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Características del Gobierno Abierto  
!  Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información 

mediante la apertura de datos públicos y la reutilización de la 
información del sector público. 

!  Facilitar la participación de la ciudadanía en el diseño e 
implementación de las políticas públicas. 

!  Favorecer la generación de espacios de colaboración para co-
diseñar y/o co-producir valor público, social y cívico.  

(Ramírez-Alujas y Dassen, 2012)  



Gobierno transparente 
!  Información sobre las 

decisiones del gobierno debe 
ser abierta, oportuna, 
completas, gratuita y de fácil 
acceso público. 

! Datos con estándares 
reconocidos (formatos brutos, 
procesables, accesibles a 
través de TI) 

 (Naser-Ramírez, 2014) 



Rendición de cuentas 

!  Existencia de normativas, 
procedimientos y mecanismos 
para dar cuenta y justificar las 
acciones del gobierno y para 
que los servidores públicos 
asuman la responsabilidad de 
sus actos  

     (Naser-Ramírez, 2014) 



Participación ciudadana  

!  Promover la participación 
ciudadana en el debate 
político, proveyendo canales 
adecuados  de comunicación 
(aportando información y 
espacios de consulta) 

 (Naser-Ramírez, 2014) 



Bases del Gobierno Abierto 

El Gobierno 
Abierto esta 
directamente 
relacionado 

con la gestión 
documental 

El gobierno abierto promueve la responsabilidad de sus 
decisiones, a través de la rendición de cuentas. 

la transparencia permite a las personas acceder a la 
información que necesitan y que "pueden encontrar y usar 
fácilmente”, ayudándoles a mejorar sus vidas. 

El conocimiento esta disperso en la sociedad, y los ciudadanos 
se benefician de ese conocimiento, que se encuentra en 
documentos y registros públicos. 
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•  Una buena gestión de documentos para la 
confiabilidad de los datos. 

•  Importancia del contexto y la integridad 
•  Repositorios confiables para la apertura de 

datos. 
•  Retos del entorno digital. 
•  Comunidad de buenas prácticas para los 

registros y los datos abiertos.   
    Thurston, Anne. 

Gobierno Abierto y Gestión Documental 



Esto solo será posible si 
los registros de los que se 
derivan los datos están 
completos y tienen 
integridad. 

(Gráfico propio a partir de Thurston) 



Fuente de los 
Datos Abiertos 

Datos poco 
confiables o 

sesgados 

Rastreabilidad 
• Manipulación 
• Eliminación 

Integridad 
• Exactitud 
• Completitud Autenticidad 

(Gráfico propio a partir de Sheperd) 



!  ¿Son confiables los registros de los cuales se derivan los 
datos?  

!  ¿Están completos?  
!  ¿Son auténticos?  
!  ¿Cómo fueron generados, por quién y en qué 

condiciones?  
!  ¿Hay suficiente información contextual para permitir que 

se entiendan?  
!  ¿Están siendo capturados y retenidos de manera segura 

para permitir comparaciones a lo largo del tiempo? 



En países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, 
Noruega y Nueva Zelanda  

Los Archivos Nacionales han 
implementado iniciativas 

para aplicar los principios 
de la gestión documental en 

la gestión de los datos.  

Los ciudadanos tienen 
dudas sobre la calidad, 

precisión e integridad de 
los datos, especialmente 

cuando la verificación no se 
ha llevado a cabo con 

rigor.  



Los países desarrollados han comenzado a utilizar 
estándares de descripción archivísticos o 

bibliotecológicos para catalogar conjuntos de datos y 
facilitar su recuperación  

En países en desarrollo la participación de los 
Archivistas es poca, desaprovechando sus conocimientos 

para respaldar la producción de registros precisos y 
confiables  

Los metadatos resultan de gran utilidad para capturar 
el contexto de creación, uso y gestión de los conjuntos de 

datos a través del tiempo. 



Autenticidad y confiabilidad  

La trazabilidad y el contexto son elementos 
esenciales en la autenticidad de los datos. 

