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LA

NO HAY



REGLAMENTO DE GOBIERNO ABIERTO: 
TRANSPARENCIA

Título III. Información pública y publicidad activa
Título IV. Datos abiertos y reutilización de la 
información
Título V. Derecho de acceso a la información pública
Título VI. Régimen de infracciones y sanciones en 
materia de transparencia 
Título VII. Rendición de cuentas





Palabras  (y derivadas) Frecuencia
información 434
pública 253
acceso 151
transparencia 143
derecho 115
datos 112
publicación 111
persona 102
ley 92
reutilización 92
entidad 86
Ayuntamiento 83
reglamento 81
servicio 73
participación 33
colaboración 16
rendición 11



Palabras  (y 
derivadas)

Frecuencia

búsqueda 8
coordinar 8
corrupción 3
difusión 7
eficacia 4
eficiencia 2
encuestas 4
ética 1
formación 2
indicadores 7

Palabras  (y 
derivadas)

Frecuencia

integridad 9
legible 3
licencia 7
medioambiental 4
metadatos 4
publicidad 8
quejas 1
sostenibilidad 1
trazabilidad 2
vocabularios 4





Datos abiertos

En la Càtedra Govern Obert
En el aula

En un ayuntamiento



En la Càtedra Govern
Obert
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Objetivo
Empoderar a la ciudadanía:
 Coproductora de conocimiento
 Coproductora de políticas públicas
 Generadora de valor público

Actividades
 Formación
 Generación de conocimiento
 Divulgación
 Investigación

Líneas de trabajo
 Toma de conciencia
 Adquisición de capacidades
 Desarrollo de una gobernanza

favorable

Finalidad
 Desarrollar y fomentar el Gobierno

Abierto en la ciudad de Valencia
 Ofrecer a la sociedad los resultados

obtenidos



https://catgo.webs.upv.es/informe-datos-abiertos-para-el-desarrollo-od4d-en-la-comunidad-valenciana/
https://catgo.webs.upv.es/informe-datos-generados-por-la-ciudadania-desde-el-contexto-valenciano/
https://catgo.webs.upv.es/formacion-en-herramientas-digitales-para-el-periodismo-de-datos/
https://catgo.webs.upv.es/jornada-dades-obertes/
















En el aula
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Datos abiertos como herramienta 
de aprendizaje de la estadística 

para la toma de decisiones 
informadas en puestos de dirección 

y gestión pública y en puestos 
vinculados a la gestión y análisis de 

datos  



Metodología

Aprendizaje-Servicio
Mientras el alumnado aprende

Realiza un servicio a la sociedad



Fases del trabajo

1. Revisar los conjuntos de datos de la web datos.gob.es y seleccionar la/las bases de datos
con las que se van a fundamentar los ejercicios (excepcionalmente, se puede consultar
otras bases de datos/web para fundamentar algún ejercicio puntual).

2. Proponer propuestas de mejora de la/las bases de datos utilizadas: indicación de contexto
de cómo se han recogido y medido los datos, mejor definición de las variables,
utilización de variables continuas o numéricas (por ejemplo, Edad en años y no en
intervalos o en fecha de nacimiento, ...), resultados estadísticos en lugar de los propios
datos, etc.

3. Relacionar los datos con posibilidades de explotación de los mismos utilizando
herramientas estadísticas, principalmente de esta asignatura, aunque también de la
asignatura Introducción a la estadística

4. Redactar una colección de ejercicios con una longitud y variación parecida a un
examen, teniendo en cuenta que debe haber al menos un problema de cada tema (se
permite no utilizar un tema) y que todos los ejercicios se basen en la misma base de datos
o, en su defecto, en el mínimo número de base de datos utilizadas con la finalidad de
obtener el máximo rendimiento a un conjunto de datos

Calidad de los datos abiertos

http://datos.gob.es/


Problema propuesto por el alumnado



Presentar los datos abiertos



Conjuntos de datos: Equipamiento. Préstamo ordenadores
Mejorar conjunto de datos abiertos



