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Introducción 
 

El Portal de Datos Abiertos de Guatemala es una plataforma tecnológica que tiene como 
objetivo brindar un espacio para que las instituciones del Estado y entes generadores publiquen 

y consulten datos, facilitando el acceso a los ciudadanos, sociedad civil, academia y todo aquel 
interesado, a los datos públicos, fomentando así su reutilización y desarrollo de nuevos servicios 
y productos.  

Este portal busca crear la cultura de publicación de datos públicos en formatos abiertos, 
creando así, espacios de participación y colaboración ciudadana.  

Nace a través de la iniciativa de Gobierno Abierto y la política Nacional de Datos Abiertos 
lo define cómo: 

Una plataforma digital (sitio web) que servirá para almacenar, compartir, 

conectar y visualizar conjuntos de datos. Es el punto de acceso único de los 

datos abiertos del Organismo Ejecutivo de la República de Guatemala. Este 

portal es de acceso libre para consulta y utilización de los datos. 

Es por ello por lo que la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, como responsable 

de la administración del Portal de Datos Abiertos de Guatemala, presenta el siguiente manual 
como una guía para el correcto uso de este portal.  

La sección uno presenta el uso del portal desde nivel consulta, indica cómo buscar un 
conjunto de datos, como descargar los mismos y cómo hacer uso de las herramientas que el 

portal brinda.  

La sección dos trata sobre la parte administrativa del portal, incluyendo el proceso de 
solicitud de usuarios, roles y forma de publicación.  
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Consulta del portal de datos abiertos 
 

El portal de datos abiertos de Guatemala es de acceso libre para todo ciudadano a través 
del enlace, sin necesidad de creación de cuenta.  

http://www.datos.gob.gt/ 

A través de este portal el ciudadano puede consultar y descargar datos en formato abierto 

de diferentes instituciones del Estado, sin costo, disponible las 24 horas del día.  

El portal de datos abiertos consta de las siguientes secciones.  

1. Página principal: Es el punto de entrada al portal de datos abiertos, consta de una barra 
de búsqueda por palabras y grilla con los temas relevantes. 

2. Conjunto de datos: Muestra una lista de los conjuntos de datos publicados en el portal 

de datos abiertos. 
3. Instituciones: Incluye todas las instituciones registradas en el Portal de Datos Abiertos de 

Guatemala, como usuario puede hacer filtros y realizar búsquedas por nombre. Cada 
institución muestra el número de conjuntos publicados.  

4. Temas: Representa una serie de temáticas de interés nacional, como usuario se puede 
hacer búsquedas por palabras claves encontrando todos aquellos conjuntos registrados 
bajo esa temática. 

5. Documentación: Incluye la documentación del portal y temas de interés.  
6. Acerca de: Área informativa del portal 
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Administración del portal de datos abiertos 
 

El portal de datos abiertos está regido por la Política Nacional de Datos Abiertos que 
establece las directrices de los sujetos involucrados en el mismo. Define a la Secretaría Nacional 
de Ciencia y Tecnología como el ente encargado de la administración del portal, así como las 

instituciones que tienen a bien publicar dentro del portal.  

Para publicar datos en este portal, es necesario pertenecer a una institución oficial y tener 
una certificación del Instituto Nacional de Administración Pública -INAP- que lo acredite como 

ente certificado para la apertura y publicación de datos.  

Para la administración de este portal se presenta la siguiente jerarquía  

 

 

Cada institución tendrá un administrador de institución, el cual tendrá a su cargo la 

creación de usuarios dentro de su institución. Para solicitar la creación de un usuario institucional 
y/o una institución por favor escribir a datosabiertos@senacyt.gob.gt  

Administrador 
del sistema -
SENACYT-

Administrador 
de institución

Director

Autorizador

Publicador

Administrador 
de institución

Director

Autorizador

Publicador

Administrador 
de institución

Director

Autorizador

Publicador



Roles  
Dentro del portal de Datos Abiertos de Guatemala existen cinco (5) roles principales, los 

cuales no deben confundirse con los roles descritos en el Manual para la Apertura de Datos, los 

cuales están enfocados en un equipo de trabajo encargado de aperturar los datos en una 
institución y cuyo alcance está definido para toda la organización. Los roles descritos en este 
manual tienen como alcance la plataforma para la publicación de datos.  

