
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Big Data para el Desarrollo Urbano Sostenible 
 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos 
Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades de 
São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores  
 
Junio 2020 



 

2 
 

Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores  

 

FICHA TÉCNICA 

 

Objeto del Contrato Big Data para el Desarrollo Urbano Sostenible 

  

Fecha de Firma del Contrato 02/03/2018 

  

Plazo de Ejecución  36 (treinta y seis) meses 

  

Contratante Banco Interamericano de Desarrollo - BID 

  

Contratada Fundação Getulio Vargas 

  

Coordinador del Centro de Tecnología  
y Desarrollo - CTD 

Pablo de Camargo Cerdeira 

  

Coordinador del Proyecto Marcus Mentzingen de Mendonça 

  

Comité Técnico del Proyecto Ciro Biderman       (Políticas Públicas) 

  

 Ivar A. Hartmann   (Reglamento) 

  

 Jorge Poco            (Ciencia de Datos) 

  

Consultor Abraão Barros Lacerda 

  

  

 

  



 

3 
 

Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores  

 

Índice 

 

PRESENTACIÓN ...............................................................................................................................................5 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................6 

2. METODOLOGÍA .......................................................................................................................................7 

3. MAPEO DE DATOS .............................................................................................................................. 11 

3.1 PANORAMA DE DISPONIBILIDAD DE DATOS ....................................................................... 11 

3.2 MIRAFLORES............................................................................................................................. 13 

3.2.1 GESTIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO..................................................................... 15 

3.2.2 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO ............................................................................. 16 

3.2.3 MEDIO AMBIENTE .......................................................................................................... 19 

3.2.4 MOVILIDAD ...................................................................................................................... 20 

3.2.5 DESARROLLO URBANO ................................................................................................ 20 

3.3 MONTEVIDEO ............................................................................................................................ 21 

3.3.1 GESTIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO .................................................................... 23 

3.3.2 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO ............................................................................. 24 

3.3.3 MEDIO AMBIENTE .......................................................................................................... 27 

3.3.4 MOVILIDAD ...................................................................................................................... 27 

3.3.5 DESARROLLO URBANO ................................................................................................ 28 

3.4 QUITO ......................................................................................................................................... 29 

3.4.1 GESTIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO .................................................................... 31 

3.4.2 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO ............................................................................. 32 

3.4.3 MEDIO AMBIENTE .......................................................................................................... 36 

3.4.4 MOVILIDAD ...................................................................................................................... 37 

3.4.5 DESARROLLO URBANO ................................................................................................ 38 

3.5 SÃO PAULO ............................................................................................................................... 39 

3.5.1 GESTIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO .................................................................... 40 

3.5.2 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO ............................................................................. 42 

3.5.3 MEDIO AMBIENTE .......................................................................................................... 45 

3.5.4 MOVILIDAD ...................................................................................................................... 45 

3.5.5 DESARROLLO URBANO ................................................................................................ 46 

3.6 XALAPA ...................................................................................................................................... 47 

3.6.1 GESTIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO .................................................................... 49 

3.6.2 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO ............................................................................. 50 

3.6.3 MEDIO AMBIENTE .......................................................................................................... 53 

3.6.4 MOVILIDAD ...................................................................................................................... 54 

3.6.5 DESARROLLO URBANO ................................................................................................ 54 



 

4 
 

Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores  

 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS ............................................................................ 56 

5. DEFINICIONES Y PRINCIPIOS DE DATOS ABIERTOS ..................................................................... 58 

5.1 CONCEPTO DE DATOS ABIERTOS......................................................................................... 58 

5.2 MODELOS DE MADUREZ ......................................................................................................... 60 

5.3 BIG DATA ................................................................................................................................... 62 

6. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE BASES DE DATOS MAPEADOS .................................................... 64 

6.1 CRITERIOS EVALUADOS ......................................................................................................... 64 

6.1.1 GRANULARIDAD ............................................................................................................. 65 

6.1.2 ACTUALIDAD .................................................................................................................. 67 

6.1.3 PROCESABILIDAD POR MÁQUINA .............................................................................. 72 

6.1.4 LICENCIAS ....................................................................................................................... 72 

6.1.5 FORMATO ........................................................................................................................ 73 

6.1.6 ACCESIBILIDAD .............................................................................................................. 74 

6.1.7 DOCUMENTACIÓN .......................................................................................................... 74 

6.1.8 INTEGRIDAD .................................................................................................................... 74 

7. RECOMENDACIONES PARA PUBLICACIÓN .................................................................................... 75 

8. ANÁLISIS DE POLÍTICAS BASADAS EN EVIDENCIA ...................................................................... 77 

ANEXOS .......................................................................................................................................................... 79 

ANEXO 1 - ACTAS DE REUNIONES CON GESTORES .................................................................... 80 

ANEXO 2 - LISTA DE SÍTIOS CONSULTADOS ................................................................................. 98 

ANEXO 3 - BASE DE DATOS COMPLETA DEL MAPEO ............................................................... 103 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................................. 140 

 

 

 

  



 

5 
 

Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores  

 

PRESENTACIÓN 

 

Este documento corresponde al Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y 

Privados Disponibles en las Ciudades de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores, 

que hace referencia al Producto 4 - Reporte Final del Término de Referencia 2 (TR 2) - 

Desarrollo de Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados 

Disponibles en las Ciudades de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores, de la 

Cooperación Técnica Regional No Reembolsable No. ATN/OC-16463-RG entre el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundação Getulio Vargas, con el objetivo de desarrollar 

el proyecto Big Data para el Desarrollo Urbano Sostenible. 

 

El Informe contiene el mapeo de datos abiertos públicos y privados de las cinco ciudades según las 

categorías de interés; análisis detallado de la calidad de los datos disponibles de acuerdo con las 

normas internacionales; un conjunto de recomendaciones para la publicación de datos calificados 

y oportunidades para el análisis de políticas públicas y la generación de valor público con los datos 

disponibles. 
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1. Introducción 

 

Gestionar ciudades y diseñar políticas públicas efectivas en un contexto de cambios sociales y 

tecnológicos cada vez más rápidos son desafíos que han movilizado el debate y la reflexión en 

varios sectores de la sociedad. Al mismo tiempo que se introducen nuevas tecnologías, que generan 

grandes cantidades de datos, la infraestructura de las ciudades coexiste con equipos obsoletos y, 

a menudo, con baja capacidad para transformar los datos generados en información relevante. Por 

lo tanto, se pierde la oportunidad de resolver problemas públicos y generar desarrollo social y 

económico. 

 

El objetivo general de esta investigación es identificar oportunidades para utilizar datos para 

resolver problemas públicos sobre temas estratégicos para el desarrollo en cinco ciudades 

latinoamericanas: Miraflores (Perú), Montevideo (Uruguay), Quito (Ecuador), São Paulo (Brasil) y 

Xalapa (México). Para lograr este objetivo, era necesario producir un mapeo detallado sobre la 

disponibilidad de datos en estas ciudades, así como analizar más a fondo la calidad de los datos de 

interés. Como resultado de este esfuerzo, además de definir estas oportunidades de cooperación 

entre las instituciones involucradas y las ciudades participantes, fue posible: 

 

 Producir diagnósticos detallados sobre la disponibilidad de datos en las cinco ciudades, 

señalando oportunidades para la apertura de datos en cada una de ellas;


 Identificar posibilidades de cooperación e intercambio de experiencias entre ciudades, 

para la replicación de buenas prácticas; y


 Producir un rollo de recomendaciones de publicación de datos para cada una de las 

ciudades participantes para que puedan usar el material para mejorar sus publicaciones 

actuales y futuras.

 

El proceso de preparación del Reporte Final incluyó la entrega de productos intermediarios, en los 

cuales las ciudades pudieron conocer la metodología e indicar sugerencias para mejorar el análisis. 

El Producto 2 - Informe Parcial 1 se envió a los técnicos responsables de las ciudades 

involucradas, para que pudieran comentar sobre la encuesta anterior de cada ciudad, sugerir 

cambios o adiciones. En el Producto 3 - Informe Parcial 2, después de considerar e incorporar las 

sugerencias presentadas, se introdujeron los criterios y referencias utilizados para la elaboración 

del instrumento de evaluación de las bases de datos de interés del proyecto. 
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2. Metodología 

  

Se realizaron las siguientes actividades y productos para la producción del Reporte Final: 

 

 Fase 1 - Encuesta y Análisis Preliminar - Producto 2 - Informe Parcial 1:

 

 Encuesta de datos abiertos públicos y privados disponibles en las cinco ciudades; 

 Sistematización de datos por ciudad y categoría de interés para Big Data y Desarrollo 

Urbano Sostenible; y 

 “Clusterización” de datos, identificando agrupaciones de ciudades, de acuerdo con la 

disponibilidad de bases de datos en diferentes categorías y temas de interés común; 

 

A continuación, se detallan los procedimientos metodológicos que se aplicaron en el desarrollo del 

primer paso: 

 

1) A partir de las entrevistas realizadas con los puntos focales (disponibles en el Anexo 1 - 

Actas de las Reuniones Iniciales con los Gestores), se identificaron programas 

gubernamentales, proyectos de datos abiertos y temas de interés potencial para esta 

encuesta; 

 

2) Se realizó una primera recopilación en estas páginas web y en los portales de datos 

abiertos o correlacionados de cada ciudad, del 5 al 25 de junio de 2019, clasificando las 

bases de datos disponibles de acuerdo con los Subtemas (ver Tabla 2.1 a continuación). 

Un subtema puede tener más de una base disponible; 

 

3) Después de la recolección inicial en todas las ciudades y una lista completa de Subtemas 

identificados, se realizó una búsqueda activa en la base de datos para cada Subtema en 

cada ciudad. Por ejemplo: en São Paulo, se identificó una base de datos sobre 

alimentación escolar; por lo tanto, se buscó el mismo tema en otras ciudades; 

 

4) En este momento, se amplió el alcance de la búsqueda: la consulta se realizó no solo en 

los portales previamente indicados por los gerentes, sino también en otros órganos, 

entidades y ámbitos administrativos posiblemente responsables de las políticas públicas 

en ese territorio y que pueden tener bases desagregadas con potencial de uso en este 
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proyecto. En total, se consultaron 63 portales (como se enumera en el Anexo 2 - Lista 

de Sitios Consultados). Por ejemplo, en la ciudad de Xalapa, se consultó los portales 

como el Instituto Nacional de Geografía y Estadística - INEGI de México, para obtener 

información demográfica sobre la región. El resultado se compiló en una tabla 

estructurada (disponible en el Anexo 3 - Base de Datos Completa del Mapeo); 

 

5) Los subtemas no disponibles en los sitios web consultados también estaban sujetos a 

búsquedas de palabras clave en Google, especialmente a través de la herramienta 

“Dataset Search”1, que indexa el contenido de numerosos portales que proporcionan o 

mencionan bases de datos y metadatos; 

 

6) Subtemas que, después de todas las búsquedas, no se identificaron en ningún portal, se 

registraron como "No encontrado"; y 

 

7) En seguida, los subtemas se agruparon en Categorías y, a su vez, las categorías se 

agruparon en Grupos Temáticos, como se muestra en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 

Grupos Temáticos, Categorías y Subtemas para la Clasificación de Bases de Datos 
 

Grupos temáticos Categoría Subtema 

Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y desarrollo social 

Pobreza y Desigualdad 

Programas de Distribución de 
Ingresos 

Red de Protección de 
Derechos Humanos 

Servicios de Asistencia Social 

Cultura 
Agenda Cultural 

Estabelecimientos Culturais 

Demografía y Población 
Censo Demográfico 

Registro Civil 

Educación 
Alimentación Escolar 

Evaluación y Desempeño 

 

1 Google Toobox: Dataset Search https://toolbox.google.com/datasetsearch 

https://toolbox.google.com/datasetsearch
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Grupos temáticos Categoría Subtema 

Demanda Educativa 

Financiación 

Registros y Perfil de Red 

Unidades Educativas 

Deporte Equipamiento Deportivos 

Salud 

Epidemiología 

Estadísticas Vitales 

Unidades y Servicios de Salud 

Desarrollo Urbano 

Vivienda 

Vivienda Precaria 

Programas de Vivienda  
Popular 

Planificación Territorial e    
Infraestructura Urbana 
 

Suministro 

Cartografía 

Conectividad 

Energía 

Iluminación Pública 

Licencias de Construcción 

Obras 

Registro Inmobiliario 

Seguridad Pública 
Equipo de Seguridad Pública 

Hechos Criminales 

Gestión y Desarrollo 
Económico 

Administración Pública 

Servicio al Ciudadano 

Gaceta Oficial 

Funcionalismo 

Impuestos y Tasas 

Solicitudes de Información 

Planificación 

Edificios públicos 
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Grupos temáticos Categoría Subtema 

Economía y Finanzas públicas 

Contrataciones y Gastos 

Empresas 

Presupuesto público 

Medio ambiente Medio ambiente 

Polución Sonora 

Calidad del Aire 

Recursos Hídricos 

Registros Meteorológicos 

Residuos Sólidos 

Riesgos Ambientales 

Vegetación 

Movilidad Movilidad 

Accesibilidad 

Infraestructura Vial 

Tráfico 

Transporte público 

 

 Fase 2 - Análisis de Calidad de las Bases - Producto 3 - Informe Parcial 2:
 

 Validación del mapeo con representantes de la ciudad; 

 Definición y validación del alcance del análisis para detallar la calidad de las bases 

de datos disponibles; y 

 Construcción de una matriz de evaluación de calidad de datos de acuerdo con los 

estándares internacionales de datos abiertos (integridad, primacía, formato abierto, 

etc.); 

 

 Fase 3 - Consolidación - Producto 4 - Informe Final:
 

 Análisis de calidad de la base de datos, de acuerdo con la matriz de evaluación 

construida previamente; 
 

 Formulación de recomendaciones para calificar la publicación de datos; y 

 Identificar oportunidades para el análisis de políticas públicas y la generación de valor 

público con los datos disponibles. 
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3. Mapeo de Datos  

 

En esta sección, se presenta una descripción general con los resultados generales del mapeo de la 

Fase 1. Luego proceda a detallar cada una de las cinco ciudades participantes. En esta etapa, es 

importante enfatizar que el análisis se refiere a la disponibilidad de datos, es decir, los parámetros 

de calidad de las bases identificadas aún no se consideran. El análisis de calidad será objeto de un 

análisis detallado en el Capítulo 6. 

 

3.1 Panorama de Disponibilidad de Datos 

 

Como resultado de la encuesta de 51 subtemas para cada ciudad, y un subtema podría tener 

ninguna o más de una base registrada, se identificaron y clasificaron 289 bases de datos (Tabla 

3.1.1), y se identificó la ausencia de bases en 71 casos – identificados como "No encontrado" (Tabla 

3.1.2). 

 

La cantidad de datos mapeados difiere considerablemente entre ciudades y, dentro de la misma 

ciudad, entre diferentes grupos temáticos. Como se puede ver en el Gráfico 3.1.1, la ciudad de São 

Paulo tiene una mayor cantidad de datos disponibles en todos los grupos temáticos, excepto el 

medio ambiente, donde sobresale Quito. 
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Gráfico 3.1.1 

Número de Bases Mapeadas por Grupo Temático 

 

 

Tabla 3.1.1 

Número de Bases Mapeadas por Grupo Temático 

Grupos temáticos Ciudades 

 Miraflores Montevideo Quito São Paulo Xalapa Total 

Des. Social y Humano 12 16 16 27 7 78 

Desarrollo Urbano 6 17 12 20 2 57 

Gestión y Des. Económico 9 9 9 17 7 51 

Medio Ambiente 3 7 22 14 10 56 

Movilidad 6 16 10 9 6 47 

Total 36 65 69 87 32 289 

 

Tabla 3.1.2 

Número de bases no encontradas por ciudad 

Ciudad Bases no encontradas 

Miraflores 19 

Montevideo 10 

Quito 14 

São Paulo 1 

Xalapa 27 

Total 71 
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En general, se pueden observar tres desafíos comunes en las cinco ciudades con respecto a la 

publicación de datos: 

 

1) Discontinuidad de programas y proyectos: Ya sea debido a cambios en la 

administración o interrupciones del programa, no es raro encontrar enlaces corrompidos, 

bases de datos obsoletas o sitios web que ya no publican datos que se habían publicado 

previamente; 

 

2) Dispersión de datos en varios sitios web: incluso en ciudades que ya tienen portales 

de datos abiertos o del gobierno abierto, todavía existe un alto grado de dispersión de la 

base de datos en diferentes portales gubernamentales, lo que dificulta su localización; y 

 

3) Agregación de datos: si las administraciones de la ciudad ponen a disposición datos 

agregados, es seguro que tienen la misma información con mayor detalle. Sin embargo, 

los microdatos descargables siguen siendo poco frecuentes. 

 

En las siguientes etapas de producción de este informe técnico, se considerarán estos desafíos 

para la producción de recomendaciones específicas que puedan contribuir a la mejora de este 

escenario. A continuación, se detallará la disponibilidad de datos para cada ciudad, con la 

presentación gráfica de la cobertura de cada grupo temático. 

 

3.2 Miraflores 

 

El distrito de Miraflores, que pertenece a la Región Metropolitana de Lima, Perú, tiene un portal de 

datos abierto con algunos paneles temáticos y un Sistema de Información Geográfica (SIG) que, 

según el primer análisis, no permite la descarga de bases de datos.  

 

La siguiente imagen resume la disponibilidad de bases en Miraflores. Es importante tener en cuenta 

que esto todavía no es una evaluación de la calidad de las bases de datos, que es el tema de 

análisis en el Capítulo 6. 

 



 

14 
 

Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores  

 

Gráfico 3.2.1 

Disponibilidad de Datos en Miraflores Según los Grupos Temáticos 

 

 

 Puntos fuertes

 

La movilidad y la gestión y el desarrollo económico son las áreas con la mayor integridad 

registrada: 100% y 90%, respectivamente. 

 

 Puntos de atención

 

El distrito ha optado por presentar los datos al público en forma de paneles predefinidos 

(dashboards) y pestañas temáticas en la página de inicio de su portal de datos abiertos. 

Sin embargo, ella no representa todos los recursos disponibles. Es difícil ubicar las bases 

de datos más comunes en los portales de datos (en formato de catálogo, búsqueda de 

órganos, etc.), disponibles solo en el enlace muy pequeño al pie de página. 

 

Cuando se la encuentra, la función de búsqueda revela que el distrito tiene 297 recursos. 

Optar por dashboards, mientras ayuda a guiar al público hacia una lectura más amigable 

de los datos, presenta una dificultad adicional ya que fragmenta y agrega datos que 

podrían ser útiles en formato en bruto. Idealmente, ambos formatos deberían estar 

disponibles. 
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 Buenas prácticas identificadas

 

 El gobierno de la región metropolitana de Lima tiene una base de datos bastante 

completa de vehículos en circulación, incluidos los del Distrito de Miraflores. Este 

tipo de base con tal grado de detalle no se encontró en las otras ciudades analizadas. 

 

Los siguientes temas detallan las bases registradas para el municipio de Miraflores, basadas en la 

búsqueda de fuentes en todos los niveles de gobierno. 

 

3.2.1 Gestión Económica y Desarrollo 

 

 Administración Pública 

 

La Categoría de Administración Pública tiene un 75% de disponibilidad en la ciudad de Miraflores, 

aunque solo dos de estas bases (25%) son publicadas por la administración municipal. 

 

Tabla 3.2.1.1.1 

Bases Registradas en la Administración Pública 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Servicios al 
Ciudadano 

Número de protocolos de servicio por mes 
CSV; XLS; 
JSON 

Datos Abiertos de 
Miraflores 

Gaceta Oficial 
Publicaciones diagramadas del Gaceta Oficial, no 
hay bases disponibles 

PDF 
El Peruano – Diario 
Oficial 

Funcionalismo 
Profissionais contratados por la municipalidad, en 
todas las modalidades 

XLS 
Portal de Transparencia - 
Perú 

Impuestos e Tasas 

Contribuyentes individualizados y tipos de 
impuestos pagados a la municipalidad 

CSV; XLS; 
JSON 

Datos Abiertos de 
Miraflores 

Contribuyentes de impuestos a la propiedad y a la 
equidad vehicular, incluso el Distrito de Miraflores  

XLS 
Datos Abiertos de Lima 
Metropolitana 

Solicitudes de 
Información 

No encontrado N/A N/A 

Planificación Plan Operativo institucional y otros documentos PDF 
Portal de Transparencia - 
Perú 

Edificios público No encontrado N/A N/A 

 

 

 

 

 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/
https://diariooficial.elperuano.pe/BoletinOficial
https://www.transparencia.gob.pe/personal/pte_transparencia_personal.aspx?id_entidad=10069&id_tema=32&ver=
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/
https://www.transparencia.gob.pe/personal/pte_transparencia_personal.aspx?id_entidad=10069&id_tema=32&ver=
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 Economía y Finanzas Públicas 

 

Los datos de finanzas públicas están disponibles en el portal de datos abiertos de Miraflores, aunque 

la situación de actualización y desagregación no es óptima: temas que se evaluarán en la próxima 

fase de la encuesta. 

 

Tabla 3.2.1.2.1 

Bases registradas sobre Economía y Finanzas Públicas 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Contrataciones y 
Gastos 

Contrataciones 
CSV; XLS; 
JSON 

Datos Abiertos de 
Miraflores 

Empresas Estabelecimientos comerciales 
CSV; XLS; 
JSON 

Datos Abiertos de 
Miraflores 

Presupuesto 
público 

Ejecución Presupuestaria 
CSV; XLS; 
JSON 

Datos Abiertos de 
Miraflores 

 

3.2.2 Desarrollo Social y Humano 

 

 Asistencia y Desarrollo Social 

 

Solo una de las cuatro bases de la Categoría estaba ubicada para el municipio, que es una base 

nacional de microdatos del 2013. 

 

Tabla 3.2.2.1.1 

Bases registradas sobre Asistencia y Desarrollo Social 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Pobreza y 
Desigualdad 

Mapa de Pobreza 2013 - Microdatos 
STATA; 
SPSS 

Instituto nacional de 
Estadística e Informática 

Programas de 
Distribuición de 
Ingresos 

No encontrado N/A N/A 

Red de Protección 
A los Derechos 
Humanos 

No encontrado N/A N/A 

Servicios de 
Asistencia Social 

No encontrado N/A N/A 

 

 

 

 

 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/
http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
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 Cultura 

 

La agenda cultural de la ciudad no estaba ubicada en un formato estructurado (base de datos), pero 

la lista de algunos tipos de establecimientos, aunque por separado, sí estaba. 

 

Tabla 3.2.2.2.1 

Bases registradas sobre Cultura 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Agenda Cultural No encontrado N/A N/A 

Estabelecimientos 

culturales 
Teatros, Cines, galerías 

CSV; XLS; 

JSON 

Datos Abiertos de 

Miraflores 

 

 Demografía y Población 

 

Dados sobre la Población se pueden encontrar más fácilmente. 

 

Tabla 3.2.2.3.1 

Bases registradas sobre Demografía y Población 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Censo 
Demográfico 

Censo Nacional 2017 

XLS; 

Consulta 

online 

Instituto nacional de 
Estadística e 
Informática 

Registro Civil Datos sobre nacimientos, matrimonios, divorcios 
CSV; XLS; 

JSON 
Datos Abiertos de 
Miraflores 

 

 Educación 

 

Las bases sobre la educación a nivel de distrito no están detalladas, y solo la ubicación de las 

unidades está en el portal municipal. Parte de la información está disponible en los microdatos del 

Censo Nacional de Educación, y el resto no se pudo encontrar en esta encuesta preliminar. 

 

 

 

 

 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/
http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/


 

18 
 

Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores  

 

Tabla 3.2.2.4.1 

Bases registradas sobre Educación 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Alimentación 
Escolar 

No encontrado N/A N/A 

Evaluación y 
Rendimiento 

Censo Educativo Nacional DBF Ministerio de Educación de Perú 

Demanda 
educatival 

No encontrado N/A N/A 

Financiación No encontrado N/A N/A 

Registros y 
Perfil de la Red 

Censo Educativo Nacional DBF Ministerio de Educación de Perú 

Unidades 
Eductivas 

Unidades educativas de la ciudad 
CSV; XLS; 

JSON 
Datos Abiertos de Miraflores 

 

 Deporte 

 

La información básica sobre la disponibilidad y ubicación de los equipos deportivos se encuentra en 

el portal de datos de la ciudad. 

 

Tabla 3.2.2.5.1 

Bases registradas sobre Deporte 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Equipamientos 
desportivos 

Academias deportivas - Gimnasios 
CSV; XLS; 

JSON 
Datos Abiertos de Miraflores 

Piscinas  
CSV; XLS; 

JSON 
Datos Abiertos de Miraflores 

 

 Vivienda 

 

No se encontró información sobre viviendas en el distrito, ni sobre la existencia de programas 

populares de vivienda en el territorio. 

Tabla 3.2.2.6.1 

Bases registradas sobre Vivienda 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Vivienda Precaria No encontrado N/A N/A 

Programas de Vivienda Popular No encontrado N/A N/A 

 

http://escale.minedu.gob.pe/uee/
http://escale.minedu.gob.pe/uee/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/
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 Salud 

 

Solo las ubicaciones de las instalaciones de salud están disponibles en el portal de datos abiertos. 

En cuanto a los microdatos nacionales, solo se encontraron investigaciones de una posible 

metodología de muestra, pero que pueden contener indicadores útiles para proyectos que utilizan 

datos de territorio. 

 

Tabla 3.2.2.7.1 

Bases registradas sobre Salud 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Epidemiología 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - 
ENDES 

SPSS; DBF 
Instituto nacional de Estadística 
e Informática 

Estadísticas 
Vitales 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - 
ENDES 

SPSS; DBF 
Instituto nacional de Estadística 
e Informática 

Unidades y 
servicios de 
salud 

Centros de Salud 
CSV; XLS; 
JSON 

Datos Abiertos de Miraflores 

 

3.2.3 Medio Ambiente 

 

La categoría Medio ambiente informa baja disponibilidad: cinco de los ocho subtemas no se 

encontraron. 

 

Tabla 3.2.3.1 

Bases registradas sobre Medio Ambiente 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Contaminación 
Sonora 

Registros de exceso de ruidos 
CSV; XLS; 
JSON 

Datos Abiertos de Miraflores 

Calidad del aire No encontrado N/A N/A 

Recursos hídricos No encontrado N/A N/A 

Registros 
Meteorológicos 

Índice pluviométrico, temperaturas 
máximas y mínimas 

SHP 
Infraestructura de Datos 
Espaciales del SENAMHI 

Residuos sólidos Reciclaje 
CSV; XLS; 
JSON 

Datos Abiertos de Miraflores 

Riesgos 
ambientales 

No encontrado N/A N/A 

Vegetación No encontrado N/A N/A 

 

 

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/
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3.2.4 Movilidad 

 

Movilidad es la Categoría más completa del distrito, aunque el formato y la actualización de las 

bases no son ideales (una situación que se analizará en detalle en la próxima fase). 

 

Tabla 3.2.4.1 

Bases registradas sobre Movilidad 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Acessibilidad 
Mapa de servicios y espacios de inclusión y 
accesibilidad 

Google 
Maps 

Portal de Miraflores/Google 
Maps 

Infraestructura 
vial 

Mantenimiento de pista 
CSV; XLS; 
JSON 

Datos Abiertos de Miraflores 

Tráfico 

Vehículos sujetos a impuesto vehicular, con 
marca, modelo, fecha de fabricación, compra, 
valor del automóvil 

XLS 
Datos Abiertos de Lima 
Metropolitana 

Origen y destino, con información de una 
Telecom 

N/A 
Información proporcionada por 
gestores en entrevista de 
22/05/2018 

Cantidad de semáforos 
CSV; XLS; 
JSON 

Datos Abiertos de Miraflores 

Transporte 
público 

Rutas de las empresas de transporte público 
CSV; XLS; 
JSON 

Datos Abiertos de Miraflores 

 

3.2.5 Desarrollo Urbano 

 

 Ordenación Territorial e Infraestructura Urbana 

 

La categoría está completa en un 50% y el Sistema de información geográfica no permite la 

descarga desde sus bases: el registro aquí solo indica la posibilidad de consulta online. 

 

Tabla 3.2.5.1.1 

Bases registradas sobre Ordenación Territorial e Infraestructura Urbana 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Suministro No encontrado N/A N/A 

Cartografía Asignación y Registro urbano 
Consulta 
online 

Sig Miraflores 

Conectividad No encontrado N/A N/A 

Energía No encontrado N/A N/A 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/
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Subtema Base disponible Formato Portal 

Iluminación 
pública 

Obras de iluminación pública 
CSV; XLS; 
JSON 

Datos Abiertos de Miraflores 

Licencias de 
edificaciones 

Licencias de construcción de edificios 
CSV; XLS; 
JSON 

Datos Abiertos de Miraflores 

Obras Multas por infracciones de construcción civil 
CSV; XLS; 
JSON 

Datos Abiertos de Miraflores 

Registro 
inmobiliario 

Predios de Valores - 2011 a 2018 
CSV; XLS; 
JSON 

Datos Abiertos de Miraflores 

 

 Seguridad Pública 

 

La categoría tiene un 50% de integridad, y el Sistema de Información Geográfica no permite la 

descarga de sus bases: el registro aquí indica solo la posibilidad de consulta en línea. 

 

Tabla 3.2.5.2.1 

Bases registradas sobre Seguridad Pública 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Equipamiento 
de Seguridad 
pública 

No encontrado N/A N/A 

Ocurrencias 
Criminales 

Banco de Seguimiento Delincuencial y e 
Llamadas telefónicas en tiempo real 

N/A 
Información provista por por 
gestores en entrevista de 
22/05/2018 

 

3.3 Montevideo 

 

La Intendencia de Montevideo, el organismo que administra la capital de Uruguay, tiene sus datos 

registrados en el Catálogo de Datos mantenido por la entidad nacional (Catálogo de Datos Abiertos 

de Uruguay). Además, mantiene su propio Sistema de Información Geográfica, donde es posible 

descargar bases de datos con información georreferenciada. En total, se consultaron 11 portales 

que potencialmente recopilan información sobre el territorio (según el Anexo 2). 

 

La siguiente imagen muestra la cobertura de la disponibilidad de datos sobre los temas buscados, 

lo que se consideró satisfactorio si presentaba al menos una base para cada Subtema listado. 

 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/
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Gráfico 3.3.1 

Disponibilidad de Datos en Montevideo Según los Grupos Temáticos 
 

 

 

 Puntos Fuertes

 

Movilidad, Medio Ambiente y Desarrollo urbano fueron los grupos temáticos que tuvieron 

la mejor cobertura (100% de disponibilidad), pero Gestión y Desarrollo Económico, y 

Desarrollo Social y Humano también estuvieron razonablemente cubiertos (90% y 89%, 

respectivamente). 



 Puntos de Atención

 

En Subtema Educación, solo se encontraron datos agregados para toda la Ciudad, lo que 

no permitiría el análisis territorial. Salud, otro tema clave para la dimensión de Desarrollo 

Social y Humano, no tuvo bases registradas. En el siguiente paso, la actualización de los 

datos también será un punto de evaluación, pero ya es posible identificar varios 

elementos rezagados, como el Censo Demográfico, cuya fecha más reciente disponible 

es 2004. 
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 Buenas prácticas identificadas

 

 La Gaceta Oficial de Uruguay, además de ser de formato abierto y estructurado 

(JSON), tiene API para el consumo automatizado de datos. 

 La Agencia Estatal de Compras y Contratos - ACCE tiene un portal que centraliza la 

información de contratación de varias agencias estatales, incluida la Intendencia de 

Montevideo. Además de una interfaz amigable, tiene API para consultas 

automáticas. Finalmente, la plataforma adopta los estándares del Open Contracting 

Data Standard y proporciona una evaluación de las instituciones a este respecto. 

 El Departamento de Tecnología de la ciudad tiene un repositorio de GitHub, que 

pone a disposición aplicaciones de código abierto. 

 

Los siguientes temas presentan los detalles de las bases registradas relacionadas con el Municipio 

de Montevideo, a partir de la búsqueda de fuentes en todos los niveles de gobierno. 

 

3.3.1 Gestión y Desarrollo Económico 

 

 Administración Pública 

 

El tema de la Administración Pública tiene una cobertura del 86%, destacando el formato abierto 

del Boletín Oficial en el que se publica información sobre los departamentos; y dos bases de datos 

relacionadas con el Servicio al Ciudadano. 

Tabla 3.3.1.1.1 

Bases registradas sobre Administración Pública 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Servicio al 
Ciudadano 

Reclamos registrados en el Sistema Único de de 
Reclamos 

CSV; TXT 
Catálogo de Datos 
Uruguay 

Registro de protocolos de servicio electrónico CSV; TXT 
Catálogo de Datos 
Uruguay 

Gaceta Oficial Gaceta Oficial en Datos Abiertos API; JSON 
Centro de Información 
Oficial 

Funcionalismo Gaceta Oficial en Datos Abiertos N/A N/A 

Impuestos y 
Tasas 

Zonas tributarias SHP SIG Montevideo 

Solicitudes de 
Información 

Gaceta Oficial en Datos Abiertos N/A N/A 

Planificación  Montevideo Mejora 
Google 
Maps 

Portal de Montevideo 

Edificios 
públicos 

Direcciones oficiales SHP 
Catálogo de Datos 
Uruguay 
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 Economía y Finanzas Públicas 

 

En la dimensión de información sobre Economía Pública y Finanzas, se identificaron bases que 

cumplen con el mínimo de cada Subtema, completando el 100% de la Categoría. En Subtema 

Empresas, no se ubicó una base que represente a todas las empresas y socios activos en la ciudad. 

 

Tabla 3.3.1.2.1 

Bases registradas sobre Economía y Finanzas Públicas 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Contratación y 
Gastos 

Licitaciones realizadas API 
Compras Estatales de 
Uruguay 

Empresas 
Creación de empresas por medio del Empresa en el 
Día 

CSV 
Catálogo de Datos 
Uruguay 

Presupuesto 
Público 

Ejecución presupuestaria desde 2000 CSV; TXT 
Catálogo de Datos 
Uruguay 

 

3.3.2 Desarrollo Social y Humano 

 

 Asistencia y Desarrollo Social 

 

El Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social presenta una cantidad razonable de 

indicadores, pero agregados para todo el territorio. 

