Guía de implementación de Datos Abiertos Gubernamentales del Paraguay.
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1 Introducción
Esta guía está dirigida a las personas que tienen la tarea de publicar datos o información en formato de
datos abiertos. La guía definirá lo que se entiende por datos abiertos, formato de datos abiertos, y las
condiciones necesarias para que una iniciativa de publicación de información o datos en la Web pueda ser
considerada como de “Datos Abiertos”. Si bien la audiencia inicial de esta guía son los funcionarios
públicos, la información encontrada en esta guía es también válida para la sociedad civil, academia,
industria y cualquier otra organización o persona que desee informarse en cómo publicar información en
formato de datos abiertos.
Esta guía tiene como finalidad estandarizar el entendimiento de los conceptos de datos abiertos en
Paraguay, porqué son importantes, y cuál es el proceso de publicación de datos abiertos y las
consideraciones que se deben tener.
Los datos abiertos pueden provenir del gobierno, y son una herramienta indispensable para fomentar la
transparencia de la gestión de los recursos públicos. El Paraguay forma parte de la Alianza de Gobierno
Abierto desde el 2012, y actualmente se encuentra implementando el Plan de Acción 2014-2016 en donde
se comprometió, entre otras cosas a realizar el “Diseño e implementación de una política de datos
abiertos y promoción de la generación de capacidades en la Sociedad Civil para su utilización”1.
El acceso a la información pública del Estado Paraguayo está garantizada por el artículo 28 “Del derecho a
informarse” de la Constitución Nacional de la República del Paraguay que reza “Se reconoce el derecho de
las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son
libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin
de que este derecho sea efectivo. …”. En este sentido, las leyes:
●

5189/14 “Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los
recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la
República del Paraguay”.
● 5282/14 de “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia
● gubernamental”.
son instrumentos jurídicos que permiten a los ciudadanos ejercer su derecho de acceso a la información
pública. Ambas leyes establecen una lista de informaciones públicas “mínimas” que deben ser publicadas
en forma activa por los poderes del Estado Paraguayo. Además, la Ley 5182/14 permite a los ciudadanos
realizar pedidos de acceso a la información pública de forma a los cuales el Estado debe responder de
forma “pasiva”.

1

http://www.gobiernoabierto.gov.py/
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1.1

Información pública y datos abiertos

Para iniciar la comparación entre información y datos, es primeramente necesario definir estos términos, a
fin de sentar una base común de entendimiento para este documento. Para el presente documento, se
definen:
●

Información: es un conjunto organizado de datos procesados y relacionados de manera que nos
permitan comunicar o adquirir conocimientos.
● Dato: es una representación simbólica que describe hechos, condiciones, valores o situaciones,
recabada y dispuesta de manera adecuada para cumplir el objetivo de la institución que lo
gestiona.
La información pública (gubernamental) “es la agrupación ordenada de datos públicos, que permite
otorgarle a los datos una utilidad y uso en determinado contexto, y que se genera a partir del
desarrollo de actividades para el funcionamiento del Estado, es decir de los registros periódicos de
las actividades misionales de las entidades, o como consecuencia del ejercicio de funciones de rutina en
el Estado” [Colombia].
Esta información puede ser accedida en forma libre por los ciudadanos, sin importar:
a) el origen de la información, esto es, quien produce o publica la información;
b) el soporte de la información, por ejemplo: papel, medios de difusión masivos como ser radio,
televisión, soporte digital como ser archivos de computadores;
c) el formato de la información, por ejemplo, una tabla para ser abierta con Acrobat Reader (.pdf),
Microsoft Excel (.xls) y/o cualquier procesador de texto (.csv);
d) las restricciones de copias y reproducción (derechos de autor).
Sin embargo, los datos públicos (gubernamentales) “son todos aquellos datos primarios, sin procesar, en
formatos estándar que facilitan su acceso y permiten su reutilización, los cuales están bajo la custodia de las
entidades públicas y que pueden ser obtenidos y ofrecidos sin reserva alguna” [Colombia].
Como se puede observar la diferencia fundamental entre dato e información radica en que una información
es el resultado del procesamiento de un dato, en un contexto dado. El mismo dato sin embargo, puede ser
utilizado e interpretado para varios contextos y por diversos usuarios, y ser inclusive agregados o
integrados con otros datos para producir otros tipos de informaciones. Los datos son los bloques
fundamentales para crear informaciones en varios contextos, para ello, los datos deber seguir formatos y
estándares compartidos que faciliten la agregación de los mismos y su interoperabilidad.
Como respuesta a esta necesidad de estándares surgen los datos abiertos.
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1.2

¿Qué son los Datos Abiertos?

Los datos abiertos son los datos que pueden ser libremente usados, re-usados y redistribuidos libremente
por cualquier ciudadano, sujeto a lo sumo, a requisitos de atribución y redistribución con la misma licencia.
La siguiente tabla muestra las diferencias entre información pública y datos abiertos.

medio
de
publicación
soporte
formato

licencia

Datos abiertos
Para facilitar el acceso a los datos, los
mismos debe estar publicados en
Internet
Para fomentar el uso, re-uso y
redistribución, el soporte debe ser digital
formato estándar, preferentemente
abierto (que no requiera de la compra de
un Software para su procesamiento)
a lo sumo, que requiera atribución y
redistribución con la misma licencia. Se
requiere que, en la medida de lo posible,
que el usuario pueda hacer uso, re-uso, y
redistribución.

Información pública
Puede ser publicado por cualquier medio,
en radio, televisión, prensa escrita,
Internet, etc.
Puede estar en soporte de papel, voz o
digital
cualquier formato

no es necesaria liberar la propiedad
intelectual. Pueden existir restricciones
de uso, re-uso y redistribución.