Administrador del sistema 
Es el rol con mayor rango y tiene a su cargo la administración del portal de Datos Abiertos 

desde dos perspectivas 

1. Administración técnica   

Con lo cual crea y edita usuarios e instituciones, así como también administra los 

formatos, temáticas y etiquetas dentro del portal. Tiene a su cargo la creación de 
instituciones y administradores de institución.  

2. Calidad del dato 

Tiene a su cargo velar por la calidad de los datos publicados, pudiendo dar de baja 

conjuntos de datos aprobados para el público si este considera no cumplen los 
criterios mínimos de publicación.  

Administrador de institución 
Los usuarios asignados a este rol tienen a su cargo la gestión de usuarios a nivel 

institucional, así como de dependencias propias de la institución.  

Entre las funciones asignadas se encuentran: 

- Crear usuarios 
- Modificar usuarios 

- Dar de baja usuarios 
- Reiniciar contraseña de usuarios 
- Crear dependencia 

- Modificar dependencia 
- Dar de baja dependencia.  



Director 
Tiene a su cargo el envío de notificaciones a otros usuarios cuando las fechas de 

actualización de conjuntos y recursos están próximas a vencer.  

Autorizador 
Tiene a su cargo autorizar la publicación de conjuntos y recursos de la institución a la que 

pertenece. De igual manera puede rechazar o anular conjuntos y recursos cuando lo considere 
oportuno.  

Publicador 
Tiene a su cargo la publicación de conjuntos y recursos de datos de la institución a la 

que pertenece.  



Área de trabajo 
El área de trabajo desde la perspectiva de administración del portal será diferente para cada 

rol que tenga asignado, pero en términos generales posee las secciones siguientes:  

1. Configuración 

a. Menú 
b. Rol 
c. Instituciones 

2. Administración 
a. Usuarios 

b. Dependencias 
3. Taxonomía 

a. Temas 

b. Etiquetas 
c. Formatos 

4. DAGT 
a. Conjuntos de datos 

5. Seguimiento 

a. Autorizar conjuntos de datos 
6. Gestión 

a. Notificaciones 

 



 

Alcance de área según rol 

Rol/área Configuración Administración Taxonomía DAGT Seguimiento Gestión 

Administrador de 
sistema X X X X 0 0 

Administrador de 
institución 0 X 0 0 0 0 

Director  0 0 0 0 0 X 

Autorizador  0 0 0 0 X 0 

Publicador 0 0 0 X 0 0 
 

 



 

Funciones principales dentro del portal de datos abiertos 
A continuación, se describen las funciones principales de este portal.  

Funciones sobre dependencias 

Esta función solo es accesible para usuarios con rol de Administrador de 

Institución.  

Para acceder a las funciones sobre dependencias primero debe iniciar sesión dentro del 
sistema y una vez dentro dirigirse al menú “Administración” y seleccionar la opción 

“Dependencia”, con lo cual le mostrará la institución que tiene asignada.  En la columna de 
“Dependencias locales” debe dar click en el botón “Añadir”. 

      
 

Las funciones que se pueden realizar sobre una dependencia son: 

1. Crear dependencias 

2. Modificar dependencias 
3. Activar/desactivar dependencias.  
4. Configurar notificaciones  

 
1. Para crear una nueva dependencia, dar click en el botón “Nuevo”, 

con lo cual aparecerá un formulario donde debe indicar Nombre 
de la dependencia y una abreviatura, usualmente las siglas con las 
que se le conoce.  

Una vez concluido, dar click en “Guardar” con lo cual habrá creado una dependencia.  

 



 
 

2. Para modificar una dependencia, debe seleccionar en la lista de dependencias el nombre 
de esta, el sistema abrirá el formulario con el nombre y abreviatura de la dependencia. 
Después de modificar dar click en Guardar.  

 
3. Para Activar/Desactivar una dependencia, basta con dar click sobre el nombre de la 

dependencia y seleccionar/deseleccionar la opción de “Activo”.  