 

Tabla 3.3.2.1.1 

Bases registradas sobre Asistencia y Desarrollo Social 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Pobreza e 
Desigualdad 

Indicadores de ingresos y pobreza XLS; ODS 
Observatorio Social del 
Ministerio de Desarrollo 
Social 

Programas de 
Distribución de 
Ingresos 

Indicadores de asistencia social XLS; ODS 
Observatorio Social del 
Ministerio de Desarrollo 
Social 

Red de Protección de 
Derechos Humanos 

Servicios de igualdad de género, asistencia a 
ancianos, personas con discapacidad 

SHP SIG Montevideo 

Servicios de 
Asistencia social 

No encontrado N/A N/A 
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 Cultura 

 

Datos geográficos sobre instalaciones culturales están disponibles, pero no se encontraron bases 

sobre actividades culturales en el territorio. 

 

Tabla 3.3.2.2.1 

Bases registradas sobre Cultura 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Agenda Cultural No encontrado N/A N/A 

Estabelecimientos 
culturais 

Monumentos históricos y bienes de interés 
municipal 

SHP 
Catálogo de Datos 
Uruguay 

Bibliotecas municipales SHP 
Catálogo de Datos 
Uruguay 

Centros culturales SHP SIG Montevideo 

 

 Demografía y Población 

 

En el Catálogo de datos nacional, hay información censal desglosada para el territorio; sin embargo, 

solo se encontraron datos para 2004. 

 

Tabla 3.3.2.3.1 

Bases registradas sobre Demografía y Población 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Censo 
Demográfico 

Población por zona censal - 2004 SHP Catálogo de Datos 
Uruguay 

Registro Civil Nacimientos, defunciones y matrimonios CSV Catálogo de Datos 
Uruguay 

 

 Educación 

Aunque se encontraron datos sobre los Subtemas de Educación para el territorio de Montevideo, 

se agregan para toda la Ciudad, lo que dificultaría el análisis detallado sobre el tema. 

 

Tabla 3.3.2.4.1 

Bases registradas sobre Educación 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Alimentación 
Escolar 

Unidades educativas con alimentación SHP SIG Montevideo 

Evaluación y  
Rendimineto  

Indicador de aprobación y reprobación - total 
departamento 

XLSX 
Observatorio Social del 
Ministerio de Desarrollo Social 
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Subtema Base disponible Formato Portal 

Demanda 
educatival 

Porcentajes de cobertura según etapa - total 
departamento 

XLSX 
Observatorio Social del 
Ministerio de Desarrollo Social 

Financiación 
Indicadores de recursos invertidos - total 
departamento 

XLSX 
Observatorio Social del 
Ministerio de Desarrollo Social 

Registros y 
Perfil de Red 

Indicador de estudiantes registrados - total 
departamento 

XLS; ODS 
Observatorio Social del 
Ministerio de Desarrollo Social 

Unidades 
Educacionais 

Educación inicial, Primaria, Secundaria, 
Técnica y Superior 

SHP SIG Montevideo 

 

 Deporte 

 

La base geográfica de equipos deportivos se puede encontrar en el Mapa del Sistema de 

Información Geográfica de la Ciudad. 

 

Tabla 3.3.2.5.1 

Bases registradas sobre Deporte 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Equipamiento 
deportivo 

Gimnasios a cielo abierto SHP SIG Montevideo 

 

 Vivienda 

 

Los datos sobre viviendas populares y asentamientos irregulares están disponibles, completando la 

información mínima buscada en este tema. 

 

Tabla 3.3.2.6.1 

Bases registradas sobre Vivienda 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Vivienda Precaria 
Asentamientos 
irregulares 

SHP Catálogo de Datos Uruguay 

Programas de Vivienda Popular 
Viviendas populares, 
complejos  de viviendas 
y asentamientos 

SHP SIG Montevideo 

 

 Salud 

 

Salud es el tema más frágil en la Categoría de Desarrollo Social y Humano. No se identificaron 

bases de datos que cumplan los requisitos. 
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Tabla 3.3.2.7.1 

Bases registradas sobre Salud 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Epidemiología No encontrado N/A N/A 

Estadísticas 
Vitales 

No encontrado N/A N/A 

Unidades y 
servicios de 
salud 

Unidades de salud SHP SIG Montevideo 

 

3.3.3 Medio Ambiente 

 

Excepto el Subtema de Riesgos ambientales y Contaminación Sonora, Montevideo tiene una 

cobertura razonable de datos ambientales, considerando solo su disponibilidad en este momento. 

 

Tabla 3.3.3.1 

Bases registradas sobre Medio Ambiente 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Contaminación 
Sonora 

No encontrado N/A N/A 

Calidad del aire Monitoreo de calidad del aire de  Montevideo CSV Catálogo de Datos Uruguay 

Recursos 
hídricos 

Mapa hidrográfico SHP SIG Montevideo 

Registros 
Meteorológicos 

Medidas de radiación solar CSV Catálogo de Datos Uruguay 

Residuos 
sólidos 

Ubicación de contenedores de residuos 
domésticos 

CSV; TXT Catálogo de Datos Uruguay 

Ubicación de contenedores reciclables SHP Catálogo de Datos Uruguay 

Recolección de residuos domésticos CSV Catálogo de Datos Uruguay 

Riesgos 
ambientales 

No encontrado N/A N/A 

Vegetación Censo de árboles de 2008 CSV Catálogo de Datos Uruguay 

 

3.3.4 Movilidad 

 

Existe una cobertura completa de los Subtemas buscados para el tema Movilidad. Existen también  

dos APIs. La base de datos de accidentes, que tiene potencial para su uso en el proyecto, se ubicó 

solo hasta 2010. 
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Tabla 3.3.4.1 

Bases registradas sobre Movilidad 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Accessibilidad Espacios accesibles en Montevideo CSV; TXT Catálogo de Datos Uruguay 

Infraestructura 
vial 

Estacionamientos tarifados SHP SIG Montevideo 

Carriles bici, portabicicletas y talleres de 
reparo 

SHP Catálogo de Datos Uruguay 

Inventario de vías CSV Catálogo de Datos Uruguay 

Inventario de vías API GitHub de Montevideo 

Cruce de peatones em Montevideo SHP Catálogo de Datos Uruguay 

Tráfico 

Accidentes de tráfico del 2006 al 2010 SHP Catálogo de Datos Uruguay 

Esquema de Tráfico de Vehículos de Carga SHP Catálogo de Datos Uruguay 

Multas aplicadas CSV Catálogo de Datos Uruguay 

Recuento de vehículos en vías principales TXT; CSV Catálogo de Datos Uruguay 

Búsqueda de origen y destino en Montevideo CSV Catálogo de Datos Uruguay 

Estadísticas de uso aplicaciones d 
enrutamiento - Como Ir 

CSV; TXT Catálogo de Datos Uruguay 

Transporte 
público 

Rutas de la línea de autobús SHP Catálogo de Datos Uruguay 

Horarios de línea de autobús por parada CSV Catálogo de Datos Uruguay 

Indicadores generales del sistema transporte 
y de corredores BRT 

CSV BRT Data 

Líneas autobús y horarios parada de autobús 
de Montevideo 

API GitHub de Montevideo 

 

3.3.5 Desarrollo Urbano 

 

 Planificación Territorial e Infraestructura Urbana 

 

Con la excepción del Subtema de Energía, existe una buena cobertura de datos sobre Planificación 

Espacial de la Ciudad e Infraestructura Urbana, con geolocalización de la mayoría de ellos. 

 

Tabla 3.3.5.1.1 

Bases registradas sobre Planificación Territorial e Infraestructura Urbana 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Suministro Permisos y registro de comida para consumo CSV Catálogo de Datos Uruguay 

Cartografía Cartografía básica de la Ciudad 
Google 
Earth; API 

Geoweb Montevideo 
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Subtema Base disponible Formato Portal 

Curvas de nivel cada dos metros SHP Catálogo de Datos Uruguay 

Limites administrativos de Montevideo SHP Catálogo de Datos Uruguay 

Marcos geodésicos de Montevideo SHP Catálogo de Datos Uruguay 

Límites de Centros Comunales Zonales SHP Catálogo de Datos Uruguay 

Parcelas de uso de la tierra y ocupación por 
Plan de Planificación Territorial 

SHP Catálogo de Datos Uruguay 

Conectividad Puntos de conexión WiFi de Plano Ceibal SHP SIG Montevideo 

Energía No encontrado N/A N/A 

Iluminación 
pública 

Ubicación de farolas SHP SIG Montevideo 

Licencia de 
edificaciones 

Permisos de construcción aprobados CSV; TXT Catálogo de Datos Uruguay 

Obras 

Obras del presupuesto participativo 2006-2013 SHP Catálogo de Datos Uruguay 

Obras en la vía pública SHP SIG Montevideo 

Mapa de obras públicas SHP SIG Montevideo 

Registro 
inmobiliario 

Parcelas de Tierra - polígonos SHP Catálogo de Datos Uruguay 

 

 Seguridad Pública 

 

La base de microdatos del delito alcanza el nivel municipal, pero sin información georreferenciada. 

La base del equipo de seguridad pública no se identificó en la ciudad. 

 

Tabla 3.3.5.2.1 

Bases registradas sobre Seguridad Pública 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Equipamiento 
de seguridad 
pública 

No encontrado N/A N/A 

Ocurrencias 
criminales 

Microdados de casos formalizados en el marco 
del Nuevo Código Penal y tipo de delito 

CSV Catálogo de Datos Uruguay 

 

3.4 Quito 

 

Ciudad de Quito, la capital de Ecuador, se encuentra en la provincia de Pichincha. Los datos 

disponibles sobre el territorio se registran principalmente en el Portal de Gobierno Abierto de Quito, 

pero se consultaron 14 sitios web en las diferentes esferas, principalmente nacionales. La siguiente 

imagen representa la cobertura de la base de datos ubicada en los diferentes temas, y la 
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identificación de al menos una base de datos por subtema es suficiente aquí para considerar la 

cobertura como completa.  

 

El Catálogo de Datos Abiertos es un componente dentro del pilar de transparencia, del portal de 

Gobierno Abierto. Es un catálogo conformado por metadatos que registran información generada y 

procesada por entidades del municipio. 

 

Gráfico 3.4.1 

Disponibilidad de datos en Quito por grupos temáticos 
 

 

 

 Puntos Fuertes

 

Los datos sobre Medio Ambiente, Desarrollo urbano y Movilidad tienen una cobertura 

completa (100% de los subtemas). 



 Puntos de atención

 

Quito tiene un Catálogo de datos, que hace que la información pública sobre las bases de 

datos esté disponible.En el catálogo de datos abiertos, se puede saber si se están 

generando bases de datos, metadatos geográficos y documentales e indicadores de 
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gestión (en ciertos casos), incluso cuando no se publican. Esto podría considerarse una 

buena práctica. Sin embargo, al momento de recopilar esta encuesta (junio de 2019), el 

formato de este catálogo presentaba algunas dificultades a los usuarios. El formato PDF para 

cada hoja impide la visión general de los datos disponibles.   Actualmente un delegado por 

cada una de las dependencias (que cuenta con credenciales de acceso) puede 

descargarse una hoja de cálculo para identificar todos los metadatos.  Una solución 

interesante sería organizar estos metadatos en una sola hoja de cálculo descargable. 

 

 Buenas prácticas identificadas 

 

 El Instituto Nacional de Estadística y Censo mantiene un repositorio que concentra 

las bases de datos estadísticas en un solo lugar, el Archivo Nacional de Datos y 

Metadatos Estadísticos (ANDA). La catalogación sigue los estándares de 

metadatos de la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI). 

 

Los siguientes temas presentan un desglose de las bases registradas para el municipio de Quito, 

basado en la búsqueda de fuentes en todos los niveles de gobierno. 

 

3.4.1 Gestión y Desarrollo Económico 

 

 Administración Pública 

 

La Categoría de Administración Pública tiene vacíos o información disponible en un formato que no 

puede considerarse una base de datos abierta. En un caso (Inventario de edificios públicos), la 

existencia de la base ha sido declarada en el Catálogo de datos, pero no está disponible como 

transparencia activa y no se pudo encontrar en los portales de Datos abiertos y Geoespaciales de 

Quito. Todavía,  esta información la genera la Dirección Metropolitana de Bienes Inmuebles, la 

Dirección de Gestión de la Información la gestionará para que la publiquen en formato SHAPE y se 

pueda visualizar online y en formato de descarga. 

 

 

 

 

 



 

32 
 

Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores  

 

 

Tabla 3.4.1.1.1 

Bases registradas sobre Administración Pública 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Servicio al 
Ciudadano 

Tiempo de servicio y espera en los mostradores de 
servicio 

CSV; XLS; 
API 

Sistema de Indicadores 
Distritales 

Gaceta Oficial 
Publicaciones diagramadas de la Gaceta Oficial no 
hay bases disponibles 

PDF 
Registro Oficial de 
Ecuador 

Funcionalismo Remuneración mensual por puesto PDF 
Portal de Gobierno 
Abierto de Quito 

Impuestos y 
Tasas 

No encontrado N/A N/A 

Solicitudes de 
Información 

No encontrado N/A N/A 

Planificación Plano Maestro SHP 
Portal de Gobierno 
Abierto de Quito 

Edificios 
públicos 

Inventario inmobiliario del municipio SHP      
Catálogo de Datos de 
Quito 

 

 Economía y Finanzas Públicas 

 

Dos Subtemas importantes de esta categoría - Contratación y Gastos, y Presupuesto Público -están 

disponibles pero no están fácilmente ubicados: el primero se pública en formato PDF y el segundo 

se refiere al año 2018. 

 

Tabla 3.4.1.2.1 

Bases registradas sobre Economía y Finanzas Públicas 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Contratación y 
Gastos 

Procesos de contratación por mes PDF 
Portal de Gobierno 
Abierto de Quito 

Empresas 
Empresas que exigen hierro y acero, empresas de 
productos de molienda 

SHP 
Portal de Gobierno 
Abierto de Quito 

Empresas 
Directorio de empresas y establecimientos de 
Ecuador - 2017 

SPSS 
Catálogo de Datos - 
INEC 

Presupuesto 
público 

Presupuesto de 2018 XLS 
Portal de Gobierno 
Abierto de Quito 

 

3.4.2 Desarrollo Social y Humano 

 

 Asistencia y Desarrollo Social 

 

En el tema Asistencia y Desarrollo Social, se encontró información georreferenciada en el Portal de 

Gobierno Abierto de Quito, y algunos ejemplos de información de encuestas sobre las condiciones 
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de vida que abarcan el territorio de la Ciudad. Los indicadores agregados también están disponibles 

en el Sistema de Indicadores del Distrito. 

 

Tabla 3.4.2.1.1 

Bases registradas sobre Asistencia y Desarrollo Social 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Pobreza y 
Desigualdad 

Encuesta de Condiciones de Vida - 2014 CSV; SPSS 
Banco de Datos 
Abiertos del INEC 

Programas de 
Distribución de 
Ingresos 

No encontrado N/A N/A 

Red de Protección 
a Derechos 
Humanos 

Ubicación de los centros de desarrollo infantil, 
atención a mayores, jóvenes y discapacitados 

SHP 
Portal de Gobierno 
Abierto de Quito 

Servicios de 
Asistencia Social 

Indicadores de programas de assistência ao idoso, 
pessoas com deficiência e outros programas de 
inclusão 

CSV; XLS; 
API 

Sistema de 
Indicadores Distritales 

Ubicación de Centros de erradicación del trabajo de 
trabajo infantil  

SHP 
Portal de Gobierno 
Abierto de Quito 

 

 Cultura 

 

Não foram identificadas bases de dados sobre a agenda cultural em formato aberto – apenas 

consulta online, no site Quito Cultura. Há indicadores culturais disponíveis no Sistema de 

Indicadores Distritales.   

 

Tabla 3.4.2.2.1 

Bases registradas sobre Cultura 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Agenda Cultural Quito Cultura Consulta Online Quito Cultura 

Estabelecimientos 

culturales 

Indicadores de visita a Sitios 

Arqueológicos 
CSV; XLS 

Sistema de Indicadores 

Distritales 

 

 Demografía y Población 

 

Existen registros georreferenciados sobre densidad demográfica y crecimiento urbano basados en 

datos estadísticos. No se identificaron bases de datos más detalladas sobre el perfil demográfico 

de la ciudad. 
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Tabla 3.4.2.3.1 

Bases registradas sobre Demografía y Población 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Censo 
Demográfico 

Densidad de vivienda y población – censo del 2001, 

2010 
SHP Portal de Gobierno 

Abierto de Quito 

Número de habitantes, proporción por edad y etnia, 

basado en el Censo 2010 

CSV; XLS; 

API 
Sistema de Indicadores 
Distritales 

Crecimiento Urbano de 1760 a 2015 SHP Portal de Gobierno 
Abierto de Quito 

Registro Civil No encontrado N/A N/A 

 

 Educación 

 

Categoría importante en el área de Desarrollo Humano y Social, el tema Educación presenta solo 

dos de los seis Subtemas completados, y con información desactualizada sobre equipos educativos 

(referida a 2015). Sin embargo, hay datos agregados para el tema en Sistema de Indicadores 

Distritales. 

 

Tabla 3.4.2.4.1 

Bases registradas sobre Educación 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Alimentación 
Escolar 

No encontrado N/A N/A 

Evaluación y 
Rendimiento 

No encontrado N/A N/A 

Demanda 
educativa 

No encontrado N/A N/A 

Financiación No encontrado N/A N/A 

Registros y 
Perfil de Red 

Número de estudiantes registrados por unidad 
educativa 

CSV; XLS; 
API 

Sistema de Indicadores 
Distritales 

Unidades 
Educativas 

Nombre, tipo y ubicación de unidades 
educativas - 2015 

SHP; XLS Instituto Espacial Ecuatoriano 

 

 Deporte 

 

La lista de equipos deportivos se ubicó con información georreferenciada en el Portal del Gobierno 

Abierto de Quito, así como indicadores sobre el uso de unidades polideportivas y el Sistema de 

Indicadores del Distrito. 
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Tabla 3.4.2.5.1 

Bases registradas sobre Deporte 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Equipamiento 
desportivo 

Ubicación de los Equipamientos deportivos SHP 
Portal de Gobierno Abierto de 
Quito 

Uso de unidades polideportivas y de 
“puntos activos” 

CSV; XLS; 
API 

Sistema de Indicadores 
Distritales 

 

 Vivienda 

 

Las bases de datos para esta categoría se ubicaron en todo el país, con datos que incluyen Ciudad 

de Quito. 

 

Tabla 3.4.2.6.1 

Bases registradas sobre Vivienda 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Vivienda Precaria 

Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida - 
INEC 

CSV; XLS Datos Abiertos de Ecuador 

Censos de Población y 
Vivienda Nacional 2010 

CSV; SPSS 
Banco de Datos Abiertos del 
INEC 

Programas de ViviendaPopular 
Lista de beneficiarios de 
2007 a 2014 

PDF 
Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Vivienda 

 

 Salud 

 

Al igual que la educación, el subtema de Salud también tiene lagunas. Hay informes agregados en 

el Sistema de Indicadores del Distrito. Se han descrito datos más detallados sobre epidemiología 

en el Catálogo de datos, pero no están disponibles para descargar. 

 

Tabla 3.4.2.7.1 

Bases registradas sobre Salud 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Epidemiología 
Diagnóstico de salud del distrito 
metropolitano de Quito 

Offline Catálogo de Datos de Quito 

Estadísticas 
Vitales 

Índice de mortalidad general, infantil, 
materna, grupo de edad y causas de muerte. 

CSV; XLS; 
API 

Sistema de Indicadores 
Distritales 

Unidades y 
servicios de 
salud 

Ubicación del equipo de salud. SHP 
Portal de Gobierno Abierto de 
Quito 
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3.4.3 Medio Ambiente 

 

El Portal de Gobierno Abierto de Quito tiene una buena cobertura de datos ambientales, 

especialmente en formatos geoespaciales. 

 

Tabla 3.4.3.1 

Bases registradas sobre Medio Ambiente 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Contaminación 
sonora 

No encontrado N/A N/A 

Calidad del aire 

Informe mensual de datos por día y 
hora, promedio de CO (mg/m3), 
Dióxido de Nitrógeno (ug/m3), Ozono 
(ug/m3), 
Partículas Menores 10 Micrómetros 
(ug/m3), Partículas Menores 2.5 
Micrómetros (ug/m3) Dióxido de Azufre 
(ug/m3), Humedad Relativa (%), 
Precipitación (mm), Radiación Solar 
(w/m2), Radiación Ultravioleta (UV), 
Temperatura (ºC), Velocidad del Viento 
(m/s) 

CSV; 
XLS 

Portal de la Secretaría de Ambiente de 
Quito 

Ubicación de las estaciones de 
medición 

SHP Portal de Gobierno Abierto de Quito 

Recursos hídricos 

Indicadores de calidad del agua y 
saneamiento 

CSV; 
XLS; API 

Sistema de Indicadores Distritales 

Mapa de la red hídrica SHP Portal de Gobierno Abierto de Quito 

Cobertura del servicio de agua potable SHP Portal de Gobierno Abierto de Quito 

Registros 
Meteorológicos 

Eventos hidromorfoclimáticos SHP Portal de Gobierno Abierto de Quito 

Residuos sólidos 

Rellenos sanitarios, estaciones 
transferencia 

SHP Portal de Gobierno Abierto de Quito 

Servicio de recogida y ubicación de 
contenedores de Residuos sólidos 

SHP Portal de Gobierno Abierto de Quito 

Estadísticas de recolección, transporte 
y procesamiento de Residuos sólidos 
urbanos 

CSV; 
XLS; API 

Sistema de Indicadores Distritales 

Riesgos 
ambientales 

Refugios temporales del volcán 
Cotopaxi 

SHP Portal de Gobierno Abierto de Quito 

Puntos de encuentro del volcán 
Cotopaxi 

SHP Portal de Gobierno Abierto de Quito 

Refugios de amenazas Cotopaxi SHP Portal de Gobierno Abierto de Quito 

Zonas afectadas, barrios afectados y 
rutas de escape de Cotopaxi 

SHP Portal de Gobierno Abierto de Quito 

Eventos de riesgos. SHP Portal de Gobierno Abierto de Quito 

Serie histórica de incendios SHP Portal de Gobierno Abierto de Quito 

Mapa de calor de Riesgos de 
inundación 

SHP Portal de Gobierno Abierto de Quito 

Índice de Riesgos del Distrito 
Metropolitano de Quito 

PNG Portal de Gobierno Abierto de Quito 
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Subtema Base disponible Formato Portal 

Vegetación 

Planificación forestal SHP Portal de Gobierno Abierto de Quito 

Cobertura vegetal  SHP Portal de Gobierno Abierto de Quito 

Datos históricos de cobertura vegetal y 
crecimiento de la malla urbana 

CSV; 
XLS; API 

Sistema de Indicadores Distritales 

Zona de protección ecológica SHP Portal de Gobierno Abierto de Quito 

Bosques protectores, áreas protegidas SHP Portal de Gobierno Abierto de Quito 

 

3.4.4 Movilidad 

 

Al igual que en caso de  Medio Ambiente, la Categoría de Movilidad tiene una buena cobertura del 

Portal de Gobierno Abierto, con la excepción de que algunos temas importantes están 

desactualizados y agregados. 

 

Tabla 3.4.4.1 

Bases registradas sobre Movilidad 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Accesibilidad No encontrado N/A N/A 

Infraestructura 
vial 

Geocodificación de vías SHP 
Portal de Gobierno Abierto de 
Quito 

Ubicación de los Estacionamientos SHP 
Portal de Gobierno Abierto de 
Quito 

Ciclovías y estaciones de bicicleta compartida 
(Biciquito) 

SHP 
Portal de Gobierno Abierto de 
Quito 

Estacionamiento de Taxis convencionales y 
ejecutivos 

SHP 
Portal de Gobierno Abierto de 
Quito 

Indicadores sobre suministro estacionamiento 
y rotación 

CSV; XLS; 
API 

Sistema de Indicadores 
Distritales 

Tráfico 

Zonas de muerte por accidentes Tráfico - 
2014 y 2015 

SHP 
Portal de Gobierno Abierto de 
Quito 

Accidentes registrados por mes, lesión y 
muerte en el tráfico 

CSV; XLS; 
API 

Sistema de Indicadores 
Distritales 

Transporte 
Público 

Indicadores generales del sistema de 
transporte y de corredores BRT 

CSV BRT Data 

Puntos de parada de transporte público SHP 
Portal de Gobierno Abierto de 
Quito 

Estaciones de metro de Quito SHP 
Portal de Gobierno Abierto de 
Quito 
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3.4.5 Desarrollo Urbano 

 

 Planificación Territorial e Infraestructura Urbana 

 

La mayoría de los datos disponibles sobre el tema están en formato geoespacial; se encuentra 

información georreferenciada para cuatro de los ocho subtemas en el Portal de Gobierno Abierto y 

el Sistema Nacional de Información. 

 

Tabla 3.4.5.1.1 

Bases registradas sobre Planificación Territorial e Infraestructura Urbana 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Suministro Mercados y ferias SHP 
Portal de Gobierno Abierto de 
Quito 

Cartografía 
  

Uso y ocupación de la tierra - Parcelas SHP 
Portal de Gobierno Abierto de 
Quito 

Accidentes Geográficos SHP 
Portal de Gobierno Abierto de 
Quito 

Conectividad Indicadores sobre puntos Wifi funcionando 
CSV; XLS; 
API 

Sistema de Indicadores 
Distritales 

Energía 
Centrales eléctricas, líneas de transmisión e 
instalaciones petroleras 

SHP 
Sistema Nacional de 
Información 

Iluminación 
pública 

No encontrado N/A N/A 

Licencia de 
edificaciones 

No encontrado N/A N/A 

Obras No encontrado N/A N/A 

Registro 
inmobiliário 

Uso y ocupación de la tierra - Construcciones SHP 
Portal de Gobierno Abierto de 
Quito 

Registro de propiedad y valores de inmuebles SHP 
Portal de Gobierno Abierto de 
Quito 

 

 Seguridad Pública 

 

La información agregada sobre zonas de robo y robo de vehículos se encontró en el Portal de 

Gobierno Abierto de Quito. 
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Tabla 3.4.5.2.1 

Bases registradas sobre Seguridad Pública 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Equipamiento 
de Seguridad 
pública 

No encontrado N/A N/A 

Ocurrencias 
criminales 

Zonas de robo de vehículos - 2014-2015 SHP 
Portal de Gobierno Abierto de 
Quito 

Zonas de asaltos domiciliarios, personas  y 
estabelecimientos comerciales - 2014-2016 

SHP 
Portal de Gobierno Abierto de 
Quito 

 

3.5 São Paulo 

 

La ciudad de São Paulo se encuentra en el estado homónimo de Brasil. Se consultaron diecisiete 

páginas relevantes, y la variedad y cantidad de temas proporcionados finalmente sirvió como la 

"línea de base" para la investigación en otras ciudades. Los principales sitios de publicación de 

datos mantenidos por la ciudad son la Plataforma Geosampa, con más de 150 capas de datos de 

mapas; y el portal de datos abiertos. La ciudad también se destaca por tener algunas APIs. 

 

Gráfico 3.5.1 

Disponibilidad de Datos en São Paulo según los Grupos Temáticos 
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 Puntos Fuertes 

 

Todas las categorías tienen cobertura suficiente de los temas buscados, pero se destacan 

Movilidad y Finanzas Públicas, por la existencia de APIs para consumo automatizado y 

actualizado. 

 

 Puntos de atención 

 

Aunque la Plataforma Geosampa es rica en información sobre la ciudad, tiene el 

inconveniente de no grabar series históricas, ya que es una "fotografía" de la ciudad al 

momento de descargar las bases. Sería interesante si el sitio se integrara con datos 

abiertos, para acumular bases de datos periódicamente. 

 

 Buenas prácticas identificadas 

 

 Detallado. Disponibilidad de registro detallado de bienes inmuebles en la plataforma 

Geosampa, que contiene las características de la propiedad; 

 APIs disponibles para desarrolladores con ubicaciones de autobuses, líneas e 

itinerarios. 

 API de ejecución de presupuesto con gastos diarios detallados, prestamistas y 

contratos. 

 Apertura, por la Secretaría de Ingresos, de la base de datos de la Junta Corporativa 

de todas las empresas registradas en Brasil. 

 

Los siguientes temas detallan las bases registradas relacionadas con el municipio de São Paulo, 

basadas en la búsqueda de fuentes en todos los niveles de gobierno. 

 

3.5.1 Gestión y Desarrollo Económico 

 

 Administración Pública 

 

Con la excepción de los datos detallados sobre ingresos (Impuestos y Tasas) de Ciudad, la Categoría 

de Administración Pública está completa, incluida la disponibilidad abierta del Gaceta Oficial (en el Diario 

Libre, y la actualización se interrumpió el 24 / 02/2019). En la fecha de recopilación de datos, la página 

que detalla los ingresos en el Portal de Transparencia de São Paulo estaba en mantenimiento (al 

30/06/2019). 
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Tabla 3.5.1.1.1 

Bases registradas sobre Administración Pública 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Servicio al 
Ciudadano 

Datos de SP156 CSV; XLS 
Datos Abiertos de São 
Paulo 

Reclamos y Denuncias registradas en el Procon 
Paulistano (Servicio al consumidor) 

CSV; XLS 
Datos Abiertos de São 
Paulo 

Informes mensuales de la Defensoría Municipal CSV; XLS 
Datos Abiertos de São 
Paulo 

Gaceta Oficial Base de datos del Gaceta Oficial de la Ciudad TXT Diário Livre 

Funcionalismo 

Remuneración de Servidores Activos del Municipio de 
São Paulo 

CSV; XLS 
Datos Abiertos de São 
Paulo 

Lista nominal de servidores activos del Municipio de 
São Paulo 

CSV; XLS 
Datos Abiertos de São 
Paulo 

Microdatos de perfil de servidores de Educación 
Municipal 

CSV 
Datos Abiertos de São 
Paulo 

Impuestos y 
Tasas 

No encontrado N/A N/A 

Solicitudes de 
Información 

Solicitudes de Información registrados en Municipio a 
través de -SIC  

CSV; XLS 
Datos Abiertos de São 
Paulo 

Perfil del solicitante de acceso a Información en el 
municipio 

CSV; XLS 
Datos Abiertos de São 
Paulo 

Planificación  
Metas establecidas por la Administración- Programa 
de Metas 

API Planeja Sampa 

Edificios 
públicos 

Áreas públicas y cedidas XLS; SHP Geosampa 

 

 Economía y Finanzas Públicas 

 

Además de proporcionar bases de datos en el Portal de Datos Abiertos, vale la pena mencionar en 

esta categoría la existencia de un API del Sistema de Ejecución Presupuestaria y Financiera (SOF) 

de la Secretaría Municipal de Finanzas. 

 

Tabla 3.5.1.2.1 

Bases registradas sobre Economía y Finanzas Públicas 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Contratación y 
Gastos 

Bases de datos del Portal e-Negocios - licitaciones XML 
Datos Abiertos de São 
Paulo 

Extractos de contratación publicados en el portal e-
Negocios 

CSV; XLS; 
XML 

Datos Abiertos de São 
Paulo 

Contratos, acuerdos y alianzas CSV; XLS 
Datos Abiertos de São 
Paulo 

Empresas Registro de empresas y socios CSV 
Receita Federal do 
Brasil 

Presupuesto 
público 

Ejecución Presupuestaria CSV; XLS 
Datos Abiertos de São 
Paulo 

Ejecución, compromisos y gastos del acreedor API 
Vitrine de APIs da 
Prodam 
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3.5.2 Desarrollo Social y Humano 

 

 Asistencia y Desarrollo Social 

 

La Secretaría Municipal de Asistencia y Desarrollo Social (SMADS) pone a disposición hojas de 

cálculo a través de su Observatorio Social en la web, pero en un formato más agregado. Otros datos 

están disponibles en el Open Data Portal, pero se actualizan con menos frecuencia. 

 

Tabla 3.5.2.1.1 

Bases registradas sobre Asistencia y Desarrollo Social 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Pobreza y 
Desigualdad 

Censo de población sin hogar SHP 
Secretaría de Asistencia 
Social 

Índice de Desarrollo Humano Municipal XLS; SHP Geosampa 

Programas de 
Distribución de 
Ingresos 

Beneficiarios del Programa Bolsa Familia en 
Centros municipales y de guardería 

ODS 
Datos Abiertos de São 
Paulo 

Familias beneficiarias del programa Ingresos 
Ciudadanos 

XLS 
Secretaría de Asistencia 
Social 

Familias beneficiarias del programa Ingresos 
Mínimos 

XLS 
Secretaría de Asistencia 
Social 

Red de Protección 
Derechos Humanos 

Equipamiento de protección infantil y 
adolescentes, población LGTB 

XLS Geosampa 

Servicios de 
Asistencia Social 

Red de servicios de asistencia social SHP 
Secretaría de Asistencia 
Social 

Registros del sistema del Centro de Referencia, 
con registros médicos electrónicos de usuarios 

XLS 
Secretaría de Asistencia 
Social 

 

 Cultura 

 

La agenda cultural está disponible en un Mapa Colaborativo (SP Cultura), que cuenta con el registro 

de más de 53,000 agentes culturales. La herramienta tiene una API. 

 

Tabla 3.5.2.2.1 

Bases registradas sobre Cultura 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Agenda Cultural 
SP Cultura - Mapa de Cultura en São Paulo, 
colaborativo, con más de 53 mil agentes registrados 

API; XLS SP Cultura 

Estabelecimiento
s culturais 

Bibliotecas, Espacios Culturales, Museos, Teatros, 
Cines, Monumentos 

XLS Geosampa 
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 Demografía y Población 

 

A diferencia de otras ciudades, São Paulo no tiene una base de datos de Registro Civil (matrimonios, 

nacimientos, etc.). Hay información agregada para Ciudad en el portal de la Fundación Seade, una 

agencia estatal. 

 

Tabla 3.5.2.3.1 

Bases registradas sobre Demografía y Población 

Subtema Base disponiblel Formato Portal 

Censo 
Demográfico 

Censo Demográfico 2000-2010 
CSV; XLS; 

SHP 
Geosampa 

Registro Civil Nacimientos, matrimonios, defunciones de la ciudad CSV; API 
Informaciones de los 
Municipios Paulistas - 
SEADE 

 

 Educación 

 

Los datos de Educación son bastante completos y desglosados, con diversas bases que contienen 

microdatos e importantes series históricas. 