Ahora bien, la relación que existe entre datos abiertos e información pública es muy importante. Los datos
abiertos son una herramienta que puede permitir a las instituciones públicas cumplir con las Leyes 5189/14
y 5282/14 de manera a que se maximice el re-uso y la integración de la información publicada. Es decir, si
todas las instituciones publican la información mínima establecida por la ley, cuando sea posible, en
formato de datos abiertos, entonces los usuarios de esa información podrán sacar el máximo provecho de
la misma.

1.3

Características de los datos abiertos

Existen 8 principios básicos2 consensuados internacionalmente que una iniciativa de Datos Abiertos
Gubernamentales debe cumplir. Para que los datos del gobierno sean considerados como “datos abiertos”
los mismos deben publicarse bajo los siguientes principios:
1. Completo: Todos los datos públicos deben hacerse públicos. Los datos públicos son datos que no
está sujeto a las limitaciones de la privacidad, seguridad u otras limitaciones de la Legislación
Paraguaya.
2. Primario: Los datos se recogen y mantienen en la fuente o institución que recaba y necesita los
datos, con el más alto nivel posible de granularidad, no en formas agregada o modificada.
2

https://public.resource.org/8_principles.html
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3. Oportuno: Los datos están disponibles tan pronto como sea posible para preservar el valor de los
datos.
4. Accesible: Los datos están disponibles para la gama más amplia de tipos de usuarios y para la más
amplia gama de propósitos.
5. Procesable por máquinas: Los datos se estructuran razonablemente para permitir el procesamiento
automatizado, según los estándares de datos abiertos comúnmente aceptados.
6. No discriminatorio: Los datos están disponibles para cualquier persona sin discriminación.
7. No propietario: Los datos están disponibles en un formato sobre el cual ninguna entidad tiene el
control exclusivo.
8. Licencia libre: Los datos no están sujetos a ningún derecho de autor, patentes, marcas o ningún
otro tipo de restricción. Pueden ser aplicables restricciones de privacidad, seguridad, de citar la
fuente de datos u otras explícitamente contempladas por las leyes Paraguayas según los caso.
El cumplimiento de estos principios u otros principios de datos abiertos deben ser auditable por la
ciudadanía y en la medida de lo posible controlables automáticamente.
Además, existen varios parámetros internacionales que evalúan el desempeño de un Gobierno en materia
de Datos Abiertos como ser el Open Data Index3 y el Open Data Barometer4.
Las condiciones evaluadas por el Open Data Index son las siguientes5:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

¿Existe el dato?
¿Está digitalizado?
¿Está públicamente disponible?
¿Es gratuito?
¿Está publicado en Internet?
¿Es procesable por máquina?
¿Se puede descargar en forma masiva?
¿Tiene una licencia abierta?
¿Los datos se proporcionan en tiempo y actualizados?

Las preguntas que el Open Data Barometer utiliza para evaluar los conjuntos de datos publicados por los
gobiernos son6:
a. ¿Existe el dato?
b. ¿Está disponible en línea desde el gobierno en cualquier forma?
c. ¿Es disponible el conjunto de datos en formato procesable por máquinas?
3

http://index.okfn.org/
http://opendatabarometer.org
5
http://index.okfn.org/place/paraguay/
6
http://opendatabarometer.org/assets/survey/OpenDataBarometer2014-ResearchHandbook.pdf
4
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

¿Pueden descargarse en forma masiva los datos procesable por máquinas?
¿Está el conjunto de datos disponible de forma gratuita?
¿Tienen los datos una licencia abierta?
¿Está actualizado el conjunto de datos?
¿Se publica en dato en forma sostenible?
¿Fue fácil encontrar información sobre este conjunto de datos?
¿Se proporcionan URIs (identificadores únicos desreferenciables en Internet) para los elementos
claves del conjunto de datos?

La iniciativa de datos abiertos de cada institución que publique datos debe tener en cuenta estos principios
y criterios de evaluación.

1.4

¿Qué son los conjuntos de datos?

Un conjunto de datos es una colección de registros organizados de datos en donde cada elemento tiene la
misma estructura, ordenados para su procesamiento por un ordenador. Por ejemplo, un conjunto de datos
puede ser el listado de los establecimientos escolares del Paraguay, el listado de todos los contratos del
Estado Paraguayo para todas sus instituciones, o el Presupuesto General de la Nación.
El mismo conjunto de datos puede tener varias distribuciones (o recursos) que pueden variar en dos
dimensiones:
1. temporal: en este caso el mismo conjunto de datos tiene registros asociados a un tiempo dato. Por
ejemplo, el Presupuesto General de la Nación tiene una versión diferente cada año, al igual que la
lista de contratos del Estado Paraguayo.
2. formato: cada conjunto de datos puede ser representado en varios formatos. Por ejemplo, si
consideramos que la lista de contratos del Estado Paraguayo puede ser representada en una tabla,
la misma puede estar digitalizada para ser abierta con Acrobat Reader (en formado .pdf), o
Microsoft Excel (.xls), por cualquier procesador de texto (.csv) o para ser procesado por sistemas
automatizados (.json), entre otros.

1.5

¿Qué son los metadatos?

Los Metadatos son datos o descripciones estructuradas que describen las características de otros datos o
informaciones. La importancia de los metadatos radica en que proveen contexto para interpretar los datos
o las informaciones a que acompañan.
Los metadatos pueden aplicarse a los datos, y a los conjuntos de datos:
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●

Metadatos de datos: Estos describen la estructura de los datos y proveen información de cómo
interpretarlos, por ejemplo, la lista de las columnas, las descripciones de los valores de cada
columna, el formato (en el caso de fecha si esta se encuentra en dd/mm/aaaa o mm/dd/aaaa) o en
el caso de montos la moneda en que están representados los mismos, entre otros.
● Metadatos de conjuntos de datos: Describen al conjunto de datos en sí. Por ejemplo, qué
institución los produjo, la persona de referencia en caso que se necesite realizar consultas, la fecha
en que se creó el conjunto de datos y la validez temporal de los mismos7.
Los metadatos son también presentados como los diccionarios de datos8.