 
4. Para configurar el envío de notificaciones a una dependencia, en el listado de estas 

seleccionar la opción “Configuración” en la columna de Acciones, seleccionar 

“Configuración de correo” donde el sistema mostrará un formulario que solicita la 
siguiente información:  

 
 Enviar a: Indica quién recibirá las notificaciones de actualización, debe indicar 

formato de correo electrónico 

 CC:  Permite indicar más de una persona, debe indicar formato de correo 
electrónico 

 Cuerpo: permite la configuración de un mensaje personalizado 
 Comodín:  Permite estandarizar campos o parámetros dentro del cuerpo del 

mensaje. Por ejemplo, al seleccionar “Conjunto de datos” el sistema sustituirá esta 



palabra con el nombre del conjunto de datos seleccionado al momento de enviar 
la notificación  

 



Funciones sobre usuarios 

Esta función solo es accesible para usuarios con rol de Administrador del 

Sistema y para Administrador de Institución. 

Un usuario puede pertenecer a una o más instituciones, y para realizar acciones sobre 
ellos primero deberá iniciar sesión dentro del sistema y luego dirigirse al menú “Administración”, 

seleccionar la opción de “Usuarios”, con lo cual mostrará la lista de usuarios que tiene a su cargo  

 

Las funciones que se pueden realizar sobre un usuario son las siguiente: 

1. Crear usuario  
2. Modificar usuario 

3. Activar/desactivar usuario 
4. Reiniciar contraseña 

5. Asignar institución/dependencia 
6. Asignar rol 

 

1. Para crear un nuevo usuario debe dar click en el botón “Nuevo” con lo cual le mostrará un 

formulario.  

 
Llene la información que este solicita y dar click en “Guardar”. Tome en consideración que el 

sistema reconoce como únicos el CUI y el correo electrónico.  



 

Posibles errores que pueda mostrar 

- El formato del correo electrónico es incorrecto 
- El formato de CUI es incorrecto, solicita 13 dígitos.  

- El CUI es repetido 
- El correo electrónico es repetido 

- El formato de contraseña es inválido. El formato solicitado debe contener  
o Mínimo ocho caracteres 
o Letras mayúsculas 

o Letras minúsculas 
o Números 

o Símbolos:@#$%^&* 
- El nombre de usuario ya fue asignado.  
- Las contraseñas no coinciden 

 
2. Para modificar un usuario, seleccione el mismo dentro de la lista de usuarios asignados, el 

sistema mostrará el formulario con los datos del usuario, tome en consideración que 
solamente puede modificar el nombre, apellido y correo electrónico del usuario.  



 

 

3. Para activar o desactivar seleccione el usuario dentro de la lista dando click en el nombre de 
este, el sistema mostrará el formulario de edición de usuario, donde en la parte inferior 

encontrará la opción de “Activo”. Para desactivar o dar de baja un usuario basta con 
deseleccionar esta opción. Para activar un usuario basta con activar dicha función.  

 
 

4. Para reiniciar contraseña, busque el usuario dentro de la lista y seleccione la opción “Cambiar 

contraseña” en la columna de Acciones. 

 

El sistema solicitará que ingrese una nueva contraseña, así como confirmar la misma. Para 
finalizar debe dar click en “Guardar”.    

 



5. Por defecto al momento de crear un usuario, este no está registrado en ninguna institución 
por lo que es fundamental asignar una institución o dependencia. Para ello seleccione la 

opción “Asignar dependencia” en la columna de Acciones.  

 

Si desea asignar una institución  

- Click en Institución 
- Seleccione una institución del listado 
- Guardar 

 

Si desea asignar una dependencia 

- Click en Dependencias 
- Seleccione una institución 

- Seleccione una dependencia 
- Guardar 

 

6. Para asignar un rol al usuario seleccione la opción “Asignar Rol” en la columna Acciones. 

 

El sistema mostrará los roles a su disposición. Puede seleccionar más de un rol.  



 

Debe tener en cuenta que el Administrador del Sistema es el único que puede crear 

Administradores locales. Un administrador local solo puede asignar rol de Director, Autorizador 
y/o publicador.  



Funciones sobre conjuntos de datos 
Las funciones que pueden realizar sobre conjuntos de datos son las siguientes: 

1. Publicar un conjunto de datos 
2. Editar conjuntos de datos 

3. Autorizar/rechazar/anular un conjunto de datos 
4. Agregar recursos a un conjunto de datos 

5. Editar recursos  
6. Autorizar/rechazar/anular recursos  
7. Enviar notificaciones 

Previo a trabajar con conjuntos de datos es importante tomar en consideración la preparación 

de toda la documentación necesaria para realizar dicha acción, parte de ello es la identificación 

y generación de datos, para ello lo invitamos a leer el Manual de datos abiertos, el cual establece 

una estrategia con las mejores prácticas para identificar y aperturar los datos.  