 

Tabla 3.5.2.4.1 

Bases registradas sobre Educación 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Alimentación 
Escolar 

Valor unitario de las Comidas XLS Datos Abiertos de São Paulo 

Evaluación y 
Rendimiento 

Ideb y test Brasil de 2000 a 2015 ODS; XLS Datos Abiertos de São Paulo 

Demanda 
educativa 

Demanda por guarderías por distrito CSV Datos Abiertos de São Paulo 

Financiación 

Programa de Transferencia de Recursos 
Financieros - PTRF para las escuelas 

XLS Datos Abiertos de São Paulo 

Repase a los pactos de Educación infantil - 
guardería 

CSV Datos Abiertos de São Paulo 

Registros y 
Perfil de Red 

Microdatos de Asignación de Clases de 
Servidores de la Educación Municipal 

CSV Datos Abiertos de São Paulo 

Perfil de estudiantes - Color/raza, edad, sexo, 
necesidades educativas especiales 

CSV Datos Abiertos de São Paulo 

Microdatos de Asignación de Clases de 
Servidores de la Educación Municipal 

CSV Datos Abiertos de São Paulo 

Unidades 
Educativas 

Registro de colegios municipales, afiliadas 
privadas 

CSV Datos Abiertos de São Paulo 
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 Deporte 

 

La geolocalización de Equipamiento deportivo está disponible en el Portal Geosampa. 
 

Tabla 3.5.2.5.1 

Bases registradas sobre Deporte 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Equipamiento 
deportivo 

Equipamiento Deportivo - Clubes 
Administración Directa (CEs)) 

CSV; XLS Datos Abiertos de São Paulo 

 

 Vivienda 

 

La ciudad mantiene un sitio web específico de Vivienda y replica algunos de ellos en el Portal 

Geosampa. 

 

Tabla 3.5.2.6.1 

Bases registradas sobre Vivienda 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Vivienda Precaria 
Barrios Pobres y 
Parcelas Irregulares 

XLS; SHP Geosampa 

Programas de Vivienda Popular 

Iniciativass 
habitacionales 

KML; SHP Habitasampa 

Alquiler Social KML; SHP Habitasampa 

 

 Salud 

 

Los datos de Salud están dispersos y son difíciles de localizar; ninguna de las bases de datos está 

disponible en el portal de Ciudad Datos Abiertos, pero el Sistema Unificado de Salud (SUS) 

mantiene TabNet, un software que permite la tabulación y extracción de datos sobre la ciudad. 

 

Tabla 3.5.2.7.1 

Bases registradas sobre Salud 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Epidemiología 
Enfermedades y agravios de notificación 
obligatoria 

CSV Secretaría Municipal de Salud 

Estadísticas 
Vitales 

Nacimiento y mortalidad CSV Secretaría Municipal de Salud 

Nacimiento, mortalidad, procedimientos de 
ambulatorio, vacunación 

Cloud 
Plataforma de Big Data en 
Salud - Fiocruz 
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Subtema Base disponible Formato Portal 

Unidades y 
Servicios de 
Salud 

Hospitales, primeros auxilios, unidades de 
salud en general 

XLS Geosampa 

Hospitalizaciones CSV Tabnet - SUS 

 

3.5.3 Medio Ambiente 

 

Los datos del entorno están razonablemente completos. Sin embargo, el tema de Residuos sólidos 

contiene solo información sobre la ubicación de las plantas de clasificación, sin proporcionar más 

detalles sobre el tema. 

 

Tabla 3.5.3.1 

Bases registradas sobre Medio Ambiente 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Contaminación 
Sonora 

Mapa de ruido urbano nocturno y diurno KMZ Mapa de Ruido SP 

Calidad del aire 
Datos de tiempo para calidad del aire, por 
estación 

HTML Cetesb 

Recursos hídricos Cuenca fluvial y manantiales SHP Geosampa 

Registros 
Meteorológicos 

Rede de Equipamientos pluviométricos XLS; SHP Geosampa 

Residuos sólidos 

Plantas de cribado de residuos sólidos - 
Cooperativas y Asociaciones 

CSV; SHP Datos Abiertos de São Paulo 

Plantas de cribado mecanizadas 
Residuos Sólidos - Cooperativas y 
Asociaciones 

SHP Geosampa 

Ecopuntos de la Municipalidad de São 
Paulo 

CSV; SHP Datos Abiertos de São Paulo 

Riesgos 
ambientales 

Áreas de riesgo geológico XLS; SHP Geosampa 

Inundaciones XLS; SHP Geosampa 

Deslaves y Riesgos de alud XLS; SHP Geosampa 

Caídas de arboles XLS; SHP Geosampa 

Vegetación 

Áreas remanentes del bosque atlántico SHP Geosampa 

Parques municipales y áreas de 
conservación 

SHP Geosampa 

Repoblación forestal con geolocalización SHP Geosampa 

 

3.5.4 Movilidad 

 

Los datos de Movilidad se destacan por sus frecuentes detalles y actualizaciones, incluidos los 

datos de ubicación del bus a través de la API del desarrollador (GTFS). 
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Tabla 3.5.4.1 

Bases registradas sobre Movilidad 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Acessibilidad 
Lugares con Sello de Accesibilidad 
 

SHP Geosampa 

Infraestructura 
vial 

Carriles bici SHP Geosampa 

Plazas de aparcamiento para discapacitados 
y personas mayores 

KML Mobilab 

Mapa de Infraestructura Ciclovial de la Ciudad 
(ciclovías, paraciclos y portabicicletas) 

SHP CET SP 

Tráfico 
Veloc. reducida por via de São Paulo - dados 
de 2000 a 2018 

CSV; XLS Datos Abiertos de São Paulo 

Transporte 
público 

Crédito de boleto único en poder de los 
usuarios 

XLS Secretaría de Transportes 

Transporte 
público 

GTFS - General Transit Feed Specification API SPTrans 

Infraestructura de autobús: terminales, 
puntos, corredores y carriles exclusivos 

XLS; SHP Geosampa 

Infraestructura de tren y metro XLS; SHP Geosampa 

 

3.5.5 Desarrollo Urbano 

 

 Planificación Territorial e Infraestructura Urbana 

 

Se ha encontrado al menos una base de datos para cada Subtema de esta Categoría. La mayor 

parte de la información está georreferenciada y está disponible en Geosampa. 

 

Tabla 3.5.5.1.1 

Bases registradas sobre Planificación Territorial e Infraestructura Urbana 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Suministro 
Mercados municipales, mercados libres, 
ferias 

XLS Geosampa 

Cartografía 

Mapa Digital de la Ciudad - MDC SHP Datos Abiertos de São Paulo 

Mapa topográfico y marcos geodésicos XLS; SHP Geosampa 

Conectividad 

Plazas del proyecto WiFi Libre SP CSV;XLS Datos Abiertos de São Paulo 

Telecentros, Fablabs y puntos WiFi gratuitos XLS Geosampa 

Energía Red de distribución de gas XLS; SHP Geosampa 
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Subtema Base disponible Formato Portal 

Red de energía eléctrica XLS; SHP Geosampa 

Red de transporte de petróleo y gas XLS; SHP Geosampa 

Iluminación 
Pública 

Geolocalización de farolas CSV Datos Abiertos de São Paulo 

Licencia 
de edificaciones 

Aprobación de permisos de construcción CSV; XLS Datos Abiertos de São Paulo 

Obras Obras de unidades educativas en progreso XLS Datos Abiertos de São Paulo 

Registro 
Inmobiliario 

Registro Fiscal: Sector, Cuadra y Lote XLS; SHP Geosampa 

Propietarios de inmuebles XLS; SHP Geosampa 

 

 Seguridad Pública 

 

Bajo la responsabilidad del Estado de São Paulo, los datos de incidentes criminales están detallados 

y disponibles en el sitio web de la Secretaría de Estado de Seguridad Pública. El Portal Geosampa 

trae, a su vez, los diversos Equipos del área de Seguridad Pública que operan en el territorio. 

 

Tabla 3.5.5.2.1 

Bases registradas sobre Seguridad Pública 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Equipamiento 
de Seguridad 
pública 

Policía Militar, Policía Civil, Bomberos, 
Guardia Civil, Casas de Mediación 

XLS Geosampa 

Ocurrencias 
criminales 

Homicidios Intencionales con Geolocalización CSV 
Secretaría Estadual de 
Seguridad Pública 

Femicidios con Geolocalización CSV 
Secretaría Estadual de 
Seguridad Pública 

Robos de celular con Geolocalización CSV 
Secretaría Estadual de 
Seguridad Pública 

 

 

3.6 Xalapa 

 

La ciudad de Xalapa, ubicada en la provincia mexicana de Veracruz, registra datos en su propia 

sección del Portal de Datos Abiertos del Gobierno Federal de México. La siguiente imagen permite 

la visualización de las áreas donde se identificó la mayor cobertura de datos. 
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Gráfico 3.6.1 

Disponibilidad de datos en Xalapa según los grupos temáticos 
 

 

 

 Puntos Fuertes 

 

Movilidad y Medio Ambiente presentaron al menos una base de datos para cada Subtema 

buscado en estas Categorías. 

 

 Puntos de Atención 

 

Además de la falta de disponibilidad de datos, especialmente en la Categoría de 

Desarrollo Urbano, la ciudad enfrenta dificultades ya que no tiene datos actualizados en 

la mayoría de sus bases de datos. La mayor disponibilidad de datos se registra para el 

período 2014-2016. A través de su portal institucional, la ciudad pública hojas de cálculo 

en formato de Google Spreadsheets. 

 

 Buenas Prácticas Identificadas 

 

 Debido a la falta de disponibilidad de datos cartográficos para rutas e itinerarios de 

transporte público, la ciudad realizó un interesante esfuerzo de colaboración, un 
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"Mapatón", que proporcionó kits de material para la recolección descentralizada por 

parte de los ciudadanos. 

 El Portal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) tiene 

una excelente catalogación de sus microdatos, incluida la descarga directa, además 

de la posibilidad de consulta en el laboratorio y el procesamiento remoto. Cada base 

de datos tiene documentación, versión tabulada, versión Open Data y microdatos, 

además de recopilar publicaciones relacionadas y herramientas digitales que pueden 

haberse desarrollado con los datos. La publicación de metadatos sigue el estándar 

DDI. Su formato puede inspirar la mejora de los portales de Datos Abiertos de las 

ciudades investigadas. 

 

Los siguientes temas detallan las bases registradas para el municipio de Xalapa, basadas en la 

búsqueda de fuentes en todos los niveles de gobierno. 

 

3.6.1 Gestión y Desarrollo Económico 

 

 Administración Pública 

 

La categoría de administración pública tiene una cobertura del 71.5%. 
 

Tabla 3.6.1.1.1 

Bases registradas sobre Administración Pública 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Servicio al 
Ciudadano 

No encontrado N/A N/A 

Gaceta Oficial 
Publicaciones diagramadas da Gaceta Oficial, no hay 
bases disponibles 

PDF Gaceta Oficial 

Funcionalismo Lista de servidores, puestos y compensaciones 
Google 
Spreadsheets 

Portal de Xalapa 

Impuestos y 
Tasas 

No encontrado N/A N/A 

Solicitudes de 
Información 

Registro de las Solicitudes de Información de 2015 a 
2016 

CSV 
Datos Abiertos de 
México 

Planificación Metas y objetivos de las áreas 
Google 
Spreadsheets 

Portal de Xalapa 

Edificios 
públicos 

Edificios públicos en Xalapa CSV 
Datos Abiertos de 
México 
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 Economía y Finanzas Públicas 

 

Tema importante en esta Categoría, no se encontró la base de datos detallada del presupuesto 

público. 

 

Tabla 3.6.1.2.1 

Bases registradas sobre Economía y Finanzas Públicas 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Contratación y 
Gastos 

Lista de proveedores - 2017 
Google 

Spreadsheets 
Portal de Xalapa 

Empresas Empresas abiertas en Xalapa CSV 
Datos Abiertos de 

México 

Presupuesto 
Público 

No encontrado N/A N/A 

 

3.6.2 Desarrollo Social y Humano 

 

 Asistencia y Desarrollo Social 

 

La Categoría presentaba una baja tasa de disponibilidad, solo una lista de programas sociales 

desarrollados en la ciudad se encontraba en el portal institucional. 

 

Tabla 3.6.2.1.1 

Bases registradas sobre Asistencia y Desarrollo Social 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Pobreza y 
Desigualdad 

No encontrado N/A N/A 

Programas de 
Distribución de 
Ingresos 

No encontrado N/A N/A 

Red de Protección de 
Derechos Humanos 

No encontrado N/A N/A 

Servicios de 
Asistencia Social 

Lista de programas sociales desarrollados 
Google 
Spreadsheets 

Portal de Xalapa 
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 Cultura 

 

No se encontraron bases de datos sobre información cultural en la ciudad. 
 

Tabla 3.6.2.2.1 

Bases registradas sobre Cultura 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Agenda Cultural No encontrado N/A N/A 

Estabelecimientos 

culturales 
No encontrado N/A N/A 

 

 Demografía y Población 

 

Se encontraron datos del censo y registro civil básico para la ciudad. 
 

Tabla 3.6.2.3.1 

Bases registradas sobre Demografía y Población 

Subtema Base disponnible Formato Portal 

Registro Civil 
Datos sobre nacimientos, matrimonios, divorcios de 
2000 a 2015 en Xalapa 

CSV Datos Abiertos de México 

Censo 
Demográfico 

Censo Población y Vivienda 2010 CSV 
Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e 
Informática 

 

 Educación 

 

Microdatos de la red educativa se identificaron en el portal del Instituto Nacional de Evaluación de 

la Educación, que comprende registros de la ciudad de Xalapa. Los datos de evaluación se 

encontraron solo hasta 2013. 

 

Tabla 3.6.2.4.1 

Bases registradas sobre Educación 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Alimentación 
Escolar 

No encontrado N/A N/A 

Evaluación y 
Rendimiento 

ENLACE Logro escolar (3° A 6° primaria) (de 
2006 a 2007 y 2009 a 2013) 

CSV 
Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 

Demanda 
educativa 

No encontrado N/A N/A 
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Subtema Base disponible Formato Portal 

Financiación No encontrado N/A N/A 

Registros y 
Perfil de Red 

Marco General de Escuelas - Registros 
CSV; 
SPSS; 
SAS 

Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 

Unidades 
Educativas 

Marco General de Escuelas - Ubicación 
CSV; 
SPSS; 
SAS 

Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 

 

 Deporte 

 

No se encontraron bases de datos sobre Equipamiento deportivo en la Ciudad. 
 

Tabla 3.6.2.5.1 

Bases registradas sobre Deporte 

Subtema  Base disponible Formato Portal 

Equipamiento deportivo No encontrado N/A N/A 

 

 Vivienda 

 

No se encontraron bases de datos sobre programas de Vivienda popular en la Ciudad. 
 

Tabla 3.6.2.6.1 

Bases registradas sobre Vivienda 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Vivienda Precaria No encontrado N/A N/A 

Programas de Vivienda Popular No encontrado N/A N/A 

 

 Salud 

 

Excepto la ubicación de Equipamiento del área, no se encontraron bases de datos sobre Salud en 

la Ciudad. 
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Tabla 3.6.2.7.1 

Bases registradas sobre Salud 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Epidemiología No encontrado N/A N/A 

Estadísticas 
Vitales 

No encontrado N/A N/A 

Unidades y 
Servicios de 
salud 

Unidades y Servicios de Salud de Xalapa CSV Datos Abiertos de México 

 

3.6.3 Medio Ambiente 

 

Existe una buena cobertura de datos sobre Medio Ambiente en la ciudad: se ha identificado al 

menos una base de datos para cada Subtema buscado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 

la mayoría de los datos no se han actualizado desde al menos 2017. 

 

Tabla 3.6.3.1 

Bases registradas sobre Medio Ambiente 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Contaminación 
Sonora 

Lugares donde se ha informado un 
exceso de ruido 

CSV Datos Abiertos de México 

Calidad del aire No encontrado N/A N/A 

Recursos hídricos Recursos hídricos por tipo de vivienda CSV Datos Abiertos de México 

Registros 
Meteorológicos 

Registros Meteorológicos de 2014 a 2015 CSV Datos Abiertos de México 

Residuos sólidos 

Viajes de camiones recolectores de basura 
en Xalapa 

CSV Datos Abiertos de México 

Entrada de basura (por kg) en relleno 
sanitario 

CSV Datos Abiertos de México 

Flota de vehículos de limpieza urbana JSON Datos Abiertos de México  

Riesgos 
ambientales  

Ubicación de refugios temporales en casos 
de crisis 

XLSX Datos Abiertos de México 

Lugares susceptibles a deslaves 
en el Estado  

XLSX Datos Abiertos de México 

Lugares susceptibles a inundaciones en el 
Estado  

XLSX Datos Abiertos de México 

Vegetación 
Polígonos de áreas naturales protegidas en 
el Estado  

ARQGIS DataMx 
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3.6.4 Movilidad 

 

El área de Movilidad presenta una cantidad razonable de datos, aunque con actualizaciones 

irregulares. 

 

Destacamos la serie de accidentes históricos provista por INEGI, que incluye la ciudad de Xalapa. 

 

Tabla 3.6.4.1 

Bases registradas sobre Movilidad 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Accesibilidad No encontrado N/A N/A 

Infraestructura vial  No encontrado N/A N/A 

Tráfico 
  

Tiempo de viaje en varios tipos de 
vehículos 

CSV Datos Abiertos de México 

Lugares de accidentes y ubicación de 
semáforos de Xalapa 

CSV Datos Abiertos de México 

Microdatos de la serie Histórica de 
accidentes 1997-2017 

CSV 
Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e 
Informática 

Transporte público 

Rutas y puntos de parada de vehículos de 
transporte público (autobuses y 
furgonetas) 

SHP Datos Abiertos de México 

Rutas y puntos de parada de vehículos de 
transporte público (autobuses y 
furgonetas) 

Consulta 
online 

Mapatón Ciudadano 

Población por ZAT (Zonas de Análisis de 
Transporte) 

CSV Datos Abiertos de México 

 

3.6.5 Desarrollo Urbano 

 

 Planificación Territorial e Infraestructura Urbana 

 

La categoría presenta baja disponibilidad de datos, y las dos bases identificadas tienen un retraso 

de actualización. 
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Tabla 3.6.5.1.1 

Bases registradas sobre Planificación Territorial e Infraestructura Urbana 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Suministro No encontrado N/A N/A 

Cartografía No encontrado N/A N/A 

Conectividad Puntos de internet gratis CSV Datos Abiertos de Mexico 

Energía No encontrado N/A N/A 

Iluminación 
pública  

Geolocalización de farolas pública de Xalapa CSV Datos Abiertos de Mexico 

Licencia 
de edificaciones 

No encontrado N/A N/A 

Obras No encontrado N/A N/A 

Registro 
inmobiliario 

No encontrado N/A N/A 

 

 Seguridad Pública 

 

No se encontraron bases de datos en la Categoría de Seguridad Pública. 
 

Tabla 3.6.5.2.1 

Bases registradas sobre Seguridad Pública 

Subtema Base disponible Formato Portal 

Equipamiento 
de Seguridad 
pública 

No encontrado N/A N/A 

Ocurrencias 
criminales  

No encontrado N/A N/A 
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4. Identificación de los Grupos de Interés 
 
 

El siguiente cuadro representa las áreas donde los datos están más disponibles, considerando el 

promedio de las cinco ciudades. Movilidad es el área más completa, ya que todas tienen 

disponibilidad del 100% de los Subtemas investigados. Medio Ambiente es la segunda categoría 

con la mayor disponibilidad y, con la excepción de Miraflores (43%), todas las ciudades tienen 

cobertura completa (100%). Las siguientes son las dimensiones de Gestión y Desarrollo Económico 

(86%), Desarrollo Social y Humano (74%) y Desarrollo Urbano (68%). 

 

Gráfico 4.1 

Disponibilidad Promedio en las Cinco Ciudades Según los Grupos Temáticos 

 

 

Esta fase de mapeo permitió una encuesta detallada sobre la disponibilidad de bases de datos de 

interés potencial para la cooperación y el análisis de políticas públicas centradas en el Desarrollo 

en las cinco ciudades. El mapeo es útil para la prospección y el análisis de factibilidad de proyectos 

futuros, ya que permite identificar rápidamente la existencia de datos sobre los temas de interés, su 

formato y ubicación. 
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Más adelante, en el Capítulo 6, se presentará una matriz de evaluación para identificar la calidad de las 

bases de datos disponibles en aquellas Categorías donde se encontró la mayor disponibilidad de datos 

entre las Ciudades: Movilidad y Medio Ambiente. Este análisis permitirá una comprensión más 

profunda de la integridad, primacía, actualización y formato de las bases, para que las ciudades tengan 

información disponible que permita mejorar la publicación de datos en las páginas web bajo su 

Administración. Antes de continuar con la evaluación, la siguiente sección, Capítulo 5, presenta los 

conceptos y definiciones que subyacen en el análisis. 
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5. Definiciones y Principios de Datos Abiertos 

 

En esta sección, se presentarán las principales definiciones de datos abiertos establecidas 

internacionalmente, así como los principios que los caracterizan. Estas pautas guiaron la evaluación 

de la calidad de los datos mapeados en las cinco ciudades, cuyos criterios y resultados se 

presentarán en el siguiente capítulo. También será importante en este momento presentar la 

discusión sobre la comprensión más actual de big data. 

 

5.1 Concepto de Datos Abiertos 

 

Datos Abiertos, de acuerdo con su concepto más consolidado y difundido por la comunidad técnica 

internacional, son aquellos que "pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por 

cualquier persona, sujetos, a lo sumo, al requisito de atribución de la fuente y el intercambio de las 

mismas reglas" (Open Knowledge Foundation, 2010). Para ser considerados abiertos, deben 

cumplir una serie de requisitos técnicos y legales que se detallarán en esta sección. 

 

Esta definición amplia se deriva del concepto más general de lo que significa el adjetivo "abierto" 

cuando se aplica al conocimiento. Básicamente, de acuerdo con la última versión del Open 

Definition Project (2019), los requisitos apuntan a garantizar que el trabajo, de cualquier naturaleza, 

se pueda acceder, usar, modificar y compartir libremente. 

 

Alinearse con esta noción de datos abiertos implica la existencia de tres características principales 

(Open Knowledge Foundation, 2010): 

 

 Disponibilidad y Acceso: las bases de datos deben estar completamente disponibles, 

de forma gratuita o a un costo razonable, es decir, cualquier cargo por acceso no excede 

lo que se requiere para su reproducción, y preferiblemente se puede acceder a través del 

Internet;

 Reutilización y redistribución: los datos deben proporcionarse bajo términos de licencia 

que permitan la reutilización y redistribución, incluso para su uso en combinación con 

otras bases de datos.

 Participación Universal: todos deberían poder usar, reutilizar y redistribuir, es decir, no 

debería haber discriminación contra áreas de actividad o contra personas o grupos. Por 
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ejemplo, imponer restricciones en el uso "no comercial" o restricciones de uso para ciertos 

fines solo excluyen ciertos datos del concepto de Datos Abiertos. 

 

Uno de los principales beneficios de adoptar estos tres principios y, por lo tanto, estándares abiertos 

para bases de datos, es la interoperabilidad: la capacidad de los sistemas y las organizaciones 

para "trabajar juntos" (Open Knowledge Foundation, 2010). 

 

Otras definiciones detallan más las características técnicas y legales necesarias para poner en 

práctica estos tres principios. En un grupo de trabajo que reunió a docenas de expertos, activistas 

y expertos de gobierno abierto en 2007, se establecieron ocho requisitos para que un conjunto de 

datos se considere "datos abiertos" (Tauberer, 2014): 

 

1) Los datos deben estar completos. Todos los datos de carácter público, es decir, no 

limitados por la privacidad o la seguridad, están disponibles; 

2) Los datos deben ser primarios. Se publican tal como se recopilaron en la fuente, con el 

mayor nivel de desagregación y la mayor granularidad posible. Es decir, no se 

transforman ni se agregan; 

3) Los datos deben ser actuales. Se ponen a disposición lo antes posible para preservar su 

valor; 

4) Los datos deben ser accesibles. Significa ponerlo a disposición para los propósitos más 

variados y públicos; 

5) Los datos deben ser procesables por máquinas. Por lo tanto, tienen una estructura que 

permite el procesamiento automatizado; 

6) El acceso no puede ser discriminatorio. Cualquiera debería poder acceder a los datos, 

incluso sin tener que registrarse; 

7) Los formatos deben ser no propietarios. Esto significa que no existe un control único de 

este tipo de archivo por parte de una entidad o empresa; y 

8) Los datos deben estar disponibles bajo una licencia libre. En consecuencia, pueden no 

estar sujetos a derechos de autor, patentes o marcas registradas. 

 

El mismo documento establece que los datos deben ser "revisables" (Tauberer, 2014), es decir, la 

base de datos debe estar acompañada por personas de contacto que puedan recibir comentarios 

sobre los archivos y responder a posibles violaciones de estos principios. 
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Finalmente, también hay definiciones de principios que, además de garantizar la apertura, califican 

la publicación y el uso de datos para expandir su valor para la sociedad. Este es el caso de la 

declaración de principios Open Data Charter (2015), adoptada por 71 países y gobiernos locales, 

incluidas las administraciones de Quito y Montevideo, y respaldada por 52 organizaciones no 

gubernamentales y actores empresariales del mundo de la tecnología y la innovación. Hay seis 

ideas defendidas por la Carta: 

 

1) Abierto por defecto. Esta idea representa un cambio de paradigma para los gobiernos, 

donde se parte del supuesto de que toda la información pública debe estar abierta. Lo 

que sigue siendo confidencial debe estar justificado por el gobierno, ya sea por la 

necesidad de proteger los datos personales o por la seguridad del Estado y la sociedad; 

2) Actuales y completos. Los datos de Abiertos solo tienen valor si es relevante. Por lo 

tanto, es esencial que estén actualizados y completos, es decir, no solo una base de 

datos de muestra o varias que contengan gaps de información; 

3) Asequibles y utilizables. Además de ser legible por máquina, los datos deben ubicarse 

fácilmente. Esta categoría también abarca la necesidad de estar disponible gratuitamente 

como, por ejemplo, los datos de la familia Creative Commons2; 

4) Comparables e interoperables. El uso de patrones generalizados contribuye a este 

principio, cuyo objetivo es garantizar que se pueda generar el valor más alto a partir de 

cruces y combinaciones de bases de datos; 

5) Mejorar la gobernanza y el compromiso ciudadano. Los Datos Abiertos permiten a los 

ciudadanos seguir las actividades públicas de políticos y funcionarios gubernamentales. 

Además del control social, esta transparencia puede conducir a mejores políticas 

públicas; y 

6) Para Desarrollo inclusivo e innovación. Los datos de abiertos pueden impulsar el 

desarrollo económico inclusivo y el espíritu empresarial. 

 

5.2 Modelos de Madurez 

 

Si bien las bases de datos disponibles cumplen con estas características clave (se puede acceder, 

usar, modificar y compartir libremente), es importante considerar que los procesos de apertura 

pueden tener diferentes niveles de madurez. Un modelo bien conocido utilizado por las 

 

2 Un ejemplo de una licencia tipo Creative Commons utilizada para conjuntos de datos es Dominio Público – CC0. Ver más em: 
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/. 
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organizaciones gubernamentales es el propuesto por Tim Berners-Lee (2006), llamado el "Sistema 

de 5 estrellas", que se puede resumir como se muestra a continuación: 

 

Figura 5.2.1 

Sistema de 5 Estrellas de Datos Abiertos 
 

★ Acceso web (en cualquier formato), licencia abierta  
 

★★ Estructurado y legible por máquina (por ejemplo, una hoja de 
cálculo Excel en lugar de un archivo PDF) 

 

★★★ Como el de 2 estrellas pero en formato no propietario (por 
ejemplo, CSV en lugar de Excel). 

 

★★★★ Todo lo anterior, y utilizando los estándares W3C (RDF y 
SPARQL) para la identificación de datos. 

 

★★★★★ Todo lo anterior, pero con conexión a otros datos que 
proporcionen contexto.  

   
Fuente: traducido y adaptado de Berners-Lee (2006) 

 

Cuantas más estrellas, por lo tanto, mayor será el grado de apertura y la facilidad de conectar y 

enriquecer las bases con otros datos. Aunque se consideró que los datos abiertos en este modelo, 

un archivo de una estrella (por ejemplo, una tabla escaneada y disponible gratuitamente en Internet) 

puede ser muy difícil de usar para generar valor para la sociedad, mientras que aquellos con dos o 

tres estrellas se vuelven más accesibles y ofrecen más posibilidades de reutilización. 

 

Los conjuntos de datos con calificación de cuatro o cinco estrellas presentan algunas dificultades 

técnicas para los editores, por ejemplo, el conocimiento de los estándares RDF, pero representan 

las mejores prácticas para alentar la reutilización de datos abiertos por parte del ecosistema de 

innovación. En base a las definiciones y principios presentados anteriormente, es posible afirmar 

que solo a partir de las tres estrellas se puede considerar una base de datos de acuerdo con 

los estándares de Datos Abiertos. 

 

Otros modelos van más allá de los aspectos técnicos y legales, pero proponen la evaluación de la 

madurez de los procesos del consumidor y la publicación de datos por parte de las organizaciones. 
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El Open Data Institute (2015) propone un modelo de madurez de Datos Abiertos que comprende 

cinco temas: 

 

1) Procesos de gestión de datos: identifica procesos clave para la gestión y publicación 

de datos, incluso el control de calidad, los flujos de publicación y la adopción de normas 

técnicas. 

2) Conocimientos y habilidades: destaca los pasos necesarios para crear la cultura de 

apertura de datos en la organización mediante la identificación del intercambio de 

conocimientos, la habilitación y el aprendizaje para que los beneficios de la apertura se 

reconozcan internamente. 

3) Compromiso y soporte del consumidor de datos: aborda la necesidad de que la 

organización interactúe, por un lado, con las fuentes de datos y, por otro, con los usuarios 

que los reutilizarán brindando soporte y recopilando comentarios para que la publicación 

sea exitosa. 

4) Inversión y rendimiento financiero: se refiere al dominio de la organización del valor de 

los datos y el presupuesto apropiado para mantener los costos de su publicación. 

5) Visión estratégica: destaca la necesidad de que la organización tenga una estrategia 

clara con respecto al intercambio y la reutilización de datos, con líderes internos capaces 

de ejecutarla. 

 

Para los propósitos y el alcance de este Informe, se hará énfasis en observar los parámetros legales 

y técnicos establecidos por el Sistema 5 Estrellas. Sin embargo, para que los procesos de 

publicación sean sostenibles y exitosos, con la activación del ecosistema de Datos Abiertos y la 

innovación de sus respectivas ciudades, es esencial que las organizaciones busquen adaptar a sus 

realidades las etapas más maduras propuestas en el modelo del Open Data Institute (2015). 

 

5.3 Big Data 

 

Una característica sorprendente de la última década (2009-2019) es la velocidad con la que se ha 

expandido el volumen de datos generados y almacenados. Según estimaciones recientes, la gran 

cantidad de datos generados ya llegó a los Zettabytes (equivalente a más de mil millones de 

Terabytes) en 2014. Se estima que para 2020 el volumen de datos alcanzará los 40 Zettabytes 

(Isotani y Bittencourt, 2015). 
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Este fenómeno de aumento de la producción y el almacenamiento de datos masivos, provocado por 

el avance de las tecnologías digitales, se ha denominado comúnmente big data. Si, al comienzo de 

este proceso, la expresión se refería a una "gran cantidad de datos" (por ejemplo, la definición de 

las 3 V: volumen, velocidad y variedad), otras definiciones ahora buscan abarcar la complejidad de 

este proceso. 

 

De acuerdo con la propuesta 3 C formulada por Alex "Sandy" Pentland (Letouzé, 2018), el big data 

es un nuevo ecosistema donde estos tres elementos están necesariamente presentes: 

 

1) Crumbs, o "migajas de datos", que son las huellas digitales dejadas por el uso de 

dispositivos y servicios digitales sin la intención de recolectarlas o producir muestras con 

fines estadísticos. Estas pueden ser de tres tipos principales: a) estructuradas, como 

registros de metadatos de llamadas telefónicas, operaciones con tarjetas de crédito o 

boletos de transporte público; b) contenido publicado en las redes sociales, como 

imágenes, videos, texto, etc.); c) datos recopilados por sensores digitales, medidores 

eléctricos o imágenes satelitales. Según Letouzé (2018), otras definiciones pueden incluir 

en esta categoría registros administrativos, libros digitalizados, precios o datos climáticos. 

2) Capacidades, como herramientas, métodos, software y hardware. Incluye "computadoras 

potentes, sistemas de computación paralelos, así como técnicas estadísticas de machine 

learning y algoritmos que pueden buscar y descubrir patrones y tendencias en grandes 

cantidades de datos" (p.3). 

3) Comunidades, compuestas por actores individuales e institucionales; desde equipos 

multidisciplinarios de científicos sociales e informáticos y "personas comunes y corrientes 

que usan Google Maps para decidir si van a una reunión en automóvil o en metro". 

 

En este contexto de big data, surgen contradicciones para el sector público. Por un lado, hay una 

mayor disponibilidad de datos que potencialmente apoyarían la resolución de problemas y la 

formulación de políticas. Por otro lado, todavía hay brechas en la producción de estadísticas e 

indicadores básicos, con largos intervalos de producción de censos demográficos. Luchando por 

construir y mantener capacidades, el gobierno no ha explotado las "promesas" de la era de big data. 

Algunas aplicaciones que ya se han probado incluyen el uso para rastrear la inflación, detectar 

cambios en el producto interno bruto, patrones de migración, tráfico o monitoreo de epidemias y 

análisis de sentimientos en las redes sociales (Letouzé, 2018, p.4). 
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6. Análisis de la Calidad de Bases de Datos Mapeados 

 

A partir de la definición de los temas elegidos en la fase anterior - Movilidad y Medio Ambiente - se 

analizaron 117 bases de datos con más detalle. Esto representa el 40.5% de las 289 bases 

mapeadas. Además de que Movilidad y Medio Ambiente son temas relevantes para el tema de 

Desarrollo y se encuentran entre las políticas prioritarias de las cinco ciudades, esta cantidad de 

bases es bastante significativa para que los resultados del análisis de calidad de la publicación 

puedan ser representativos y extensibles para el resto de los temas. 

 

El acceso a las bases de datos se realizó consultando las páginas web identificadas en la primera 

fase del mapeo y establecidas en el Anexo 3. El acceso, así como la descarga de las bases de 

datos, tuvo lugar del 4 al 24 de julio de 2019. Se analizaron todas las bases de datos disponibles 

en cada ciudad en estos dos temas. La distribución de bases por Ciudad y Categoría se realizó 

según la Tabla 6.1. 