Cuando los conjuntos de datos se separan 
de los registros que los originan se pierde el 
contexto 

Las iniciativas de Datos Abiertos deben 
tener en cuenta la naturaleza y la calidad 
de las fuentes de datos  

Es necesario establecer  un marco de 
gestión y control de calidad para 
garantizar que los registros digitalizados 
cumplan con los requisitos de admisibilidad, 
fiabilidad y autenticidad legales 

• Una vez los datos tienen contexto se convierte en un 
documento (registro) 

• De donde vienen, quien los autorizó, quien los 
publicó, etcétera 

• Hacer que los datos estén disponibles sin contexto 
compromete el valor de la información  

• Si los ciudadanos dudan de la fiabilidad de los 
datos se pierde la confianza  

• Sirven para la auditoría  
• Permiten luchar contra la corrupción 
• Contribuyen al desarrollo empresarial 

• Requisitos para la resolución de imagen, los campos 
de metadatos, los índices estandarizados. 

• Estructuras de clasificación, y los esquemas de 
retención y disposición 



Preservación digital  

La preservación 
digital de los 
datos tiene que 
ver con la 
capacidad de 
los gobiernos 
para asegurar 
su disponibilidad 
en el tiempo.  

Los registros 
digitales son 

extremadamente 
frágiles,  

Se debe garantizar su 
disponibilidad, 

autenticidad, usabilidad, 
incluyendo su contexto  

Se debe asegurar 
la integridad de 

los datos 



Preservación  

Si los registros no son administrados profesionalmente, su disponibilidad e 
integridad, y su valor como evidencia y fuente autorizada para las iniciativas de 
Datos Abiertos, pueden verse comprometidas. 

Se debe aplicar políticas de migración para combatir la obsolescencia del HW y el 
SW de manera que se mantengan el vínculo de los datos con los documentos 
(registros) de donde fueron originados.  

Los registros digitales no serán accesibles a menos que sean capturados y retenidos 
en un repositorio seguro, neutral y administrado profesionalmente y respaldado por 
metadatos completos. 



Hacia repositorios digitales de confianza 
Los repositorios digitales de confianza (TDR) son un medio aceptado por la 
tecnología, neutral en términos de tecnología, para garantizar el acceso a 
largo plazo a los registros y conjuntos de datos digitales como activos y 

proteger su integridad, confiabilidad y trazabilidad 

 Están 
diseñados para 

gestionar, 
capturar , 

proporcionar 
acceso a datos 

y registros 
digitales 
auténticos 

Permiten 
vincular 

conjuntos de 
datos, activos e 

inactivos, a 
registros que 
proporcionen 

contexto 

Proporcionan 
los medios para 

interpretar, 
interrelacionar 
y reestructurar 

datos. 

 Admiten la 
migración a 

nuevos entornos 
de software y 

hardware. 

incluir políticas, 
estrategias y 

procedimientos 
relacionados con 

niveles de servicio, 
permisos legales, 

la ingesta de 
activos digitales, 

prueba de 
cumplimiento y 

calidad de datos, 
preservación, 
migración y 

acceso 



Metadatos en Datos Abiertos 

Sirven para explicar, localizar o 
facilitar la recuperación, uso o 

administración de un conjunto de 
datos. 

Definir y nombrar campos de 
metadatos estándar para que un 

consumidor de datos tenga suficiente 
información para procesar y 

comprender los datos descritos. 

Cuanto mejor el contexto , más 
valiosos se vuelven los datos, 

proporcionan información detallada 
que documenta la estructura, historial 
de procesamiento, calidad, relaciones 
y otras propiedades de un conjunto 

de datos 



Gobierno Abierto y Gestión Documental 

Cual es el 
papel de los 
archivistas en 
el Gobierno 
Abierto? 



Gestión Documental y Gobierno Abierto 

•  La gestión documental 
permite cumplir varios 
de los estándares del 
gobierno abierto. 

•  Los archivos son la 
llave maestra para el 
gobierno abierto. 



Falta mayor 
participación de la 

sociedad civil en la 
sensibilización de los 

ciudadanos 

Falta mas articulaciòn 
entre las políticas 
públicas emanadas de 
diferentes órganos del 
gobierno. 