Debe tener presente que a este punto ya debe tener listos los datos a publicar en los formatos 

necesarios. Para ello tuvo que haber realizado las siguientes acciones: 

 Recolección: En función del inventario de datos obtuvo los datos crudos desde la fuente 
de origen.  

 Generación de estructura: Que le permitió conocer los campos del conjunto de datos y 
así identificar datos sensibles y procesarlos en función de su naturaleza, eliminando o 

transformándolos para convertirlos en formato abierto. El resultado de este paso es la 
generación de datos en formato Excel (1), CSV (2) y JSON (3).  

 Generación de Metadatos: Puede apoyarse de la estructura creada para formular el 

documento de metadatos, el cual brindará información acerca de su conjunto.  
 Generación de la información a publicar: Que le permitirá publicar tanto conjuntos y 

recursos de forma fácil y eficiente, en el anexo A3 se presenta una plantilla que puede 
utilizar de guía, la cual debe estar autorizada por su equipo de trabajo. (Ver manual de 
datos abiertos para conocer las funciones del equipo de trabajo).  

 

 

 



1. Publicar un conjunto de datos.  
Esta acción solo es permitida para usuarios con el rol de Publicador.  

Para realizar esta acción debe seleccionar el menú “DAGT” opción “Conjunto de datos” 
posterior a ello, dar click en la opción “Nuevo”.  

 

El sistema desplegará un formulario que solicita los datos a continuación:  

 Título del conjunto:  Nombre descriptivo del conjunto, respetando las buenas 
prácticas y criterios de publicación (A4).  

 Descripción: Indica una descripción clara y concisa del conjunto de datos 
 Dependencia: Institución / dependencia a cargo del conjunto 
 Etiquetas:  Palabras claves con las que reconocer el conjunto 

 Tema: Temática del conjunto 
 Licencia:  Selecciona la licencia con la que el conjunto estará publicado 

 Frecuencia:  Indica la frecuencia con la que se actualizará el conjunto 
 ¿Es privado?: Indica si el conjunto es privado (visible al público) o no.  

Al finalizar debe dar click en guardar. Si no hay ningún error el conjunto de datos será 
guardado con el estado “Pendiente de aprobación”.  

 

 



2. Editar conjuntos de datos:  

Esta acción solo es permitida para usuarios con rol de Publicador y 
únicamente está disponible para aquellos conjuntos de datos con estatus 

“Pendiente de aprobación”.  

Para editar un conjunto de datos, debe ir al menú “DAGT” opción “Conjuntos de datos” 

donde mostrará el listado de conjuntos creados por el usuario, por defecto en el listado 
se muestran únicamente los conjuntos aprobados, para ver los conjuntos con otros 

estatus, en nuestro caso, “Pendiente de autorización”, debe seleccionar este tipo en el 
filtro “Estado” y dar click en “Aplicar”.  
 

 

Seleccione el conjunto de datos a modificar, si este tiene el estado “pendiente de 
autorizar” mostrará el botón “Editar”, con el cual abrirá el formulario de edición del 

conjunto. Al finalizar dar click en el botón “Guardar” 

 

 

3. Autorizar/rechazar/anular un conjunto de datos:  

Esta función está disponible únicamente para usuarios Autorizadores y en el caso de 

Rechazar para el Administrador del sistema.  

Las acciones autorizar, rechazar y anular se aplican sobre conjuntos de datos con estado 

“Pendiente de aprobación” y tienen como objetivo revisar la congruencia de un conjunto 
de datos previo a ser autorizado para carga de recursos. Para realizar dichas acciones 
debe acceder al menú “Seguimiento” y seleccionar la opción “Autorizar conjuntos de 

datos”. Por defecto el sistema mostrará aquellos conjuntos con estatus “pendiente de 
aprobación”. Para seleccionar otro estado basta con abrir el menú Estado y seleccionar 

el que busque.  



