uso de los datos 
El ciclo de vida de los datos no termina cuando los mismos son publicados. Es por ello que 

debemos tener presente darle el seguimiento necesario a los datos que publicamos mediante 

una estrategia de monitoreo que permita reportar hallazgos y hacer comentarios o sugerencias 

sobre ellos, y así permitir la retroalimentación en el proceso de identificación, promoción y uso 

por parte de los usuarios.  

 A continuación, indicamos algunos aspectos que debe tomar en cuenta: 
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Comentarios del usuario:  

Los usuarios son los mejores críticos, a través de ellos usted podrá conocer no solo el nivel 

de uso, sino enterarse de los posibles errores que tengan sus datos, así como las sugerencias 

para agregar más datos o ampliar los mismos para mejorar el uso de los datos publicados. 

Los comentarios, sugerencias u observaciones que los mismos usuarios hagan sobre el 

conjunto de datos abiertos, deben servir de referencia para mejorar sus catálogos.  

Calidad de los datos 

De la misma forma, avanzar en la madurez de los datos abiertos es importante para 

aumentar la calidad, valor y utilidad de los mismos. Cuide la disponibilidad de los datos, cree 

estrategias de revisión para validar cualquier link roto.  

Nivel de impacto 

A través de herramientas estadísticas, validar si los datos que estamos aperturando está 

causando el impacto esperado en sus usuarios. Recuerde que el objetivo de abrir sus datos 

es que sean utilizados, valide y monitoree en qué áreas están siendo utilizados y cómo los 

están utilizando.   
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ANEXO A  

Definición de conceptos 
Anonimización: Proceso de remover los datos personales de una base de datos, buscando la 

publicación segura de datos para su reuso.  

Dataset: Conjunto de datos que forman una unidad significativa y que habitualmente pueden 

mostrarse con un fichero. También puede referirse a la unidad mínima de datos sujetos a carga, 

publicación, transformación y descarga.  

CKAN: Una herramienta para publicar portales de datos abiertos que permite administrar y 

publicar colecciones de datos. CKAN es utilizado por gobiernos locales y nacionales, institutos de 

investigación y otras organizaciones que recopilan datos, a lo largo de todo el mundo 

Creative Commons: Licencia que define el espacio entre la protección absoluta de los derechos 

de autor y el dominio público. Las licencias te ayudan a conservar tus derechos autorales invitando 

a usar tu obra bajo el esquema “Algunos derechos reservados”. Referencia: 

http://www.creativecommons.mx/que/.  

CSV: Formato sencillo y abierto para representar datos en forma de tabla, en las que las columnas 

se separan por comas. En los casos en los que un valor contenga coma (como el separador 

decimal en algunos países), se recomienda encerrar entre comillas los valores o utilizar otro 

separador como “punto y coma” o “tabulador”. Referencia: http://es.wikipedia.org/wiki/Comma-

separated_values.  

– Formato de archivos separados por coma, donde cada valor es delimitado por una coma o 

punto y coma; es una forma sencilla de publicar datos, pero necesariamente se debe publicar 

también información sobre los datos que contiene (meta data). De otra manera los datos serán 

difícilmente interpretados. 

JSON: JavaScript Object Notation es un lenguaje muy sencillo de automatizar su procesamiento. 

Si bien no esta tan expandido como XML su filosofía similar y su fácil interpretación lo hacen un 

lenguaje muy apropiado para el intercambio de datos. 
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LINKED DATA (Datos Relacionados) –Forma parte de la web semántica, a diferencia de la web 

actual donde los documentos de hipertexto se relacionan a diferentes puntos en el HTML, esta 

nueva forma enlaza los datos con cosas arbitrarias que se describen en formato RDF. 

Metadatos: – Datos que describen otros datos. 

ODS – Formato de archivo de Open Document, es un estándar abierto para documentos de 

hojas de cálculo. 

PDF: El formato de documento portátil, inventado por Adobe Systems, es un estándar abierto 

para el intercambio de documentos electrónicos que mantiene la Organización Internacional de 

Normalización (ISO).  

Servicio web: Un servicio web (en inglés, Web Service o Web services) es una tecnología que 

utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre 

aplicaciones.  

TXT – Formato de archivo de texto plano. 

URI – Identificador único de recurso, permite identificar únicamente un recurso, pagina, 

documento, dirección de correo electrónico, etc. 

URL: Un localizador de recursos uniforme, más comúnmente denominado URL (sigla en inglés de 

uniform resource locator), es una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato modélico y 

estándar, que se usa para nombrar recursos en Internet para su localización o identificación, como 

por ejemplo documentos textuales, imágenes, vídeos, presentaciones digitales, etc 

W3C: Consorcio internacional que produce recomendaciones para la WWW. 