Tabla 6.1 

Distribución de Bases de Datos Analizadas por Ciudad y  Categoría Temática 

Ciudad Movilidad 
Medio 

ambiente 
Total 

Miraflores 7 7 14 

Montevideo 18 9 27 

Quito 10 24 34 

São Paulo 9 13 22 

Xalapa 9 11 20 

Total 53 64 117 

 

6.1 Criterios Evaluados 

 

Teniendo en cuenta las definiciones, principios y modelos de madurez presentados en el Capítulo 

5, se elaboró una matriz de evaluación para recopilar, para cada base de datos, las siguientes 

características: 

 

1) Granularidad. Se identifica el nivel de agregación presente en la base de datos. Por 

ejemplo, registro individual (cada estudiante, cada árbol, cada caso policial, etc.), 



 

65 
 

Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores  

 

municipal (número de incidentes registrados en la ciudad por mes, precipitación promedio 

registrada en la ciudad por mes, etc.), regional (subdivisiones de Ciudad) y por Categoría. 

2) Actualidad. Hay tres características registradas en esta categoría: período base (rango 

temporal de datos); última fecha actualizada y periodicidad esperada. De esta manera, 

será posible analizar si se respeta la frecuencia de actualización y, en consecuencia, si 

los datos son actuales. 

3) Procesabilidad de la máquina. En este ítem, es importante identificar si las bases de 

datos están en formato tabular (o estructurado) que permiten la lectura automática (sí o 

no). 

4) Licencias. Se identificará si las bases de datos están disponibles bajo licencia gratuita 

(sí o no) y, de ser así, qué tipo de licencia. 

5) Formato. La evaluación consiste en identificar si el formato de archivo disponible se 

considera no propietario (sí o no). 

6) Acceso. En esta categoría, el acceso universal cumple dos características: si está en 

línea (o accesible solo a pedido); y si es necesario registrarse para descargar. 

7) Documentación. En este tema, se evalúa la existencia de documentación de respaldo 

para el uso de bases de datos, especialmente el diccionario de datos. 

8) Integridad. Se evaluará el porcentaje de registros faltantes (missing) en la base de datos. 

Aunque este criterio no es suficiente para dar fe de la integridad de los datos (por ejemplo, 

si la publicación ya no incluye una región de Ciudad o un año en la serie histórica), este 

es un indicador que permite evaluar la coherencia en la recopilación de registros. 

 

A continuación, los resultados de este análisis se presentarán por criterios de evaluación. 

 

6.1.1 Granularidad 

 

El concepto de granularidad aplicado a la base de datos se refiere al nivel de detalle ("granos") o 

agregación (resumen) de los datos existentes. En el universo informático, es convencional que 

cuanto mayor sea el nivel de detalle presente en una base, menor será el nivel de granularidad 

 

En este ítem, las bases de datos se clasificaron según el nivel de agregación presentado en: 
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 Nivel municipal: cuando la información se informa al municipio en su conjunto.

 Nivel regional: cuando la información se informa a las subdivisiones geográficas del 

municipio.

 Individual: cuando la información se informa al nivel en el que se producen originalmente 

los datos.

 Por categoría: cuando los datos se resumen en subcategorías que no corresponden a 

divisiones geográficas, sino a la estructura de los datos.



Teniendo en cuenta las buenas prácticas y principios propugnados por el movimiento internacional 

de Datos Abiertos, lo ideal es que las bases de datos estén disponibles a nivel individual, es decir, 

en la forma original en que fueron recopiladas. Sin embargo, antes de la disponibilidad, se debe 

realizar una evaluación para garantizar que, incluso si los registros son anónimos, no hay riesgo de 

identificar a las personas a partir de las características presentes en la base de datos. 

 

La siguiente tabla resume los resultados de la granularidad. En promedio, los municipios ya divulgan 

el 81% de los registros con el mayor nivel de granularidad, es decir, con mayor detalle. 



Tabla 6.1.1.1 

Nivel de Detalle Identificado en Bases de Datos Analizadas 

Ciudad Municipio Región 
Agregado por 

categoría 
Individual 

Miraflores 11,11 0 11,11 77,78 

Montevideo 8,33 12,5 0 79,17 

Quito 12,5 12,5 0 75 

São Paulo 0 5 5 90 

Xalapa 6,67 6,67 0 86,67 

Todos los municipios 8 9 2 81 

 
La siguiente información se presenta en forma de gráfico. Por lo tanto, es posible comprender que 

el nivel de divulgación en la granularidad de registros individuales es alto en todas las ciudades. 
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Gráfico 6.1.1.1 

Nivel de Detalle Identificado en Bases de Datos Analizadas 

 

 

6.1.2 Actualidad 

 

La actualidad es crítica para que la base de datos disponible genere valor de manera efectiva a la 

Gestión y a la sociedad. En este ítem, es interesante saber si la publicación se realiza según la 

periodicidad programada. 

 

Sin embargo, la información sobre la periodicidad esperada de publicación no está disponible en la 

mayoría de los casos; en estas situaciones, a los efectos de este análisis, esta periodicidad se infirió 

de acuerdo con el historial de actualizaciones u otros elementos presentes en las páginas en las 

que se publican. 

 

Además, es importante tener en cuenta que en la mayoría de los casos no es posible distinguir si 

los datos no se han actualizado ya que no hay nueva información disponible en la fuente, por 

ejemplo, un archivo con las líneas de autobuses urbanos no se ha actualizado recientemente ya que 

ellas no se han actualizado, o si el esfuerzo de actualización se ha interrumpido. La ausencia de tal 

distinción limita en parte el análisis, y es una de las recomendaciones sugeridas en el Capítulo 7. 
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Se registraron los siguientes elementos para cada base de datos: período cubierto por la base de 

datos (informado o inferido); última fecha de actualización de datos (informada o inferida); y 

periodicidad de actualización de datos (informada o inferida). 

 

Tabla 6.1.2.1 

Último Año Registrado en Bases de Datos Analizadas (%) 

Ciudad < 2016 2016 2017 2018 2019 

Miraflores 0 37,5 0 50 12,5 

Montevideo 29,17 20,83 4,17 16,67 29,17 

Quito 38,71 22.58 19,35 9,68 9,68 

São Paulo 20 25 0 20 35 

Xalapa 41,67 33,33 16,67 8,33 0 

Todos los municipios 29,47 25,26 9,47 16,84 18,95 

 

A continuación, la misma información se presenta en forma de gráfico. Es notable, en esta forma 

de visualización de datos, que una cantidad significativa de las bases mapeadas trae datos para el 

año 2016 o antes: casi el 30% de las bases cubren un período que termina antes del 2016. 

 

Gráfico 6.1.2.1 

Último Año Registrado en Bases de Datos Analizadas (%) 
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Esto no implica necesariamente que los datos no se actualicen; es importante saber cuándo se 

actualizó por última vez y con qué frecuencia se actualizan los datos. Para obtener esta 

información, en Tablas 6.1.2.2 y 6.1.2.3, se informa, respectivamente, el último año de actualización 

de la base de datos y la periodicidad de la actualización. 

 

Tabla 6.1.2.2 

Último Año de Actualización en Bases de Datos Analizadas (%) 

Ciudad < 2016 2016 2017 2018 2019 

Miraflores 0 37,5 0 50 12,5 

Montevideo 20,83 16,67 4,17 12,5 45,83 

Quito 33,33 16,67 26,67 10 13,33 

São Paulo 11,76 29,41 11,76 5,88 41,18 

Xalapa 13,33 0 80 0 6,67 

Todos los municipios 20,21 18,09 24,47 11,7 25,53 

 

A continuación, la misma información se presenta en forma de gráfico. Se observa a partir de los 

datos disponibles en la Tabla anterior y se destaca en la imagen que más de una quinta parte de 

los datos no se han actualizado durante más de tres años. En Xalapa, la cantidad de datos 

actualizada por última vez en 2017 es significativa (80%). 
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Gráfico 6.1.2.2 

Último Año de Actualización en Bases de Datos Analizadas (%) 

 

 

Los datos presentados en la Tabla a continuación se relacionan con el tercer y último aspecto de 

los criterios actuales: la periodicidad con la que se actualizan estos datos. Esta característica 

depende de la naturaleza de los datos disponibles, así como de la lógica de su producción. En este 

sentido, la periodicidad se clasificó de la siguiente manera: 

 

 Diaria – registros actualizados todos los días;

 Mensual – registros actualizados una vez al mes;

 Semestral – registros actualizados una vez cada seis meses;

 Anual – registros actualizados una vez al año;

 Bajo demanda – la ciudad declara producir los datos en situaciones específicas, por 

orden o necesidad interna, sin periodicidad fija.

 No especificada – no se menciona la periodicidad de los datos, y esto no se puede inferir 

de los datos analizados.
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Tabla 6.1.2.3 

Periodicidad de Actualización de Bases de Datos Analizadas (%) 

Ciudad Diaria Mensual Semestral Anual 
Bajo 

demanda 
No 

especificada 

Miraflores 0 11,11 0 0 0 88,89 

Montevideo 20,83 0 0 0 0 79,17 

Quito 3,13 6,25 0 3,13 0 87,5 

São Paulo 15 5 5 10 30 35 

Xalapa 0 0 0 6,67 0 93,33 

Todos los 
municipios 

9 4 1 4 6 76 

 

Llama la atención, a este respecto, la cantidad de datos de los cuales no fue posible conocer la 

periodicidad. La misma información se presenta en el siguiente gráfico, que muestra la alta 

proporción de este caso en todas las ciudades. Sao Paulo fue la única ciudad que afirmó producir 

ciertos tipos de datos a tiempo “bajo demanda”. 

 

Gráfico 6.1.2.3 

Periodicidad de Actualización de Bases de Datos Analizadas (%) 
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6.1.3 Procesabilidad por Máquina 

 

Para que los usuarios puedan usarlo de manera práctica y eficiente, es importante que los datos 

estén disponibles en formato procesable por máquina, por ejemplo, en una forma que sea fácilmente 

manipulada por script, código o software sin la necesidad de intervención humana. De las 99 bases 

de datos que se podían descargar, solo dos no estaban disponibles en formato procesable por 

máquina: eran mapas estáticos en formato de imagen. 

 

6.1.4 Licencias 

 

 

El uso adecuado de los datos requiere saber bajo qué licencia está disponible. En consecuencia, 

se verificó si los datos estaban disponibles bajo licencia abierta, como se establece en el Capítulo 

5; y si la licencia se especificó en las páginas en las que se pusieron a disposición los archivos o 

en los metadatos de los propios archivos. 

 

En la Tabla 6.1.4.1, se informa el número de bases de datos disponibles bajo licencia gratuita, es 

decir, un tipo de licencia que permite la reutilización, el intercambio y la distribución gratuitos. Tenga 

en cuenta que solo una de las bases de datos está disponible en un formato explícitamente “cerrado” 

y que en Quito hay una falta de información para conocer el contenido de las licencias de contenido. 

 

Tabla 6.1.4.1 

Tipo de Licencia de Bases de Datos Analizadas 

Ciudad Abierto No Abierto No especificado 

Miraflores 8 1 0 

Montevideo 24 0 0 

Quito 1 0 31 

São Paulo 16 0 4 

Xalapa 15 0 0 

Todos los municipios 64 1 35 

 

En la Tabla 6.1.4.2, para aquellos casos en los que se hace referencia a licencias abiertas, se puede 

verificar que se hayan especificado los términos de la licencia. Tenga en cuenta que la licencia no 

se especifica en algunas situaciones, especialmente en São Paulo. 
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Tabla 6.1.4.2 

Especificación de Licencia Abierta 

Ciudad Sí No 

Miraflores 6 2 

Montevideo 24 0 

Quito 1 0 

São Paulo 4 12 

Xalapa 15 0 

Todos los municipios 50 14 

 

6.1.5 Formato 

 

 

La disponibilidad de datos en formato de archivo abierto (no propietario) es importante para 

garantizar su accesibilidad por la mayor cantidad de usuarios posible. En la Tabla 6.1.5.1, se 

informa el número de bases de datos disponibles en formato de archivo abierto. Entre las bases 

identificadas, las extensiones de archivo CSV, SHP, TXT, JSON se consideraron abiertas. Los 

archivos de formato no abierto (propietario) incluyen XLS, XLSX, KMZ, ArcGIS y Google 

Spreadsheets. Tenga en cuenta que, en algunos casos, a pesar del formato del archivo ser abierto, 

se lo comprimió en RAR, un formato propietario. 

 

Tabla 6.1.5.1 

Tipo de Formato del Archivo 

Ciudad Abierto 
Abierto y Comprimido 

en Formato Propietario 
Proprietario 

Miraflores 7 0 2 

Montevideo 23 1 0 

Quito 20 10 1 

São Paulo 18 0 2 

Xalapa 12 0 3 

Todos los municipios 80 11 8 
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6.1.6 Accesibilidad 

 

También se evaluó la disponibilidad de las bases de datos enumeradas. De la lista inicial de 117 

bases, no se encontraron 12; otros tres tenían un enlace de descarga roto, y para uno de ellos 

existía la posibilidad de verlo en una plataforma en línea. 

 

De las 117, se accedió a tres a través de la API - del inglés “Application Programming Interface”, un 

mecanismo que le permite consumir datos automáticamente a través de rutinas de programación. 

 

Solo fue necesario registrarse para descargar los datos en tres de las 99 bases descargadas (una 

de Miraflores, una de Quito y una de Montevideo). 

 

6.1.7 Documentación 

 

 

En este sentido, se verificó si las bases de datos tenían un diccionario de datos, un documento que 

explica el significado de las columnas, las variables y contextualiza los datos publicados. El recuento 

se presenta en la Tabla 6.1.7.1. Casi dos tercios de las bases de datos no tenían un diccionario de 

datos. 

 

Tabla 6.1.7.1 

Publicación de Diccionario 

Ciudad Sí No 

Miraflores 0 9 

Montevideo 18 6 

Quito 3 28 

São Paulo 3 17 

Xalapa 11 4 

Todos los municipios 35 64 

 

6.1.8 Integridad 

 

A partir de 99 bases en las que fue posible realizar un análisis detallado, solo en cinco fue posible 

inferir la existencia de registros missing, es decir, omisiones o vacíos inexplicables en las bases de 

datos. En los casos restantes, no faltaron datos o no fue posible inferir la cobertura de datos.  
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7. Recomendaciones para Publicación 

 

El Grupo de Trabajo de Mejores Prácticas para Datos en la Web, organizado por el Consorcio de la 

World Wide Web - W3C emitió en enero de 2017 un conjunto de 35 recomendaciones para abordar 

los desafíos clave que enfrentan la publicación y el consumo de datos en la Web. Originalmente 

producido en inglés3 y traducido oficialmente al portugués4, proporciona ejemplos y estándares 

detallados para temas como Licencias, Metadatos, Fuente de datos, Calidad, Formatos, 

Vocabularios, Enriquecimiento, en resumen, un conjunto de recomendaciones muy amplio y 

significativo del que las ciudades pueden tomar cuenta para revisar y actualizar sus portales 

editoriales de Datos Abiertos. 

 

Con base en el análisis de las bases de datos de las cinco ciudades participantes, detalladas en el 

capítulo anterior, se hicieron las siguientes recomendaciones específicas para mejorar la 

publicación de datos en estas ciudades: 

 

1) Declarar la periodicidad. Como se vio en el capítulo anterior, el 76% de las bases 

analizadas en todos los municipios no especificaron cuál debería ser la periodicidad de la 

actualización, incluso si se trata de una estimación. Esta es información fundamental para 

la publicación, incluida la alineación de las expectativas de los usuarios y evitar las 

solicitudes de datos individuales. En los casos en que los datos se producen puntualmente, 

sin anticipar nuevas publicaciones, es importante dejar esta información registrada y 

explícita para el usuario. Finalmente, para poder conocer la actualidad de los datos, 

también se recomienda distinguir entre la última fecha de actualización de datos en la 

plataforma y la última fecha de verificación de datos en la fuente, lo que puede ser muy útil 

para los usuarios que deseen usar dichos datos. 

 

2) Especificar la licencia. Para que sean considerados abiertos, los datos deben tener una 

licencia abierta que permita la reutilización de los datos sin requerir permiso. Es importante 

que este permiso sea explícito en la ubicación de publicación de datos, en los archivos de 

metadatos o en ambas ubicaciones. Algunas agencias gubernamentales eligen crear sus 

propias licencias abiertas, estableciendo estándares y reglas para todos los 

departamentos. Otros optan por licencias existentes como Creative Commons – Atribución 

 

3 Disponible en https://www.w3.org/TR/dwbp. Último acceso: 15 de agosto de 2019. 
4 Disponible en https://w3c.br/traducoes/DWBP-pt-br . Último acceso: 15 de agosto de 2019 

https://www.w3.org/TR/dwbp
https://w3c.br/traducoes/DWBP-pt-br/
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(donde solo necesitas citar la fuente). Mientras adopten la libertad de redistribución y 

reutilización, cualquiera de estas opciones es posible. La única recomendación es que la 

declaración de licencia sea fácilmente localizable en el contexto de la publicación de datos. 

 

3) Proporcionar alternativas de formato abierto. En general, las bases de datos analizadas 

son procesables por máquinas, es decir, se publican en un formato estructurado que 

permite su lectura automatizada. Sin embargo, el formato del archivo también debe ser 

abierto o no propietario. Esto significa que uno no necesita comprar ningún tipo de licencia 

o software para abrir la base; los estándares abiertos permiten que se abran mediante 

software libre o cualquier otro software destinado para ese propósito. Por ejemplo: los 

archivos SPSS son procesables por máquina, pero esta extensión necesita un programa 

específico para manejarlo. Los mismos datos pueden ser TXT estándar, CSV u otro formato 

abierto. Lo mismo ocurre con XLS o XLSX, que es el estándar de Microsoft para hojas de 

cálculo. Finalmente, algunos archivos, incluso abiertos, están comprimidos en formato 

RAR, que se considera propietario. La alternativa en este caso sería hacerlos disponibles 

en otro formato abierto más común, ZIP. 
 

 

4) Documentación y metadatos. Aunque la mayoría de los nombres de campo en las bases 

de datos disponibles son inteligibles, la presencia de documentación en forma de 

diccionario de datos contribuye a la mala interpretación por parte de los usuarios. Además, 

una buena documentación no solo contiene la descripción de las variables, sino también 

otra información que es fundamental para el uso de los datos, como la fuente de la que se 

recopilaron los datos, el organismo responsable y otras características. En muchos casos, 

la información sobre una base de datos estaba dispersa en diferentes páginas o archivos. 

Recopilar información sobre los datos en el archivo de metadatos sería una mejora 

importante en muchas situaciones. Un ejemplo de esta práctica se puede encontrar en la 

plataforma Geosampa de la ciudad de São Paulo. El archivo de metadatos reúne en un 

lugar la información de las más de 150 capas de información presentes en el mapa, que 

provienen de diferentes órganos de la Administración Municipal. 
 

 

5) Integridad. Es posible que falten registros en las bases de datos (missing). Estos casos 

deben recibir algún tipo de tratamiento, de modo que el usuario esté informado de la falta 

de valores en algunos de los registros de la base de datos. 
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8. Análisis de Políticas Basadas en Evidencia 

 

El debate sobre la llamada "política pública basada en la evidencia" ha crecido en la última década, 

lo que puede entenderse como el desarrollo y la evaluación de políticas basadas en datos (big data) 

o no, y el uso de métodos digitales de análisis. En este contexto, los datos se han utilizado de forma 

innovadora para caracterizar, analizar y resolver problemas públicos. 

 

Ejemplos de esta tendencia son el uso de redes sociales como Twitter, la identificación de temas 

candentes y sentimientos de sectores de la población, el monitoreo del tráfico por sensores y datos 

de teléfonos móviles. Sin embargo, muchas de las iniciativas en curso utilizan bases de datos 

abiertas de fuentes administrativas (como microdatos estadísticos) sin aprovechar el potencial de 

conectarlas con estas fuentes privadas de información, que a veces están disponibles públicamente. 

Las iniciativas que utilizan técnicas y análisis de sentimientos avanzados para la minería y 

segmentación de perfiles, análisis predictivos y otras herramientas disponibles actualmente (Poel 

et al., 2016) son más escasas. 

 

Con el mapeo en las cinco ciudades, se recopilaron datos que potencialmente permiten el análisis 

de políticas públicas utilizando estas herramientas, con el objetivo de resolver problemas 

apremiantes en las áreas de Movilidad, Medio Ambiente, Educación, Salud, etc. Estos datos se 

pueden enriquecer conectándolos a herramientas externas disponibles públicamente, como Waze5, 

la aplicación móvil utilizada por millones en todo el mundo para enrutar, y presente en las cinco 

ciudades. 

 

En particular, sería posible construir un modelo de predicción de accidentes basado en los datos de 

Velocidad de Alta Frecuencia de la aplicación y los datos históricos de Tráfico Georreferenciado de la 

ciudad. Las variaciones bruscas de velocidad en un carril y las áreas circundantes son indicativas de 

accidentes de tráfico. Se puede usar la serie de accidentes históricos para "entrenar" un modelo que 

produce estas predicciones. La gran cantidad de predictores (velocidad en la carretera y los alrededores, 

y las transformaciones de estas variables) y la alta frecuencia de información hacen que el problema sea 

susceptible a técnicas de estimación de regularización, que se han popularizado en los últimos años 

 

5 La compañía tiene la iniciativa "Waze for Cities", que establece alianzas con agencias públicas para el uso de datos de aplicaciones e 
intercambio de información para las soluciones de Movilidad, como la Operación de Tráfico y la Planificación de Políticas de Transporte. 
Ejemplos de ciudades que ya han establecido asociaciones son Sao Paulo, Los Ángeles, Tel Aviv, Boston, Yakarta, Florida, Washington 
D.C., Barcelona, Kentucky, Sydney, Budapest, Letonia y Ciudad de México, según el sitio web de la compañía. 
La información está disponible en el portal: https://www.waze.com/pt-BR/ccp. 
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en la literatura Estadística de aprendizaje automático (Machine Learning) al proporcionar 

estimaciones confiables en entornos grandes. 

 

Así como las variaciones de velocidad abruptas y transitorias son indicativas de accidentes de tránsito, 

las variaciones a largo plazo en las velocidades de la carretera son indicativas de cuellos de botella, 

obras o cambios estructurales que posiblemente requieran planificación del poder público. El uso de 

datos georreferenciados de obras municipales nos permite entrenar un modelo que predice la presencia 

de cuellos de botella en función de estos cambios de velocidad. Similar a la discusión anterior, el análisis 

es susceptible al uso de técnicas modernas de estadística de alta dimensión. 

 

Vale la pena señalar una restricción importante a las sugerencias de análisis discutidas 

anteriormente. Para que los modelos se estimen adecuadamente, es importante que los datos sobre 

accidentes, trabajos, etc. sean disponibles por un período de tiempo prolongado y que contengan 

información de los últimos años. Esto requeriría que los municipios hicieran un esfuerzo para 

actualizar (y mantener actualizados) estos datos mapeados en sus plataformas de Datos Abiertos. 

 

Con este Informe, buscamos evaluar, por un lado, la disponibilidad de datos en las diferentes áreas 

de interés del Desarrollo Urbano en las cinco ciudades participantes y, por otro, comprender en 

mayor profundidad qué estado de apertura (calidad) tienen. En este contexto, se produjeron 

recomendaciones para que las ciudades mejoren la publicación de datos. Las brechas identificadas, 

por lo tanto, pueden entenderse como oportunidades para que las ciudades avancen sus políticas 

de Datos Abiertos, aprovechando las otras ciudades participantes y haciendo referencia a las 

formas de publicación que ya se están practicando en la región. En todos los lugares, se destacaron 

las Buenas Prácticas y los Puntos Fuertes que pueden ser replicados por otras ciudades. 

 

Finalmente, desde este marco, es posible concebir una serie de otras oportunidades para el análisis, 

formulación y evaluación de políticas públicas basadas en evidencia, además de los ejemplos en el 

área de Movilidad presentados en esta sección. Los datos mapeados y la opinión sobre su estado, 

en términos de acceso y formato, son el punto de partida para la producción de estudios y 

herramientas en el marco del proyecto Big Data y Desarrollo Urbano y otras iniciativas que se 

pueden valer del uso de datos y referencias cruzadas dentro de las ciudades participantes. 
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ACTA DE LA REUNIÓN CON LOS GESTORES RESPONSABLES DE MIRAFLORES, 

MONTEVIDEO, SÃO PAULO, QUITO Y XALAPA 

 

Fecha: 10 de julio de 2019 

 

Duración: 1h 

 

Participantes: 
 

● Intendencia de Miraflores: Jimena Sanchez; 
● Intendencia de Montevideo: Néstor Sosa Romero; 
● Intendencia de Xalapa: Rafael Palma, Antonio Sobrino; 
● Intendencia de São Paulo: Bruno Martinelli; 
● Intendencia de Quito: Elena Guerrero Mafla; 
● FGV y consultores: Fernanda Campagnucci, Patrícia Mello, Pablo Cerdera, Bárbara 

Marchiori de Assis; Hugo Barroso Barreto, Marcus Mendonça. 
 

 
La reunión tenía por objetivo la presentación del primero Informe Parcial 1 del mapeo de bases 
de datos (Término de Referencia 2) del Reporte Final sobre el marco normativo (Término de 
Referencia 1) para comentarios y sugerencias de las ciudades.  
 
Las representantes de Quito y de Miraflores comentaron que les parecía desactualizado el 
informe parcial, una vez que la última acta de reunión registrada era de más de un año atrás. 
Las consultoras de FGV aclararon que, según la metodología utilizada, la base del mapeo no 
fueron las entrevistas, sino la consulta a cada una de las páginas web listadas en el informe 
en los 20 días que antecedieron a la reunión. Asimismo, se aclaró que el criterio utilizado no 
fue consultar solamente páginas de las administraciones municipales/distritales, sino todas las 
páginas que potencialmente puedan contener datos sobre el territorio investigado (de la 
provincia, gobierno nacional etc.).  
 
Finalmente, se aclaró que las consultas no se restringieron a los sitios informados en las 
entrevistas precedentes, sino que hubo un esfuerzo de ubicar otros sitios que puedan proveer 
datos de interés para futuros proyectos de análisis de datos. La representante de Quito envió 
por correo electrónico los comentarios que le hizo al Informe para ajustes en el Reporte Final 
(TR2).  
 
La representante de Miraflores informó que están trabajando en un nuevo portal que debe ser 
publicado a mediados de agosto. Así como los representantes de Xalapa informaron que van 
a subir bases de datos más desagregadas que las que aparecen en el listado del informe 
parcial. La representante de Quito envió sus comentarios para revisión de los consultores. 
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ACTA DE REUNIÓN CON LOS EXPERTOS DE LA CIUDAD DE QUITO 

 

Fecha: 29 de mayo de 2018 

 

Duración: 1h 

 

Participantes: 

 

● Intendencia de Quito: Sebastián Ordoñez, Elena Guerrero, Verónica Arias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
● FGV y consultores: Marina Barros, Thais Braga, André Ormond Jorge Poco y Nathalia 

Foditsch 
 

1. ¿Cuál es el momento de la ciudad en términos de prioridades de gestión actual?  
 

● Prioridades:  
o Movilidad 
o Ambiente es otro tema importante para Quito: 

▪ Acuerdos firmados con el C40 (https://www.c40.org/), con destaque para 
el cambio climático 

▪ Propuesta en que se está trabajando con mucha fuerza: tener solamente 
un sistema de transporte publico eléctrico dentro del centro histórico en 
2020. 

o Visión 2040 (http://impu.quito.gob.ec/vision-2040/): 
▪ Visión de la ciudad al futuro, a largo plazo, construida de manera 

participativa, con gremios, ciudadanía, sectores sociales, academia, 
entidad municipal. Está a un paso de ser aprobado por el Consejo 
Municipal, después de 2 años de construcción. 

▪ Buscan alianzas público-privadas para viabilizar proyectos. 
 
Comentario/Revisión de representante de Quito en 10 de julio de 2019: Visión 2040 no es 
documento oficial. El documento oficial de planificación es el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial.  
 

2. ¿Qué están implementando en términos de iniciativas dirigidas a mejorar la gestión 
pública/urbana a partir del uso de datos masivos? 

 

a. Movilidad urbana 
o En 2014 empezaron la construcción del metro de Quito 

(https://www.metrodequito.gob.ec/), el primer metro de la ciudad. Estará listo 
para octubre de 2019. Va a tener un cambio importante en la ciudad porque 
el sistema de transporte actual, a pesar de exitoso, ya está saturado. Serán 5 
líneas de transporte exclusivo que van generar un cambio importante para la 
ciudad.  

o Tienen un sistema de BRT 
(https://brtdata.org/location/latin_america/ecuador/quito). Tienen datos de 
GPS de BRT, en algunos casos. Están implementando un sistema integrado 
de recado e información para el transporte público. 

o Quito cables: proyecto en marcha que hace el transporte por cable aéreo, para 
transporte masivo, con 3 líneas en toda la ciudad 
(http://www.quito.gob.ec/index.php/municipio/quito-cables) 

https://www.c40.org/
http://impu.quito.gob.ec/vision-2040/
https://brtdata.org/location/latin_america/ecuador/quito


 

 

83 
 

Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

o Tienen ciclovias. 
o El sistema de transporte es integrado. 
o “Smart steps”: proyecto que trabajaran con el metro de Quito, BID y 

Telefónica. Utilizaron la telefonía celular para actualizar la encuesta de origen 
y destino. Fue un ejercicio muy interesante porque permitió entender como 
son las dinámicas que tienen la ciudad y está ayudando para tomar decisiones 
sobre de la movilidad (http://tinyurl.com/y9ekwjfm) 

o App Movilizate UIO (https://bit.ly/2HvWJlX): se utilizaron datos de 4 
intendencias municipales. No transmite información en tiempo real. 

o Están firmando un acuerdo con Waze para obtener datos, que pueden ser 
utilizados por el Centro de Control de Movilidad, subordinado a Empresa 
Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. 

 

b. Clima: emisión de gases de efecto invernadero, energía y medio ambiente, 
niveles de contaminación, consumo de energía etc. 
(http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/) 
o Programa de compensación de carbono: la medición del nivel de carbono y 

hídrico de la ciudad permitió que los datos obtenidos sean utilizados para 
programas de compensación de carbono en ciertas industrias y empresas, 
como la Quiport, responsable por el aeropuerto internacional de Quito. 

o Movilidad sostenible: los automotores son responsables por 56% de la huella 
de carbono. O sea, para bajar la huella de carbono, es necesario trabajar con 
la movilidad. Alternativas sostenibles en que están trabajando: metro, 
sistemas aéreos, extensión BRTs, expansión ciclovia. La iniciativa “cero 
emisiones” en centro histórico hasta 2020 (autos eléctricos o tecnología 
limpia) evolucionaria para la descarbonización del parque automotor hasta 
2050 en todo el municipio. 

o Energía: estímulo a construcciones eco-eficientes (ya aplicada en el metro) 
o Niveles de contaminación: Quito cuenta con un monitoreo ambiental de la 

calidad del aire. Tienen 9 estaciones de monitoreo. 
o Medición de los rayos ultravioletas. 
o App Quito Sostenible: para medir su huella de carbona e instrucciones sobre 

cómo bajarla  
 

2.1 ¿Para cada una de estas iniciativas, cuales son las bases de datos existentes? ¿Hay 
aplicativos desarrollados pela alcaldía o por otros socios? 

 

● Hace 4 años, Quito viene trabajando para cambiar el modelo de gestión de la 
información en la municipalidad 

● El municipio tiene 3 secretarias generales: planificación, participación ciudadana y 
seguridad. Bajo estas hay secretarias sectoriales: ambiente, salud, educación, 
inclusión social etc. Bajo estas hay direcciones, institutos, empresas metropolitanas. 

● Todas esas dependencias totalizan 150 en el municipio de Quito y cada una genera 
información estadística, administrativa, indicadores, información gráfica y documental 
estratégica (estudios, investigaciones y publicaciones).  

● Cada una de las dependencias publica sus informaciones en un sistema metropolitano 
de información. Para que sean publicados, hay un responsable por la calidad del dato. 
Para datos estadísticos, tiene que tener una ficha metodológica. La información 
geográfica se publica a través de un geoportal, en metadatos. 

● Esos datos están disponibles en http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/ 
● Desde 2017 Quito es un gobierno abierto – se aplica los pilares de transparencia, 

colaboración y participación ciudadana.  
● Tienen ahora 350 datos publicados estadísticos (datos protegidos por leyes y equipo 

cumple cuidadosamente los protocolos) 
 

http://tinyurl.com/y9ekwjfm
https://bit.ly/2HvWJlX
http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/
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2.2 ¿Qué proyectos urgentes, ya con datos, podríamos ayudar en un piloto de análisis 
y visualización? 
● Proyectos prioritarios: 

o Financiamiento para acciones relacionas a mitigación de cambio climático. Lo 
que se hace son iniciativas de movilidad con efectos en el cambio climático 

o Infraestructura para mitigación del cambio climático 
o Esperan tener un Centro de Control de Movilidad más efectivo para tomar 

decisiones, integrando medio ambiente. 
 

3. Si hay proyectos en ese sentido, ¿cuáles son las secretarías involucradas? 
¿Existe algún órgano que coordine estas iniciativas? 
 

4. ¿Existe una política de gobernanza de tecnología de la información en el municipio? 
● Sí, hay 2 ordenanzas de datos/ información en Quito: 

o Gestión de la información  
o Ordenanza 101, relaciona con el gobierno abierto 

● La Secretaria General de Planificación centraliza la coordinación de las iniciativas 
gobernanza de datos, y no centraliza las informaciones. 

● http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1088 
 

5. ¿Existe algún órgano municipal que agrega las principales bases de datos de la 
ciudad? 

 

6. ¿Existe un portal de datos abiertos? ¿Quién cuida de actualizar las bases de datos 
disponibles allí? ¿Hay APIs disponibles? 

 

 

  

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1088
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ACTA DE REUNIÓN CON LOS EXPERTOS DE LA CIUDAD DE XALAPA 

 

Fecha: 28 de mayo de 2018 

 

Duración: 1h15 

 

Participantes: 

 

● Intendencia de Xalapa: Juan Alberto Corona López, Antonio Sobrino y Rafael A. Palma 
Grayeb 

● FGV y consultores: Marina Barros, Thais Braga, André Ormond Jorge Poco y Nathalia 
Foditsch 
 

1. ¿Cuál es el momento de la ciudad en términos de prioridades de gestión actual?  
 

