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¿Por qué datos abiertos? REALIDAD

● Muchos datos / Pocos servicios
● Limitaciones 

● De recursos, tecnológicas, de interés, de 
competencia

● Broadcasting
● Gobierno decide qué
● La sociedad sabe qué



¿Por qué datos abiertos? VENTAJAS

● Avance científico e innovación
● Apoyo a investigadores
● Posibilidades de trabajo en la industria

● Minimizar inversiones públicas
● Tenemos Internet: maximiza el alcance
● Igualar hacia arriba
● Transparencia



En resumen

● Un estado sin datos abiertos trabaja más para 
cumplir sus objetivos: 
● Transparencia: el control está en todos
● Participación
● Colaboración
● Inclusión
● Rendición de cuentas



¿Datos abiertos = Datos públicos?
● No.
● Los datos pueden ser públicos, pero no estar 

abiertos.
● En 2007 se forma Open Government Working 

Group.

● 8 principios.



Principios de Datos Abiertos

1) Completos

2) Primarios

3) Oportunos

4) Procesamiento automático

5) Accesibles

6) No discriminatorios

7) No propietarios

8) Licencia Libre



Ejemplos



¿Qué se puede hacer con esos datos?



¿Qué se puede hacer con esos datos?



¿Quién puede?

Sitios para visualizar datos



Evolución



Tendencia



2009



2010



2011



Catálogo de datos: data.gov.uk







Intendencia de Montevideo



Érase una vez...

● Datos
● Moneda de intercambio
● Acuerdos con empresas y organismos públicos

● Normativa inexistente
● Definición costos de los datos

● Infraestructura
● No existía (punto a punto)

● Apropiación y uso 
● Sociedad civil no participaba



Primeras experiencias

● Acuerdo fallido con Google
● Res. 1669/09 de 27 abril 2009
● Nunca los usaron

● Liberación de toda la cartografía de Montevideo
● Res. 4985/09 de 18 de noviembre de 2009
● Se autoriza la publicación de los elementos del 

Modelo de Datos Geográfico y sus relaciones

2009







Marco regulatorio nacional
● Ley de derecho de acceso a la información 

pública (Ley Nº 18.381)
● de cualquier organismo 
● por cualquier persona
● sin justificar razones
● excepto información reservada

– Seguridad pública
– Relaciones internacionales
– Estabilidad económica
– Ley de protección de datos personales (Ley Nº 18.331)

2008



En la Intendencia de Montevideo
● Resolución N° 4309/09

● Declara de interés Municipal el uso de TICs.

● Resolución N° 3028/10
● Crea Unidad de acceso a la información pública

● Resolución N° 640/10
“Promover en forma permanente la publicación de todos los 

datos manejados por la Intendencia de Montevideo”

2009/2010



● Sección datos abiertos 
del portal

● Facilitar el acceso

● Conocer necesidades

● Ayudar y promover

2010







2011



Aplicaciones







Futuro

● Datos

● más datos, mejor calidad

● Normativa Nacional

● Ley vs Decreto
● Definición licenciamiento

● Infraestructura

● Liberación de datos.gub.uy (catálogo nacional)
● En le IM

– Infraestructura de datos.gub.uy
– Redoblar apuesta, datos, servicios y conocimiento.



Futuro

● Apropiación y Uso

● Concurso de Ideas y Aplicaciones AGESIC
● Hackatron: Desarrollando América Latina (DAL)
● Iniciativa de D.A.T.A 

– Organización DAL
– quesabes.org



Gracias
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