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GOBERNANZA

¿El gobierno local tiene una política de acceso a la información que se 
compromete con la transparencia de los datos y la divulgación pública proactiva 
de los mismos?

1

¿El gobierno local tiene un coordinador designado y / o un equipo responsable 
de desarrollar e implementar políticas y prácticas de gobierno de datos en toda 
la ciudad?

2

3 ¿El gobierno local proporciona acceso a capacitaciones para el personal del 
gobierno local sobre cómo usar los datos y la evidencia para tomar decisiones?

SíNo

SíNo

SíNo

SíNo

4 ¿El gobierno local tiene un proceso documentado para publicar información?



¿El gobierno local mantiene un inventario de datos que hace que sus datos 
sean más reconocibles y accesibles?

5

¿El gobierno local tiene un procedimiento para agilizar el intercambio de datos, 
incluidos los datos protegidos, tanto entre departamentos dentro del gobierno 
local como con socios externos?

6

7 ¿El gobierno local ha documentado políticas o prácticas para proteger la 
privacidad y confidencialidad de los datos del gobierno?

SíNo

SíNo

SíNo

SíNo

8 ¿El gobierno local cuenta con políticas para promover el uso de datos abiertos 
por la comunidad académica y la sociedad civil?

SíNo

9 ¿En la página web el ciudadano puede solicitar información online?

SíNo

10 ¿El gobierno local transforma en transparencia activa la información que brinda a 
través de canales de transparencia pasiva?

SíNo

11 
¿En la última reunión de gabinete, utilizaron datos y evidencia para comunicar el
trabajo y el impacto del gobierno?



SíNo

12 
¿Cuenta el gobierno local con una ordenanza o decreto de derecho a la información 

pública?

¿Existe una ordenanza que regule la apertura de los datos? (En Argentina: 
¿adhieren al Decreto Nacional 117/2016 del Plan de Apertura de Datos?

13

¿Existe una ordenanza que obligue a la apertura de datos públicos en el 
gobierno local?

14

15 ¿La ordenanza establece la autoridad de aplicación?

SíNo

SíNo

SíNo

SíNo

16 ¿La ordenanza establece plazos?

SíNo

17 ¿La ordenanza establece los formatos en que se deben publicar dichos datos?

SíNo

18 ¿La ordenanza enumera las excepciones taxativas?

NORMATIVA



21 ¿El catálogo/portal cuenta con un glosario?

¿Están los datos disponibles en línea sin necesidad de registrarse o solicitar 
acceso a los datos?

22

23 ¿Los datos están publicados en formatos abiertos como CSV o JSON?

SíNo

SíNo Algunos

SíNo Algunos

SíNo Algunos

SíNo

24 ¿Los datos que están publicados son comparables e interoperables con sus local-
izaciones geográficas y tiempo?

25
¿Publican metadatos, es decir grupos de datos que describen el contenido 
infor-mativo de un recurso o datasets? (La fecha de creación, qué organismo es 
responsable de la base, periodicidad, la versión de la base datos, etc.)

SíNo
19 

¿La ordenanza contempla los principios de informalismo, no discriminación y
buena fe?

SíNo

20 ¿El gobierno local cuenta con un catálogo/portal de datos abiertos?

DATOS ABIERTOS



¿El portal cuenta con información en tiempo real y actualizaciones automáticas?29

¿Los datos que se publican se generan en forma automática?30

31 ¿Publican datos desagregados por género?

SíNo

SíNo

SíNo

SíNo

32 ¿Realizan mantenimiento a los datos publicados anualmente?

33
¿El gobierno local rastrea y documenta los conocimientos y las aplicaciones que 
los usuarios del portal de datos abiertos generan?

SíNo Algunos

SíNo Algunos

SíNo

26 ¿El gobierno local genera y produce visualizaciones que permitan la interpretación/
utilización/acceso del publico en general?

27 ¿Los datos se publican con el máximo nivel de granularidad?

SíNo

28 ¿Desarrollan APIs de datos?



¿Se publican los organismos y entidades del estado con su estructura orgánica y 
37 funciones?

38 ¿Se publican datos de contacto de los miembros del gobierno?

39 ¿Se publica el presupuesto vigente asignado a cada área, programa o función?