1.6 ¿Cuándo usar datos abiertos para la información pública del
Estado Paraguayo?
Cuando la información que tenga que publicarse sea un conjunto de datos (ver Sección 1.4).
A continuación se listan algunos candidatos de información pública según la Legislación Paraguaya a ser
publicados como datos abiertos (la lista no es exhaustiva):
●

●

según la Ley 5189/14:
o Nómina completa de funcionarios permanentes, contratados y de elección popular.
o Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos.
o Inventario de bienes muebles, inmuebles y vehículos.
o Listado completo de funcionarios comisionados a prestar servicios en otras instituciones.
o Listado completo de funcionarios comisionados de otras instituciones.
según la Ley 5282/14
o Convenios y contratos celebrados.
o Lista de poderes vigentes otorgados a abogados.
o Presupuesto general de la Nación.
o La información referente a las contrataciones públicas.
o Las estadísticas referentes a la seguridad ciudadana.

2 Apertura de datos
Agregar texto

7

Notar que la fecha de creación no es igual a la validez temporal, por ejemplo. Si el conjunto de datos del Presupuesto
General de la Nación del 2014 se creara en el 2015 la fecha de creación del conjunto de datos sería 2014, pero la
validez temporal de los datos sería 2014.
8
Por ejemplo: http://datos.mec.gov.py/def/establecimientos
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2.1

Datos según la audiencia

Al realizar la publicación de un dato se debe tener en cuenta la audiencia a quien va dirigida el dato o la
información, éstas pueden ser:
●

●

Personas: Las personas deben entender y poder visualizar la información presentada de una
manera amigable. Normalmente las formas (o formatos) de presentar la información a las personas
son por medio de:
○ Páginas HTML en Internet en las sitios web institucionales.
○ Documentos con gráficos y tablas que pueden ser representados en PDF o planillas
electrónicas como Excel o Libre Office.
Máquinas: Cuando la información o dato está orientada hacia las máquinas la misma debe poder
ser procesada de la manera automática. Esto implica que deben estar bien definidas:
○ La sintaxis: la estructura de los datos debe ser conocida para poder trabajar con los
elementos del mismo. Ejemplos:HTML, JSON, CSV, XML. Idealmente esta estructura debe
estar definida por un estándar de libre acceso, que no requiere la adquisición de software o
programas costosos.
○ La semántica: permite que aparte de poder trabajar con cada elemento del dato, el mismo
pueda ser interpretado sin ambigüedades por las máquinas. El valor agregado de que las
máquinas pueden interpretar los datos de manera estándar radica en que se puede llegar a
un grado de interoperabilidad en donde las máquinas son las que pueden agregar los datos
y derivar informaciones de manera más proactiva. Esto permite que las personas puedan
dedicar su tiempo a analizar los resultados de estas informaciones, y no en tratar de buscar
y lidiar con diferentes formatos y fuentes de información. Para ello se requiere de un
mayor grado de formalización en el significado de cada elemento de información. Ejemplos
de tecnologías habilitantes son:
■ HTML: Microdata, Microformats
■ JSON: JSON-LD

2.2

Estándares a 5 estrellas

El enfoque técnico de la apertura de datos propuesto está basado en el esquema de apertura de datos a
cinco estrellas definido por Tim Berners-Lee9, un resumen del mismo se puede observar en la Figura 1. Esta
sección presenta el contenido traducido y adaptado del estándar definido en http://5stardata.info/.

9

http://5stardata.info/
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Figura 1. Esquema de Datos a 5 estrellas por Tim Berners-Lee (http://5stardata.info/)
Este esquema propone una escala incremental de niveles de apertura de datos, donde cada nivel supone
avances en términos de los objetivos de los datos abiertos: libertad de uso, re-uso y redistribución de los
datos.
Los niveles definidos son:
●

1 estrella: los datos están disponibles en internet bajo una licencia abierta (open license). Aunque
los datos sean de acceso público, en este nivel los mismos no se encuentran en un formato
estructurado, lo cual dificulta su uso y, en particular, su procesamiento. Una imagen de una tabla es
un ejemplo de un conjunto de dato a este nivel. Las ventajas de los datos a este nivel se resumen
en la siguiente tabla:
Como publicador de datos
●
●

●

Publicación simple.
No es necesario autorizar el acceso a
los datos para cada caso.

Como consumidor de datos
●

Es posible imprimir, almacenar,
modificar y compartir los datos de
acuerdo a los términos de la licencia.

2 estrellas: los datos están disponibles en un formato estructurado. Un documento Excel es un
ejemplo de un conjunto de dato a este nivel. Aunque los datos se encuentren publicados en un
formato estructurado, la dependencia fuerte de un formato propietario supone un obstáculo para
su
uso.
Las ventajas de los datos a este nivel se resumen en la siguiente tabla:
Como publicador de datos

Como consumidor de datos
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●
●

●

Publicación simple.
No es necesario autorizar el acceso a
los datos para cada caso.

●
●

Es posible procesar los datos utilizando
software propietario.
Es posible exportar los datos a otro
formato estructurado.

3 estrellas: los datos están disponibles en formatos no propietarios. Las ventajas de los datos a este
nivel se resumen en la siguiente tabla:
Como publicador de datos
●

Aunque la publicación sigue siendo
relativamente simple, puede
requerirse el uso de plugins para la
exportación a formatos abiertos.

Como consumidor de datos
●

Es posible procesar los datos sin las
limitaciones impuestas por el software
propietario.

Este nivel supone un avance significativo, en particular para el procesamiento automatizado de los
datos. Por este motivo, a este nivel existen esfuerzos de la comunidad por estandarizar la definición
de esquemas y validación contra estos para los formatos de publicación utilizados. Estas iniciativas
se
resumen
en
la
siguiente
tabla:

Formato

Descripción

Esquema Estándar Propuesto

CSV10

Formato tabular de datos donde las columnas se JSON Table Schema11
delimitan con una coma, aunque comúnmente se
aceptan otros separadores como el punto y
coma. Aunque no se encuentra estandarizado,
existen esfuerzos por definir buenas prácticas
como el RFC 4810.