 

 

Busque en la lista el conjunto de datos sobre el que desee realizar la acción y de click 
sobre él. Desplegará el Conjunto de datos en versión consulta, de igual forma desplegará 
una barra con las opciones que se pueden realizar sobre dicho conjunto.  

 

 Autorizar:  Autoriza el conjunto para carga de recursos 
 Rechazar:  Rechaza el conjunto para carga de recursos, en este caso el publicador 

puede realizar cambios para corregir acciones solicitadas.  
 Anular:  Anula el conjunto, en este caso el publicador no puede realizar acciones 

sobre el mismo.  
 Historial: Muestra el histórico de acciones realizadas sobre el conjunto  

 

Al seleccionar la acción aparecerá una ventana en donde se debe indicar la justificación 

para autorizar, rechazar o anular el conjunto. Al dar click en Actualizar, el estado del 
conjunto será almacenado.  

 



 

4. Agregar recursos a un conjunto de datos:  

Esta función solo está disponible para usuarios con rol de Publicador, para 

aquellos conjuntos que han sido previamente autorizados.  

Para cargar recursos a un conjunto, seleccione el menú “DAGT” opción “conjunto de 
datos”, por defecto aparecerá el listado de conjuntos con estado Autorizado. Busque 

entre las opciones el conjunto al cual cargará los recursos y de click sobre él. El sistema 
desplegará el conjunto el cual mostrará la función “Agregar recursos” 

 
Al dar click en esta opción el sistema mostrará un formulario donde se solicitará indicar 
la información a continuación.  

 
 Archivo: A través de esta acción seleccione el archivo a publicar 

 Título del recurso: Indique el nombre del recurso, respetando las buenas prácticas 
y criterios de publicación 

 Descripción del recurso: Agregue una descripción del recurso teniendo en 

consideración las buenas prácticas y criterios de publicación.  
 Inicio periodo: Fecha en la que inicia la vigencia de dicho recurso 

 Fin de periodo: Fecha límite de vigencia de dicho recurso.  
 Área/Persona de contacto: Indique Persona o área a cargo de la publicación y 

actualización del recurso. 

 Correo electrónico de contacto: Agregue un Correo electrónico de la persona o 
área a cargo del recurso 

 URL: Dirección asignada por el sistema 
 ¿Es privado?: Indique si el recurso es privado o público.  



 

Posterior a llenar los campos de click en “Guardar”; el recurso será almacenado con estado 
“Pendiente de autorizar”.  

 

5. Editar recursos:  

Esta acción solo es permitida para usuarios con rol de Publicador y 
únicamente está disponible para aquellos recursos con estatus “Pendiente de 

aprobación”.  

Para editar un recurso, debe ir al menú “DAGT” opción “Conjuntos de datos” donde 

mostrará el listado de conjuntos creados por el usuario, por defecto en el listado se 
muestran únicamente los conjuntos aprobados, seleccione el conjunto al que pertenece 
el recurso que se desea modificar, el sistema mostrará el conjunto y los recursos asociados 

al mismo.  
Busque el recurso que desea modificar y que tenga estado “pendiente de autorización” y 

de click sobre él. Desplegará la información del recurso y las opciones que pueden 
realizarse sobre él  

 
 Editar:  Activa la vista de edición sobre el recurso 

 Descargar:  Descarga el recurso 
 Historial:  Muestra el histórico de acciones realizadas sobre el recurso.  

 



Al seleccionar la opción editar el sistema mostrará el recurso en vista de edición en donde 
podrá realizar las modificaciones sobre los campos, incluido la modificación del archivo a 

publicar. Al finalizar dar click en guardar.  
 

6. Autorizar/rechazar/anular un recurso:  

Esta función está disponible únicamente para usuarios Autorizadores y en el 

caso de Rechazar para el Administrador del sistema.  

Las acciones autorizar, rechazar y anular se aplican sobre recursos con estado “Pendiente 

de aprobación” y tienen como objetivo revisar los parámetros de un recurso previo a ser 
autorizado para vista pública. Para realizar dichas acciones debe acceder al menú 

“Seguimiento” y seleccionar la opción “Autorizar conjuntos de datos”. Por defecto el 
sistema mostrará aquellos conjuntos con estatus “pendiente de aprobación”. Para 
seleccionar otro estado basta con abrir el menú Estado y seleccionar el que busque, en 

este caso, “Autorizados”, ya que son los únicos disponibles para agregar recursos.  
 