Web Semántica – La web semántica es una visión futura de la web donde los datos publicados 

deben tener un significado exacto, estos datos deben ser entendidos y procesados por 

computadoras. “Es una web de datos que pueden ser procesados directa o indirectamente por 

maquinas” según la definición de Tim Berners-Lee 

XML: – Formato extensible de marcas, lenguaje que permite la definición de etiquetas o marcas 

derivado del SGML. 

XLS – Formato de archivo creado por Microsoft para su herramienta de hoja de cálculo  
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ANEXO B  

Tipos de licenciamiento 
 

Creative Commons  
 

 

 

Creative Commons es una organización sin fines de lucro que permite el intercambio y uso de la 

creatividad y el conocimiento a través de herramientas legales gratuitos. Todas las licencias 

Creative Commons tienen importantes características en común. Cada licencia ayuda a los 

creadores a mantener sus derechos de autor al mismo tiempo que permiten a otros copiar, 

distribuir, y hacer algunos usos de su obra, al menos de forma no comercial. 

Existen cuatro condiciones:  

 

Atribución (BY) 

Attribution 

El beneficiario de la licencia tiene el derecho de 

copiar, distribuir, exhibir y representar la obra y 

hacer obras derivadas siempre y cuando 

reconozca y cite la obra de la forma especificada 

por el autor o el licenciante. 

 

No Comercial (NC) 

Non-Commercial 

El beneficiario de la licencia tiene el derecho de 

copiar, distribuir, exhibir y representar la obra y 

hacer obras derivadas para fines no comerciales. 

 

No derivadas (ND) 

No derivative works 

El beneficiario de la licencia solamente tiene el 

derecho de copiar, distribuir, exhibir y representar 

copias literales de la obra y no tiene el derecho de 

producir obras derivadas. 

 

Compartir igual (SA) 

Share-alike 

El beneficiario de la licencia tiene el derecho de 

distribuir obras derivadas bajo una licencia idéntica 

a la licencia que regula la obra original. 
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En el portal único de datos abiertos de Guatemala podrá encontrar las siguientes: 

  Acrónimo 

 

Creative commons attributions   BY 

 

Creative commons attributions Share-Alike  BY-SA 

 

Creative Common CCZERO CC0 

  
Creative Common Non-Commercial (cualquiera) BY-NC 

 

GNU Free documentation 

License 
 

 

 

La Licencia de documentación libre de GNU o GFDL (GNU Free Documentation License) es una 

licencia copyleft para contenido libre, diseñada por la Fundación para el Software Libre (FSF) para 

el proyecto GNU. 

Esta licencia, a diferencia de otras, asegura que el material licenciado bajo la misma esté 

disponible de forma completamente libre, pudiendo ser copiado, redistribuido, modificado e 

incluso vendido siempre y cuando el material se mantenga bajo los términos de esta misma 

licencia (GNU GFDL). En caso de venderse en una cantidad superior a 100 ejemplares, deberá 

distribuirse en un formato que garantice futuras ediciones (debiendo incluir para ello el texto o 

código fuente original). 

Dicha licencia fue diseñada principalmente para manuales, libros de texto y otros materiales de 

referencia e institucionales que acompañaran al software GNU. Sin embargo, puede ser usada en 

cualquier trabajo basado en texto, sin que importe cuál sea su contenido. 

La licencia GNU free documentation está disponible en el portal único de datos abiertos de 

Guatemala.   

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gt/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gt/
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gt/
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Open data commons licence 
 

 

 

Open Data Commons es un compendio de herramientas legales que le ayudan a proveer y usar 

los datos abiertos. Open Data Commons es un proyecto de Open Knowledge Foundation que 

funciona bajo el Advisory Council y tal como la Fundación es sin fines de lucro para el beneficio 

general de la comunidad del conocimiento abierto -general open knowledge community-. 

Cuenta con tres tipos de licencia que están disponibles en el portal único de datos abiertos de 

Guatemala: 

ODC Public Domain 

Dedication and Licence 

(PDDL) 

Public Domain Dedication & Licence is a document intended to allow 

you to freely share, modify, and use this work for any purpose and 

without any restrictions. This licence is intended for use on databases 

or their contents (“data”), either together or individually 

Open Data Commons 

Attribution License (ODC-

By) v1.0 

The Open Data Commons Attribution License is a license agreement 

intended to allow users to freely share, modify, and use this Database 

Open Database License 

(ODbL) 

The Open Database License (ODbL) is a license agreement intended 

to allow users to freely share, modify, and use this Database while 

maintaining this same freedom for others. 