JSON12

Formato de intercambio de datos basado en el
esquema clave-valor, inspirado en el modelo de
objetos de Javascript. La principal diferencia con
el formato CSV es la posibilidad de definir

JSON Schema13

10

http://tools.ietf.org/html/rfc4180
http://dataprotocols.org/json-table-schema/
12
http://json.org/
13
http://json-schema.org/
11
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estructuras anidadas.

●

4 estrellas: los datos a este nivel están publicados en URIs específicas, lo cual permite hacer
referencia a los mismos. Las ventajas de los datos a este nivel se resumen en la siguiente tabla:
Como publicador de datos
●

●

●

Se obtiene control de granularidad
fina sobre los conjunto de datos,
pudiendo optimizar el acceso a los
mismos mediante estrategias como:
caching, balanceo de carga, etc.
Otros publicadores de datos pueden
hacer referencia a los conjunto de
datos.

Como consumidor de datos
●

●

Los datos pueden referenciarse y
guardarse como marcadores del
navegador.
Los datos pueden combinarse con otras
fuentes, incluso utilizando
herramientas ya implementadas.

5 estrellas: los datos a este nivel hacen referencia a datos pertenecientes a otros conjunto de datos
a través de sus respectivas URIs, brindando de este modo contexto al conjunto de dato original. Las
ventajas de los datos a este nivel se resumen en la siguiente tabla:

Como publicador de datos
●
●

El descubrimiento de los datos es más
simple.
Los datos ganan valor agregado al
combinarse con otras fuentes.

2.3

Como consumidor de datos
●

●

Es posible aprender e incluso descubrir
nuevos datos mediante la combinación
de conjunto de datos.
Los atributo y relaciones pueden
validarse automáticamente mediante la
definición del esquema.

Pasos a seguir para publicar los datos

Para comenzar a publicar los datos no existe una fórmula única que pueda ser utilizada en todos los casos.
La publicación dependerá en cada caso de las capacidades técnicas de la institución que desea publicar los
datos en relación a:
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1. Recursos humanos: Las personas disponibles y sus conocimientos técnicos en los estándares
relacionados a datos abiertos. Entre los estándares se pueden mencionar los conocimientos en
programación web, en donde no es restrictivo el lenguaje de programación a ser utilizado, sino los
conocimientos de HTTP, HTML, Javascript, CSS y otras herramientas y librerías de uso común para
el desarrollo de plataformas Web. Entre los conocimientos requeridos en un equipo de datos
abiertos también cabe resaltar la importancia fundamental de una o varias personas con
conocimiento jurídicos para la elaboración de las licencias a ser utilizadas y la evaluación de los
aspectos legales y las implicancias de la publicación de cada conjunto de datos.
2. Recursos computacionales: En general es necesario crear programas que deben ser ejecutados en
servidores web para recabar información de las bases de datos transaccionales de la institución y
disponibilizar los datos mediante algún portal web. Ambos sistemas requieren de servidores físicos
y conexión a Internet para funcionar.
Una vez definidos los recursos a ser invertidos en la iniciativa de datos abiertos institucional, el primer paso
es la definición de la política de licenciamiento de los datos abiertos de la institución. Esta tarea debe ser
realizada por el equipo técnico y jurídico de cada institución. A la fecha, cada institución es responsable por
definir las licencias de sus datos publicados. Ejemplos de resoluciones de instituciones públicas con
licencias abiertas son:
●

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas: Define el uso de Creative Commons Attribution
4.0.14
● Ministerio de Educación y Cultura: Define el uso de Creative Commons Attribution 4.0.15
Además de la resolución de definición de la licencia, se debe crear un texto para el aviso legal de cada
portal de Datos Abiertos en donde los usuarios pueden ver lo que pueden hacer con los datos. Ejemplos de
avisos legales de dos portales de datos abiertos institucionales son:
● Dirección Nacional de Contrataciones Públicas: https://www.contrataciones.gov.py/datos/legal
● Ministerio de Educación y Cultura: http://datos.mec.gov.py/legal
Definir la licencia de los datos abiertos permitirá cumplir con la primera estrella del estándar de datos a 5
estrellas definido por Tim Berners-Leer (ver sección 3.2). Esta acción debe realizarse por única vez al
principio de la iniciativa de datos abiertos de cada institución. Habiendo asegurado la primera estrellas, el
equipo se puede centrar en la definición del Portal de Datos Abiertos institucional, para lo cual debe:
●

14
15

Definir el URL base del portal. Generalmente esta URL sigue una de las dos siguientes formas:
○ datos.URL_BASE
○ URL_BASE/datos
En donde URL_BASE es es el dominio de cada institución pública, por ejemplo: para el Ministerio de
Educación y Cultura la URL_BASE es mec.gov.py, y la URL del portal es datos.mec.gov.py, en
cambio, para la Dirección Nacional de contrataciones públicas la url del portal es

http://goo.gl/Ko57Z8
http://www.mec.gov.py/documentos/documentos_resoluciones/1938?style=original
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contrataciones.gov.py/datos. La selección de la forma dependerá de las políticas de manejos de
dominios de cada institución.
●