● Xalapa recién acaba de presentar su plan municipal de desarrollo 2018-2021 
(https://bit.ly/2JhuXyd), que hace un diagnóstico del municipio y aborda las principales 
estrategias. Prioridades: 

o Atender las zonas de pobreza urbana (zonas con alta marginación tienen 
prioridad para este gobierno y para el presupuesto de 2018). 

o Terminar el programa de ordenamiento territorial. El plan de acción de BID de 
2016/ 2017 es importante para Xalapa (https://bit.ly/2IWqEJr). Se espera 
implementar este plan en 2018 en escala metropolitana (Xalapa y otros 8 
municipios vecinos). 

 

2. ¿Qué están implementando en términos de iniciativas dirigidas a mejorar la gestión 
pública/urbana a partir del uso de datos masivos? 

 

a. Movilidad urbana 
● El plan municipal hace mucho énfasis en este punto. 
● Se propone elaborar un programa sectorial, para abordar el transporte 

urbano, suburbano y foráneo. Está en fase inicial porque el transporte 
urbano (así como la gestión de transito) es una prerrogativa del gobierno 
del estado. Eso significa que el ayuntamiento tiene que hacer propuestas/ 
negociaciones con el gobierno del estado. Ese programa es un 
diagnóstico de partida con la cual negociar. 

● Iniciativa ciudadana (mapatón - https://mapaton.org/): idea de la sociedad 
ayudar a construir una base de datos sobre cómo opera el transporte 
público. Una asociación civil invita usuarios de servicios públicos a 
reportar vía el GPS de los celulares como se van moviendo cada ruta de 
camiones de en la ciudad. Están recibiendo la materia bruta de ese 
ejercicio. 

● Programa de vía recreativa: cierre de algunas calles en el centro de la 
ciudad para que las personas paseen de bicicleta, caminen, se 
concienticen que todos son peatones e incentivar el uso de vehículos no 
motorizados. Ya hicieron en 2017 un ejercicio de vía recreativa 
(http://www.xalapamio.com/noticiasyeventos/xalapa/via-recreativa-xl/) y 
en 2018 van a hacer algunas adecuaciones. 

● En Xalapa operaba una cooperativa comandada por el gobierno del 
estado. Hace 15 años que la cooperativa desapareció y los camiones y 
las rutas fueran concesionadas de manera particular. Entonces los 

https://bit.ly/2JhuXyd
https://bit.ly/2IWqEJr
https://mapaton.org/
http://www.xalapamio.com/noticiasyeventos/xalapa/via-recreativa-xl/
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dueños de camión con un chofer negocian una ruta con origen y destino, 
pero al paso del tiempo esta ruta puede ser cambiada en razón de la 
confluencia con otros camiones, propietarios. O sea, las rutas san 
establecidas de forma privada.   

● Hubo también una sobreoferta de taxis, que funcionan igual a los 
camiones (concesión del gobierno). Hay hoy cerca de 12 mil taxis, cifra 
muy alta para una ciudad como Xalapa.  

● Ante la falta de normas eficientes para regular todo esto, la coyuntura de 
saturación se presenta hace 5/6 años. 

● Hay una propuesta para municipalizar los servicios de la policía y de 
tránsito, pero todavía no es realidad. 

 

b. Clima: emisión de gases de efecto invernadero, energía y medio ambiente, 
niveles de contaminación, consumo de energía etc. 

 

● No hay acciones por parte del Ayuntamiento sobre emisión de gases: hay 
una iniciativa de la Universidad Veracruzana volteada a fortalecer las 
estaciones, sobretodo meteorológicas. Con la llegada de las estaciones 
automáticas (mede temperatura, precipitación, vientos), la universidad ha 
impulsado que estas instalaciones se dispongan de 2 o 3 estaciones 
automáticas. Para medición de los gases de efecto invernadero hacen 
algunas pruebas en sus instalaciones, pero para fines académicos. 

● Desean hacer un convenio con la Universidad de forma que los primeros 
reportes de estas estaciones sean accesibles para el departamento de 
medio ambiente del municipio. 

● El reglamento de desarrollo urbano tiene un capítulo específico de 
sustentabilidad, en razón de una cooperación con GIZ, que puede ter 
utilidad. Xalapa fue el primero municipio de Veracruz que agrego este 
capítulo en sus reglamentos. 

 

c. Gestión de residuos sólidos 
● El plan de acción de BID hace una síntesis bastante buena a respecto. 
● Hicieron una revisión contractual con la empresa que opera los aterros 

sanitarios y están buscando un nuevo sitio para el aterro sanitario (que 
tenga un biodigestor e que incluya los usuarios de las zonas 
metropolitanas). Punto delicado: la localización de este sitio. 

 

d. Sistemas de resiliencia (pluviómetros) 
e. Datos geoespaciales 

● Están avanzados en este campo: 
o La recolección de basura se apoya en el sistema de información.  
o Ordenamiento ecológico: tienen un pool de datos importante y 

completo 
o Están trabajando en la actualización del plan de las manzanas; 

con el departamento de catástrofes para saber cómo está la 
estructura urbana; en un mapa de colonias; y en la identificación 
de las condiciones de las calles (agua, luz, drenaje servicios, 
vigilancia etc.) 

● Hay un GT dedicado a base de datos referenciados de distintas áreas. 
● Este GT pretende tener un repositorio con las diferentes informaciones, 

pero cómo hacer: obligar todos a meter las informaciones en este sistema 
o estructurar una red y cada propietario de información mantiene su 
autonomía. ¿Funcionaria como un punto de enlace, que tenga una 
aplicación interna y externa? 
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2.3 ¿Para cada una de estas iniciativas, cuales son las bases de datos existentes? ¿Hay 
aplicativos desarrollados pela alcaldía o por otros socios? 
 
a. Movilidad: mapatón, actos oficiales/estadísticas estatales (número de camiones, 

número de usuarios, rutas) 
b. Clima: universidad 

 

2.4 ¿Qué proyectos urgentes, ya con datos, podríamos ayudar en un piloto de análisis 
y visualización? 
 

● Transporte público es un tema fuerte. 
● FGV/ consultores propongo utilizar los datos de Waze para hacer análisis 

independiente por tránsito, de movilidad, localización de accidentes, seguridad 
viaria, sobre como las vías recreativas impactan en tránsito, sobre como las rutas 
piratas impactan en el trafico etc. 

● Ayuntamiento de Xalapa necesita aun depurar su base de datos, pero pueden 
compartir se necesario. 
 

3. Si hay proyectos en ese sentido, ¿cuáles son las secretarías involucradas? 
¿Existe algún órgano que coordine estas iniciativas? 

 

4. ¿Existe una política de gobernanza de tecnología de la información en el municipio? 
 

● Están desarrollando este sistema de modelo de gobernanza. 
● Eje fundamental de la actual gestión es el gobierno abierto: se pretende no solo 

generar datos brutos, que a esa hora no existe, pero también para realizar 
diagramación, comparativas estadísticas, infografías para los ciudadanos 

● Están diseñando un sistema único e integral en que algunas informaciones ya están 
siendo utilizadas por algunos aplicativos y de donde se pueda sacar informaciones de 
acuerdo con metadatos. 
 

5. ¿Existe algún órgano municipal que agrega las principales bases de datos de la 
ciudad? 

 
● El Departamento de Gobierno Electrónico lidera de esas iniciativas. Pero, el 

Departamento está en la Dirección de Buen Gobierno y Proyectos Especiales. Por 
eso, tienen que hacer un cambio normativo para un cambio estructural, donde el 
Departamento pasa a ser una Dirección de Gobierno y ahí pueden tener acceso a los 
datos e intégralos en un sistema único. 
 

6. ¿Existe un portal de datos abiertos? ¿Quién cuida de actualizar las bases de datos 
disponibles allí? ¿Hay APIs disponibles? 
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ACTA DE REUNIÓN CON LOS EXPERTOS DE LA CIUDAD DE MONTEVIDEO 

 

Fecha: 28 de mayo de 2018 

 

Duración: 1h15 

 

Participantes: 

 

● Intendencia de Montevideo: Nestor Sosa, Veronica Orellano, Raul Ververis, Miguel 
● FGV y consultores: Marina Barros, Thais Braga, André Ormond Jorge Poco y Nathalia 

Foditsch 
 

1. ¿Cuál es el momento de la ciudad en términos de prioridades de gestión actual?  
 

● El gobierno tiene 3 áreas prioritarias: movilidad, limpieza y participación ciudadana. 
● El Alcalde tiene 2 años más de gobierno. 

 

2. ¿Qué están implementando en términos de iniciativas dirigidas a mejorar la gestión 
pública/urbana a partir del uso de datos masivos? 

 

Movilidad: 

 

● En el área de movilidad urbana hay 2 proyectos: 
o Transito: hace 2 años tienen un centro de gestión transito cuya función es 

sincronizar los semáforos; el centro monitorea en tiempo real con cámaras la 
situación del tránsito y al fin del proyecto van hacer 400 cruces semaforizados, 
donde los tiempos de las fases van a variar según el volumen del tráfico. 
También tiene un sistema que contabiliza la cuantidad de vehículos que pasan 
por determinados cruces, hace la fiscalización electrónica para detectar el 
exceso de velocidad, provee información para el público sobre el tiempo de 
tránsito de los tramos más importantes de la ciudad. 

o Movilidad: en Montevideo solo hay buses como transporte público (sistema 
unimodal), que son operados por 4 compañías privadas (la Intendencia es el 
regulador, no el operador). Desde 2010 funciona un sistema donde las 
mismas máquinas expendedoras de boletos (tarjeta STM) tienen un sistema 
de GPS que permite el rastreo de los buses en tiempo real (70% de las ventas 
de boletos para los buses es con boleto electrónico). Con esto, están haciendo 
2 tipos de trabajos: un estudio histórico de la venta de boletos (utilizan la 
plataforma de big data para hacer ese análisis – matriz origen y destino, etc.) 
e informaciones de tiempo real. Los buses tienen un doble sistema: por un 
lado, van registrando internamente y al fin del día envían datos de todo lo que 
ocurrió; por otro, están trasmitiendo su posición, y estas informaciones son 
registradas en una plataforma que crían servicios para terceros 
(informaciones sobre líneas y calculo esperado de tiempo hasta una parada). 

● El centro de gestión de tránsito no tiene informaciones de los buses y no hay por ahora 
un centro de gestión de buses.  

● Están trabajando en un proyecto de unificar un centro de monitoreo genérico, que 
abarque no solo el tránsito, sino también transporte público y talvez otras actividades 
relacionadas a limpieza, saneamiento. 
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● El órgano responsable por el transito es la Intendencia de Montevideo. Hay un 
departamento de movilidad que es un departamento central de la Intendencia donde 
el director político forma parte del gabinete de la Intendencia. Abajo, hay una instancia 
para el tránsito y otra para el transporte. 

● Planes para los próximos meses/ años: 
o Ampliar la cobertura del sistema de venta electrónica de boletos (tarjeta STM) 

para el área metropolitana, en 2018. 
o Utilizar la tarjeta STM para los taxímetros. Este proyecto está avanzado y ya 

establecido en formato de intercambio de datos. Las personas van a poder 
utilizar el bus y el taxi con la misma tarjeta. 

o Empresas de transporte de plataforma (Uber, Cabify): incorporar los datos de 
estas empresas en la plataforma que ya tienen y en el centro de monitoreo de 
transporte. El formato del intercambio de dados aún no está establecido. 

o Transporte de carga: camiones no pueden entrar en la zona más central de la 
ciudad y la idea es utilizar una herramienta para que puedan hacer un control 
y fiscalización.  

● El Uber y Cabify están regulados en Montevideo. 
 

Limpieza/ saneamiento: 

 

● Los sistemas de limpieza y saneamiento son de responsabilidad de la Intendencia 
● La prioridad es la infraestructura básica (casi en todo territorio la recolección la hace 

la propia Intendencia): vehículos apropiados, cantidad de contenedores, sistema de 
mantenimiento de flota, terreno para disposición final de residuos. 

● Los camiones de la Intendencia tienen GPS y están integrando las informaciones en 
la plataforma (la misma donde están las informaciones sobre los buses). Entretanto, 
no hay un sistema enfocado en los datos de la recolección (peso de los contenedores 
etc.), que es importante para planear como suportar los incrementos de la producción 
de residuos.  

 

Clima: 

● Montevideo es parte de las 6 ciudades resilientes. 
● Hacen medición de la calidad del aire, de los índices UV, de nivel de líquido en la 

cañería de saneamiento y en las comportas; tienen estaciones meteorológicas, 
pluviómetros, viento 

● Ofrecen servicios a ciudadanía asociados sobre todo con los temas de plazas y paseo 
publico 

● Están trabajando en un modelo predictivo que relacione la lluvia con los niveles de 
líquido en las cañerías, para prevenir inundaciones. 

● Año a año se viene repitiendo fenómenos puntuales como inundaciones y temporales 
(vientos fuertes) 
 

3. Si hay proyectos en ese sentido, ¿cuáles son las secretarías involucradas? ¿Existe 
algún órgano que coordine estas iniciativas? 
 

 

4. ¿Existe algún órgano municipal que agrega las principales bases de datos de la 
ciudad? 
● La Intendencia gestiona la información territorial de Montevideo y dispone estos 

datos su sitio. 
● Hay bastante cosa en el tema de la información infográfica. Todo el territorio es 

georreferenciado (padrones, construcciones) y una buena parte está disponible 
como datos abiertos (http://sig.montevideo.gub.uy/)  

http://sig.montevideo.gub.uy/
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5. ¿Existe un portal de datos abiertos? ¿Quién cuida de actualizar las bases de datos 
disponibles allí? ¿Hay APIs disponibles? 

● Portal de datos abiertos (datos crudos): https://www.agesic.gub.uy/ y 
https://catalogodatos.gub.uy/organization/intendencia-montevideo 

● Datos de la venta de los boletos de ómnibus, posiciones de los buses o camiones no 
son datos abiertos. 

● Informaciones sobre la calidad del aire, temperatura, rayos UV, horarios de ómnibus, 
está publicados.  

● Servicios abiertos: APIs que terceras partes puedan utilizar los datos como servicios 
abiertos 

6. ¿Hay proyectos que estimulan el uso / reutilización de las bases de datos municipales 
para enfocarse en el tratamiento de datos y generación de análisis y visualizaciones 
para respaldar monitoreo de políticas públicas y nuevas soluciones, ej. aplicaciones 
cívicas? 

● Están trabajando en una arquitectura fireware (igual al modelo de plataforma de Smart 
cities de las empresas europeas) pero falta: impactar dentro de la organización (tomar 
decisiones basadas en datos) y hay mucha información para gestionar. Además, 
desean tener un impacto efectivo en la ciudadanía a través de la disponibilidad de 
datos y servicios. 

● Están trabajando en una plataforma de gobernanza de la ciudad para que avance en 
una gestión más transversal de los diferentes servicios de la Intendencia (transito, 
limpieza etc.). Para eso tendrían que trabajar en gobernanza de los datos, gobernanza 
de la información y en las herramientas y en un centro de control/monitoreo integrado 
de la ciudad.  

● El centro integrado está dentro del proyecto de la plataforma de gobernanza y en este 
momento están contratando una empresa consultora para hacer un relevamiento de 
los distintos verticales para dar una idea de que servicios que hoy realizan se pueden 
integrar en un centro de monitoreo; en el lado de suporte tecnológico están trabajando 
en juntar los datos, en interfaces gráficas para presentar las informaciones en algún 
display apropiado.  

● Suponen que en 3 o 4 meses la consultoría termina de hacer ese relevamiento y una 
propuesta inicial (no hace un trabajo en la parte regulatoria). Lo que pretenden es 
hacer un análisis de impacto y valoración de que servicios es conveniente integrar 
para después hacer una propuesta que incluya el espacio físico, la organización, la 
cuantidad de gente.  

● El proyecto que están desarrollando con la consultoría y el trabajo de regulación 
propuesto por el BID pueden ser complementares. 

● Lo que están pensando como utilidad para la plataforma hacia afuera es el 
ofrecimiento de servicios para el ciudadano, para terceros. 

● Tienen un app llamado “Como ir” (https://m.montevideo.gub.uy/comoir/) que usa los 
servicios internos sobre el sistema de transporte para visualizar el posicionamiento de 
los buses y dar un tiempo estimado de arribo en la parada. El app es de la Intendencia. 

● La Intendencia no maneja datos de seguridad pública. Hay una conexión entre el 
sistema de video de la policía y de la Intendencia. Es apenas un piloto para el 
intercambio de imágenes, pero en futuro pueden intercambiar informaciones para 
detectar auto robados – esta es la intención de este convenio. 

 

7. ¿Qué proyectos urgentes, ya con datos, podríamos ayudar en un piloto de análisis y 
visualización? 

● Tienen un área de análisis de datos. No creen que pasar a FGV un set de datos para 
analizar aporta demasiado a la Intendencia. 

● Mencionaron la experiencia de Miraflores: tienen un software para manejar datos de 
Waze e para suministrarle datos a Waze. Tienen interés en estos 2 aspectos, pero no 
tienen un sistema de gestión para cortes. Necesitan de algo similar. 

https://www.agesic.gub.uy/
https://catalogodatos.gub.uy/organization/intendencia-montevideo
https://m.montevideo.gub.uy/comoir/
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● FGV tiene los datos de Waze y puede hacer algo rápido como una plataforma de 
visualización de km de congestionamiento (para fornecer en tiempo real la 
información), problemas de cerramiento de calles.  

● El app “Como ir”: podrían alimentar con informaciones del estado de transito con 
información de Waze. 

● Pueden trabajar con datos de seguridad viaria: mapas en tiempo real de los pontos 
con más accidentes. Tienen solamente una lista y no un mapa con esta información 
por ahora. 
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ACTA DE REUNIÓN CON LOS EXPERTOS DE LA CIUDAD DE MIRAFLORES 

 

Fecha: 22 de mayo de 2018 

 

Duración: 1h15 

 

Participantes: 

● Intendencia de Miraflores: Sergio Meza, Eric Raul Peña Sanchez y Fatima Romero 
● FGV y consultores: Marina Barros, Thais Braga, André Ormond Jorge Poco y Nathalia 

Foditsch 
 

1. ¿Cuál es el momento de la ciudad en términos de prioridades de gestión actual?  
● Después de dos gestiones seguidas, el Alcalde Jorge Muñoz terminará el mandato en 

diciembre de 2018. En ese período, la gestión se enfocó en seguridad pública y 
movilidad. 

● Se ha aclarado que Miraflores es uno de los 32 distritos de Lima, donde residen 100 
mil habitantes, en general de clase media / clase media baja. 

● En los últimos años, el plan de movilidad urbana ha desarrollado obras para facilitar 
la movilidad de las personas, siguiendo una jerarquía modal, con prioridad para el 
transporte público. 

● Ha habido acciones también de gobierno abierto, gobierno electrónico. 
 

2. ¿Qué están implementando en términos de iniciativas dirigidas a mejorar la gestión 
pública/urbana a partir del uso de datos masivos? 
● En el marco de la municipalidad, todo el gobierno distrital es gestionado por una 

Comisión Especial de Gobierno Electrónico, creada en 2011. En esta Comisión, 
manejan un portafolio de proyectos, algunos basados en manejo de datos masivos: 

o El más importante es el realizado con datos de Waze (desde 2015 Miraflores 
es miembro del Connected Cities), para el cual desarrolló herramientas para 
el uso de datos masivos. 

o También están trabajando con informaciones de una Telecom, para el tema 
de matriz de origen y destino. Están buscando mejores aplicaciones para el 
uso de esos datos. 

● Hay proyectos en campo, con buenos resultados, pero aún en fase inicial. 
● Interese de integrar el proyecto con FGV y BID para encontrar un mecanismo más 

sistemático para implantar estos tipos de soluciones, es decir, tener un esquema 
normativo que permita el trabajo con mayor celeridad y encontrar más y mejores 
aplicaciones de un punto de visado colaborativo - ver las soluciones usadas por otras 
ciudades, como lo están haciendo. 

 

3. Si hay proyectos en ese sentido, ¿cuáles son las secretarías involucradas? ¿Existe 
algún órgano que coordine estas iniciativas? 
● Miraflores desarrolla sus iniciativas de gobierno abierto y electrónico autónomamente. 

Los municipios son autónomos y hay poca coordinación con las otras municipalidades 
/ distritos. 

● Hay una Secretaría de Gobierno Digital creada para aglutinar y tener una directriz para 
organizar las instituciones públicas. La última actividad realizada en ese marco fue en 
el verano de 2017 y desde allí no hubo otras acciones de coordinación. 

● Miraflores lanzó hace 3 años su política de gobierno abierto - fue la primera en hacerlo. 
La mayor parte de los otros municipios, que fueron invitados a conocer y compartir 
experiencias, no presentaron interés. No hubo interés del Gobierno central tampoco. 
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Por eso, buscan redes internacionales y espacios para poder mostrar experiencias de 
Miraflores. 

● En relación al tema de gobierno abierto / electrónico, no hay una coordinación entre 
órganos del gobierno. 

● Hay temas que son competencia de la municipalidad metropolitana de Lima, como el 
desarrollo urbano, tránsito, semáforos. Miraflores es un "socio menor" en el tema de 
la movilidad urbana, pero todavía están presentes. Tiene una Subgerencia de 
Movilidad Urbana, por ejemplo. 

● Sobre el tráfico:  
o No existe un ente que coordine el tráfico en Lima (están creando un proyecto 

de ley para crear una autoridad autónoma de tránsito). Hoy en día, Lima regula 
vías metropolitanas (avenidas grandes / principales) y el municipio administra 
las vías menores; el transporte urbano es autorizado por Lima, pero los 
distritos pueden fiscalizar los autobuses; hay una línea de tren eléctrico que 
tiene un organismo autónomo que lo administra; hay vías segregadas de 
transporte público administradas por Lima. 

o Poseen una central de monitoreo de tránsito y un observatorio de accidentes 
de tránsito. 

● Sobre la seguridad ciudadana: 
o Cada distrito tiene la libertad de tener una policía municipal no armada, que 

puede prevenir y aprehender a un sospechoso para llevar a la policía nacional, 
que actúa contra la delincuencia. Miraflores tiene un número alto de policías 
de ese tipo y tiene el número más alto de cámaras y videos de vigilancia por 
km² de todo el país. 

o En el Perú: hay una Policía nacional que depende del gobierno central; no hay 
una policía metropolitana; y hay una policía municipal del distrito. 

o Los jefes de esas policías municipales distritales (sólo de los distritos 
limítrofes) se reúnen periódicamente para tener un operativo con más eficacia. 

o Comités Distritales de Seguridad Ciudadana: hay una ley que obliga a las 
municipalidades a tener estas instancias, que se reúnen una vez por semana, 
donde participan el alcalde, jefes de la policía nacional, jefes de las policías 
del distrito y de la zona sur de Lima, bomberos, juez de paz, y miembros del 
ministerio público. Este comité permitió el desarrollo de iniciativas como: 

▪ Banco de seguimiento delincuencial: todas las denuncias que 
ingresan de la policía nacional y de la policía municipal son tratadas 
estadísticamente para identificar cuántas personas fueron presas y 
en qué instancia están en la justicia. 

▪ Estadísticas integradas: todos los delitos cometidos en los distritos 
están en una sola base de datos. 

▪ Base de datos "cruda" de 600 mil llamadas telefónicas realizadas a la 
central de seguridad ciudadana para denunciar a un sospechoso/ 
delito. Esta base de datos permite tener un mapa en tiempo real de 
los delitos y también alimentar la base de datos de estadísticas 
integradas. Estos datos son protegidos. 

 

4. ¿Existe algún órgano municipal que agrega las principales bases de datos de la 
ciudad? 

Sí, para la parte de movilidad es la Subgerencia de movilidad y tecnología en Miraflores. 
 

5. ¿Existe un portal de datos abiertos? ¿Quién cuida de actualizar las bases de datos 
disponibles allí? ¿Hay APIs disponibles? 

● Sí, son la primera municipalidad del Perú en lanzar un portal con datos abiertos 
(http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/home)  

● Hay APIs disponibles para la consulta. 
● Desean fomentar el consumo de estos datos. 

 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/home
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6. ¿Hay proyectos que estimulan el uso / reutilización de las bases de datos municipales 
para enfocarse en el tratamiento de datos y generación de análisis y visualizaciones 
para respaldar monitoreo de políticas públicas y nuevas soluciones, ej. aplicaciones 
cívicas? 

● Están tratando de mejorar el consumo de datos - tienen un centro de innovación 
creado en 2017 en asociación con "Telefónica Open Future", donde incentivan y 
acompañan a jóvenes emprendedores que quieran generar startups de impacto social. 

  

7. ¿Qué proyectos urgentes, ya con datos, podríamos ayudar en un piloto de análisis y 
visualización? 

● Mencionaron proyecto en el área de movilidad urbana, en Kentucky (EU), que tiene 
un análisis que aplican machine learning para generar predictores de accidentes de 
tránsito. Están en proceso de replicar este análisis en Miraflores. 

● Están siempre abiertos a cualquier solución que puedan replicarla, pero se debe 
considerar que están en el último año de gobierno de Muñoz. 
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ACTA DE REUNIÓN CON LOS EXPERTOS DE LA CIUDAD DE SÃO PAULO 

 

Data: 22 de mayo de 2018 

 

Duração: 1h15 

 

Participantes: 

● Intendencia de São Paulo: Vitor Fazio e Bruno Martinelli  
● FGV y consultores: Marina Barros, Thais Braga, André Ormond Jorge Poco y Nathalia 

Foditsch 
 

1. ¿Cuál es el momento de la ciudad en términos de prioridades de gestión actual? 
¿Cuáles han sido los proyectos gubernamentales de la actual Gestión y qué marca de 
gestión desea dejar? 

● El enfoque del alcalde anterior (João Doria, que permaneció hasta abril de 2018) 
estaba en la gestión, lo que lo llevó a varias agendas, como: 

o Salud: "Corujão da Saúde" (utilizando tecnologías y asociaciones para reducir 
las colas de atención médica) 

o Educación: expansión/universalización de guarderías 
o Entorno de negocios: “Empreenda Fácil” (facilita los procesos para reducir el 

tiempo de inicio del negocio, que ya ha tenido resultados como la reducción 
de aproximadamente 110 a 5 días para las empresas de baja complejidad, 
que representan el 80% de las solicitudes, y están entrando en nuevos frentes 
en la parte de inicio y exclusión de la empresa) y "Aprova Rápido" (reduce el 
tiempo de aprobación del proyecto de ingeniería y tiene mucho que ver con 
SEI) 

o Privatización: actualmente en el ayuntamiento, con algunos proyectos ya 
aprobados. 

o Cuidados: repavimentación y otras acciones. 
o Informatización de procesos: SEI (Sistema Electrónico de Informaciones), 

desarrollado por TRF4 para la informatización de todos los procesos, debería 
alcanzar el 100% de los nuevos procesos electrónicos en diciembre (“Meta 
43”). 

o Plan de metas: “Meta 49”,  que tiene como objetivo poner a disposición el 
100% de los datos en formato abierto 

2.   ¿Qué están implementando en términos de iniciativas dirigidas a mejorar la gestión 
pública/urbana a partir del uso de datos masivos? 
 

Pocos proyectos funcionan actualmente utilizando datos masivos. Se dio un ejemplo 

del uso de datos de Waze para la señalización del tráfico (por ejemplo, apagar los 

semáforos). Nota: SMT establece contacto político con Waze y luego lo pasa a CET 

y SPTRANS. 

 
 
 
Respecto a iniciativas de gestión pública: 

 
● Centro de tecnología aplicada: uso de dashboards para mejorar la gestión de la salud 

(análisis), aunque no se utilizan datos masivos 
● Proyecto “Colisão zero”: llevado a cabo por el Departamento de Transporte en 

colaboración con Bloomberg. En fase piloto, ya cuenta con suficientes datos y ya 
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realizó una intervención en São Miguel de recalificación urbana y Seguridad con la 
participación de MobiLab - Laboratorio de Innovación en Movilidad de la Ciudad de 
São Paulo, que utiliza datos en bruto producidos por las dos agencias de la Secretaría 
Municipal. de Movilidad e Transportes, CET (Companhia de Engenharia de Tráfego 
S/A) y SPTrans (São Paulo Transporte S/A). 

● Patio Digital: iniciativa de gobierno abierto de la Secretaría Municipal de Educación. 
Presenta paneles de visualización de datos que son muy útiles, enfocados en la 
transparencia, para que los ciudadanos puedan consumir los datos 
(http://patiodigital.prefeitura.sp.gov.br/). Proporcionan datos importantes como la cola 
para guarderías, registros, demanda, ingresos (IDEB), etc. ¡También abrieron datos 
del área de Alimentación Escolar a través de un asistente virtual llamado Robo Edu! 
(configurar chatbot en Facebook Messenger o Telegram); También están utilizando 
datos de transporte escolar en otro proyecto. Hay mucho intercambio con otras 
secretarías, incluida SMIT. Hacen muchas reuniones para discutir cómo consumir y 
organizar estos datos. 

● Existe un buen intercambio entre SMIT, MobiLab y la Secretaría Munic. de Educación. 
 

3.  ¿Hay organismos municipales que agregan las principales bases de datos de la 
Ciudad? 
 

● Se dirigen en esa dirección. 
● La política de gobernanza tecnológica de Información es muy buena, una referencia y 

dialoga con la realidad local. 
● En este momento, está en roadmap el proceso de estandarización de la gestión de 

datos a través de pautas técnicas, para gestionar las diferentes áreas tecnológicas de 
la ciudad. 

● La mayoría de los datos están en PRODAM. El resto de los datos se encuentra en 
otras instituciones, que ya son más maduras y tienen características específicas. En 
el área de Movilidad, SPTRANS y CET tienen centros de datos, personal de TI. El 
área de Educación también cuenta con un centro de datos, datos en la nube y 
PRODAM. Finance, farm, tiene mucho en la nube y están construyendo un centro de 
datos (algunos datos pueden migrar desde PRODAM). 

● SP 156: solución Servicio al ciudadano, que está en la nube contratada junto con la 
solución de asistencia, bajo el gobierno de SMIT. Cuenta con portal, teléfono y servicio 
presencial. Se puede acceder al contrato entre el Ayuntamiento y el contratista en el 
Portal de Transparencia. (PTIC y política de gobernanza). 

o No existen reglas específicas sobre el acceso a estos datos para el análisis, 
formulación y control de políticas públicas. A nivel federal, hay un Decreto 
8789 del 2016, que regula el acceso a datos e integra bases de datos. Equipo 
con el que discuten este tema: Hudson (SETIC) y Joelson (SEGES).  

4.    ¿Existe un portal de datos abiertos? ¿Quién cuida de actualizar las bases de datos 
disponibles allí? ¿Hay APIs disponibles? 

● Sí, hay un portal de Datos Abiertos, que es un CKAN - plataforma abierta - 
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/pt_PT), con datos en bruto para el consumo 
(administrado por el controlador general del municipio, que también gestiona el 
portal de transparencia. Ambos son compatibles con PRODAM). 

● Otros portales de gobierno abierto / datos abiertos: escaparate de API (administrado 
por PRODAM), que tiene pocas pero importantes API, como SOF (Subsecretario de 
Presupuesto). Tiene planes para hacer nuevas API. 

● Otras API “dispersas”: API del Programa de Metas y API de SPTRANS  
(http://www.sptrans.com.br/desenvolvedores/) 

● Github de la Intendencia: administrado por SMIT, pero no se utiliza mucho en este 
momento. Otros departamentos lo usan con más frecuencia, como SME  

● GeoSampa ( http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br): plataforma de información 
georreferenciada utilizada para interactuar con el plan maestro estratégico. Tiene 
mucha información abierta y está bajo el gobierno de la Secretaría Municipal de 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/pt_PT
http://www.sptrans.com.br/desenvolvedores/
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
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Urbanismo y Licencias. No hay conocimiento acerca de la iniciativa en el área de 
Movilidad utilizando GeoSampa. 

● Catálogo de base de datos municipal (CMBD): disponible en el Portal de 
Transparencia. Consolidación de la información enviada por las agencias sobre la 
base de datos que tienen. 

●  (http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/administracao/Paginas/cmbd.aspx) 
● También hay una API del Programa de Metas 

(http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/dados-abertos). 
● Vitor y Bruno han comentado que: 

o Se puede dar acceso a los datos de origen, en lugar de API que son públicas 
(datos manejados), según lo solicitado por los consultores. 

o Cuantas más oportunidades puedan indicar para mejoras de API, mejor. 

5.    ¿Hay proyectos que estimulan el uso/reutilización de las bases de datos 
municipales para enfocarse en el tratamiento de datos y generación de análisis y 
visualizaciones para respaldar monitoreo de políticas públicas y nuevas soluciones, ej. 
aplicaciones cívicas? 
 
Sí, hay iniciativas ocasionales en el área de Salud, transporte, pero la más madura es el "Patio 
Digital", que hace mucho esto. 

6.  ¿La intendencia tiene aplicaciones para ciudadanos? Zeladoria (Atención), 
Movilidad, etc? 

● Muchas aplicaciones se basan en el uso y la reutilización de datos, como: 

o Aplicación SP156 (se está desarrollando API). Creen que los servicios pueden 
surgir en base a ello. 

o Aplicaciones para para el pago de boleto único: “Ponto Certo” y startup 
o dentro de MobiLab con una solución llamada “On Board Mobility” para la 

compra de créditos por Facebook. 
o Aplicación para estacionamiento pago: “Zona Azul”, donde CET certifica las 

soluciones. 
o Aplicación para transporte público (autobus): “Moovit”, “Cadê o Ônibus” 

● Tienen proyectos para fortalecer al gobierno como plataforma y movilizar a las 
personas en torno a los datos. Hay 2 proyectos en el horizonte: 

o Edital diseñado con FAPESP para lograr soluciones en el área de la salud: 
promoviendo soluciones que ya tenían un prototipo y que también tenían 
algún riesgo tecnológico para hacer que la solución sea comercialmente 
viable. El objetivo también es generar demanda de apertura de datos y uso y 
reutilización de Datos Abiertos. 

o “Residência Maker”: creado con el fondo socioambiental de Caixa, aún no ha 
comenzado. Se trata de un proyecto real de 4 millones para incubar 40 
proyectos en el área de Salud, específicamente dirigidos a la obesidad infantil 
adolescente y la diabetes tipo 2. Estos son problemas complejos que pueden 
resolverse con el apoyo de soluciones privadas (B2C) y tienen Buena calidad 
de datos disponible. 
 

7.     ¿Ha tenido la ciudad experiencias de construcción de políticas públicas a partir del 
uso masivo de datos? 
 
Quizás sí, pero no hay información. 
 

8.  ¿Qué proyectos urgentes, ya con datos, podríamos ayudar en un piloto de análisis y 
visualización? 

● • SP 156: la gobernanza de datos es con SMIT y piensan que pueden cosechar 
muchas recompensas: existe la oportunidad de mejorar los servicios a través de esta 
iniciativa.  