SíNo

40 ¿Se publica el seguimiento de la ejecución del presupuesto?

SíNo Parcialmente

SíNo Parcialmente

SíNo Parcialmente

SíNo Parcialmente

SíNo Parcialmente

SíNo

34 ¿El gobierno local cuenta con página web??

35 ¿Se publica información del intendente y del gabinete (foto, biografía y C.V)?

36 ¿Se publican listas de los funcionarios con referencia al área al que pertenecen,
la categoría y el cargo?

TRANSPARENCIA



¿Se publican los nombres de proveedores adjudicados en contrataciones públi-
45 cas de las sociedades o empresas proveedoras?

¿Se publica un índice de trámites y procedimientos que se realicen ante el 
municipio, así como los requisitos y criterios de asignación para acceder a las 
prestaciones?

46

47 ¿Se publica un mapa completo de la ciudad con información actualizada, listados
sobre centros de salud, establecimientos educativos, centros de atención ciudad-
ana y los espacios públicos de la ciudad?

SíNo Parcialmente

SíNo Parcialmente

SíNo Parcialmente

SíNo Parcialmente

SíNo Parcialmente

41
¿Se publican los escalafones y escalas salariales aplicables a los diferentes 
regímenes de empleo público?

42 
¿Se publica la Declaración Jurada Patrimonial Integral de carácter público con su
correspondiente relación a la Nómina de Funcionarios?

43 ¿Se publica información de concursos públicos y sus resultados?

44 ¿Se publican las contrataciones para cada obra, con el fin de poder agrupar
todos los contratos de una obra dada (diseño, construcción, fiscalización)?

SíNo Parcialmente

SíNo Parcialmente



¿Cuenta con un código de buena conducta administrativa que obligue a los fun-
52 cionarios a mantener un registro veraz y completo de sus acciones?

¿Las declaraciones juradas tienen datos personales, patrimoniales, laborales y 
familiares?

53

SíNo

54 ¿Cuenta con un registro de obsequios y viajes?

SíNo

SíNo Solo algunas

SíNo

SíNo

48 ¿El gobierno local facilita el espacio para que el Honorable Concejo 
Deliberante/Concejo Municipal publique todas las normas sancionadas?

49 ¿Se publica la agenda del intendente/alcalde?

50 ¿Se publica una agenda de actividades del gobierno local y ciudadanas 
mensualmente?

51 ¿En caso de que un ciudadano requiera una información que no está publicada 
existe un procedimiento formal para pedirla?

SíNo Parcialmente

SíNo Parcialmente

RENDICIÓN DE CUENTAS



¿El gobierno local cuenta con plataformas digitales de participación ciudadana?60

61 ¿El gobierno local realiza foros/encuentros presenciales con la comunidad?

SíNo

SíNo Solo algunas

¿Cuenta con un registro de confictos de intereses?55

SíNo

¿Cuenta con mecanismos para actuar en consecuencia y sanciones por no infor-
mar irregularidades?56

SíNo

¿Existe algún canal de denuncia anónima por actos de corrupción?57

SíNo

¿Existen canales de protección para los denunciantes de actos de corrupción, 
conductas inapropiadas o mala administración de los recursos?

58

SíNo

¿El gobierno local cuenta con presupuesto participativo?59

SíNo

PARTICIPACIÓN



¿El gobierno local proporciona orientación práctica y clara para ayudar a la sociedad 
a acceder y utilizar los datos de la ciudad?62 

SíNo

¿El gobierno local incorpora las necesidades del usuario en el diseño e 
implementación de sus prácticas de transparencia y datos abiertos?

63

SíNo

¿El gobierno local realiza actividades de colaboración y asociación con los 
usuarios de datos con el fin de invitar a los miembros de la sociedad a utilizar 
los datos públicos de la ciudad para resolver los problemas urgentes de la 
comunidad?

64

SíNo

65 ¿El gobierno local realiza mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil?

SíNo

66 ¿El gobierno local realiza mesas de trabajo con empresas?

SíNo

TOTAL 198 
PUNTOS

198 PUNTOS = 10

PUNTAJE
RESPUESTAS

PUNTAJE 
DEL 1 AL 10