Definir la herramienta con que se desarrollará cada portal: Existen varias alternativas, como ser:
○ Usar una herramienta existente como base: la misma puede ser de código fuente abierto,
lo que permite su adaptación, por ejemplo CKAN16, o comprar una herramienta existente
como ser Junar o Socrata.
○ Desarrollar el portal localmente: En general, dados los recursos que las instituciones del
Estado Paraguayo normalmente manejan, desarrollar un portal, utilizando las tecnologías y
lenguajes de programación que cada institución está acostumbrada a utilizar es una opción
recomendable. El portal deberá contener los siguientes elementos:
■ Una página inicial
■ Una páginas que liste los conjuntos de datos
■ Por cada conjunto de datos:
● Los datos en formato HTML y otros formatos que permitan la descarga
masiva.
● Los metadatos o diccionarios de datos.
■ Listado de visualizaciones basadas en los datos publicados
■ Aviso Legal, definiendo la licencia en general de los datos y de los metadatos.
En cualquiera de los casos anteriores, los portales de datos abiertos a ser desarrollados deben seguir los
lineamientos de portales institucionales definidos por la SENATICs en la “Guía estándar para sitios Web del
Estado Paraguayo” disponible en http://www.paraguay.gov.py/guia-estandar.
Una vez realizadas las acciones citadas anteriormente, que deben realizar por única vez durante la iniciativa
de datos abiertos institucional, se pasa a la fase de apertura de conjuntos de datos propiamente dicha.
Para cada conjunto de datos que desee publicar, se deben seguir los siguientes pasos:
1. Identificar el conjunto de datos a ser publicado.
a. Establecer el contacto con los dueños del datos, y expresar el interés en abrir los mismos.
Los dueños del datos deben siempre ser parte del equipo ya que luego será necesario sus
conocimientos para publicar los datos y los metadatos de la mejor manera posible. Por
ejemplo, si se desea publicar datos estadísticos de la institución, la dirección de estadística
debería de estar involucrada en todo el proceso, desde la identificación de los datos a ser
publicados, hasta la publicación en sí de los mismos.
2. Apertura legal:
a. Se debe evaluar el aspecto legal de cada conjunto de datos a ser publicado, teniendo en
cuenta el marco legal nacional. Esto es, si los datos en cuestión, o una parte de los mismos,
no están sujetos a restricciones legales que prohíban su publicación.

16
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b. En caso necesario, determinar qué parte(s) de los datos a ser publicados conteniendo datos
que requieren ser protegidos deber ser removidos. Ejemplos de datos a ser removidos son
aquellos con datos personales protegidos según la Ley 1969/2092 de la Información de
Carácter Privada y otras leyes relacionadas.
c. Establecer la licencia a ser utilizada: Si bien la licencia de los datos abiertos debe ser
definida a nivel institucional, pueden existir casos en que la licencia de un conjunto de
datos puede ser más restrictiva o específica según la legislación vigente. Por ejemplo, si la
licencia por defecto de todos los datos abiertos es Creative Common Attribution 4.017, para
el conjunto de datos de nómina de funcionarios públicos de la institución, debido a la Ley
5189/2014, tiene una restricción adicional que no permite el uso de dichos datos para fines
comerciales. Esto convierte la licencia del conjunto de datos de nómina de funcionarios
públicos a Creative Commons Attribution-NonCommercial, pero sólamente para este
conjunto de datos.
3. Apertura técnica: Una vez que se tiene la certeza de poder publicar los datos se procede a:
a. Modelar los datos a ser publicados: Se debe evaluar qué atributos y en qué orden tendrán
los datos a ser publicados. En este paso se genera el diccionario de datos que explica a los
ciudadanos en qué consiste el conjunto de datos, y cómo interpretar cada atributo y cada
valor si fuera necesario. Este trabajo debe ser realizado por los dueños de los datos
(expertos del dominio) y compañía del equipo técnico. La labor de éstos últimos es dar una
mirada crítica a los diccionarios de datos para asegurarse que los expertos del dominio no
omitan información importante para el uso y la interpretación de los datos.
b. Extraer los datos: Una vez que se sabe qué datos exáctamente se van a publicar, se deben
crear los programas que permitan extraer los mismos. Este paso puede requerir agregar
datos de diferentes bases de datos de las instituciones, lo que requiere a su vez interactuar
con varios “dueños” de los datos para asegurar una interpretación correcta de cada base
de dato.
c. Seleccionar el/los formato/s: Una vez que se sabe qué se va a publicar, el conjunto de datos
puede estar representado en varias formas, atendiendo siempre que los mismos debe ser
consumidos por personas y máquinas, y que cada tipo de audiencia requiere formatos
potencialmente diferentes.
d. Empaquetar los datos con los metadatos. Cada conjunto de datos debe ir acompañado de
sus metadatos, esto es, debe haber siempre un enlace directo y visible entre datos y
metadatos. Por ejemplo, si el conjunto de datos estará publicado en HTML, se deben
agregar los datos como anotaciones en Microdata. Si los datos estarán publicados en JSONLD, se deben crear las ontologías correspondientes, etc.
4. Catalogar los datos:
a. Localmente: Dado que la publicación de los datos se realizará de forma incremental (uno o
varios conjuntos de datos a la vez), se requiere que exista un listado con todos los

17
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conjuntos de datos publicados por la institución. Existen varias formas de listar los
conjuntos de datos, por ejemplo:
i.
Página HTML con anotaciones de Microdata que permita automatizar la extracción
del listado.
ii.
Listar los datos en un formato procesable por máquinas como ser un archivo JSON
llamado data.json a ser puesto en la siguiente dirección URL_BASE/data.json. En
donde URL_BASE es la dirección del portal institucional de cada institución del
estado, como ser http://www.mec.gov.py o http://www.contrataciones.gov.py. El
formato
del
data.json
está
definido
en
https://project-opendata.cio.gov/implementation-guide/.
iii.
Usar una herramienta de catálogo de datos abiertos como ser CKAN18.
b. En el catálogo centralizado: A fin de facilitar el acceso y uso de los datos abiertos, se
dispone de un catálogo nacional de datos abiertos gubernamentales disponible en
http://www.datos.gov.py. Cada institución es responsable de listar sus datos publicados en
el mismo. Existen dos maneras de realizar esto:
i.
Manualmente: cada institución ingresa al catálogo y crear el conjunto de datos con
sus metadatos manualmente, cada vez que se publique un nuevo conjunto de
datos.
ii.
Automáticamente: En caso que la institución siga una de las formas de catalogación
local mencionadas en el punto 4.a, el catálogo puede automatizar el proceso de
recolección de los conjuntos de datos de cada institución, lo que evita el trabajo
adicional de catalogar los conjuntos datos cada vez que son liberados.