 

  

https://opendatacommons.org/licenses/pddl/summary/
https://opendatacommons.org/licenses/pddl/summary/
https://opendatacommons.org/licenses/pddl/summary/
https://opendatacommons.org/licenses/by/summary/
https://opendatacommons.org/licenses/by/summary/
https://opendatacommons.org/licenses/by/summary/
https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/
https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/
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ANEXO C  

Proceso de anonimización 
Los datos abiertos no son contrarios a la protección de la información, es por ello que previo a 

abrir los datos debemos identificar qué datos podrían ser vulnerables. Para ello tenemos dos tipos 

de datos vulnerable.  

1. Dato público clasificado  
Corresponde a todo aquel dato cuyo acceso libre puede causar daños de derechos a personas 

naturales o jurídicas. Esto es un dato que: 

• Pone en riesgo la intimidad de las personas, por ejemplo, nombre, DPI, dirección, 

teléfono, etc.  

• Pone en riesgo la vida, salud o seguridad de la persona: Nombre y número de cuenta 

bancaria, DPI y tarjetas de crédito.  

• Afecta los secretos comerciales, industriales y/o profesionales, por ejemplo, detalles de 

patente, listados de sociedades anónimas, etc.  

• Todos aquellos establecidos por ley como privados.  

2. Dato público reservado 
Corresponde a todo aquel dato cuyo acceso libre puede causar daño a los intereses públicos. 

Esto corresponde a: 

• Datos de defensa y seguridad nacional  

• Relaciones internacionales 

• Datos relacionados al debido proceso en los procesos judiciales. 

• Derechos de la infancia y la adolescencia.  

• Estabilidad macroeconómica y financiera del país.  

• Salud pública.  

¿Qué hacer si encuentra datos vulnerables?  
El proceso de anonimización de datos es complejo y depende de la profundidad que quiera 

alcanzar. Este documento no brinda una guía paso a paso que permita crear datos anónimos 

perfectos, sino que ofrece un listado de buenas prácticas que puede aplicar a sus datos.  
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Principios de la anonimización  

Principio proactivo 
La protección de la privacidad es el primer objetivo de la anonimización y su gestión debe 

realizarse de forma proactiva y no reactiva. Desde el inicio conceptual del diseño del sistema de 

información o producto a utilizar en el proceso de anonimización se tomarán las medidas 

necesarias para garantizar la privacidad de las personas. La privacidad no puede garantizarse a 

posteriori como el resultado de la reparación de brechas existentes en el proceso de 

anonimización o perjuicios ocasionados a los interesados, por lo que es necesario asegurar la 

inexistencia de posibles cadenas de reidentificación de los interesados en los datos anonimizados. 

Principio de privacidad por defecto.  
El primer requisito conceptual en el diseño de un sistema de datos será garantizar la 

confidencialidad de los interesados. Por lo tanto, conviene que desde el inicio se salvaguarde la 

privacidad teniendo en cuenta la granularidad o grado de detalle final que deben tener los datos 

anonimizados.  

Principio de plena funcionalidad.  
Desde el inicio del diseño del sistema de datos se tendrá en cuenta la utilidad final de los datos 

anonimizados, garantizando en la medida de lo posible la inexistencia de distorsión con relación 

a los datos no anonimizados. De esta forma, se garantizará la utilidad de los datos anonimizados. 

 

Proceso de anonimización 
Algunos aspectos que pueden ser tenidos en cuenta para abordar la eliminación o enmascarar 

las variables de identificación pueden ser los siguientes: 

• Determinar la finalidad de los datos anonimizados: plazos de conservación, uso 

estadístico, científico, o cualquier uso posterior. 

• Establecer las variables confidenciales necesarias para el tratamiento de los datos 

anonimizados e identificar las variables de confidencialidad que no vayan a ser necesarias 

en el tratamiento de los datos anonimizados. Como variable de confidencialidad se 

entenderá cualquier dato existente sobre una persona, tanto si permite su identificación 

como si a priori su identificación no es posible. 

• Eliminación de datos identificativos directos o indirectos no necesarios: nombres, fecha 

de nacimiento, teléfono, DPI, email, dirección postal, número de cuentas bancarias, 
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matrículas de vehículos, identificador dispositivo móvil, número de serie, dirección IP, 

identificadores biométricos, fotografía o imagen, etc.  

