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La OEA, Gobierno Abierto y Datos Abiertos
El Departamento para la Gestión Pública Efectiva contribuye a que la 

gestión pública sea más efectiva, transparente, y cuente con 
mecanismos de participación ciudadana para el “ejercicio efectivo de 

la democracia.”
Fortalecer Relación Estado – ciudadanía para contribuir 

a aumentar la confianza en las instituciones públicas

• Datos Abiertos:
1. Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción

(PIDA) – Cumbre de las Américas y Asambleas Generales
2. Facilitación Regional:

• Grupo de Trabajo Regional de Datos Abiertos
• Abrelatam + Condatos

2. Proyectos de asistencia técnica:
• Políticas Nacionales de Datos Abiertos



Importancia del Gobierno Abierto

1. Gobierno abierto 
en el ciclo de 
diseño e 
implementación de 
política pública

2. La participación 
es democracia.

OEA: Hacia procesos participativos y de co-producción en el gobierno abierto  

http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=a6okmh_rpn0%3d&tabid=811

http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=a6okmh_rpn0%3d&tabid=811


•apertura y aprovechamiento





Generación de 
valor





Principios y Políticas de los Datos Abiertos

Políticas: 12 países en la región | Apoyo OEA: 

Perú

Guatemala

El Salvador

Costa Rica

Honduras

República Dominicana, y 

Ecuador

Principios:



Qué se requiere?

ESTRATEGIA

POLÍTICA

NORMATIVA

PORTAL

CO-CREACIÓN

INNOVACIÓN



Quienes conforman el ecosistema 
nacional de datos abiertos?

ESTADO

INSTITUCIONES

INFOMEDIARIOS

USUARIOS

TODOS



Aprovechamiento de los Datos Abiertos
• SALUD: A tu Servicio: https://atuservicio.msp.gub.uy/

Caso que pone a disposición de usuarios un conjunto de datos sobre las Instituciones que 
integran el Seguro Nacional de Salud de Uruguay. Iniciativa del Ministerio de Salud 
Pública con DATA Uruguay para la creación de un software que permita hacer disponible 
dicha información de manera adecuada, a través de un visualizador, para reforzar la 
difusión de información con una perspectiva de derechos y la participación de los 
ciudadanos. Hace que el usuario pueda comparar los valores entre distintas Instituciones 
y de forma geográfica. Generación de valor económico y social

• AGRICULTURA: AgroNet: https://www.agronet.gov.co/

Red de Información y Comunicación del Sector Agropecuario de Colombia, sinergias con 
otras unidades de gestión de información sectorial nacional y regional liderada por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Provee información estratégica oportuna y 
sintética a diversos actores responsables de la toma de decisiones políticas del sector; 
con especial énfasis en los productores, información agropecuaria regional y nacional que 
fortalece los procesos productivos y de comercialización. Generación de valor 
económico y social

https://atuservicio.msp.gub.uy/
https://www.agronet.gov.co/


 

Tabla 1. Principales usos de los datos a lo largo del ciclo anticorrupción 

Fase del ciclo 

anticorrupción 
Potencial usuario de datos Principal uso de datos Objetivo anticorrupción 

Prevención 

Diseñadores de política 

pública, organismos 

reguladores, instituciones 

de supervisión (auditores, 

contralor) y las OSC 

Liberación y publicación 

de datos abiertos 

Aumentar la 

transparencia, apertura 

y supervisión 

Identificar posibles riesgos 

de corrupción 

Mitigar los posibles 

riesgos de corrupción y 

modificar o mejorar las 

políticas públicas o la 

regulación 

Violación de la integridad: cometer un acto de corrupción 

Detección 

Implementadores de 

políticas, OSC, periodistas 

de investigación, 

instituciones de 

supervisión (auditores, 

contralorías, parlamento) 

Generar alertas sobre 

actos de corrupción.  

 

Identificar redes de 

corrupción. 

Activar instituciones y 

mecanismos de 

investigación 

anticorrupción 

 

 

 

Investigación 

Periodistas de 

investigación, OSC 

Exponer casos de 

corrupción aumentando la 

compresión pública de un 

esquema de corrupción.  

Aumentar la demanda 

social de investigación 

formal, sanción, reforma 

legal o política 

Instituciones de 

supervisión (auditores, 

contralorías, parlamento), 

instituciones penales. 

Reunir evidencia sobre 

una red de corrupción, sus 

arreglos y esquemas. 

Fortalecer el proceso de  

enjuiciamiento y activar 

los canales 

administrativos o penales 

de acción judicial.   

Sanción 

Integración de registros 

legales y documentos 

judiciales. 

Lograr sanciones efectivas 

y recuperación de activos. 

Castigo a la corrupción y 

recuperación de los 

activos para su gasto en 

las prioridades 

gubernamentales 

Guía de Apertura Anticorrupción 

 



PIDA

Programa Interamericano de Datos Abiertos 

para Combatir la Corrupción, 2019

#MásDatosMenosCorrupción

http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=Gh7_KuwNoCg%3d&tabid=1814

http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=Gh7_KuwNoCg%3d&tabid=1814


PIDA

Datos Abiertos para Combatir la Corrupción 

El PIDA tiene por objetivo fortalecer las políticas de apertura de datos e
información pública para incrementar la capacidad de los gobiernos y
ciudadanos en la prevención y el combate a la corrupción.

Plantea 14 acciones con relación a los Estados Miembros, 11 acciones para
con la Secretaría General de la OEA, y una acción para con otros socios
estratégicos y de cooperación internacional.

Busca que los Estados Miembros tengan las capacidades necesarias para
que haya apertura efectiva de conjuntos de datos prioritarios para
combatir la corrupción; de hecho, el PIDA enlista como referencia un
grupo de 30 conjuntos de datos prioritarios

Sociedad civil también? Si, Visita www.datea.la y conoce su declaración.
Además, los actores no-gubernamentales son los responsables de general valor
social o económico de la apertura de datos públicos de gobierno.

http://www.datea.la/






https://www.opengovpartnership.org/es/community-of-practice-on-water-and-open-government/

https://www.opengovpartnership.org/es/community-of-practice-on-water-and-open-government/


https://ladiaria.com.uy/seccion/informacion-y-gestion-del-agua/

Catalogo de datos Rio Abierto en 
el Portal Nacional de Datos del 
Gobierno de Uruguay: 
https://catalogodatos.gub.uy/sv/d
ataset/la-diaria-gestion-agua-
uruguay

https://ladiaria.com.uy/seccion/informacion-y-gestion-del-agua/
https://catalogodatos.gub.uy/sv/dataset/la-diaria-gestion-agua-uruguay


Conclusiones
• Los datos abiertos son gobierno abierto y transparencia activa

• Los datos abiertos son mas derechos para más gente

• Los datos abiertos aún necesitan ser más desarrollados

• Los datos abiertos necesitan incursionar en sectores y territorios

• Hay mandatos regionales de gobierno abierto, acceso a la información  y datos abiertos

• Hay un ecosistema, pequeño, de gobierno abierto y agua a nivel regional y global

• Hay experiencias de apertura y uso a nivel regional

• Hay compromisos internacionales que atender

• Hay que dialogar, involucrar más actores, co-crear, y aprovechar

• Hay que construir y fortalecer capacidades para la apertura, uso, y aprovechamiento de datos
• Normativa – estrategias – guías e instrumentos  - portales – recurso humano – ciudadanía/usuarios/infomediarios

OEA/DGPE: Gobierno abierto en todo el ciclo de diseño e implementación de politica pública
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