La publicación dependerá de los recursos computacionales y el equipo técnico disponible para dedicar a la
tarea de publicación de datos en formato de datos abiertos.

3 Ejemplos
A continuación se presentan ejemplos conjuntos de datos y visualizaciones publicados en los Portales de
Datos del Ministerio de Educación y Cultura y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Se
describen lecciones aprendidas durante el proceso de diseño y desarrollo de los mismos, a modo de
referencia para futuras implementaciones.

18
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3.1

Publicación de datos

La publicación de varios conjuntos de datos en un Portal de Datos Abiertos requiere la implementación de
un índice central, el cual supondrá el punto de acceso a los mismos. A continuación se incluye una captura
de pantalla del índice de conjuntos de datos del MEC.

Figura 2. Lista de conjuntos de datos del MEC
Por cada conjunto de datos, debe incluirse la siguiente información:
1. El nombre del conjunto de datos, con el cual se hará referencia al mismo en el resto del Portal.
2. Una breve descripción relacionada a los datos publicados.
3. Un enlace al diccionario datos, el cual describe el esquema del conjunto de datos publicado:
columnas, tipos de datos, restricciones, etc.
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4. Un enlace al conjunto de datos, el cual dirige a una página que permite explorar los datos
publicados e incluye enlaces de descarga en formatos abiertos.
Tomando como ejemplo el conjunto de datos de “Establecimientos Escolares” del MEC, se describen a
continuación los principales componentes a ser tenidos en cuenta para la publicación de los datos. La
siguiente figura presenta una captura del diccionario de datos correspondiente al mencionado conjunto de
datos.

Figura 3. Diccionario de Datos de Establecimientos Escolares
Por cada atributo del conjunto de datos publicado, debe especificarse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre o identificador con el que se hace referencia al atributo en el conjunto de datos.
Breve descripción de los valores posibles del atributo.
Tipo de dato válido para el atributo.
Restricciones, si aplican, sobre los valores permitidos para el atributo.
URL de referencia sobre el concepto, si existe.
Ejemplo de valor permitido para el atributo.
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El diccionario de datos permite la interpretación adecuada de un conjunto de datos, describiendo el
dominio de los datos publicados. Utilizándolo, una persona puede explorar la página correspondiente al
conjunto de datos, cuya captura de pantalla se expone en la siguiente figura.

Figura 3. Página de Conjunto de Datos de Establecimientos Escolares
Además de una HTML donde se despliegan los datos, la página de acceso a cada conjunto de datos debe
incluir:
1. Un enlace a la página correspondiente al diccionario de datos.
2. Componentes de filtrado que permitan al usuario visualizar los datos de acuerdo a un criterio de
búsqueda. Normalmente, debe presentarse al usuario un componente de filtrado por cada atributo
del conjunto de datos.
3. Componente de paginación que permitan al usuario desplazarse entre las filas del conjunto de
datos. Este componente es de gran importancia en particular cuando deben desplegarse conjuntos
de datos con gran cantidad de entradas.
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4. El ícono de microdata indica a usuarios técnicos que la página incluye este tipo de anotaciones. Las
anotaciones de microdata facilitan la integración de los conjuntos de datos con un Catálogo de
Datos, sin afectar la visualización de la página. Esto se describe con mayor detalle en la siguiente
sección de este documento.
5. Enlaces de descarga para obtener el conjunto de datos en formatos de datos abiertos: PDF, XLS,
CSV, JSON u otros de acuerdo al nivel de implementación.
Estos archivos permiten a los usuarios hacer uso de los datos de acuerdo a su nivel de conocimiento
técnico. Un archivo en formato PDF sirve como un reporte de solo lectura que puede almacenarse y
redistribuirse; los archivos en XLS y CSV son ideales para el procesamiento utilizando software de planillas
de cálculo; a su vez, el formato JSON es el predominante en la web y favorece el desarrollo de aplicaciones
online derivadas del conjunto de datos.
A modo de ejemplo, se incluyen a continuación capturas de pantalla del conjunto de datos en formato CSV.
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Figura 4. Fragmento del archivo CSV correspondiente al conjunto de datos de Establecimientos Escolares

Figura 5. Mismo archivo de la figura anterior abierto con Libreoffice Calc
Los ejemplos presentados anteriormente corresponden al Portal de Datos Abiertos del MEC. A
continuación, se incluyen algunas capturas del Portal de Datos Abiertos de la DNCP. Este difiere de los
ejemplos anteriores en que se publican en el mismo no solo archivos estáticos para su descarga, sino un
conjunto de servicios web de datos abiertos.
El índice del Portal de Datos Abiertos de la DNCP es similar al del MEC, incluyendo una breve descripción y
una lista de los conjuntos de datos publicados.
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Figura 6. Índice de conjuntos de datos del Portal de la DNCP
Además del nombre (1), la descripción (2), el diccionario de datos y las descargas en formato CSV, se
presentan al usuario otras opciones posibles propias de los servicios de datos abiertos (3):
●

Un enlace a la documentación de los servicios relacionados al conjunto de datos, la cual incluye la
URL y una descripción de los parámetros aceptados por el servicio.
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Figura 7. Documentación de los servicios de datos abiertos de la DNCP
●

Un enlace a un ejemplo de respuesta del servicio correspondiente al conjunto de datos.
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Figura 8. Respuesta del servicio de Planificación por ID