  

http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/administracao/Paginas/cmbd.aspx
http://www.fapesp.br/11546
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Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Tabla A.2.1 

Lista de Sitios Consultados 

# Ciudad Nivel Sitio Link 

1 Miraflores Municipal Datos Abiertos Miraflores http://datosabiertos.miraflores.gob.pe  

2 Miraflores Municipal Portal del Distrito de Miraflores https://www.miraflores.gob.pe/  

3 Miraflores Municipal 
Sistema de Información 
Geográfica de Miraflores 

http://sig.miraflores.gob.pe/miraflores/  

4 Miraflores Nacional 
Escale - Estadística de la 
Calidad Educativa 

http://escale.minedu.gob.pe  

5 Miraflores Nacional 
INEI - Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 

https://www.inei.gob.pe/ 

6 Miraflores Nacional 
Portal de Datos Abiertos del 
Ministerio de Educación de 
Perú 

http://datos.minedu.gob.pe/dataset  

7 Miraflores Nacional 
Portal Nacional de Datos 
Abiertos de Perú 

https://www.datosabiertos.gob.pe/  

8 Miraflores Nacional 
Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del 
Perú - SENAMHI 

http://idesep.senamhi.gob.pe  

9 Miraflores Regional 
Portal de Datos Abiertos de la 
Municipalidad Metropolitana 
de Lima 

http://datosabiertos.munlima.gob.pe/  

10 Montevideo Municipal 
Portal de la Intendencia de 
Montevideo 

http://www.montevideo.gub.uy/SigesVisuali
zadorMM/faces/inicio.xhtml  

11 Montevideo Municipal 

Repositorio GitHub del 
Departamento de Tecnologia 
de la Informacion de 
Montevideo 

https://github.com/dti-montevideo 

12 Montevideo Municipal 
Sistema de Información 
Geográfica de Montevideo 

http://sig.montevideo.gub.uy/ 

13 Montevideo Nacional 
Agencias de Compras y 
Contrataciones de Uruguay 

http://observatorio.acce.gub.uy/eportal/  

14 Montevideo Nacional 
IMPO - Centro de Información 
Oficial 

http://www.impo.com.uy/ 

15 Montevideo Nacional 
Instituto Nacional de 
Estadística 

http://www.ine.gub.uy 

16 Montevideo Nacional Ministerio de Salud Publica 
https://www.gub.uy/ministerio-salud-
publica/datos-y-estadisticas/microdatos 

17 Montevideo Nacional Observatorio de la educación  http://observatorio.anep.edu.uy  

18 Montevideo Nacional 
Observatorio social Mides - 
Ministerio del Desarrollo Social 

http://observatoriosocial.mides.gub.uy/port
al/indicadores.php 

19 Montevideo Nacional 
Portal de dados abertos do 
Uruguay 

https://catalogodatos.gub.uy/organization/i
ntendencia-montevideo 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/
https://www.miraflores.gob.pe/
http://sig.miraflores.gob.pe/miraflores/
http://escale.minedu.gob.pe/
https://www.inei.gob.pe/
http://datos.minedu.gob.pe/dataset
https://www.datosabiertos.gob.pe/
http://idesep.senamhi.gob.pe/
http://datosabiertos.munlima.gob.pe/
http://www.montevideo.gub.uy/SigesVisualizadorMM/faces/inicio.xhtml
http://www.montevideo.gub.uy/SigesVisualizadorMM/faces/inicio.xhtml
https://github.com/dti-montevideo
http://sig.montevideo.gub.uy/
http://observatorio.acce.gub.uy/eportal/
http://www.impo.com.uy/
http://www.ine.gub.uy/
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/datos-y-estadisticas/microdatos
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/datos-y-estadisticas/microdatos
http://observatorio.anep.edu.uy/
http://observatoriosocial.mides.gub.uy/portal/indicadores.php
http://observatoriosocial.mides.gub.uy/portal/indicadores.php
https://catalogodatos.gub.uy/organization/intendencia-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/organization/intendencia-montevideo
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# Ciudad Nivel Sitio Link 

20 Montevideo Nacional 

Sitio de la Agencia de 
Gobierno Electrónico y 
Sociedad de la Información y 
del Conocimiento 

https://www.agesic.gub.uy/ 

21 Quito Municipal Datos Abiertos - Quito http://www.datosabiertos.quito.gob.ec  

22 Quito Municipal 
Sistema de Indicadores 
Distritales 

http://sid.quito.gob.ec  

23 Quito Municipal Gobierno Abierto - Quito http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/  

24 Quito Municipal Quito - Ambiente http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/  

25 Quito Municipal Quito - Cultura http://quitocultura.info    

26 Quito Municipal 
Red Metropolitana de 
Monitoreo Recurso Hídrico -
DMQ 

https://sites.google.com/site/redaguadmq/h
ome/datos-red-agua?authuser=0  

27 Quito Nacional 
Archivo Nacional de Datos y 
Metadatos Estadísticos 
(ANDA) 

http://anda.inec.gob.ec/anda/index.php/cat
alog 

28 Quito Nacional Banco de Datos Abiertos 
http://aplicaciones3.ecuadorencifras.gob.ec
/BIINEC-war/index.xhtml 

29 Quito Nacional Datos Abiertos - Ecuador http://catalogo.datosabiertos.gob.ec/  

30 Quito Nacional 
Geoportal del Ministerio de 
Educación 

http://geoportal.educacion.gob.ec/  

31 Quito Nacional 
Infraestrutura Nacional de 
Datos Geoespaciales 

http://app.sni.gob.ec/geoportal-
iedg/visor.html 

32 Quito Nacional Instituto Espacial Ecuatoriano 
http://www.ideportal.iee.gob.ec/visorIEE/co
mposer/ 

33 Quito Nacional 
Lista de portales y visores 
geoespaciais de Ecuardor 

http://app.sni.gob.ec/geoportal-
iedg/geoportales.html 

34 Quito Nacional Registro Oficial https://www.registroficial.gob.ec/  

35 Quito Nacional 
Sistema Nacional de 
Información de Educación 
Superior del Ecuador 

https://infoeducacionsuperior.gob.ec  

36 Quito Nacional 
Sistema Nacional de 
Información de Educación 
Superior del Ecuador 

http://sni.gob.ec/web/inicio/descargapdyot  

37 Quito Privado BRT  
https://brtdata.org/location/latin_america/ec
uador/quito 

38 São Paulo Estadual CETESB - Calidad del aire 
https://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/html-
ar/dados-horarios.html 

39 São Paulo Estadual 
Secretaría de Seguridad 
Pública de de São Paulo 

http://www.ssp.sp.gov.br/transparenciassp/
Consulta.aspx 

https://www.agesic.gub.uy/
http://www.datosabiertos.quito.gob.ec/
http://sid.quito.gob.ec/
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/
http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/
http://quitocultura.info/
https://sites.google.com/site/redaguadmq/home/datos-red-agua?authuser=0
https://sites.google.com/site/redaguadmq/home/datos-red-agua?authuser=0
http://anda.inec.gob.ec/anda/index.php/catalog
http://anda.inec.gob.ec/anda/index.php/catalog
http://aplicaciones3.ecuadorencifras.gob.ec/BIINEC-war/index.xhtml
http://aplicaciones3.ecuadorencifras.gob.ec/BIINEC-war/index.xhtml
http://catalogo.datosabiertos.gob.ec/
http://geoportal.educacion.gob.ec/
http://app.sni.gob.ec/geoportal-iedg/visor.html
http://app.sni.gob.ec/geoportal-iedg/visor.html
http://www.ideportal.iee.gob.ec/visorIEE/composer/
http://www.ideportal.iee.gob.ec/visorIEE/composer/
http://app.sni.gob.ec/geoportal-iedg/geoportales.html
http://app.sni.gob.ec/geoportal-iedg/geoportales.html
https://www.registroficial.gob.ec/
https://infoeducacionsuperior.gob.ec/
http://sni.gob.ec/web/inicio/descargapdyot
https://brtdata.org/location/latin_america/ecuador/quito
https://brtdata.org/location/latin_america/ecuador/quito
https://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/html-ar/dados-horarios.html
https://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/html-ar/dados-horarios.html
http://www.ssp.sp.gov.br/transparenciassp/Consulta.aspx
http://www.ssp.sp.gov.br/transparenciassp/Consulta.aspx
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# Ciudad Nivel Sitio Link 

40 São Paulo Estadual 
Información de los Municipios 
Paulistas -- SEADE 

http://www.imp.seade.gov.br 

41 São Paulo Municipal 
Companhia de Engenharia de 
Tráfego 

http://www.cetsp.com.br/consultas/bicicleta
/mapa-de-infraestrutura-cicloviaria.aspx 

42 São Paulo Municipal Diario Libre http://devcolab.each.usp.br/do/baixar  

43 São Paulo Municipal Geosampa  http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br  

44 São Paulo Municipal HabitaSampa - Mapa https://mapa.habitasampa.inf.br/  

45 São Paulo Municipal Mobilab 
http://mobilab.prefeitura.sp.gov.br/dadosab
ertos/ 

46 São Paulo Municipal Planeja Sampa 
http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/da
dos-abertos 

47 São Paulo Municipal 
Portal de Datos Abiertos de 
São Paulo 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/  

48 São Paulo Municipal 
Secretaría Municipal de 
Asistencia y Desarrollo Social 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/sec
retarias/assistencia_social/observatorio_so
cial/mapas/index.php?p=2012 

49 São Paulo Municipal 
Secretaría Municipal de 
Transportes 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/sec
retarias/transportes/ 

50 São Paulo Municipal SP Cultura - Mapas culturales http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br  

51 São Paulo Municipal 
SPTrans - Página para 
desarrolladores 

http://www.sptrans.com.br/desenvolvedore
s/ 

52 São Paulo Nacional 
DataSus - Sistema Unificado 
de Salud 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/sec
retarias/saude/tabnet/index.php?p=6522  

53 São Paulo Nacional 
Plataforma de Ciencia de 
Datos aplicada a Salud 

https://bigdata.icict.fiocruz.br/  

54 São Paulo Nacional 
Receita Federal - Registro de 
Empresas 

http://receita.economia.gov.br/  

55 São Paulo Privado Mapa do Ruido Urbano 
http://www.mapaderuidosp.org.br/mapa-
de-ruido/mapa-centro-sp/ 

56 Xalapa Municipal Mapeo de rutas urbanas https://mapaton.org/ 

57 Xalapa Municipal 
Sitio con información sobre la 
ciudad 

http://www.xalapamio.com  

58 Xalapa Nacional Datos Abiertos - MX 
https://datos.gob.mx/busca/organization/ay
untamiento-de-xalapa 

59 Xalapa Nacional 
Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) 

https://www.inegi.org.mx/datos/  

60 Xalapa Nacional 
Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa - INEE 

https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/sire/
sire-bases-de-datos/ 

http://www.imp.seade.gov.br/
http://www.cetsp.com.br/consultas/bicicleta/mapa-de-infraestrutura-cicloviaria.aspx
http://www.cetsp.com.br/consultas/bicicleta/mapa-de-infraestrutura-cicloviaria.aspx
http://devcolab.each.usp.br/do/baixar
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
https://mapa.habitasampa.inf.br/
http://mobilab.prefeitura.sp.gov.br/dadosabertos/
http://mobilab.prefeitura.sp.gov.br/dadosabertos/
http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/dados-abertos
http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/dados-abertos
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/observatorio_social/mapas/index.php?p=2012
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/observatorio_social/mapas/index.php?p=2012
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/observatorio_social/mapas/index.php?p=2012
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/
http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/
http://www.sptrans.com.br/desenvolvedores/
http://www.sptrans.com.br/desenvolvedores/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/tabnet/index.php?p=6522
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/tabnet/index.php?p=6522
https://bigdata.icict.fiocruz.br/
http://receita.economia.gov.br/
http://www.mapaderuidosp.org.br/mapa-de-ruido/mapa-centro-sp/
http://www.mapaderuidosp.org.br/mapa-de-ruido/mapa-centro-sp/
https://mapaton.org/
http://www.xalapamio.com/
https://datos.gob.mx/busca/organization/ayuntamiento-de-xalapa
https://datos.gob.mx/busca/organization/ayuntamiento-de-xalapa
https://www.inegi.org.mx/datos/
https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/sire/sire-bases-de-datos/
https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/sire/sire-bases-de-datos/
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# Ciudad Nivel Sitio Link 

61 Xalapa Nacional 
Secretaría de Educación 
Pública - SEP 

https://educacionbasica.sep.gob.mx/  

62 Xalapa Nacional 
Sistema de Información y 
Gestión Educativa - SIGED 

https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/  

63 Xalapa Privado 
Plataforma Cívica de Datos 
Abiertos de México 

http://datamx.io/ 

64 Xalapa Privado 
Portal del Gobierno de 
Veracruz 

http://www.veracruz.gob.mx/participacion/d
atos-abiertos/ 

65 Xalapa Regional Gaceta Oficial 
http://www.editoraveracruz.gob.mx/gaceta
Oficial.php  

66 Todos Privado Google Dataset Search https://toolbox.google.com/datasetsearch  

 

  

https://educacionbasica.sep.gob.mx/
https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/
http://datamx.io/
http://www.veracruz.gob.mx/participacion/datos-abiertos/
http://www.veracruz.gob.mx/participacion/datos-abiertos/
http://www.editoraveracruz.gob.mx/gacetaOficial.php
http://www.editoraveracruz.gob.mx/gacetaOficial.php
https://toolbox.google.com/datasetsearch
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Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Tabla A.3.1 
 

Base de Datos Completa del Mapeo 

Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Miraflores 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 

Servicio al 

Ciudadano 

Número de protocolos de 

atención al mes 

CSV; XLS; 

JSON 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tick

ets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/ 

Miraflores 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Gaceta Oficial 

Publicaciones esquemáticas de 

la Gaceta Oficial, no hay bases, 

disponibles 

PDF https://diariooficial.elperuano.pe/BoletinOficial 

Miraflores 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Funcionalismo 

Profesionales contratados por la 

municipalidad, en todos las 

modalidades 

XLS 
https://www.transparencia.gob.pe/personal/pte_transparenci

a_personal.aspx?id_entidad=10069&id_tema=32&ver=  

Miraflores 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Impuestos y Tasas 

Contribuyentes individualizados 

y tipos de impuestos pagos a la 

Municipalidad 

CSV; XLS; 
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/92184/contr

ibuyentes/ 

Miraflores 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Impuestos y Tasas 

Contribuyentes de impuesto 

proprio y al patrimonio vehicular 
XLS 

http://datosabiertos.munlima.gob.pe/index.php/datos/2652/b

ase-de-datos-de-contribuyentes-afectos-a-impuesto-predial-

impuesto-al-patrimonio-vehicular-y-o-arbitrios-de-lima-al-30-

09-2018  

Miraflores 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 

Solicitudes de 

Información 
No encontrado N/A N/A 

Miraflores 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Planificación 

Plan Operativo institucional y 

otros documentos 
PDF 

https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia

_enlaces.aspx?id_entidad=10069&id_tema=5&ver=D  

Miraflores 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Edificios públicos No encontrado N/A N/A 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112942/tickets-entregados-para-la-atencion-a-los-ciudadanos/
https://diariooficial.elperuano.pe/BoletinOficial
https://www.transparencia.gob.pe/personal/pte_transparencia_personal.aspx?id_entidad=10069&id_tema=32&ver=
https://www.transparencia.gob.pe/personal/pte_transparencia_personal.aspx?id_entidad=10069&id_tema=32&ver=
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/92184/contribuyentes/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/92184/contribuyentes/
http://datosabiertos.munlima.gob.pe/index.php/datos/2652/base-de-datos-de-contribuyentes-afectos-a-impuesto-predial-impuesto-al-patrimonio-vehicular-y-o-arbitrios-de-lima-al-30-09-2018
http://datosabiertos.munlima.gob.pe/index.php/datos/2652/base-de-datos-de-contribuyentes-afectos-a-impuesto-predial-impuesto-al-patrimonio-vehicular-y-o-arbitrios-de-lima-al-30-09-2018
http://datosabiertos.munlima.gob.pe/index.php/datos/2652/base-de-datos-de-contribuyentes-afectos-a-impuesto-predial-impuesto-al-patrimonio-vehicular-y-o-arbitrios-de-lima-al-30-09-2018
http://datosabiertos.munlima.gob.pe/index.php/datos/2652/base-de-datos-de-contribuyentes-afectos-a-impuesto-predial-impuesto-al-patrimonio-vehicular-y-o-arbitrios-de-lima-al-30-09-2018
https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=10069&id_tema=5&ver=D
https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=10069&id_tema=5&ver=D
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Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Miraflores 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Pobreza y 

Desigualdad 

Mapa de Pobreza 2013 - 

Microdatos 

STATA; 

SPSS 
http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/ 

Miraflores 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Programas de 

Distribución de 

Ingresos 

No encontrado N/A N/A 

Miraflores 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Red de Protección a 

Derechos Humanos 
No encontrado N/A N/A 

Miraflores 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Servicios  De 

Asistencia Social 
No encontrado N/A N/A 

Miraflores 
Desarrollo Social y 

Humano 
Cultura Agenda Cultural No encontrado N/A N/A 

Miraflores 
Desarrollo Social y 

Humano 
Cultura 

Establecimientos  

culturales 
Teatros, cines, galerías 

CSV; XLS; 

JSON 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dashboards/9044/educ

acion-y-cultura/ 

Miraflores 
Desarrollo Social y 

Humano 

Demografía y 

Población 
Censo Demográfico Censo Nacional 2017 

XLS; 

Consulta 

online 

http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/  

Miraflores 
Desarrollo Social y 

Humano 

Demografía y 

Población 
Registro Civil 

Datos de nacimiento, 

matrimonios, divorcios  

CSV; XLS; 

JSON 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dashboards/8833/regis

tro-civil/ 

Miraflores 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Economía y 

Finanzas Públicas 

Contratación y 

Gastos 
Contratación 

CSV; XLS; 

JSON 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/92655/proc

esos-de-contratacion/ 

Miraflores 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Economía y 

Finanzas Públicas 
Empresas Establecimientos Comerciales 

CSV; XLS; 

JSON 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dashboards/9034/local

es-comerciales 

Miraflores 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Economía y 

Finanzas Públicas 
Presupuesto público Ejecución presupuestaria 

CSV; XLS; 

JSON 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dashboards/9049/pres

upuesto/ 

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dashboards/9044/educacion-y-cultura/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dashboards/9044/educacion-y-cultura/
http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dashboards/8833/registro-civil/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dashboards/8833/registro-civil/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/92655/procesos-de-contratacion/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/92655/procesos-de-contratacion/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dashboards/9034/locales-comerciales
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dashboards/9034/locales-comerciales
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dashboards/9049/presupuesto/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dashboards/9049/presupuesto/
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Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Miraflores 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Alimentación 

Escolar 
No encontrado N/A N/A 

Miraflores 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Evaluación y 

Rendimiento 
Censo Educativo Nacional DBF http://escale.minedu.gob.pe/uee/  

Miraflores 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Demanda 

educacativa 
No encontrado N/A N/A 

Miraflores 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación Financiación No encontrado N/A N/A 

Miraflores 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Registros y Perfil de 

Red 
Censo Educativo Nacional DBF http://escale.minedu.gob.pe/uee/  

Miraflores 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Unidades 

Educacativas 

Unidades educativas de la 

ciudad 

CSV; XLS; 

JSON 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/92503/educ

acion/ 

Miraflores 
Desarrollo Social y 

Humano 
Deporte 

Equipamiento 

deportivo 

Academías deportivas - 

Gimnasios 

CSV; XLS; 

JSON 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/231083/gim

nasios/ 

Miraflores 
Desarrollo Social y 

Humano 
Deporte 

Equipamiento 

desportivo 
Piscinas  

CSV; XLS; 

JSON 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/96317/pisci

nas/ 

Miraflores 
Desarrollo Social y 

Humano 
Vivienda Vivienda Precaria No encontrado N/A N/A 

Miraflores 
Desarrollo Social y 

Humano 
Vivienda 

Programas de 

Vivienda Popular 
No encontrado N/A N/A 

Miraflores Medio ambiente  Medio ambiente  
Contaminación 

sonora 
Registros de exceso de ruido 

CSV; XLS; 

JSON 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/92072/ruido

s/ 

Miraflores Medio ambiente  Medio ambiente  Calidad del aire No encontrado N/A N/A 

Miraflores Medio ambiente  Medio ambiente  Recursos hídricos No encontrado N/A N/A 

Miraflores Medio ambiente  Medio ambiente  
Registros 

Meteorológicos 

Índice pluviométrico, 

temperaturas máximas y 

mínimas 

SHP 

http://idesep.senamhi.gob.pe/geonetwork/srv/por/catalog.se

arch#/search?resultType=details&sortBy=relevance&topicCa

t=climatologyMeteorologyAtmosphere&fast=index&_content

_type=json&from=1&to=100 

http://escale.minedu.gob.pe/uee/
http://escale.minedu.gob.pe/uee/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/92503/educacion/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/92503/educacion/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/231083/gimnasios/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/231083/gimnasios/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/96317/piscinas/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/96317/piscinas/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/92072/ruidos/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/92072/ruidos/
http://idesep.senamhi.gob.pe/geonetwork/srv/por/catalog.search#/search?resultType=details&sortBy=relevance&topicCat=climatologyMeteorologyAtmosphere&fast=index&_content_type=json&from=1&to=100
http://idesep.senamhi.gob.pe/geonetwork/srv/por/catalog.search#/search?resultType=details&sortBy=relevance&topicCat=climatologyMeteorologyAtmosphere&fast=index&_content_type=json&from=1&to=100
http://idesep.senamhi.gob.pe/geonetwork/srv/por/catalog.search#/search?resultType=details&sortBy=relevance&topicCat=climatologyMeteorologyAtmosphere&fast=index&_content_type=json&from=1&to=100
http://idesep.senamhi.gob.pe/geonetwork/srv/por/catalog.search#/search?resultType=details&sortBy=relevance&topicCat=climatologyMeteorologyAtmosphere&fast=index&_content_type=json&from=1&to=100
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Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Miraflores Medio ambiente  Medio ambiente  Residuos sólidos Reciclaje 
CSV; XLS; 

JSON 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/229144/reci

claje/ 

Miraflores Medio ambiente  Medio ambiente  
Riesgos 

ambientales 
No encontrado N/A N/A 

Miraflores Medio ambiente  Medio ambiente  Vegetación No encontrado N/A N/A 

Miraflores Movilidad Movilidad Accessibilidad 
Mapa de Servicios y espacios 

de inclusión y accesibilidad 

Google 

Maps 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1lJ0pLHQQ

hssw-QgFhaePcK9x8mw&ll=-12.114219664885516%2C-

77.06995965118404&z=13 

Miraflores Movilidad Movilidad Infraestructura vial Mantenimiento de vías 
CSV; XLS; 

JSON 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dashboards/9050/obra

s/ 

Miraflores Movilidad Movilidad Tráfico 

Vehículos sujetos a impuestos 

vehicular, marca, modelo,, fecha 

de fabricación, adquisición, 

valor del automóvil 

XLS 

http://datosabiertos.munlima.gob.pe/index.php/datos/2657/v

ehculos-afectos-al-impuesto-al-patrimonio-vehicular-2018-

de-lima-metropolitana-al-30-09-2018 

Miraflores Movilidad Movilidad Tráfico 
Origen y destino, con 

información de una Telecom 
N/A 

Informação fornecida por gestores em entrevista de 

22/05/2018 

Miraflores Movilidad Movilidad Tráfico Número de semáforos 
CSV; XLS; 

JSON 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dashboards/9057/tran

sito/ 

Miraflores Movilidad Movilidad Transporte público 
Rutas de las empresas de 

transporte público 

CSV; XLS; 

JSON 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/227132/ruta

s-de-las-empresas-de-transporte-publico/ 

Miraflores Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Suministro No encontrado N/A N/A 

Miraflores Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Cartografía Asignación y registro urbano 
Consulta 

online 
http://sig.miraflores.gob.pe/miraflores/  

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/229144/reciclaje/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/229144/reciclaje/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1lJ0pLHQQhssw-QgFhaePcK9x8mw&ll=-12.114219664885516%2C-77.06995965118404&z=13
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1lJ0pLHQQhssw-QgFhaePcK9x8mw&ll=-12.114219664885516%2C-77.06995965118404&z=13
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1lJ0pLHQQhssw-QgFhaePcK9x8mw&ll=-12.114219664885516%2C-77.06995965118404&z=13
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dashboards/9050/obras/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dashboards/9050/obras/
http://datosabiertos.munlima.gob.pe/index.php/datos/2657/vehculos-afectos-al-impuesto-al-patrimonio-vehicular-2018-de-lima-metropolitana-al-30-09-2018
http://datosabiertos.munlima.gob.pe/index.php/datos/2657/vehculos-afectos-al-impuesto-al-patrimonio-vehicular-2018-de-lima-metropolitana-al-30-09-2018
http://datosabiertos.munlima.gob.pe/index.php/datos/2657/vehculos-afectos-al-impuesto-al-patrimonio-vehicular-2018-de-lima-metropolitana-al-30-09-2018
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dashboards/9057/transito/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dashboards/9057/transito/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/227132/rutas-de-las-empresas-de-transporte-publico/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/227132/rutas-de-las-empresas-de-transporte-publico/
http://sig.miraflores.gob.pe/miraflores/
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Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Miraflores Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Conectividad No encontrado N/A N/A 

Miraflores Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Energía No encontrado N/A N/A 

Miraflores Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Iluminación pública Obras de iluminación pública 
CSV; XLS; 

JSON 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/92074/lumin

arias/ 

Miraflores Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Licencias de 

edificaciones 

Licencias de construcción de 

edificios 

CSV; XLS; 

JSON 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dashboards/19469/lice

ncias-de-edificacion/ 

Miraflores Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Obras 
Multas por infracciones de 

construcción civil 

CSV; XLS; 

JSON 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/92064/const

ruccion/ 

Miraflores Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Registro inmobiliario 
Edifiicios de Valuos - 2011 a 

2018 

CSV; XLS; 

JSON 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/246030/pre

dios-valuos-2018/ 

Miraflores 
Desarrollo Social y 

Humano 
Salud Epidemiología 

Encuesta Demográfica y de  

Salud Familiar - ENDES 
SPSS; DBF http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/ 

Miraflores 
Desarrollo Social y 

Humano 
Salud Estadísticas Vitales 

Encuesta Demográfica y de  

Salud Familiar - ENDES 
SPSS; DBF http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/ 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/92074/luminarias/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/92074/luminarias/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dashboards/19469/licencias-de-edificacion/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dashboards/19469/licencias-de-edificacion/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/92064/construccion/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/92064/construccion/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/246030/predios-valuos-2018/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/246030/predios-valuos-2018/
http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
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Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Miraflores 
Desarrollo Social y 

Humano 
Salud 

Unidades y 

Servicios de Salud 
Centros de Salud 

CSV; XLS; 

JSON 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/231085/cen

tros-de-salud/ 

Miraflores Desarrollo Urbano Seguridad pública 
Equipamiento de 

Seguridad pública 
No encontrado N/A N/A 

Miraflores Desarrollo Urbano Seguridad pública 
Ocurrencias 

criminales 

Banco de Seguimiento 

Delincuencial y Llamadas 

telefónicas en tiempo real 

N/A 
Informação fornecida por gestores em entrevista de 

22/05/2018 

Montevideo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 

Servicio al 

Ciudadano 

Quejas presentadas en el 

Sistema Único de Reclamos 
CSV; TXT 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/reclamos-registrados-

en-el-sistema-unico-de-reclamos-sur-de-la-intendencia-de-

montevideo 

Montevideo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 

Servicio al 

Ciudadano 

Registro de protocolos de 

servicio electrónico 
CSV; TXT 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/expedientes-

electronicos-de-la-intendencia-de-montevideo 

Montevideo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Gaceta Oficial Gaceta Oficial en Datos Abiertos API; JSON http://www.impo.com.uy/resources/basesIMPO.json  

Montevideo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Funcionalismo No encontrado N/A N/A 

Montevideo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Impuestos y Tasas Zonas tributárias SHP http://sig.montevideo.gub.uy/ 

Montevideo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 

Solicitudes de 

Información 
No encontrado N/A N/A 

Montevideo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Planificación Montevideo Mejora 

Google 

Maps 

http://www.montevideo.gub.uy/SigesVisualizadorMM/faces/i

nicio.xhtml 

http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/231085/centros-de-salud/
http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/231085/centros-de-salud/
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/reclamos-registrados-en-el-sistema-unico-de-reclamos-sur-de-la-intendencia-de-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/reclamos-registrados-en-el-sistema-unico-de-reclamos-sur-de-la-intendencia-de-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/reclamos-registrados-en-el-sistema-unico-de-reclamos-sur-de-la-intendencia-de-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/expedientes-electronicos-de-la-intendencia-de-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/expedientes-electronicos-de-la-intendencia-de-montevideo
http://www.impo.com.uy/resources/basesIMPO.json
http://sig.montevideo.gub.uy/
http://www.montevideo.gub.uy/SigesVisualizadorMM/faces/inicio.xhtml
http://www.montevideo.gub.uy/SigesVisualizadorMM/faces/inicio.xhtml
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Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Montevideo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Edificios públicos Direcciones oficiales SHP 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/direcciones-oficiales-

de-montevideo 

Montevideo 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Pobreza y 

Desigualdad 

Indicadores de Ingresos y 

pobreza 
XLS; ODS 

http://observatoriosocial.mides.gub.uy/portal/indicadores.php

#montevideo 

Montevideo 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Programas de 

Distribución de 

Ingresos 

Indicadores de asistencia social XLS; ODS 
http://observatoriosocial.mides.gub.uy/portal/indicadores.php

#montevideo 

Montevideo 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Red de Protección a 

Derechos Humanos 

Servicios de igualdad de género, 

Servicio a mayores, 

discapacitados 

SHP http://sig.montevideo.gub.uy/ 

Montevideo 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Servicios  De 

Asistencia Social 
No encontrado N/A N/A 

Montevideo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Cultura Agenda Cultural No encontrado N/A N/A 

Montevideo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Cultura 

Establecimientos 

culturales 

Monumentos históricos y bienes 

del interés municipal 
SHP 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/monumentos-

historicos-y-bienes-de-interes-municipal 

Montevideo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Cultura 

Establecimientos 

culturales 
Bibliotecas municipales SHP 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/bibliotecas-

municipales-montevideo 

Montevideo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Cultura 

Establecimientos 

culturales 
Centros culturales SHP http://sig.montevideo.gub.uy/ 

Montevideo 
Desarrollo Social y 

Humano 

Demografía y 

Población 
Censo Demográfico 

Población por zona censitaria - 

2004 
SHP 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/poblacion-por-zona-

censal-en-montevideo 

Montevideo 
Desarrollo Social y 

Humano 

Demografía y 

Población 
Registro Civil 

Nacimentos, defunciones y 

matrimonios 
CSV 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/partidas-de-registro-

civil-de-montevideo 

Montevideo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Economía y 

Finanzas Públicas 

Contratación y 

Gastos 
Licitaciones realizadas API https://www.comprasestatales.gub.uy/comprasenlinea/  

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/direcciones-oficiales-de-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/direcciones-oficiales-de-montevideo
http://observatoriosocial.mides.gub.uy/portal/indicadores.php#montevideo
http://observatoriosocial.mides.gub.uy/portal/indicadores.php#montevideo
http://observatoriosocial.mides.gub.uy/portal/indicadores.php#montevideo
http://observatoriosocial.mides.gub.uy/portal/indicadores.php#montevideo
http://sig.montevideo.gub.uy/
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/monumentos-historicos-y-bienes-de-interes-municipal
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/monumentos-historicos-y-bienes-de-interes-municipal
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/bibliotecas-municipales-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/bibliotecas-municipales-montevideo
http://sig.montevideo.gub.uy/
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/poblacion-por-zona-censal-en-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/poblacion-por-zona-censal-en-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/partidas-de-registro-civil-de-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/partidas-de-registro-civil-de-montevideo
https://www.comprasestatales.gub.uy/comprasenlinea/
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Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Montevideo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Economía y 

Finanzas Públicas 
Empresas 

Creación de empresas a través 

de Empresa en el Día 
CSV 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/creacion-de-empresas-

a-traves-de-empresa-en-el-dia 

Montevideo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Economía y 

Finanzas Públicas 
Presupuesto público 

Ejecución presupuestaria desde 

2000 
CSV; TXT 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/montevideo-ejecucion-

presupuestal 

Montevideo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Alimentación 

Escolar 

Unidades educativas con 

alimentación 
SHP http://sig.montevideo.gub.uy/ 

Montevideo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Evaluación y 

Rendimiento 

Indicador de aprobaciones y 

reprobaciones - total 

departamento 

XLSX http://observatorio.anep.edu.uy/index.php/resultados-left 

Montevideo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Demanda 

educacativa 

Porcentuales de cobertura 

segundo etapa - total 

departamento 

XLSX http://observatorio.anep.edu.uy/index.php/cobertura  

Montevideo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación Financiación 

Indicadores de recursos 

invertidos - total departamento 
XLSX http://observatorio.anep.edu.uy/index.php/recursos-left 

Montevideo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Registros y Perfil de 

Red 

Indicador de alumnos 

registrados – total departamento 
XLS; ODS 

http://observatoriosocial.mides.gub.uy/portal/indicadores.php

#montevideo 

Montevideo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Unidades 

Educacativas 

Educación inicial, Primaria, 

Secundaria, Técnica y Superior 
SHP http://sig.montevideo.gub.uy/ 

Montevideo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Deporte 

Equipamiento 

deportivo 
Academias a cielo abierto SHP http://sig.montevideo.gub.uy/ 

Montevideo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Vivienda Vivienda Precaria Asentamientos irregulares SHP 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/asentamientos-

irregulares  

Montevideo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Vivienda 

Programas de 

Vivienda Popular 

Viviendas populares, complejos 

de viviendas y asentamientos 
SHP http://sig.montevideo.gub.uy/ 

Montevideo Medio ambiente  Medio ambiente  
Contaminación 

sonora 
 N/A N/A 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/creacion-de-empresas-a-traves-de-empresa-en-el-dia
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/creacion-de-empresas-a-traves-de-empresa-en-el-dia
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/montevideo-ejecucion-presupuestal
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/montevideo-ejecucion-presupuestal
http://sig.montevideo.gub.uy/
http://observatorio.anep.edu.uy/index.php/resultados-left
http://observatorio.anep.edu.uy/index.php/cobertura
http://observatorio.anep.edu.uy/index.php/recursos-left
http://observatoriosocial.mides.gub.uy/portal/indicadores.php#montevideo
http://observatoriosocial.mides.gub.uy/portal/indicadores.php#montevideo
http://sig.montevideo.gub.uy/
http://sig.montevideo.gub.uy/
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/asentamientos-irregulares
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/asentamientos-irregulares
http://sig.montevideo.gub.uy/
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Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Montevideo Medio ambiente  Medio ambiente  Calidad del aire 
Monitoreo de calidad del 

aire de Montevideo 
CSV 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/red-de-monitoreo-de-la-

calidad-del-aire-de-montevideo 

Montevideo Medio ambiente  Medio ambiente  Recursos hídricos Mapa hidrográfico SHP http://sig.montevideo.gub.uy/ 