• Utilización de rangos para enmascarar a las personas cuando existen microdatos 

concretos que permiten la identificación directa de personas o colectivos específicos. 

Datos comunes que son eliminados: 

• Nombres 

• Todos los elementos de fecha de nacimiento, excepto el año.  

• Números de teléfono y fax.  

• Números de identificación: DPI, cédula, pasaporte, números asociados a la seguridad 

social, licencias de conducción, NIT, número de padrón, etc. 

• Direcciones de correo electrónico. 

• Números de cuentas bancarias.  

• Identificadores del vehículo, placa, etc. 

• Identificadores de dispositivos móviles y números de serie. 

• Direcciones de IP.  

• Identificadores biométricos.  

• Fotografías e imágenes similares.  

• Cualquier otro número único de identificación.  

• Dirección de domicilio 

 

 

 

Técnicas de anonimización  
1. Algoritmo de Hash: Un algoritmo de hash6 es un mecanismo que, aplicado a un dato 

concreto, genera una clave única o casi única que puede utilizarse para representar un 

dato. 

2. Algoritmo de cifrado: Un algoritmo de cifrado homomórfico permite realizar operaciones 

con datos cifrados de tal manera que el resultado de las operaciones es el mismo que si 

las operaciones se hubieran realizado con los datos sin cifrar. 

3. Sello de tiempo: también hay que tener en cuenta la posibilidad de utilizar en el proceso 

de anonimización algoritmos de sello de tiempo con el fin de garantizar la fecha y hora 

en la que la anonimización ha sido realizada, o incluso algoritmos de firma electrónica 

que permiten garantizar la identidad electrónica de quien ha realizado la anonimización. 
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4. Capaz de anonimización: junto con estos procesos de enmascaramiento y anonimización 

podemos utilizar lo que podría denominarse la anonimización por capas. 

5. Perturbación de datos: variación y supresión sistemática de datos que evita que las cifras 

resultantes faciliten información sobre casos específicos tales como: microagregación, 

intercambio aleatorio, permutación, redondeo, reajuste de pesos, ruido aleatorio, etc.  

6. Reducción de datos: disminuyen el nivel de detalle de los datos originales evitando la 

presencia datos únicos o atípicos sin relevancia para el resultado final. 

 

La estrategia seleccionada será en base a las necesidades de la institución y al grado de detalle 

que quiera brindar. Recuerde que al realizar la anonimización esta es definitiva e irreversible.  
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ANEXO D  

Plantilla de metadatos 
Los metadatos constituyen un elemento esencial para lograr un adecuado esquema de 

intercambio de datos. Facilitan el entendimiento de los datos a compartir, al establecer una 

descripción precisa del contenido de cada dato y al proveer un formato estructurado de 

representación.  

El portal único de datos abiertos de Guatemala recomienda tres tipos de metadatos:  

Obligatorios: aquellos que por su especial relevancia son obligatorios proporcionar.  

Recomendados: Aquellos que, si bien, no serían obligatorios para cumplir con la ley, 

siguen siendo relevantes 

Opcionales: aquellos que, es recomendable conocerlos, pueden no siempre estar 

disponibles.  

 

Obligatorio Recomendado Opcionales 

Titulo Fuente Autor 

URL Versión Email del autor 

Descripción Periodicidad Mantenedor 

Etiquetas  Email del mantenedor 

Licencia   

Nivel de acceso   

Formato   

 

  



 

45 
Guía de apertura de datos: definiciones y buenas prácticas 

ANEXO E 

 Tipos de datos abiertos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3  Clasificación por estrellas (fuente: Escuela de datos) 

 

Formato Función 

CSV (TSV) Para representar datos en forma de tabla, donde las columnas se separan 

por comas (o tabulaciones) y las filas por saltos de línea. 

DVI  (Digital Visual Interface). Interfaz estándar digital creado por DDWG 

(Digital Display Working Group) para convertir señales analógicas en 

señales digitales para satisfacer monitores analógicos y digitales. 

ODS / XLS Formatos (abierto en el caso de ODS y propietario de Microsoft en el 

caso de XLS) de hoja de cálculo que muestran los datos en celdas 

organizadas en filas y columnas. Cada celda contiene datos o una 

fórmula con referencias relativas, absolutas o mixtas a otras celdas. 

GML Vocabulario XML para el modelaje, transporte y almacenamiento de 

datos geográficos. 