Los funcionarios aún 
mantienen prácticas que 

impiden un adecuado 
disfrute de este derecho 

Los ciudadanos no 
conocen el alcance de 
este derecho ni como 
exigirlo 

TRANSPARENCIA 

INFORMACION 
PÚBLICA 



Los archivos públicos no 
tienen instrumentos que 

permitan que los 
ciudadanos puedan 

consultar sus contenidos 

Los archivos se ven   
así mismos como 
instrumentos de 
transparencia, pero no 
impactan a la sociedad 

Los archivistas tienen 
restricciones para 

publicar proactivamente 
información, debido a 

posible conflictos 
laborales. 

En muchos países la 
normatividad archivística 
no está adecuada a las 
actuales exigencias    

Archivos  Públicos 

Transparencia 

& 



Como podemos apoyar el Gobierno Abierto 

!  Los archivos son fundamentales 
en un estado moderno y son 
valuartes para la democracia. 

!  Los archivistas pueden contribuir 
con mayor eficacia a la 
transparencia, promoviendo 
buenas prácticas de acceso a la 
información pública. 



Capacidad técnica 

Los archivos gubernamentales carecen de adecuados 
medios para atender de manera directa las 
necesidades de los ciudadanos.  

Formación de los archivistas  
Los archivistas no reciben una decuado entrenameinto y 
formación en la interpretación de las leyes de 
transparencia, lo que dificulta su implementación. 

Formación ciudadana 
El control social es un derecho ciudadano que deb ser 
promovido, y los archivos deben elaborar estrategias 
con respecto del papel que los archivos cumplen. 

Transparencia en los archivos gubernamentales 

Rendición de cuentas  

Se deben proponer iniciativas que permiitan que los 
ciudadanos puedan obtener la información relevante 
cuando participen en procesos de rendiciòn de cuentas.  

Instrumentos archivísticos 

Es necesario publicar las TRD para que los ciudadanos 
sepan por cuánto tiempo se consevan los documentos y 
ofrecer servicios en linea para consultarlos 

Protección legal a los archivistas  

El archivista desempeña una profesion asociada a un 
riesgo social, y por tanto requiere protección legal 
para poder ejercerla.  

Es necesario visibilizar a los archivos públicos y modificar el imaginario  
ciudadano respecto del valor de estos frente a la transparencia  



Recomendaciones 
!  La columna vertebral de un gobierno transparente y responsable es 

una sólida administración de registros (documentos) que documente 
las decisiones y acciones del Gobierno. La transición a la 
información digital crea nuevas oportunidades para los 
responsables de la gestión de documentos.  

!  Se requiere modificar las políticas y prácticas actuales de gestión 
de documentos que reoriente el marco de gestión de registros para 
la era digital, a todos los niveles, y que promueva la rendición de 
cuentas y el desempeño institucional. 



Recomendaciones 
!  Si no se aborda el problema de los registros (documentos) se 

reducirá a largo plazo el éxito de las iniciativas de datos de datos 
abiertos y en general del gobierno abierto.  

!  Los profesionales de gestión documental y de datos abiertos tienen  
un campo común en el entorno de gobierno abierto, por lo que 
deben trabajar juntos en su desarrollo.  

!  Se debe trabajar en los riesgos involucrados en la publicación de 
datos imposibles sin trazabilidad, con miras a promover una 
metodología de buenas prácticas para probar la integridad y 
precisión de los datos.  



Recomendaciones 
!  Los registros del gobierno confiables y accesibles son los medios para 

demostrar la transparencia y la rendición de cuentas; son la base legal sobre 
la cual se construye la apertura. Donde no se puede acceder a registros 
confiables, la apertura real es imposible. 

!  El gobierno abierto exitoso, incluidos los datos abiertos y el acceso a la 
información pública, se basa en la evidencia de las decisiones, acciones y 
transacciones del gobierno, que se deriva en gran medida de los registros 
oficiales del gobierno.  

!  Una buena gestión documental de los datos abiertos garantiza que se creen 
registros precisos y confiables, que permanezcan accesibles, utilizables y 
auténticos durante el tiempo que sea necesario para proporcionar la base 
para mejorar los servicios, controlar la corrupción y fortalecer la democracia.  



POR UNA INICIATIVA DE ARCHIVOS 
ABIERTOS 
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GRACIAS POR SU ATENCION !!! 

E-mail: czapata@unisalle.edu.co 
Twitter: @czapatacar 