Montevideo Medio ambiente  Medio ambiente  
Registros 

Meteorológicos 
Medidas de radiación solar CSV 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/indice-uv-en-

montevideo 

Montevideo Medio ambiente  Medio ambiente  Residuos sólidos 
Ubicación de contenedores de 

Residuos domésticos 
CSV; TXT 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/contenedores-residuos-

secos-domicialiarios 

Montevideo Medio ambiente  Medio ambiente  Residuos sólidos 
Ubicación de contenedores de 

Residuos de reciclaje 
SHP 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/contenedores_reciclabl

e 

Montevideo Medio ambiente  Medio ambiente  Residuos sólidos Coleta de residuos domésticos CSV 
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/estado-de-recoleccion-

de-contenedores-de-residuos-domiciliarios 

Montevideo Medio ambiente  Medio ambiente  
Riesgos 

ambientales 
No encontrado N/A N/A 

Montevideo Medio ambiente  Medio ambiente  Vegetación Censo de Árboles de 2008 CSV 
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/censo-de-arbolado-

2008 

Montevideo Movilidad Movilidad Accessibilidad 
Espacios accesibles en 

Montevideo 
CSV; TXT 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/espacios-accesibles-

de-montevideo 

Montevideo Movilidad Movilidad Infraestructura vial Estacionamientos tarifados SHP http://sig.montevideo.gub.uy/ 

Montevideo Movilidad Movilidad Infraestructura vial 
Malla ciclovial, bicicletarios e 

oficinas de reparo 
SHP 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/bicicircuitos-

bicicletarios-estaciones-y-talleres-de-reparacion 

Montevideo Movilidad Movilidad Infraestructura vial Inventario de vías CSV 
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/vias-montevideo-con-

cabezales-numeracion-significado-tipo-titulo 

Montevideo Movilidad Movilidad Infraestructura vial Inventario de vías s API 
https://github.com/dti-montevideo/servicios-

abiertos/blob/master/ubicaciones.md  

Montevideo Movilidad Movilidad Infraestructura vial 
Cruce de peatones en 

Montevideo 
SHP 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/cruces-de-calles-

montevideo 

Montevideo Movilidad Movilidad Tráfico 
Accidentes de Tráfico de 2006 a 

2010 
SHP 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/accidentes-de-transito-

montevideo 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/red-de-monitoreo-de-la-calidad-del-aire-de-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/red-de-monitoreo-de-la-calidad-del-aire-de-montevideo
http://sig.montevideo.gub.uy/
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/indice-uv-en-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/indice-uv-en-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/contenedores-residuos-secos-domicialiarios
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/contenedores-residuos-secos-domicialiarios
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/contenedores_reciclable
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/contenedores_reciclable
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/estado-de-recoleccion-de-contenedores-de-residuos-domiciliarios
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/estado-de-recoleccion-de-contenedores-de-residuos-domiciliarios
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/censo-de-arbolado-2008
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/censo-de-arbolado-2008
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/espacios-accesibles-de-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/espacios-accesibles-de-montevideo
http://sig.montevideo.gub.uy/
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/bicicircuitos-bicicletarios-estaciones-y-talleres-de-reparacion
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/bicicircuitos-bicicletarios-estaciones-y-talleres-de-reparacion
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/vias-montevideo-con-cabezales-numeracion-significado-tipo-titulo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/vias-montevideo-con-cabezales-numeracion-significado-tipo-titulo
https://github.com/dti-montevideo/servicios-abiertos/blob/master/ubicaciones.md
https://github.com/dti-montevideo/servicios-abiertos/blob/master/ubicaciones.md
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/cruces-de-calles-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/cruces-de-calles-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/accidentes-de-transito-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/accidentes-de-transito-montevideo
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Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Montevideo Movilidad Movilidad Tráfico 
Régimen de Circulación de 

Vehículos de Carga 
SHP 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/regimen-circulacion-

vehiculos-carga 

Montevideo Movilidad Movilidad Tráfico Multas aplicadas CSV https://catalogodatos.gub.uy/dataset/multas-transito 

Montevideo Movilidad Movilidad Tráfico 
Contaje de vehículos en las 

principales vías 
TXT; CSV 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/conteo-de-vehiculos-

del-centro-de-gestion-de-la-movilidad 

Montevideo Movilidad Movilidad Tráfico 
Búsqueda de origen y destino 

de Montevideo 
CSV 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/encuesta-origen-

destino-montevideo 

Montevideo Movilidad Movilidad Tráfico 
Estadísticas de uso de la 

aplicación de rutas - Como Ir 
CSV; TXT 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/estadisticas-de-uso-

comoir 

Montevideo Movilidad Movilidad Transporte público Rutas de líneas de autobus SHP 
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/poblacion-por-zona-

censal-en-montevideo 

Montevideo Movilidad Movilidad Transporte público 
Horarios de líneas de autobus 

por parada 
CSV 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/horarios-omnibus-

urbanos-por-parada-stm 

Montevideo Movilidad Movilidad Transporte público 

Indicadores generales del 

sistema de transporte y de 

corredores BRT 

CSV 
https://brtdata.org/location/latin_america/uruguay/montevide

o 

Montevideo Movilidad Movilidad Transporte público 
Líneas y horarios por parada 

de autobús de Montevideo 
API 

https://github.com/dti-montevideo/servicios-

abiertos/blob/master/transporte.md  

Montevideo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Suministro 
Licencias y registro de alimentos 

para consumo 
CSV 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/habilitacion-registro-

alimentos 

Montevideo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Cartografía Cartografía básica de la ciudad 
Google 

Earth; API 
http://geoweb.montevideo.gub.uy/geonetwork/srv/es/csw  

Montevideo Desarrollo Urbano 
Planificación 

Territorial e 
Cartografía 

Curvas de nivel a cada dos 

metros 
SHP 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/curvas-de-nivel-cada-2-

metros-montevideo 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/regimen-circulacion-vehiculos-carga
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/regimen-circulacion-vehiculos-carga
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/multas-transito
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/conteo-de-vehiculos-del-centro-de-gestion-de-la-movilidad
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/conteo-de-vehiculos-del-centro-de-gestion-de-la-movilidad
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/encuesta-origen-destino-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/encuesta-origen-destino-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/estadisticas-de-uso-comoir
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/estadisticas-de-uso-comoir
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/poblacion-por-zona-censal-en-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/poblacion-por-zona-censal-en-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/horarios-omnibus-urbanos-por-parada-stm
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/horarios-omnibus-urbanos-por-parada-stm
https://brtdata.org/location/latin_america/uruguay/montevideo
https://brtdata.org/location/latin_america/uruguay/montevideo
https://github.com/dti-montevideo/servicios-abiertos/blob/master/transporte.md
https://github.com/dti-montevideo/servicios-abiertos/blob/master/transporte.md
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/habilitacion-registro-alimentos
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/habilitacion-registro-alimentos
http://geoweb.montevideo.gub.uy/geonetwork/srv/es/csw
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/curvas-de-nivel-cada-2-metros-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/curvas-de-nivel-cada-2-metros-montevideo
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Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Infraestructura 

Urbana 

Montevideo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Cartografía 
Limites administrativos de 

Montevideo 
SHP 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/limites-de-municipios-

de-montevideo 

Montevideo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Cartografía 
Marcos geodésicos de 

Montevideo 
SHP 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/marco-de-referencia-

geodesico 

Montevideo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Cartografía 
Limites de Centros Comunales 

Zonales  
SHP 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/limites-centros-

comunales-zonales 

Montevideo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Cartografía 

Parcelas de Uso e ocupação do 

solo segundo Plano de  

Planificación Territorial 

SHP 
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/parcelas-catastrales-

datos-plan-ordenamiento-territorial 

Montevideo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Conectividad 
Puntos de conexión WiFi de 

Plan Ceibal 
SHP http://sig.montevideo.gub.uy/ 

Montevideo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Energía No encontrado N/A N/A 

Montevideo Desarrollo Urbano 
Planificación 

Territorial e 
Iluminación pública 

Ubicación de farolas de 

iluminación pública 
SHP http://sig.montevideo.gub.uy/ 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/limites-de-municipios-de-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/limites-de-municipios-de-montevideo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/marco-de-referencia-geodesico
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/marco-de-referencia-geodesico
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/limites-centros-comunales-zonales
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/limites-centros-comunales-zonales
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/parcelas-catastrales-datos-plan-ordenamiento-territorial
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/parcelas-catastrales-datos-plan-ordenamiento-territorial
http://sig.montevideo.gub.uy/
http://sig.montevideo.gub.uy/
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Infraestructura 

Urbana 

Montevideo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Licencias de 

edificaciones 

Permisos de construir 

aprobados 
CSV; TXT 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/permisos-de-

construccion-aprobados  

Montevideo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Obras 
Obras do Presupuesto 

participativo 2006-2013 
SHP 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/obras-presupuesto-

participativo 

Montevideo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Obras Obras en las vías públicas SHP http://sig.montevideo.gub.uy/ 

Montevideo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Obras Mapa de obras públicas SHP http://sig.montevideo.gub.uy/ 

Montevideo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Registro inmobiliario Parcelas de suelo - polígonos SHP https://catalogodatos.gub.uy/dataset/parcelas-catastrales 

Montevideo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Salud Epidemiología No encontrado N/A N/A 

Montevideo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Salud Estadísticas Vitales No encontrado N/A N/A 

Montevideo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Salud 

Unidades y 

Servicios de Salud 
Unidades de salud SHP http://sig.montevideo.gub.uy/ 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/permisos-de-construccion-aprobados
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/permisos-de-construccion-aprobados
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/obras-presupuesto-participativo
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/obras-presupuesto-participativo
http://sig.montevideo.gub.uy/
http://sig.montevideo.gub.uy/
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/parcelas-catastrales
http://sig.montevideo.gub.uy/
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Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Montevideo Desarrollo Urbano Seguridad pública 
Equipamiento de 

Seguridad pública 
No encontrado N/A N/A 

Montevideo Desarrollo Urbano Seguridad pública 
Ocurrencias 

criminales 

Microdatos de casos  

formalizados no marco do Novo 

Código Penal e tipo de delito 

CSV 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/microdatos-de-casos-

formalizados-nuevo-cpp/resource/b194227c-b17a-4827-

a086-f2bffd7f8fd1 

Quito 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 

Servicio al 

Ciudadano 

Tiempo del trámite y espera de 

los servicios 
Offline 

http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/ReporteIndicador?idIndicad

or=20381  

Quito 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Gaceta Oficial 

Publicaciones diagramadas de 

la Gaceta Oficial, no hay bases 

disponibles 

PDF https://www.registroficial.gob.ec/  

Quito 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Funcionalismo Retribución mensual por puesto PDF http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=6653  

Quito 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Impuestos y Tasas No encontrado N/A N/A 

Quito 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 

Solicitudes de 

Información  
No encontrado N/A N/A 

Quito 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Planificación Plan Diretor SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/PUOS.zip 

Quito 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Edificios públicos 

Inventario inmobiliario del 

municipio  
Offline http://apps.quito.gob.ec/Frontend/getInforme/2274  

Quito 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Pobreza y 

Desigualdad 

Encuesta de Condiciones de 

Vida - 2014 
CSV; SPSS 

http://aplicaciones3.ecuadorencifras.gob.ec/BIINEC-

war/index.xhtml 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/microdatos-de-casos-formalizados-nuevo-cpp/resource/b194227c-b17a-4827-a086-f2bffd7f8fd1
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/microdatos-de-casos-formalizados-nuevo-cpp/resource/b194227c-b17a-4827-a086-f2bffd7f8fd1
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/microdatos-de-casos-formalizados-nuevo-cpp/resource/b194227c-b17a-4827-a086-f2bffd7f8fd1
http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/ReporteIndicador?idIndicador=20381
http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/ReporteIndicador?idIndicador=20381
https://www.registroficial.gob.ec/
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=6653
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/PUOS.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/PUOS.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/PUOS.zip
http://apps.quito.gob.ec/Frontend/getInforme/2274
http://aplicaciones3.ecuadorencifras.gob.ec/BIINEC-war/index.xhtml
http://aplicaciones3.ecuadorencifras.gob.ec/BIINEC-war/index.xhtml
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Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Quito 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Programas de 

Distribuição de 

Renda 

No encontrado N/A N/A 

Quito 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Red de Protección a 

Derechos Humanos 

Ubicación de Centros de 

Desarrollo infantil,  

cuidados a mayores, jóvenes y 

discapacitados 

SHP http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122  

Quito 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Servicios  De 

Asistencia Social 

Indicadores de programas de 

cuidados a mayores,  

Discapacitados y otros 

programas de inclusión 

CSV; XLS; 

API 
http://sid.quito.gob.ec  

Quito 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Servicios  De 

Asistencia Social 

Ubicación de Centros de 

erradicación del trabajo infantil 
SHP http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1123  

Quito 
Desarrollo Social y 

Humano 
Cultura Agenda Cultural No encontrado N/A N/A 

Quito 
Desarrollo Social y 

Humano 
Cultura Estabelecimentos 

Culturais 

Indicadores de visita a Sitios 

Arqueológicos 

CSV; XLS; 

API 
http://apps.quito.gob.ec/Frontend/getInforme/2742  

Quito 
Desarrollo Social y 

Humano 

Demografía y 

Población 
Censo Demográfico 

Densidad de vivienda y 

población - censo 2001, 2010 
SHP http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122  

Quito 
Desarrollo Social y 

Humano 

Demografía y 

Población 
Censo Demográfico 

Número de habitantes, 

proporción por edad y etnia, 

basado en el Censo 2010 

CSV; XLS; 

API 

http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/Indicadores?sector=3&subs

ector=48  

Quito 
Desarrollo Social y 

Humano 

Demografía y 

Población 
Censo Demográfico 

Crecimiento Urbano de 1760 a 

2015 
SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/crecimiento_urbano_1760_2015.zip 

Quito 
Desarrollo Social y 

Humano 

Demografía y 

Población 
Registro Civil No encontrado N/A N/A 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122
http://sid.quito.gob.ec/
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1123
http://apps.quito.gob.ec/Frontend/getInforme/2742
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122
http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/Indicadores?sector=3&subsector=48
http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/Indicadores?sector=3&subsector=48
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/crecimiento_urbano_1760_2015.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/crecimiento_urbano_1760_2015.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/crecimiento_urbano_1760_2015.zip
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Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Quito 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Economía y 

Finanzas Públicas 

Contratación y 

Gastos 

Procesos de contratación 

por mes 
PDF 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/Transparencia/2

018/12diciembre/i/Literal%20i.-

%20Procesos%20de%20contrataciones.pdf  

Quito 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Economía y 

Finanzas Públicas 
Empresas 

Empresas exigentes de hierro 

y acero, empresas productoras  

productos de molienda 

SHP http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122  

Quito 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Economía y 

Finanzas Públicas 
Empresas 

Directorio de Empresas y 

Establecimientos de Ecuador - 

2017 

SPSS http://anda.inec.gob.ec/anda/index.php/catalog/672 

Quito 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Economía y 

Finanzas Públicas 
Presupuesto público Presupuesto de 2018 XLS http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=142  

Quito 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Alimentación 

Escolar 
No encontrado N/A N/A 

Quito 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Evaluación y 

Rendimiento 
No encontrado N/A N/A 

Quito 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Demanda 

educacativa 
No encontrado N/A N/A 

Quito 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación Financiación No encontrado N/A N/A 

Quito 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Registros y Perfil de 

Red 

Número de estudiantes 

registrados por unidad educativa 

CSV; XLS; 

API 

http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/ReporteIndicador?idIndicad

or=10368  

Quito 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Unidades 

Educacionais 

Nombre, tipo y ubicación de 

unidades educativas- 2015 
SHP; XLS http://www.ideportal.iee.gob.ec/visorIEE/composer/  

Quito 
Desarrollo Social y 

Humano 
Deporte 

Equipamiento 

deportivo 

Ubicación de Equipamiento 

deportivo 
SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/espacios_deportivos.zip 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/Transparencia/2018/12diciembre/i/Literal%20i.-%20Procesos%20de%20contrataciones.pdf
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/Transparencia/2018/12diciembre/i/Literal%20i.-%20Procesos%20de%20contrataciones.pdf
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/Transparencia/2018/12diciembre/i/Literal%20i.-%20Procesos%20de%20contrataciones.pdf
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122
http://anda.inec.gob.ec/anda/index.php/catalog/672
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=142
http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/ReporteIndicador?idIndicador=10368
http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/ReporteIndicador?idIndicador=10368
http://www.ideportal.iee.gob.ec/visorIEE/composer/
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/espacios_deportivos.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/espacios_deportivos.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/espacios_deportivos.zip


 

 

119 
 

Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Quito 
Desarrollo Social y 

Humano 
Deporte 

Equipamiento 

deportivo 

Uso de unidades polideportivas 

y de “puntos activos”” 

CSV; XLS; 

API 

http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/ReporteIndicador?idIndicad

or=83  

Quito Desarrollo Urbano Vivienda Vivienda Precaria 
Encuesta Nacional de 

Condiciones de Vida - INEC 
CSV; XLS 

http://catalogo.datosabiertos.gob.ec/dataset/encuesta-

nacional-de-condiciones-de-vida-inec 

Quito Desarrollo Urbano Vivienda Vivienda Precaria 
Censos de Población y Vivienda 

Nacional 2010 
CSV; SPSS 

http://aplicaciones3.ecuadorencifras.gob.ec/BIINEC-

war/index.xhtml  

Quito Desarrollo Urbano Vivienda 
Programas de 

Vivienda Popular 

Lista de beneficiarios de 2007 a 

2014 
PDF 

https://www.habitatyvivienda.gob.ec/programa-de-vivienda-

urbana  

Quito Medio ambiente  Medio ambiente  
Contaminación 

sonora 
No encontrado N/A N/A 

Quito Medio ambiente Medio ambiente  Calidad del aire 

Informe mensual de datos por 
día y hora, de promedio de CO 
(mg / m3), dióxido de nitrógeno 

(ug / m3), ozono (ug / m3), 

Partículas más pequeñas 10 

Micrómetros (µg / m3), 

Partículas 2.5 micrómetros más 

pequeños (ug / m3) Dióxido de 

azufre (ug / m3), Humedad 

relativa (%), Precipitación (mm), 

Radiación 

Solar (w / m2), radiación 

Ultravioleta (UV), temperatura 

(° C), velocidad del viento (m / s) 

CSV; XLS 
http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/indice-

de-calidad-del-aire-2 

Quito Medio ambiente  Medio ambiente  Calidad del aire 
Ubicación de las estaciones de 

medición 
SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/Ambiente/20.%20Modelamiento%20de%20co2-

%20no2/Concentracion%20de%20co2-%20no2%20-

%20sed.rar 

http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/ReporteIndicador?idIndicador=83
http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/ReporteIndicador?idIndicador=83
http://catalogo.datosabiertos.gob.ec/dataset/encuesta-nacional-de-condiciones-de-vida-inec
http://catalogo.datosabiertos.gob.ec/dataset/encuesta-nacional-de-condiciones-de-vida-inec
http://aplicaciones3.ecuadorencifras.gob.ec/BIINEC-war/index.xhtml
http://aplicaciones3.ecuadorencifras.gob.ec/BIINEC-war/index.xhtml
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/programa-de-vivienda-urbana
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/programa-de-vivienda-urbana
http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/indice-de-calidad-del-aire-2
http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/indice-de-calidad-del-aire-2
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/20.%20Modelamiento%20de%20co2-%20no2/Concentracion%20de%20co2-%20no2%20-%20sed.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/20.%20Modelamiento%20de%20co2-%20no2/Concentracion%20de%20co2-%20no2%20-%20sed.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/20.%20Modelamiento%20de%20co2-%20no2/Concentracion%20de%20co2-%20no2%20-%20sed.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/20.%20Modelamiento%20de%20co2-%20no2/Concentracion%20de%20co2-%20no2%20-%20sed.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/20.%20Modelamiento%20de%20co2-%20no2/Concentracion%20de%20co2-%20no2%20-%20sed.rar
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Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Quito Medio ambiente  Medio ambiente  Recursos hídricos 
Indicadores de calidad de 

agua y saneamiento 

CSV; XLS; 

API 

http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/Indicadores?sector=6&subs

ector=24  

Quito Medio ambiente  Medio ambiente  Recursos hídricos Mapa de la red hídrica SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/Ambiente/Otros/Red_hidrica.rar 

Quito Medio ambiente  Medio ambiente  Recursos hídricos 
Cobertura del servicio de agua 

potable 
SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/Ambiente/15.%20Vulnerabilidad%20de%20abastecimiento

%20de%20agua/Cobertura_agua_potable.rar  

Quito Medio ambiente  Medio ambiente  
Registros 

Meteorológicos 
Eventos hidromorfoclimáticos SHP http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122  

Quito Medio ambiente  Medio ambiente  Residuos sólidos 
Vertederos, estaciones de 

transferencia 
SHP http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122  

Quito Medio ambiente  Medio ambiente  Residuos sólidos 

Servicio de recogida y ubicación 

de contenedores de Residuos 

Sólidos 

SHP http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122  

Quito Medio ambiente  Medio ambiente  Residuos sólidos 

Estadísticas de recogida, 

transporte y procesamiento de 

residuos sólidos urbanos 

CSV; XLS; 

API 

http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/Indicadores?sector=6&subs

ector=25  

Quito Medio ambiente  Medio ambiente  
Riesgos 

ambientales 

Refugios temporales del volcán  

Cotopaxi 
SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/refugios%20temporales.zip 

Quito Medio ambiente  Medio ambiente  
Riesgos 

ambientales 

Puntos de encuentro del volcán 

Cotopaxi 
SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/puntos%20de%20encuentro.zip 

Quito Medio ambiente  Medio ambiente  
Riesgos 

ambientales 

Refugios para amenaza 

Cotopaxi 
SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/Riesgos/Albergues_Cotopaxi.zip 

http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/Indicadores?sector=6&subsector=24
http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/Indicadores?sector=6&subsector=24
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/Otros/Red_hidrica.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/Otros/Red_hidrica.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/Otros/Red_hidrica.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/15.%20Vulnerabilidad%20de%20abastecimiento%20de%20agua/Cobertura_agua_potable.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/15.%20Vulnerabilidad%20de%20abastecimiento%20de%20agua/Cobertura_agua_potable.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/15.%20Vulnerabilidad%20de%20abastecimiento%20de%20agua/Cobertura_agua_potable.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/15.%20Vulnerabilidad%20de%20abastecimiento%20de%20agua/Cobertura_agua_potable.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122
http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/Indicadores?sector=6&subsector=25
http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/Indicadores?sector=6&subsector=25
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/refugios%20temporales.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/refugios%20temporales.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/refugios%20temporales.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/puntos%20de%20encuentro.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/puntos%20de%20encuentro.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/puntos%20de%20encuentro.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Riesgos/Albergues_Cotopaxi.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Riesgos/Albergues_Cotopaxi.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Riesgos/Albergues_Cotopaxi.zip
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Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Quito Medio ambiente  Medio ambiente  
Riesgos 

ambientales 

Zonas afectadas, barrios 

afectados y rutas de escape 

Cotopaxi 

SHP http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122  

Quito Medio ambiente  Medio ambiente  
Riesgos 

ambientales 
Eventos de riesgo SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/Riesgos/Eventos_riesgos_2016.zip 

Quito Medio ambiente  Medio ambiente  
Riesgos 

ambientales 

Series históricas de ocurrencia 

de incendios 
SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/Ambiente/19.%20Recurrencia%20de%20incendios%20for

estales/Recurrencia%20de%20incendios%20forestales.rar  

Quito Medio ambiente  Medio ambiente  
Riesgos 

ambientales 

Mapa de calor de riesgos de 

inundación 
SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/Den_inundaciones.tif.zip 

Quito Medio ambiente  Medio ambiente  
Riesgos 

ambientales 

Índice de riesgos del Distrito 

Metropolitano de Quito 
PNG http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=6648  

Quito Medio ambiente  Medio ambiente  Vegetación Planificación forestal SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/Ambiente/8.%20Ordenamiento%20forestal/Ordenamiento

%20forestal.rar 

Quito Medio ambiente  Medio ambiente  Vegetación Cobertura vegetal  SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

sAmbiente/6.%20Cobertura%20vegetal/Cobertura%20veget

al.rar 

Quito Medio ambiente  Medio ambiente  Vegetación 

Datos históricos de cobertura 

vegetal y crecimiento de la 

malla urbana 

CSV; XLS; 

API 

http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/ReporteIndicador?idIndicad

or=20423  

Quito Medio ambiente  Medio ambiente  Vegetación Zona de protección ecológica SHP 
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Riesgos/Eventos_riesgos_2016.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Riesgos/Eventos_riesgos_2016.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Riesgos/Eventos_riesgos_2016.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/19.%20Recurrencia%20de%20incendios%20forestales/Recurrencia%20de%20incendios%20forestales.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/19.%20Recurrencia%20de%20incendios%20forestales/Recurrencia%20de%20incendios%20forestales.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/19.%20Recurrencia%20de%20incendios%20forestales/Recurrencia%20de%20incendios%20forestales.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/19.%20Recurrencia%20de%20incendios%20forestales/Recurrencia%20de%20incendios%20forestales.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Den_inundaciones.tif.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Den_inundaciones.tif.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Den_inundaciones.tif.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=6648
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/8.%20Ordenamiento%20forestal/Ordenamiento%20forestal.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/8.%20Ordenamiento%20forestal/Ordenamiento%20forestal.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/8.%20Ordenamiento%20forestal/Ordenamiento%20forestal.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/8.%20Ordenamiento%20forestal/Ordenamiento%20forestal.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/DescargablesAmbiente/6.%20Cobertura%20vegetal/Cobertura%20vegetal.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/DescargablesAmbiente/6.%20Cobertura%20vegetal/Cobertura%20vegetal.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/DescargablesAmbiente/6.%20Cobertura%20vegetal/Cobertura%20vegetal.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/DescargablesAmbiente/6.%20Cobertura%20vegetal/Cobertura%20vegetal.rar
http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/ReporteIndicador?idIndicador=20423
http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/ReporteIndicador?idIndicador=20423
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/4.%20Zonas%20de%20protecci%C3%B3n%20ecol%C3%B3gica%20del%20DMQ/Zonas%20de%20protecci%C3%B3n%20ecol%C3%B3gica%20del%20DMQ.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/4.%20Zonas%20de%20protecci%C3%B3n%20ecol%C3%B3gica%20del%20DMQ/Zonas%20de%20protecci%C3%B3n%20ecol%C3%B3gica%20del%20DMQ.rar
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Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

s/Ambiente/4.%20Zonas%20de%20protecci%C3%B3n%20e

col%C3%B3gica%20del%20DMQ/Zonas%20de%20protecci

%C3%B3n%20ecol%C3%B3gica%20del%20DMQ.rar 

Quito Medio ambiente  Meio ambiente Vegetación 
Bosques protectores, áreas 
protegidas  

SHP http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122  

Quito Movilidad Movilidad Accessibilidad  N/A N/A 

Quito Movilidad Movilidad Infraestructura vial Geocodificación de vías SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/Vias.zip 

Quito Movilidad Movilidad Infraestructura vial Ubicación de Estacionamientos SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/estacionamientos_transportecomercial.zip  

Quito Movilidad Movilidad Infraestructura vial 
Ciclovías y estaciones de 

bicicleta compartida (Biciquito) 
SHP http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122  

Quito Movilidad Movilidad Infraestructura vial 
Estacionamiento de Taxis 

convencionales y ejecutivos 
SHP http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122  

Quito Movilidad Movilidad Infraestructura vial 
Indicadores sobre oferta de 

estacionamiento y rotación 

CSV; XLS; 

API 

http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/Indicadores?sector=4&subs

ector=33  

Quito Movilidad Movilidad Tráfico 
Zonas de muerte por accidente 

de Tráfico - 2014 y 2015 
SHP http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122  

Quito Movilidad Movilidad Transporte Público 

Indicadores generales del 

sistema de transporte y de 

corredores BRT 

CSV https://brtdata.org/location/latin_america/ecuador/quito  

Quito Movilidad Movilidad Transporte Público 
Puntos de parada de transporte 

Público 
SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/paradas_buses_DMQ.zip 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/4.%20Zonas%20de%20protecci%C3%B3n%20ecol%C3%B3gica%20del%20DMQ/Zonas%20de%20protecci%C3%B3n%20ecol%C3%B3gica%20del%20DMQ.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/4.%20Zonas%20de%20protecci%C3%B3n%20ecol%C3%B3gica%20del%20DMQ/Zonas%20de%20protecci%C3%B3n%20ecol%C3%B3gica%20del%20DMQ.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Ambiente/4.%20Zonas%20de%20protecci%C3%B3n%20ecol%C3%B3gica%20del%20DMQ/Zonas%20de%20protecci%C3%B3n%20ecol%C3%B3gica%20del%20DMQ.rar
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Vias.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Vias.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Vias.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/estacionamientos_transportecomercial.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/estacionamientos_transportecomercial.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/estacionamientos_transportecomercial.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122
http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/Indicadores?sector=4&subsector=33
http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/Indicadores?sector=4&subsector=33
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122
https://brtdata.org/location/latin_america/ecuador/quito
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/paradas_buses_DMQ.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/paradas_buses_DMQ.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/paradas_buses_DMQ.zip
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Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Quito Movilidad Movilidad Transporte Público Estaciones de metro de Quito SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/Estaciones_metro.zip 

Quito Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Suministro Mercados y ferias SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/mercados_ferias_plataformas.zip 

Quito Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Cartografía 
Uso y ocupación del suelo - 

Asignación 
SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/lotes.zip 

Quito Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Cartografía Accidentes Geográficos SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/accidentes_geograficos.zip 

Quito Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Conectividad 
Indicadores sobre puntos Wifi 

funcionando 

CSV; XLS; 

API 

http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/ReporteIndicador?idIndicad

or=20504  

Quito Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Energía 

Centrales eléctricas, líneas de 

transmisión e instalaciones 

petroleras 

SHP http://sni.gob.ec/web/inicio/descargapdyot  

Quito Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Iluminación pública No encontrado N/A N/A 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Estaciones_metro.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Estaciones_metro.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/Estaciones_metro.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/mercados_ferias_plataformas.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/mercados_ferias_plataformas.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/mercados_ferias_plataformas.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/lotes.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/lotes.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/lotes.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/accidentes_geograficos.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/accidentes_geograficos.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/accidentes_geograficos.zip
http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/ReporteIndicador?idIndicador=20504
http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/ReporteIndicador?idIndicador=20504
http://sni.gob.ec/web/inicio/descargapdyot
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Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Quito Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Licencias de 

edificaciones 
No encontrado N/A N/A 

Quito Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Obras No encontrado N/A N/A 

Quito Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Registro inmobiliario 
Uso y ocupación del suelo - 

Construcciones 
SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/construcciones.zip 

Quito Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Registro inmobiliario 
Registro y valores venales de 

inmuebles 
SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/aivas.zip 

Quito 
Desarrollo Social y 

Humano 
Salud Epidemiología 

Diagnóstico de Salud del distrito 

metropolitano de Quito 
Offline http://apps.quito.gob.ec/Frontend/getInforme/2515  

Quito 
Desarrollo Social y 

Humano 
Salud Estadísticas Vitales 

Tasa de mortalidad general, 

infantil, materna, por edad y 

causas de muerte 

CSV; 

XLS; API 

http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/Indicadores?sector=2&subs

ector=39  

Quito 
Desarrollo Social y 

Humano 
Salud 

Unidades y 

Servicios de Salud 

Ubicación del Equipamiento 

de Salud 
SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/infraestructura_salud.zip 

Quito Desarrollo Urbano Seguridad pública 
Equipamiento de 

Seguridad pública 
Unidades de policía comunitaria SHP 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-

content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargable

s/UPC.zip 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/construcciones.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/construcciones.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/construcciones.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/aivas.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/aivas.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/aivas.zip
http://apps.quito.gob.ec/Frontend/getInforme/2515
http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/Indicadores?sector=2&subsector=39
http://sid.quito.gob.ec/SID.Front/Indicadores?sector=2&subsector=39
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/infraestructura_salud.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/infraestructura_salud.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/infraestructura_salud.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/UPC.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/UPC.zip
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/descargashp/shp/Descargables/UPC.zip
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Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Quito Desarrollo Urbano Seguridad pública 
Ocurrencias 

criminales 

Zonas de robo de vehículos - 

2014-2015 
SHP http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122  

Quito Desarrollo Urbano Seguridad pública 
Ocurrencias 

criminales 

Zonas de asalto a domicilios, 

personas y Establecimientos 

Comerciales - 2014-2016 

SHP http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1123  

São Paulo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 

Servicio al 

Ciudadano 
Datos de SP156 CSV; XLS http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/dados-do-sp156 

São Paulo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 

Servicio al 

Ciudadano 

Reclamos y Denuncias 

protocolizadas en Procon 

Paulistano (Servicio al 

consumidor) 

CSV; XLS 
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/dados-de-

reclamacoes-procon-paulistano 

São Paulo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 

Servicio al 

Ciudadano 

Informes mensuales de la 

defensoría general del municipio 
CSV; XLS 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/relatorios-mensais-

da-ouvidoria-geral-do-municipio 

São Paulo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Gaceta Oficial 

Base de datos de la Gaceta 

Oficial de la ciudad 
TXT http://devcolab.each.usp.br/do/baixar  

São Paulo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Funcionalismo 

Pago de Servidores activos de 

la Intendencia de São Paulo 
CSV; XLS 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/remuneracao-

servidores-prefeitura-de-sao-paulo 

São Paulo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Funcionalismo 

Lista nominal de servidores 

activos de la Intendencia de São 

Paulo 

CSV; XLS 
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/servidores-ativos-

da-prefeitura 

São Paulo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Funcionalismo 

Microdatos de Perfil de los 

Servidores de la Educación 

Municipal 

CSV 
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/microdados-

servidores-perfil 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1122
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1123
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/dados-do-sp156
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/dados-de-reclamacoes-procon-paulistano
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/dados-de-reclamacoes-procon-paulistano
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/relatorios-mensais-da-ouvidoria-geral-do-municipio
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/relatorios-mensais-da-ouvidoria-geral-do-municipio
http://devcolab.each.usp.br/do/baixar
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/remuneracao-servidores-prefeitura-de-sao-paulo
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/remuneracao-servidores-prefeitura-de-sao-paulo
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/servidores-ativos-da-prefeitura
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/servidores-ativos-da-prefeitura
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/microdados-servidores-perfil
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/microdados-servidores-perfil
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Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