3.2

Uso de datos

El valor de los datos abiertos está en su uso. La visualización interactiva de los datos abiertos, mediante
representaciones gráficas adecuadas de acuerdo a la información que se presenta, facilita la comprensión y
el aprovechamiento de datos cuyo formato original puede resultar muy complejo para las personas
interesadas no expertas en el dominio de los datos.
Un ejemplo de este tipo de aplicaciones es la visualización de “Nuestra Educación en Números”
desarrollada por miembros de la sociedad civil en base a los datos abiertos publicados por el MEC.
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Figura 9. Visualización interactiva en base a datos abiertos del MEC.
Esta visualización presenta un conjunto de cifras relacionadas a la educación en formato infografía. Los
datos se presentan de manera dinámica, permitiendo al usuario filtrar los resultados por departamento
haciendo click en el mapa.
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En el caso de la DNCP, puede mencionarse a modo de ejemplo la visualización compuesta de
“Contrataciones del Estado Paraguayo” disponible en el Portal de Datos Abiertos de la institución.
La primera parte de esta visualización permite visualizar la cantidad de contratos realizados a lo largo de un
año para cada una de las convocantes. Esta representación de los datos de contratos brinda una vision de
la progresión de la actividad de las convocantes en el tiempo.

Figura 10. Contratos del Estado Paraguayo por Cantidad
La segunda parte de la visualización, a la cual se accede haciendo click en una fila de la visualización de
contrataciones por cantidad, permite visualizar los contratos realizados por una convocante en particular a
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lo largo del año. Esta representación de los datos permite apreciar a un mayor nivel de detalle la actividad
de una convocante dada.

Figura 11. Contratos del Estado Paraguayo por Monto
Como puede notarse en la figura anterior, cada círculo representa un contrato. El área de los círculos está
asociada al monto adjudicado del contrato, mientras el color corresponde al objeto del llamado. Además,
la visualización permite agrupar los contratos de acuerdo a criterios como categoría y tipo de
procedimiento.
La posición de cada contrato en el eje horizontal está determinada por la fecha de contratación del mismo.
Esto permite identificar tendencias en las contrataciones realizadas por cada UOC, por ejemplo, el periodo
del año en el cual se concentra la actividad.
Estas visualizaciones son ejemplos de la utilidad de los datos abiertos, demostrando que el potencial de los
mismos como generadores de valor agregado para los distintos actores involucrados: instituciones del
estado, empresas privadas, sociedad civil, etc.
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4 Catálogos
4.1

¿Qué son?

Los catálogos son sistemas de gestión de datos y sus metadatos, es decir, constituyen un punto de
referencia para buscar datos y acceder a ellos. Proveen herramientas para agilizar la publicación, el acceso,
la búsqueda y la utilización de datos.
Los catálogos tienen la finalidad de facilitar el acceso simple, abierto y sin restricciones para los usuarios de
los conjunto de datos publicados. Por tal motivo, deben proveer mecanismos de navegación, búsqueda y
consulta de los datos.
A nivel de gobierno se cuenta con un catálogo central disponible en http://datos.gov.py. Cada organismo
puede contar con un catálogo local, sin embargo, dichos catálogos locales deberán poder ser integrados al
catálogo central, que cuenta con las siguientes características [Chile]:
1. El catálogo debe contar con la lista completa de conjuntos de datos disponibles en el repositorio
institucional.
2. El catálogo debe permitir la navegación, búsqueda y consulta simple de los datos.
3. El catálogo debe proveer mecanismos automatizados para buscar y recuperar datos.
4. El catálogo debe utilizar un conjunto de metadatos predefinidos, y de ser posible siguiendo un
estándar nacional o internacional.
5. El catálogo debe proveer funcionalidades de retroalimentación de los usuarios, consultas y
sugerencias.
6. Los catálogos locales deben estar enlazados con el catálogo central.
7. El responsable del mantenimiento del catálogo deberá controlar su correcto funcionamiento,
disponibilidad y estadísticas de uso.

4.2

Páginas web institucionales para Datos Abiertos

Las páginas web institucionales para Datos Abiertos tienen ciertas restricciones que cumplir, se describen a
continuación las más importantes:
1. La url de acceso a la página web institucional para Datos Abiertos debe ser del tipo
“datos.URL_BASE”, esto es, especificar la palabra datos como un subdomino; o bien
“URL_BASE/datos”, es decir especificar la palabra datos como un recurso. Ambas notaciones son
correctas y pueden ser utilizadas.
2. La página web debe contener el listado de todos los conjunto de datos disponibles, con enlace al
listado de sus datos y al diccionario.
3. Cada conjunto de dato debe tener una página que liste sus datos de forma tabular y paginada, y
que permita realizar búsquedas por medio de filtros.
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4. Cada conjunto de dato debe tener una página con su sección correspondiente al diccionario de
datos donde se describen sus propiedades.
5. Cada conjunto de dato debe poner a disposición la descarga de sus datos, en formatos
preferentemente libres y que puedan ser automáticamente procesables por máquinas como CSV o
JSON. Ésto depende del nivel de estrellas que haya decidido tomar la institución que está abriendo
sus datos.
6. Por último, se debe proveer información del contacto encargado del mantenimiento de la página
web institucional para Datos Abiertos, de modo que la ciudadanía pueda enviar sus comentarios
y/o reclamos.
Integración: Microdata, data.json
Microdata es una especificación HTML para embeber metadatos dentro del contenido existente en las
páginas web. Tiene un conjunto determinado de palabras clave o tags que permiten identificar y describir
cada uno de los elementos del catálogo, sus conjuntos de datos y recursos.

Para más información acerca de Microtada ir a https://schema.org/docs/gs.html.
Data.json surge de una propuesta promovida por Project Open Data que presenta un modelo para
estructurar los metadatos referentes al catálogo, los conjunto de datos y los recursos por conjunto de dato
que una institución quiere abrir.
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El archivo que contiene la información se denomina “data.json” y se disponibiliza como un recurso que
pueda ser descargado por cualquier usuario (humano o máquina).