HTML El texto se modela a partir del uso de etiquetas o tags. También se pueden 

agregar scripts al código fuente html (generalmente JavaScript, PHP, etc.). 
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Por lo general los diseñadores utilizan herramientas gráficas WYSIWYG para 

la creación de páginas web, las cuales generan el código fuente html 

automáticamente 

KML Vocabulario XML para representar datos geográficos en tres 

dimensiones. Suelen distribuirse comprimidos en formato KMZ. 

JSON Notación muy popular para el intercambio de datos basada en una 

simplificación de la notación de JavaScript. 

PDF Es multiplataforma y está sumamente extendido especialmente en lo que 

se refiere a documentación de manuales y libros. No es el formato más 

recomendado para abrir los datos superiores a 1 estrellas. 

RDF Modelo de representación para la descripción de recursos siguiendo los 

fundamentos de la Web Semántica. No debe ser confundido con el texto 

enriquecido, que es una especificación completamente diferente 

RSS Vocabulario XML para facilitar la distribución de contenidos y 

actualizaciones. 

SHP Formato propietario de datos espaciales que se ha convertido en un 

estándar de-facto y sirve para almacenar tanto la localización de los 

elementos geográficos como los atributos asociados a ellos. 

TXT Formato abierto para contener texto plano, o texto sin formato. Suele 

tener la extensión ".txt". 

WMS Formato de servicio web para producir mapas de datos referenciados 

espacialmente, de forma dinámica a partir de datos geográficos. 

XML Lenguaje general de etiquetado que define un conjunto de reglas para 

la codificación de documentos a través de modelos específicos legibles y 

procesables.  
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ANEXO F 

Ejemplos de aplicación en el uso de datos abiertos 
 

MYBUS 
MYBUS es una aplicación que resuelve consultas 

inteligentes basadas en la red de transporte 

público de Mar del Plata. Este es un sitio web y 

aplicación móvil desarrollado por programadores 

de la Ciudad de Mar del Plata Argentina. 

 

 

 

 

 

 Global forest watch 
El cambio climático y la protección del medio 

ambiente son una creciente preocupación de 

los gobiernos y la sociedad en general. Un 

caso interesante es el de la plataforma Global 

Forest Watch, que ofrece datos sobre la 

evolución de las masas forestales en el 

tiempo 

 

 

http://www.mybus.com.ar/
http://www.globalforestwatch.org/
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Open elections 
Los datos abiertos pueden ser una pieza 

fundamental para revitalizar la democracia y 

hacerla más participativa. Podemos resaltar la 

página OpenElections, que pretende revisar y 

certificar los resultados de las elecciones en EE. 

UU. de los últimos años. 

 

 

 

 

 

Poderopedia 
plataforma colaborativa de periodismo de 

datos que mapea mapea el periodismo de 

datos en los temas de  negocio y política y 

ayuda a entender las relaciones entre las 

personas, empresas y organizaciones que se 

convierten en noticia e influyen en nuestra 

vida diaria. 

 

 

 

Medicinia 
es un plataforma que utiliza los datos nacionales 

de salud en Brasil para conectar los equipos de 

salud, pacientes, registros médicos y dispositivos 

en clínicas, hospitales y sistemas de salud. 

 

http://www.openelections.net/
http://www.poderopedia.org/poderopedia/index/chapters
https://site.medicinia.com.br/


ANEXO G 

 Plantilla para inventario de datos  
 

Responsable 

Nombre del 

conjunto de 

datos 

Nombre del 

recurso 

¿De qué se 

trata? 

¿Tiene datos 

sensibles? 

¿Qué tipo de 

datos 

sensibles son? 

¿En dónde 

están 

almacenados? 

¿formato? 

Nivel de 

prioridad 

Nivel de 

impacto 

social 

Dirección    Sí, no, no se 

sabe 

nombres PDF, archivo X medio medio 

Departamento     direcciones impreso alto alto 

Persona      DRP Base de datos 

(ip) 

bajo bajo 

 

Plantilla para Matriz de datos 
Nombre del 

conjunto 
Descripción del conjunto Nombre del recurso Descripción del recurso Periodicidad 

    Aplica al recurso 

 



 

 

Plantilla de Metadatos 
Nombre del conjunto de datos         

Descripción del conjunto      

     

RECURSO N 

Nombre del recurso  
Descripción del recurso  

Periodicidad   

Nombre del campo Descripción Tipo Acción 

¿Es 

catálogo? 

Nombre del campo -usualmente 

el campo es la primera fila en un 

conjunto de datos-   De qué trata el campo, ¿qué es?  

Texto, 

Número, 

fecha, 

binario, 

etc.  

 Borrar, modificar, codificar, no 

hacer nada   

          

          

 

 

 

 



 