 

Busque en la lista el conjunto de datos al que pertenece el recurso sobre el que desee 
realizar la acción y de click sobre él. Desplegará el Conjunto de datos en versión consulta, 

de igual manera mostrará la lista de recursos y su respectivo estado. Al seleccionar un 
recurso con estado “Pendiente de aprobación” desplegará el mismo en modo consulta 

junto con una barra con las opciones que se pueden realizar sobre dicho recurso.  

 



 Autorizar:  Autoriza el recurso  
 Rechazar:  Rechaza el recurso, en este caso el publicador puede realizar cambios 

para corregir acciones solicitadas.  
 Anular:  Anula el recurso, en este caso el publicador no puede realizar acciones 

sobre el mismo.  

 Descargar:  Descarga el recurso para revisión 
 Historial: Muestra el histórico de acciones realizadas sobre el conjunto  

 

Al seleccionar la acción aparecerá una ventana en donde se debe indicar la justificación 

para autorizar, rechazar o anular el recurso. Al dar click en Actualizar, el estado del recurso 
será almacenado.  

 

 

7. Enviar notificaciones:   

Esta función solo está disponible para usuarios con rol de Director.  

El envío de notificaciones tiene como objetivo solicitar a los encargados de cada conjunto 
la actualización de este. Se debe considerar que la configuración de notificaciones está a 

cargo del Administrador de Institución. El Director solamente puede enviar los mensajes 
preconfigurados. Para realizar dicha acción, deberá ir al menú “Gestión” y seleccionar la 

opción “Notificaciones”. El sistema desplegará el listado de conjuntos a cargo de dicha 
institución, con la siguiente información: 

 Conjunto de datos:  Indica el nombre del conjunto de datos 

 Fecha de carga:  como su nombre lo indica, señala la fecha en la que el conjunto 
fue cargado.  



 Próxima fecha de carga:  Indica la fecha en la que el conjunto debe ser 
actualizado.  

 Días restantes: Indica la cantidad en días para que el conjunto sea actualizado.  
 Acciones 

o Enviar correo urgente: Cuando el número de días restantes es menos a 

cero 
o Enviar notificación:  Cuando el número de días restantes es mayor a cero.  

Para enviar una notificación, solamente deberá hacer click en la acción correspondiente y el 

sistema enviará el mensaje previamente configurado al destinatario encargado del conjunto 
de datos.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS  



A1 Glosario 
Anonimizacion: Proceso de remover los datos personales de una base de datos, buscando la 
publicación segura de datos para su reúso  

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 información sujeta 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 información, pero necesariamente se debe 

publicar también información sobre los datos que contiene (meta data). De otra manera esta 
información será difícilmente interpretada. 

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 información. 

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 con 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 la información publicada 
debe tener un significado exacto, esta información debe ser entendida y procesada 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 



A2. 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. 

 

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 documentations Licence 

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.   



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 License 

(PDDL) 

Public Domain Dedication & License is a document intended to allow 
you to freely share, modify, and use this work for any purpose and 
without any restrictions. This license 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. 

 



A3. Plantilla de Información de publicación 
Esta herramienta tiene como objetivo servir de guía a la persona que publicará los datos en el Portal de Datos Abiertos. No se debe 
confundir con los metadatos propios de cada recurso 

Conjunto de datos 
Título del conjunto   
Descripción   
Dependencia   
Etiquetas   
Tema   
Licencia   
Frecuencia   
¿Es privado?   
  

RECURSO 1 
Título del recurso   
Descripción del recurso   
Inicio periodo   
Fin de periodo   
Área/Persona de contacto   
Correo electrónico de contacto   
URL   
¿Es privado?   

 



A4. Criterios de publicación  
Se entienden como criterios de publicación aquellos criterios mínimos aceptables para publicar 

un conjunto de datos y sus respectivos recursos dentro del portal de Datos Abiertos. Los 
criterios para evaluar son los siguiente:  

 

Conjuntos de datos 

 Titulo 

 Descripción  
 Tema  

 Licencia  
 Frecuencia  
 ¿Tiene recursos? 

Recursos 

 Título  
 Descripción  
 XLSX  

 CSV  
 JSON  

 METADATOS  
 Visualización  
 Estructura 