Para más información acerca de data.json ir a https://project-open-data.cio.gov/.
Estos métodos permiten integrar la información de portales o catálogos locales al catálogo central de
datos.
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CKAN por ejemplo, ofrece una API que permite importar conjuntos de datos desde otros catálogos y para
ello establece un conjunto de especificaciones que deben cumplir los metadatos. De ahí la utilidad de
Microdata o data.json que proveen un modelo estandarizado, permitiendo que el moderador del catálogo
pueda crear métodos o procedimientos genéricos y automáticos para importar los metadatos de otros
catálogos al catálogo central.
Otra alternativa, ofrecida también por CKAN, es Harvester. Esta alternativa, permite importar conjuntos de
datos de otras instancias CKAN por medio de una interfaz gráfica proveída en el mismo catálogo.

4.3

Catálogo Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales

Datos.gov.py es un portal de acceso a los datos abiertos gubernamentales. A través del mismo, se da la
posibilidad a cualquier ciudadano, institución, empresa y/o funcionario, de tener acceso simple, libre y
dinámico a conjuntos de datos abiertos gubernamentales. El objetivo del portal es fomentar la
transparencia y participación ciudadana.
El catálogo se encuentra disponible en http://datos.gov.py/ y es administrado por la Secretaría Nacional de
Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICs). El código del catálogo está basado en CKAN y su
código fuente está disponible en Github en el enlace https://github.com/SENATICS/ckanextopendatagovpy.
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4.3.1 ¿Cómo agregar mis datos en el catálogo?
Cada institución puede agregar sus conjuntos de datos publicados en sus portales institucionales al
catálogo nacional de datos abiertos gubernamentales. Los conjuntos de datos pueden ser catalogados
manualmente o de forma automática. Para agregar los conjuntos de datos al catálogo de forma manual se
deben seguir los siguientes pasos:
1. Un visitante (usuario no registrado) sólo puede ver los conjunto de datos y otros recursos públicos
de las diferentes organizaciones existentes, por eso, el primer paso para agregar datos al catálogo
es registrarse en el catálogo. Una vez que el usuario se ha registrado, puede iniciar sesión.
2. Luego de completarse el registro, existen dos requisitos adicionales para para la creación de un
conjunto de dato: la organización a la cual pertenece el conjunto de dato debe existir y el usuario
debe pertenecer a la organización para la cual se quiere crear el conjunto de dato.
3. Para crear un conjunto de dato:
a. Ingresar a la sección “Conjunto de Datos” del menú principal.
b. Hacer click en “Crear conjunto de datos" redirigirá al formulario de creación del conjunto
de dato donde se podrán completar los datos básicos del mismo.
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c. Hacer click en “Siguiente: Agregar Datos” para agregar recursos al conjunto de dato.
d. Hacer click en “Siguiente: Información Adicional” para agregar información adicional al
conjunto de dato como: fuente, versión, autor y correo del autor, mantenedor y correo del
mantenedor, validez espacial y frecuencia de actualización.
e. Una vez que se ha finalizado hacer click en “Terminar” para guardar el nuevo conjunto de
dato.
4. Es importante aclarar que todo nuevo conjunto de dato se crea por defecto como privado, pues
está sujeto a la aprobación del moderador del catálogo.
5. Cuando el moderador del catálogo aprueba el nuevo conjunto de dato, éste se convierte en público
y pasa a estar accesible para todos los visitantes del catálogo.
Para más información acerca del registro de usuarios y creación de conjunto de datos ir a
https://github.com/SENATICS/ckanext-opendatagovpy/wiki/Manual-del-Usuario:-Proceso-deCreaci%C3%B3n-de-conjunto de datos.
El uso de anotaciones Microdata dentro del Catálogo o Portal de Datos Abiertos permite catalogar los datos
y mejorar las búsquedas, así como posibilitar la integración automatizada de los conjunto de datos y sus
recursos.
Las anotaciones son invisibles para el usuario final, pues están embebidas en el código HTML de las páginas
web. Sin embargo, existen herramientas que permiten extraer los datos de las anotaciones Microdata, por
ejemplo “Testing Tool” de Google disponible en https://developers.google.com/structured-data/testingtool/.
Tomando como ejemplo la lista de conjunto de datos del Portal de Datos Abiertos del Ministerio de
Educación y Cultura (MEC)
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específicamente el conjunto de datos de “Establecimientos Escolares”
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Para analizar la página es necesario copiar y pegar la url en el cuadro de texto y luego hacer click en “Fetch
& Validate”. Otra posibilidad es copiar y pegar directamente el código HTML en el cuadro de la izquierda.
Se muestra en el cuadro derecho la información correspondiente a las anotaciones. Si todas las anotaciones
están correctas se muestra un mensaje de éxito, caso contrario se muestra un mensaje de error.
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5 Glosario
●
●
●

●

●
●

Alianza de Gobierno Abierto (AGA): del inglés Open Government Partnership (OGP)
conjunto de datos es una colección de registros organizados de datos en donde cada elemento
tiene la misma estructura, ordenados para su procesamiento por un ordenador
Dato: es una representación simbólica que describe hechos, condiciones, valores o situaciones,
recabada y dispuesta de manera adecuada para cumplir el objetivo de la institución que lo
gestiona.
Datos abiertos: Son los datos que pueden ser libremente usados, re-usados y redistribuidos
libremente por cualquier ciudadano, sujeto a lo sumo, a requisitos de atribución y redistribución
con la misma licencia.
Información: es un conjunto organizado de datos procesados y relacionados de manera que nos
permitan comunicar o adquirir conocimientos.
Metadatos son datos o descripciones estructuradas que describen las características de otros datos
o informaciones. La importancia de los metadatos radica en que proveen contexto para interpretar
los datos o las informaciones a que acompañan.
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