São Paulo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Impuestos y Tasas No encontrado N/A N/A 

São Paulo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 

Solicitudes de 

Información 

Solicitudes de Información 

protocolizados en la Intendencia 

a través de e- SIC 

CSV; XLS 
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/pedidos-de-

informacao-protocolados-a-prefeitura-via-e-sic1 

São Paulo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 

Solicitudes de 

Información 

Perfil del solicitante de acceso  

Información en el municipio 
CSV; XLS 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/dados-cadastrais-

publicos-dos-pedidos-de-acesso-a-informacao 

São Paulo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Planificación 

Metas definidas por la 

Administración - Programa de 

Metas 

API http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/dados-abertos 

São Paulo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Edificios públicos Áreas públicas y cedidas XLS; SHP http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/  

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Pobreza y 

Desigualdad 
Censo de Población en la 
Situación sin techo 

SHP 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistenc

ia_social/observatorio_social/mapas/index.php?p=2012  

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Pobreza y 

Desigualdad 

Índice de Desarrollo 

Humano Municipal 
XLS; SHP http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br  

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Programas de 

Distribución de 

Ingresos 

Beneficiarios del Programa 

Bolsa Familia en Guarderías 

Municipales 

ODS 
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/beneficiarios-

programa-bolsa-familia-creches-municipais-e-conveniadas  

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Programas de 

Distribución de 

Ingresos 

Familias Beneficiarias del 

Programa Ingresos Ciudadano 
XLS 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistenc

ia_social/observatorio_social/mapas/index.php?p=2012  

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Programas de 

Distribución de 

Ingresos 

Familias Beneficiarias del 

Programa Ingresos Mínimos 
XLS 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistenc

ia_social/observatorio_social/mapas/index.php?p=2012  

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/pedidos-de-informacao-protocolados-a-prefeitura-via-e-sic1
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/pedidos-de-informacao-protocolados-a-prefeitura-via-e-sic1
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/dados-cadastrais-publicos-dos-pedidos-de-acesso-a-informacao
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/dados-cadastrais-publicos-dos-pedidos-de-acesso-a-informacao
http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/dados-abertos
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/observatorio_social/mapas/index.php?p=2012
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/observatorio_social/mapas/index.php?p=2012
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/beneficiarios-programa-bolsa-familia-creches-municipais-e-conveniadas
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/beneficiarios-programa-bolsa-familia-creches-municipais-e-conveniadas
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/observatorio_social/mapas/index.php?p=2012
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/observatorio_social/mapas/index.php?p=2012
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/observatorio_social/mapas/index.php?p=2012
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/observatorio_social/mapas/index.php?p=2012
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Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Red de Protección a 

Derechos Humanos 

Equipamiento de protección a 

Niños y adolescentes, 

Población LGTB 

XLS http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br  

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Servicios  De 

Asistencia Social 

Red de Servicios  De Asistencia 

Social 
SHP 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistenc

ia_social/observatorio_social/mapas/index.php?p=2012  

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Servicios  De 

Asistencia Social 

Registros del Sistema de 

Centros de Referencia, con 

historial electrónico de usuarios 

 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistenc

ia_social/observatorio_social/sistemas/index.php?p=170851  

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Cultura Agenda Cultural 

SP Cultura - Mapa de Cultura 

en São Paulo, colaborativo, con 

más de 53 mil agentes 

registrados 

API; XLS http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br  

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Cultura 

Estabelecimentos 

culturais 

Bibliotecas, Espacios Culturales, 

Museos, Teatros, Cines, 

Monumentos 

XLS http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br  

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 

Demografía y 

Población 
Censo Demográfico Censo Demográfico 2000-2010 

CSV; XLS; 

SHP 
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br  

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 

Demografía y 

Población 
Registro Civil No encontrado N/A N/A 

São Paulo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Economía y 

Finanzas Públicas 

Contratación y 

Gastos 

Bases de datos del Portal e- 

Negocios - licitaciones 
XML 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/base-de-dados-do-

portal-e-negocios-2019 

São Paulo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Economía y 

Finanzas Públicas 

Contratación y 

Gastos 

Extractos de Contratación 

publicados en portal e-Negocios 

CSV; XLS; 

XML 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/base-de-compras-e-

licitacoes 

São Paulo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Economía y 

Finanzas Públicas 

Contratación y 

Gastos 

Contratos, convenios y 

sociedades 
CSV; XLS 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/contratos-

convenios-e-parcerias 

http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/observatorio_social/mapas/index.php?p=2012
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/observatorio_social/mapas/index.php?p=2012
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/observatorio_social/sistemas/index.php?p=170851
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/observatorio_social/sistemas/index.php?p=170851
http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/base-de-dados-do-portal-e-negocios-2019
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/base-de-dados-do-portal-e-negocios-2019
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/base-de-compras-e-licitacoes
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/base-de-compras-e-licitacoes
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/contratos-convenios-e-parcerias
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/contratos-convenios-e-parcerias
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Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

São Paulo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Economía y 

Finanzas Públicas 
Empresas Registro de Empresas y Socios CSV 

http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros

/cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas-cnpj/dados-

publicos-cnpj 

São Paulo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Economía y 

Finanzas Públicas 
Presupuesto público Ejecución presupuestaria CSV; XLS 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/base-dados-

execucao  

São Paulo 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Economía y 

Finanzas Públicas 
Presupuesto público 

Ejecución, empeños y 

Gastos por acreedor 
API 

https://gatewayapi.prodam.sp.gov.br:443/financas/orcament

o/sof/v3.0.1 

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Alimentación 

Escolar 
Valor Unitario de Alimentaciones XLS 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/alimentacao-

escolar-valor-unitario-das-refeicoes 

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Evaluación y 

Rendimiento 

Ideb y Prova Brasil de 2000 a 

2015 
ODS; XLS 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/ideb-e-prova-brasil-

na-rede-municipal-de-ensino 

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Demanda 

educacativa 

Demanda por guarderías, por, 

distrito 
CSV 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/demanda-e-

matriculas 

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación Financiación 

Programa de Transferencia de 

Recursos Financieros - PTRF 

para las escuelas 

XLS 
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/programa-de-

transferencia-de-recursos-financeiros-ptrf 

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación Financiación 

Repase a los convenios de 

Educación infantil - guardería 
CSV 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/convenios-de-

educacao-infantil 

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Registros y Perfil de 

Red 
Microdatos de Registros de la 
Rede Municipal de Educación 

CSV 
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/microdados-da-

rede-municipal-de-ensino-matriculas 

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Registros y Perfil de 

Red 

Color/raza, edad, sexo, 

necesidades Educativas 

especiales 

CSV 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/perfil-dos-

educandos-cor-raca-idade-sexo-necessidades-

educacionais-especiais 

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Registros y Perfil de 

Red 

Microdatos de Asignación de 

Clases de Servidores de la 

Educación Municipal 

CSV 
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/microdados-

servidores-atribuicao 

http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas-cnpj/dados-publicos-cnpj
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas-cnpj/dados-publicos-cnpj
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas-cnpj/dados-publicos-cnpj
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/base-dados-execucao
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/base-dados-execucao
https://gatewayapi.prodam.sp.gov.br/financas/orcamento/sof/v3.0.1
https://gatewayapi.prodam.sp.gov.br/financas/orcamento/sof/v3.0.1
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/alimentacao-escolar-valor-unitario-das-refeicoes
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/alimentacao-escolar-valor-unitario-das-refeicoes
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/ideb-e-prova-brasil-na-rede-municipal-de-ensino
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/ideb-e-prova-brasil-na-rede-municipal-de-ensino
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/demanda-e-matriculas
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/demanda-e-matriculas
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/programa-de-transferencia-de-recursos-financeiros-ptrf
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/programa-de-transferencia-de-recursos-financeiros-ptrf
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/convenios-de-educacao-infantil
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/convenios-de-educacao-infantil
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/microdados-da-rede-municipal-de-ensino-matriculas
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/microdados-da-rede-municipal-de-ensino-matriculas
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/perfil-dos-educandos-cor-raca-idade-sexo-necessidades-educacionais-especiais
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/perfil-dos-educandos-cor-raca-idade-sexo-necessidades-educacionais-especiais
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/perfil-dos-educandos-cor-raca-idade-sexo-necessidades-educacionais-especiais
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/microdados-servidores-atribuicao
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/microdados-servidores-atribuicao
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Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Unidades 

Educacionais 

Registro de escuelas 

municipales, conveniadas y 

privadas 

CSV 
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/cadastro-de-

escolas-municipais-conveniadas-e-privadas 

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Deporte 

Equipamiento 

deportivo 

Equipamiento Deportivo - 

Clubes Administración Directa 

(CEs) 

CSV; XLS 
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/equipamentos-

esportivos-clubes-administracao-direta-ces 

São Paulo Desarrollo Urbano Vivienda Vivienda Precaria 
Villas, Barrios pobres y 

Viviendas Irregulares 
XLS; SHP http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/  

São Paulo Desarrollo Urbano Vivienda 
Programas de 

Vivienda Popular 
Emprendimientos de vivienda KML; SHP https://mapa.habitasampa.inf.br/ 

São Paulo Desarrollo Urbano Vivienda 
Programas de 

Vivienda Popular 
Alquiler Social KML; SHP https://mapa.habitasampa.inf.br/ 

São Paulo Medio ambiente  Medio ambiente  
Contaminación 

sonora 

Mapa de ruído urbano noturno y 

diurno 
KMZ 

http://www.mapaderuidosp.org.br/mapa-de-ruido/mapa-

centro-sp/ 

São Paulo Medio ambiente  Medio ambiente  Calidad del aire 
Datos horarios de calidad del 

aire, por estación 
HTML 

https://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/html-ar/dados-

horarios.html 

São Paulo Medio ambiente  Medio ambiente  Recursos hídricos 
Cuenca hidrográfica y áreas de 

manantial 
SHP http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/  

São Paulo Medio ambiente  Medio ambiente  
Registros 

Meteorológicos 

Red de equipammiento 

pluviométrico 
XLS; SHP http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/  

São Paulo Medio ambiente  Medio ambiente  Residuos sólidos 

Plantas de cribado de Residuos 

Sólidos – Cooperativas e 

Asociaciones 

CSV; SHP 
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/central-de-triagem-

de-residuos-solidos-cooperativas 

São Paulo Medio ambiente  Medio ambiente  Residuos sólidos 

Plantas Mecanizadas de 

Cribado de Residuos Sólidos -- 

Cooperativas y Asociaciones 

CSV; SHP 
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/central-

mecanizada-de-triagem-de-residuos-solidos 

São Paulo Medio ambiente  Medio ambiente  Residuos sólidos 
Ecopuntos del Municipio de São 

Paulo 
CSV; SHP http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/ecopontos  

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/cadastro-de-escolas-municipais-conveniadas-e-privadas
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/cadastro-de-escolas-municipais-conveniadas-e-privadas
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/equipamentos-esportivos-clubes-administracao-direta-ces
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/equipamentos-esportivos-clubes-administracao-direta-ces
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
https://mapa.habitasampa.inf.br/
https://mapa.habitasampa.inf.br/
http://www.mapaderuidosp.org.br/mapa-de-ruido/mapa-centro-sp/
http://www.mapaderuidosp.org.br/mapa-de-ruido/mapa-centro-sp/
https://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/html-ar/dados-horarios.html
https://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/html-ar/dados-horarios.html
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/central-de-triagem-de-residuos-solidos-cooperativas
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/central-de-triagem-de-residuos-solidos-cooperativas
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/central-mecanizada-de-triagem-de-residuos-solidos
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/central-mecanizada-de-triagem-de-residuos-solidos
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/ecopontos
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Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

São Paulo Medio ambiente  Medio ambiente  
Riesgos 

ambientales 
Áreas dde riesgo geológico XLS; SHP http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/  

São Paulo Medio ambiente  Medio ambiente  
Riesgos 

ambientales 
Inundaciones XLS; SHP http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/  

São Paulo Medio ambiente  Medio ambiente  
Riesgos 

ambientales 
Deslaves y Riesgos de deslave XLS; SHP http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/  

São Paulo Medio ambiente  Medio ambiente  
Riesgos 

ambientales 
Caídas de árboles XLS; SHP http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/  

São Paulo Medio ambiente  Medio ambiente  Vegetación 
Áreas remanecientes del 

bosque atlántico 
SHP http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/  

São Paulo Medio ambiente  Medio ambiente  Vegetación 
Parques municipales y áreas de 

conservación 
SHP http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/  

São Paulo Medio ambiente  Medio ambiente Vegetación 
Forestación vial con 

geolocalización 
SHP http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/  

São Paulo Movilidad Movilidad Accessibilidad 
Lugares con Sello de 

Accesibilidad 
SHP http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/  

São Paulo Movilidad Movilidad Infraestructura vial Ciclovías SHP http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br  

São Paulo Movilidad Movilidad Infraestructura vial 
Plazas de estacionamiento para 

discapacitados y mayores 
KML http://mobilab.prefeitura.sp.gov.br/dadosabertos/  

São Paulo Movilidad Movilidad Infraestructura vial 

Mapa da Infraestructura 

Ciclovial de la Ciudad (ciclovías, 

paraciclos y portabicicletas) 

 
http://www.cetsp.com.br/consultas/bicicleta/mapa-de-

infraestrutura-cicloviaria.aspx 

São Paulo Movilidad Movilidad Tráfico 
Lentitud por vía de São Paulo - 

datos de 2000 a 2018 
CSV; XLS 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/base-de-dados-

sobre-lentidao-por-trechos-cet 

São Paulo Movilidad Movilidad Transporte público 
Crédito de Boleto Único  

de usuarios 
XLS 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transport

es/institucional/sptrans/acesso_a_informacao/index.php?p=

158619 

http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://mobilab.prefeitura.sp.gov.br/dadosabertos/
http://www.cetsp.com.br/consultas/bicicleta/mapa-de-infraestrutura-cicloviaria.aspx
http://www.cetsp.com.br/consultas/bicicleta/mapa-de-infraestrutura-cicloviaria.aspx
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/base-de-dados-sobre-lentidao-por-trechos-cet
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/base-de-dados-sobre-lentidao-por-trechos-cet
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/institucional/sptrans/acesso_a_informacao/index.php?p=158619
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/institucional/sptrans/acesso_a_informacao/index.php?p=158619
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/institucional/sptrans/acesso_a_informacao/index.php?p=158619
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Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

São Paulo Movilidad Movilidad Transporte público 
GTFS - General Transit Feed 

Specification 
API http://www.sptrans.com.br/desenvolvedores/  

São Paulo Movilidad Movilidad Transporte público 

Infraestructura de autobuses - 

Terminales, puntos, corredores 

y carriles exclusivos 

XLS; SHP http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/  

São Paulo Movilidad Movilidad Transporte público Infraestructura de tren y metro XLS; SHP http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/  

São Paulo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Suministro 
Mercados municipales, ferias 
libres, verdulerías 

XLS http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br  

São Paulo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Cartografía Mapa Digital de la Ciudad- MDC SHP 
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/mapa-digital-da-

cidade-mdc-sao-paulo 

São Paulo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Cartografía 
Mapa topográfico y marcos 

geodésicos 
XLS; SHP http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/  

São Paulo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Conectividad 
Plazas del proyecto WiFi Livre 

SP 
CSV;XLS 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/relacao-de-pracas-

wifi-livre-sp 

São Paulo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Conectividad 
Telecentros, Fablabs y puntos 

de WiFi Livre 
XLS http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br  

São Paulo Desarrollo Urbano 
Planificación 

Territorial e 
Energía Red de distribución de gas XLS; SHP http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/  

http://www.sptrans.com.br/desenvolvedores/
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/mapa-digital-da-cidade-mdc-sao-paulo
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/mapa-digital-da-cidade-mdc-sao-paulo
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/relacao-de-pracas-wifi-livre-sp
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/relacao-de-pracas-wifi-livre-sp
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
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Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Infraestructura 

Urbana 

São Paulo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Energía Red de energía eléctrica XLS; SHP http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/  

São Paulo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Energía Red de transporte de óleo y gas XLS; SHP http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/  

São Paulo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Iluminación pública 
Geolocalización de farolas de 

iluminación 
CSV http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/iluminacao-publica 

São Paulo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Licencias de 

edificaciones 

Aprobación de permisos de 

edificaciones 
CSV; XLS 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/aprovacao-de-

alvaras 

São Paulo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Obras 
Obras de unidades educativas 

en proceso 
XLS 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/obras-escolas-em-

andamento  

São Paulo Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Registro inmobiliario 
Registro fiscal: Sector, Cuadra y 

Parcela 
XLS; SHP http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/  

São Paulo Desarrollo Urbano 
Planificación 

Territorial e 
Registro inmobiliario Propietarios de inmuebles XLS; SHP http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/  

http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/iluminacao-publica
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/aprovacao-de-alvaras
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/aprovacao-de-alvaras
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/obras-escolas-em-andamento
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/obras-escolas-em-andamento
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
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Informe Técnico con Lista y Diagnóstico de Datos Públicos y Privados Disponibles en las Ciudades  
de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores 

Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Infraestructura 

Urbana 

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Salud Epidemiología 

Enfermedades y agravios de 

notificación obligatoria 
CSV 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/ta

bnet/index.php?p=6522 

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Salud Estadísticas Vitales Nacimiento y mortalidad CSV 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/ta

bnet/index.php?p=6522 

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Salud Estadísticas Vitales 

Nacimiento y mortalidad, 

procedimientos de ambulatorio, 

vacunación 

Cloud https://bigdata.icict.fiocruz.br/  

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Salud 

Unidades y 

Servicios de Salud 

Hospitales, Emergencias, 

unidades de Salud en general 
XLS http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br  

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Salud 

Unidades y 

Servicios de Salud 
Hospitalizaciones CSV 

http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?se

cretarias/saude/TABNET/AIHRD08/AIHRDNET08.def  

São Paulo 
Desarrollo Social y 

Humano 
Seguridad pública 

Equipamiento de 

Seguridad pública 

Policía Militar, Policía Civil, 

Bomberos, Guardia-Civil, Casas 

de Mediación 

XLS http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br  

São Paulo Desarrollo Urbano Seguridad pública 
Ocurrencias 

criminales 

Homicidios deliberados con 

geolocalización 
CSV http://www.ssp.sp.gov.br/transparenciassp/Consulta.aspx  

São Paulo Desarrollo Urbano Seguridad pública 
Ocurrencias 

criminales 

Femicidios con 

geolocalización 
CSV http://www.ssp.sp.gov.br/transparenciassp/Consulta.aspx  

São Paulo Desarrollo Urbano Seguridad pública 
Ocurrencias 

criminales 

Robos de celular con 

geolocalización 
CSV http://www.ssp.sp.gov.br/transparenciassp/Consulta.aspx  

Xalapa 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 

Servicio al 

Ciudadano 
No encontrado N/A N/A 

Xalapa 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Gaceta Oficial 

Publicaciones diagramadas de 

Gaceta Oficial, no hay bases 

Disponibles 

PDF http://www.editoraveracruz.gob.mx/gacetaOficial.php  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/tabnet/index.php?p=6522
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/tabnet/index.php?p=6522
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/tabnet/index.php?p=6522
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/tabnet/index.php?p=6522
https://bigdata.icict.fiocruz.br/
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?secretarias/saude/TABNET/AIHRD08/AIHRDNET08.def
http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?secretarias/saude/TABNET/AIHRD08/AIHRDNET08.def
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://www.ssp.sp.gov.br/transparenciassp/Consulta.aspx
http://www.ssp.sp.gov.br/transparenciassp/Consulta.aspx
http://www.ssp.sp.gov.br/transparenciassp/Consulta.aspx
http://www.editoraveracruz.gob.mx/gacetaOficial.php
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Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Xalapa 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Funcionalismo 

Lista de servidores, puestos y 

remuneración 

Google 

Spreadsheet

s 

https://drive.google.com/file/d/19i3M1LZXLx5EMqSZ9-

K54Pl5wtK4X-Ms/view 

Xalapa 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Impuestos y Tasas  N/A N/A 

Xalapa 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 

Solicitudes de 

Información 

Registro dos Solicitudes de 

Información de 2015 a 2016 
CSV 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/solicitudes-de-acceso-a-

la-informacion-de-ayuntamiento-de-xalapa 

Xalapa 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Planificación Metas y objetivos de las áreas 

Google 

Spreadsheet

s 

https://drive.google.com/file/d/1dTaik2ir6utAMxBFKXHIXSvC

xtU0PzcX/view 

Xalapa 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Administración 

Pública 
Edificios públicos Edificios públicos en Xalapa CSV 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/dependencias-publicas-

en-xalapa 

Xalapa 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Pobreza y 

Desigualdad 
No encontrado N/A N/A 

Xalapa 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Programas de 

Distribución de 

Ingresos 

No encontrado N/A N/A 

Xalapa 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Red de Protección a 

Derechos Humanos 
No encontrado N/A N/A 

Xalapa 
Desarrollo Social y 

Humano 

Asistencia y 

Desarrollo Social 

Servicios  De 

Asistencia Social 

Lista de programas sociales 

desarrollados 

Google 

Spreadsheet

s 

https://drive.google.com/file/d/10JX1uQUDhPs0RaZY6oMDL

DJ-1q6-fimu/view 

Xalapa 
Desarrollo Social y 

Humano 
Cultura Agenda Cultural No encontrado N/A N/A 

https://drive.google.com/file/d/19i3M1LZXLx5EMqSZ9-K54Pl5wtK4X-Ms/view
https://drive.google.com/file/d/19i3M1LZXLx5EMqSZ9-K54Pl5wtK4X-Ms/view
https://datos.gob.mx/busca/dataset/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-de-ayuntamiento-de-xalapa
https://datos.gob.mx/busca/dataset/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-de-ayuntamiento-de-xalapa
https://drive.google.com/file/d/1dTaik2ir6utAMxBFKXHIXSvCxtU0PzcX/view
https://drive.google.com/file/d/1dTaik2ir6utAMxBFKXHIXSvCxtU0PzcX/view
https://datos.gob.mx/busca/dataset/dependencias-publicas-en-xalapa
https://datos.gob.mx/busca/dataset/dependencias-publicas-en-xalapa
https://drive.google.com/file/d/10JX1uQUDhPs0RaZY6oMDLDJ-1q6-fimu/view
https://drive.google.com/file/d/10JX1uQUDhPs0RaZY6oMDLDJ-1q6-fimu/view
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Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Xalapa 
Desarrollo Social y 

Humano 
Cultura 

Estabelecimentos 

culturais 
No encontrado N/A N/A 

Xalapa 
Desarrollo Social y 

Humano 

Demografía y 

Población 
Registro Civil 

Datos de nacimiento, 

matrimonios, divorcios de 2000 

a 2015 en Xalapa 

CSV https://datos.gob.mx/busca/dataset/registro-civil 

Xalapa 
Desarrollo Social y 

Humano 

Demografía y 

Población 
Censo Demográfico 

Censo Población y Vivienda 

2010 
CSV 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/default.html#

Datos_abiertos 

Xalapa 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Economía y 

Finanzas Públicas 

Contratación y 

Gastos 
Lista de proveedores - 2017 

Google 

Spreadsheet

s 

https://drive.google.com/file/d/187l3rvgM02Po9IZSm3JkgnW

Z_EdGsVxQ/view 

Xalapa 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Economía y 

Finanzas Públicas 
Empresas Empresas abiertas en Xalapa CSV 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/desarrollo-economico-

apertura-de-empresas-en-xalapa 

Xalapa 

Gestión y 

Desarrollo 

Económico 

Economía y 

Finanzas Públicas 
Presupuesto público No encontrado N/A N/A 

Xalapa 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Alimentación 

Escolar 
No encontrado N/A N/A 

Xalapa 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Evaluación y 

Rendimiento 

ENLACE Logro escolar (3° A 6° 

primaria) (de 2006 a 2007 y 

2009 a 2013) 

CSV https://www.inee.edu.mx/bases-de-datos-inee-2019/  

Xalapa 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Demanda 

educacativa 
No encontrado N/A N/A 

Xalapa 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación Financiación  N/A N/A 

Xalapa 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Registros y Perfil de 

Red 

Marco General de Escuelas - 

Registro 

CSV; SPSS; 

SAS 
https://www.inee.edu.mx/bases-de-datos-inee-2019/  

https://datos.gob.mx/busca/dataset/registro-civil
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/default.html#Datos_abiertos
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/default.html#Datos_abiertos
https://drive.google.com/file/d/187l3rvgM02Po9IZSm3JkgnWZ_EdGsVxQ/view
https://drive.google.com/file/d/187l3rvgM02Po9IZSm3JkgnWZ_EdGsVxQ/view
https://datos.gob.mx/busca/dataset/desarrollo-economico-apertura-de-empresas-en-xalapa
https://datos.gob.mx/busca/dataset/desarrollo-economico-apertura-de-empresas-en-xalapa
https://www.inee.edu.mx/bases-de-datos-inee-2019/
https://www.inee.edu.mx/bases-de-datos-inee-2019/
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Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Xalapa 
Desarrollo Social y 

Humano 
Educación 

Unidades 

Educacionais 

Marco General de Escuelas - 

Ubicación 

CSV; SPSS; 

SAS 
https://www.inee.edu.mx/bases-de-datos-inee-2019/  

Xalapa Desarrollo Urbano Deporte 
Equipamiento 

deportivo 
No encontrado N/A N/A 

Xalapa Desarrollo Urbano Vivienda Vivienda Precaria No encontrado N/A N/A 

Xalapa Desarrollo Urbano Vivienda 
Programas de 

Vivienda Popular 
No encontrado N/A N/A 

Xalapa Medio ambiente  Medio ambiente  
Contaminación 

sonora 

Lugares donde fueron 

registrados casos de exceso de 

ruido 

CSV https://datos.gob.mx/busca/dataset/medio-ambiente 

Xalapa Medio ambiente  Medio ambiente  Calidad del aire  N/A N/A 

Xalapa Medio ambiente  Medio ambiente  Recursos hídricos 
Recursos hídricos por tipo de 

vivienda 
CSV https://datos.gob.mx/busca/dataset/cmas-xalapa 

Xalapa Medio ambiente  Medio ambiente  
Registros 

Meteorológicos 

Registros Meteorológicos de 

2014 a 2015 
CSV https://datos.gob.mx/busca/dataset/cmas-xalapa 

Xalapa Medio ambiente  Medio ambiente  Residuos sólidos 
Viajes de camiones de recogida 

de basura en Xalapa 
CSV https://datos.gob.mx/busca/dataset/limpia-publica-en-xalapa 

Xalapa Medio ambiente  Medio ambiente  Residuos sólidos 
Entrada de basura (por kg) e 

vertedero 
CSV https://datos.gob.mx/busca/dataset/limpia-publica-en-xalapa 

Xalapa Medio ambiente  Medio ambiente  Residuos sólidos 
Flota de vehículos de limpieza 

urbana 
JSON https://datos.gob.mx/busca/dataset/limpia-publica-en-xalapa 

Xalapa Medio ambiente  Medio ambiente  
Riesgos 

ambientales 

Lugares de refugio temporales 

en casos de crisis 
XLSX 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/refugios-temporales-en-

caso-de-contingencias-del-estado-de-veracruz 

Xalapa Medio ambiente  Medio ambiente  
Riesgos 

ambientales 

Localidades susceptibles a 

deslaves de tierra en el Estado 
XLSX 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/susceptibilidad-por-

deslizamiento-en-localidades-del-estado-de-veracruz 

Xalapa Medio ambiente  Medio ambiente 
Riesgos 

ambientales 

Localidades susceptibles a 

inundaciones en el Estado 
XLSX 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/localidades-susceptibles-

a-inundacion-en-el-estado-de-veracruz 

https://www.inee.edu.mx/bases-de-datos-inee-2019/
https://datos.gob.mx/busca/dataset/medio-ambiente
https://datos.gob.mx/busca/dataset/cmas-xalapa
https://datos.gob.mx/busca/dataset/cmas-xalapa
https://datos.gob.mx/busca/dataset/limpia-publica-en-xalapa
https://datos.gob.mx/busca/dataset/limpia-publica-en-xalapa
https://datos.gob.mx/busca/dataset/limpia-publica-en-xalapa
https://datos.gob.mx/busca/dataset/refugios-temporales-en-caso-de-contingencias-del-estado-de-veracruz
https://datos.gob.mx/busca/dataset/refugios-temporales-en-caso-de-contingencias-del-estado-de-veracruz
https://datos.gob.mx/busca/dataset/susceptibilidad-por-deslizamiento-en-localidades-del-estado-de-veracruz
https://datos.gob.mx/busca/dataset/susceptibilidad-por-deslizamiento-en-localidades-del-estado-de-veracruz
https://datos.gob.mx/busca/dataset/localidades-susceptibles-a-inundacion-en-el-estado-de-veracruz
https://datos.gob.mx/busca/dataset/localidades-susceptibles-a-inundacion-en-el-estado-de-veracruz
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Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Xalapa Medio ambiente  Medio ambiente Vegetación 
Polígonos de áreas naturales 

protegidas en el Estado 
ARQGIS 

http://datamx.io/dataset/poligono-de-area-natural-protegida-

del-estado-de-veracruz-region-de-xalapa 

Xalapa Movilidad Movilidad Accessibilidad No encontrado N/A N/A 

Xalapa Movilidad Movilidad Infraestructura vial No encontrado N/A N/A 

Xalapa Movilidad Movilidad Tráfico 
Tiempo de viaje en 

distintos tipos de vehículos 
CSV 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/movilidad-en-la-ciudad-

de-xalapa 

Xalapa Movilidad Movilidad Tráfico 

Lugares de accidentes y 

ubicación de semáforos de 

Xalapa 

CSV 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-de-transito-

de-xalapa 

Xalapa Movilidad Movilidad Tráfico 
Microdatos de serie Histórica de 

accidentes - 1997-2017 
CSV 

https://www.inegi.org.mx/programas/accidentes/default.html

#Datos_abiertos 

Xalapa Movilidad Movilidad Transporte público 

Rutas e puntos de parada de 

vehículos de transporte público 

(autobuses y furgonetas) 

SHP https://datos.gob.mx/busca/dataset/rutas-tranporte-publico 

Xalapa Movilidad Movilidad Transporte público 

Rutas y pontos de parada de 

vehículos de transporte público 

(autobuses y furgonetas) 

Consulta 

online 
https://mapaton.org/rutas/ 

Xalapa Movilidad Movilidad Transporte público 
Población por ZAT (Zonas de 

Análisis de Transporte) 
CSV 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/movilidad-en-la-ciudad-

de-xalapa 

Xalapa Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Suministro No encontrado N/A N/A 

Xalapa Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Cartografía No encontrado N/A N/A 

http://datamx.io/dataset/poligono-de-area-natural-protegida-del-estado-de-veracruz-region-de-xalapa
http://datamx.io/dataset/poligono-de-area-natural-protegida-del-estado-de-veracruz-region-de-xalapa
https://datos.gob.mx/busca/dataset/movilidad-en-la-ciudad-de-xalapa
https://datos.gob.mx/busca/dataset/movilidad-en-la-ciudad-de-xalapa
https://datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-de-transito-de-xalapa
https://datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-de-transito-de-xalapa
https://www.inegi.org.mx/programas/accidentes/default.html#Datos_abiertos
https://www.inegi.org.mx/programas/accidentes/default.html#Datos_abiertos
https://datos.gob.mx/busca/dataset/rutas-tranporte-publico
https://mapaton.org/rutas/
https://datos.gob.mx/busca/dataset/movilidad-en-la-ciudad-de-xalapa
https://datos.gob.mx/busca/dataset/movilidad-en-la-ciudad-de-xalapa
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Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Xalapa Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Conectividad Puntos de internet gratuito CSV 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/modulos-de-internet-

gratuitos-en-xalapa-de-ayuntamiento-de-xalapa-creado-el-

2015-10-21-14-56  

Xalapa Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana 

Energía No encontrado N/A N/A 

Xalapa Desarrollo Urbano 

Planificación 

Territorial e 

Infraestructura 

Urbana  

Iluminación pública 
Geolocalización de farolas de 

iluminación pública de Xalapa 
CSV https://datos.gob.mx/busca/dataset/luminarios-en-xalapa 

Xalapa Desarrollo Urbano 

Ordenamento 

Territorial e 

Infraestrutura 

Urbana 

Licencias de 

edificaciones 
No encontrado N/A N/A 

Xalapa Desarrollo Urbano 

Ordenamento 

Territorial e 

Infraestrutura 

Urbana 

Obras No encontrado N/A N/A 

Xalapa Desarrollo Urbano 

Ordenamento 

Territorial e 

Infraestrutura 

Urbana 

Registro inmobiliario No encontrado N/A N/A 

Xalapa 
Desarrollo Social y 

Humano 
Salud Epidemiología No encontrado N/A N/A 

Xalapa 
Desarrollo Social y 

Humano 
Salud Estadísticas Vitales No encontrado N/A N/A 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/modulos-de-internet-gratuitos-en-xalapa-de-ayuntamiento-de-xalapa-creado-el-2015-10-21-14-56
https://datos.gob.mx/busca/dataset/modulos-de-internet-gratuitos-en-xalapa-de-ayuntamiento-de-xalapa-creado-el-2015-10-21-14-56
https://datos.gob.mx/busca/dataset/modulos-de-internet-gratuitos-en-xalapa-de-ayuntamiento-de-xalapa-creado-el-2015-10-21-14-56
https://datos.gob.mx/busca/dataset/luminarios-en-xalapa
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Ciudad Grupo Categoría Subtema Base disponible Formato Link 

Xalapa 
Desarrollo Social y 

Humano 
Salud 

Unidades y 

Servicios de Salud 

Unidades e Servicios de Salud 

de Xalapa 
CSV 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/unidades-medicas-y-

servicios-de-salud-en-xalapa 

Xalapa Desarrollo Urbano Seguridad pública 
Equipamiento de 

Seguridad pública 
No encontrado N/A N/A 

Xalapa Desarrollo Urbano Seguridad pública 
Ocurrencias 

criminales 
No encontrado N/A N/A 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/unidades-medicas-y-servicios-de-salud-en-xalapa
https://datos.gob.mx/busca/dataset/unidades-medicas-y-servicios-de-salud-en-xalapa
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