
Recopilación y Divulgación 
de Datos Públicos 

El papel de las herramientas  
tecnológicas  



Fomentamos la apertura y la transparencia 
gubernamental mediante: 

 

1. La recopilación y divulgación de datos 
gubernamentales 

 

2. El diseño de visualizaciones que resuman 
datos y demuestren patrones de distintos 
aspectos de la data 

 

3. El desarrollo de herramientas para facilitar la 
accesibilidad de la información pública 

¿Quienes Somos? 



• Es un gobierno que permite que sus ciudadanos tengan acceso a la información 
que genera y alberga para: 

• Que la ciudadanía tome un rol activo en el quehacer gubernamental 

• Crear confianza en la ciudadanía que el gobierno responde a su intereses 

• Asegurar la fiscalización ciudadana 

• Evitar la corrupcion y el fraude 

¿Qué es la Apertura y Transparencia Gubernamental?  

“Si como ciudadanos no buscamos conocer, analizar y cuestionar la 
información pública, perdemos la oportunidad de favorecer la 
rendición de cuentas y con ella, la posibilidad de evaluar el desempeño 
de nuestras autoridades de forma periódica y regular, en lugar de 
hacerlo de forma retrospectiva cada tres años durante las elecciones.”   
   - Laura Rojas 
      Senadora en la Républica de México  
 
http://www.laurarojash.net/que-es-y-para-que-sirve-la-transparencia-gubernamental/ 



Puerto Rico Necesita Mayor Transparencia 



¿Por qué mas Transparencia? 

Mejora la 
gobernanza y la 

rendición de 
cuentas 

Crea nuevos 
espacios de 

colaboración 

Empodera a las 
comunidades 

Complementa los 
procesos políticos 

Mejora utilización 
de recursos 
financieros 

Mejora el nivel de 
servicio al 
ciudadano 

Reduce la 
corrupción 



• Disponibilidad y acceso de la información: 

• El proceso de obtener acceso debe de ser sencillo y conveniente 

• Debe estar disponible a un costo razonable de reproducción y 
preferiblemente disponible de gratis por el internet 

 

• Reutilización y redistribución de los datos:  

• Deben ser provistos bajo términos que permitan modificarlos, 
reutilizarlos y redistribuirlos 

• Pueden integrarse con otros conjuntos de datos y otras aplicaciones 

 

• Participación universal:  

• Todos deben poder obtener la información - no debe haber 
discriminación alguna en términos de esfuerzo, personas o grupos.  

• No deben de haber restricciones al uso de los datos 

 Fuente: http://opendatahandbook.org/es/what-is-open-data/ 

El Movimiento de Datos Abiertos 



• Plataforma de series de datos 

 http://www.abrepr.org/ 

 Datos de diversas fuentes 

 

• Solicitar datos y documentos del Gobierno de PR  

 http://solicitud.abrepr.org 

 Solicitudes anónimas y monitoreo 

  

• Examinar donativos a campañas políticas 

 http://www.abrepr.org/donativos  

 Colaboración formal con el CEE 

Proyectos Activos de ABRE PR 

http://www.abrepr.org/
http://www.abrepr.org/
http://solicitud.abrepr.org/
http://www.abrepr.org/donativos


Nuestras Solicitudes No Serán Ignoradas 

• Que proyectos reciben 
financiamiento del BGF? 

• Que empresas reciben incentivos 
contributivos de PRIDCO? 

• Cuanto gastan los funcionarios 
públicos en viajes? 

• Cuales son los términos de los 
convenios colectivos? 

• Cuanto gastan las agencias en 
contratos de productos y 
servicios? 



Proyectos Planificados 



¿Con Quienes Colaboramos? 



¡Síguenos! 

www.abrepr.org 

Facebook: ABRE Puerto Rico 

Twitter: ABREPuertoRico 

Instagram: abrepuertorico 

#verificable  

http://www.abrepr.org/