Datos abiertos y Agenda 2030

ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los 
vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la 
propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas 
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación

ODS 4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos
4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento



En la evaluación



En la evaluación



En la evaluación



Periodismo de datos y datos abiertos



Estudios con datos abiertos



Evolución del cambio climático y su relación con 
parámetros socioeconómicos

Grado en Ciencia de Datos UPV
MET I

Lexin Zhou
Jiaxia Dong

Jorge Maté Martinez
Fco. Tomás García Ruíz

https://media.upv.es/#/portal/video/8c907b50-327a-11eb-b495-db8966214c51


En un Ayuntamiento
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Agenda 2030

Transformar nuestro mundo 

sin dejar a nadie atrás

Medir el avance de 
las metas de los ODS 
con indicadores



ODS METAS
INDICA
DORES

ODS METAS
INDICA
DORES

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 7 13 Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 10 14

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible 8 14 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 10 14

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades 13 28 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 11 13

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos 10 12 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 5 8

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 9 14 Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible 10 10

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos 8 11

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

12 14

Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos 5 6
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas

12 24

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos 12 16 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible 19 24

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación 8 12 Total 169 247

ODS, Metas, Indicadores

231 Indicadores distintos



Nivel 
Indicador

Definición

Nivel 1

Están conceptualmente claros, existe una metodología internacional y hay
estándares disponibles. Además, al menos el 50% de los países producen
datos regularmente y la población, en cada región donde se calcula, es
relevante

Nivel 2 Están conceptualmente claros, existe una metodología internacional y hay
estándares disponibles, pero no se recogen datos de manera habitual

Nivel 3
No existe una metodología estandarizada internacionalmente, pero están
comenzando a desarrollarse y se están testeando ya o en un futuro
próximo

Niveles Indicadores



Reconocemos asimismo que los parlamentos nacionales desempeñarán un 
papel fundamental en el cumplimiento efectivo de nuestros compromisos 

promulgando legislación, aprobando presupuestos y garantizando la 

rendición de cuentas. Los gobiernos y las instituciones públicas 
también colaborarán estrechamente en la implementación 

con las autoridades regionales y locales, las instituciones 

subregionales, las instituciones internacionales, la comunidad académica, las 
organizaciones filantrópicas, los grupos de voluntarios y otras instancias.

¿Interpela la Agenda 2030 a las Entidades Locales?

Párrafo 45



CausasNo son 
conscientes de que 

generan datos en 
el ejercicio de sus 

competencias y en 
los servicios que 

prestan

No consideran 
que los datos que 

se generan en el 
ejercicio de sus 
competencias y 

los servicios que 
prestan deban 

compartirseNo conocen el 
potencial de los datos 
para tomar decisiones 
avaladas por los datos 

y por tanto 
informadas, y 

consecuentemente, no 
lo aprovechan

No son conscientes 
de que los datos 

abiertos fomentan la 
participación de la 

ciudadanía, permite 
transparentar sus 

actuaciones y facilita 
la rendición de 

cuentas 

No creen que los 
datos que generan 
y los ODS puedan 

estar relacionados y 
sirvan para evaluar 

las metas de los 
ODS

No conocen 
la Agenda 
2030 y sus 

ODS

No creen que sus 
datos, los que se 

derivan de los 
servicios que 

prestan, puedan 
aportar información 

para la gestión de 
otros servicios

No tienen una 
estrategia para la 

gobernanza de los 
datos ni portal de 

datos abiertos

No consideran 
que les afectan 

las metas de los 
ODS pues estas 
se miden a nivel 

de país



Agenda 2030

Datos Abiertos

Ideas para comenzar



Meta 3.9

De aquí a 2030, reducir 
considerablemente el número de 
muertes y enfermedades 
causadas por productos químicos 
peligrosos y por la polución y 
contaminación del aire, el agua y 
el suelo

Normativa

Constitución Española estable 
las competencias de Sanidad.

Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad. Artículo 
42 3 a) los Ayuntamientos 
tendrán Control sanitario del 
entorno: Contaminación 
atmosférica, abastecimiento de 
aguas, saneamiento de aguas 
residuales, residuos urbanos e 
industriales

Contaminación atmosférica

Los ayuntamientos deben controlar la 
contaminación atmosférica

Indicador 3.9.1 
Tasa de mortalidad atribuida a la 
contaminación de los hogares y del aire 
ambiente

Abastecimiento de aguas, 
saneamiento de aguas residuales, 
residuos urbanos e industriales
Los ayuntamientos deben controlar el 
abastecimiento y saneamiento de 
agua, así como los residuos urbanos e 
industriales

Indicador 3.9.2 
Tasa de mortalidad atribuida al agua 
insalubre, el saneamiento deficiente y la 
falta de higiene (exposición a servicios 
insalubres de agua, saneamiento e higiene 
para todos (WASH))



Las variables y los datos que 
ya se registran y se analizan 

para evaluar las 
competencias sirven 

también para calcular los 
indicadores establecidos por 

Naciones Unidas para 
evaluar las metas

Si no se dispone de datos para
evaluar las competencias ni los
procedimientos vinculados a los
servicios que se ofrecen para dar
cumplimiento a las competencias,
realizar un estudio para identificar
las variables a registrar para
evaluar las competencias y los
servicios derivados de tales
competencias. Además, incluir el
registro de las variables que
permitirán calcular los indicadores
propuestos por Naciones Unidas
para evaluar dichas metas

En el caso de que los datos que se 
registran no permitan calcular los 

indicadores propuestos por 
Naciones Unidas o faltenn

variables, estudiar la posibilidad de 
diseñar nuevos indicadores que 

permitan evaluar las metas al nivel 
de la administración pública con 

las variables y los datos de los que 
se dispone e incorporar otras 

variables si fuera necesario 



Revisar los 
indicadores 
que afectan 

directamente 
a EELL

Indicador 1.5.4/11.b.2/13.1.3
Proporción de gobiernos locales
que adoptan y aplican estrategias 
locales de reducción del riesgo de 
desastres en consonancia con las 
estrategias nacionales de reducción 
del riesgo de desastres.

Referencia a 
los Gobiernos 
Locales
El indicador 
hace referencia 
a los gobiernos 
locales

Tomar datos y analizarlos 
con la finalidad de reportar 
datos de mayor calidad para 

el cálculo del indicador a 
nivel nacional



Los datos derivados de los 
servicios públicos prestados 

por empresas privadas han de 
estar también disponibles 

como datos abiertos. Servicios 
como la recogida de residuos, 
el abastecimiento de agua y el 

suministro de energía eléctrica 
son fundamentales para el 

cálculo de diversos 
indicadores. Esto obliga a las 

AAPP a modificar las 
condiciones de los contratos 

con dichas empresas y a 
incluir en las nuevas 

licitaciones la obligación de las 
empresas de facilitar los datos 
en formatos no licenciatarios. 

La actual crisis 
provocada por la 

pandemia del Covid
19 ha puesto de 

relevancia la 
importancia de los 
datos abiertos para 

los gobiernos y para 
la ciudadanía y son 

muchas las 
administraciones 

que han comenzado 
a presentar datos 

vinculados al Covid
19 para informar a 

la ciudadanía.

Comenzar a trabajar en la 
elaboración de estadísticas 
oficiales a nivel nacional y 

local a partir de las 
directrices sobre las 

prácticas en materia de 
datos abiertos en la 

producción de estadísticas 
oficiales a nivel nacional y 

local. 



¡Gracias! 
Núria Portillo Poblador

@nuriaportillop
nportillo@eio.upv.es

www.acreditra.com
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