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1 Contenido del documento 

Este documento describe el proceso de trabajo del grupo de compromiso 2 durante las 

sesiones celebradas entre Noviembre de 2019 y Marzo de 2019 inclusive. 

Se describen los contenidos de los trabajos en grupo coordinados por un proveedor externo 

y las contribuciones hechas para que el grupo avance con los objetivos del grupo de 

compromiso. 

Este documento referencia a otro documento de metodología de priorización de servicios 

de datos abiertos donde se documenta en detalle los resultados del grupo de trabajo 

durante este periodo. 
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2 Estructura del documento 

La estructura del documento comienza con el índice de cada una de las reuniones 

presenciales mantenidas durante los meses de Noviembre de 2018 a Marzo de 2013. A 

continuación se incluyen (se referencia, ya que el detalle de los trabajos está reflejado en el 

documento de la metodología de priorización de servicios de datos abiertos) los índices de 

las diferentes sesiones y los objetivos planteados en la sesión. 

A continuación se incluyen los temas tratados de forma adicional durante la ejecución de la 

sesión y los resultados obtenidos. El detalle de estos resultados está descrito en el 

documento de metodología de priorización de servicios de datos abiertos. 

Finalmente se incluye la asistencia a las distintas reuniones y como anexo se incluyen las 

presentaciones utilizadas en cada una de las reuniones. 
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3 Indices de las reuniones 

3.1 Reunión 23/11/18 

01 Presentación e introducción. En este punto se presentó al equipo del proyecto y se explicó 

el proceso de trabajo para los asistentes y las metodologías a seguir, así como qué tareas 

habrían de ser abordadas durante la ejecución de los trabajos entre reuniones. 

02 Creación de equipo. 

Se realizó una dinámica de conocimiento mutuo para fomentar de una parte el trabajo en 

equipo que se realizaría a lo largo del resto de sesiones, así como se identificó las 

competencias de cada persona de forma que se obtuvieran grupo de trabajo con 

capacidades complementarias. 

03 Concepto reutilización 

Se explicaron los conceptos básicos y avanzados de la reutilización de datos para que todos 

los asistentes tuvieran al menos unos puntos comunes de cara a los trabajos posteriores. 

También se identificaron los desafíos actuales y aquellos que hoy por hoy son territorios con 

poca experiencia internacional de forma que no se intentara abordar temas que 

actualmente no están perfectamente resueltos como son la participación de los 

reutilizadores, la evaluación del impacto, etc. 

04 Implantación del compromiso 2 

Descripción de los objetivos del grupo de compromiso y del resto de sesiones a realizar. 

3.2 Reunión 20/12/18 

01 Resumen. 

Se realizar un breve resumen de lo comentado en la reunión anterior para facilitar la 

comprensión de los conceptos y al resolución de dudas abiertas de la sesión previa. También 

se explica la encuesta que se va a realizar a la ciudadanía y a la sociedad civil para determinar 

la demanda efectiva de datos abiertos. 

02 Demanda de información. 
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Se presentan fuentes indirectas de demanda de datos abiertos como los mecanismos de 

Derecho de acceso, los barómetros ciudadanos o las peticiones a  oficinas de atención 

ciudadana. 

03 Caso práctico 

Se presenta un caso práctico en las temáticas de salud y Medio Ambiente de los EEUU como 

ejemplo de un servicio que presta respuestas a los ciudadanos basados en datos públicos 

04 Role play 

Se realizar una práctica de convertirse en reutilizadores y asumir el papel de agentes en el 

proceso de reutilización, incluyendo a los ciudadanos, a los reutilizadores privados y a las 

propias administraciones públicas. Temática medio ambiente. 

3.3 Reunión 4/2/19 

01 Resumen. 

Se realizar un breve resumen de lo comentado en la reunión anterior y se presentan los 

resultados de los mecanismos indirectos para la determinación de la demanda de datos 

abiertos. 

02 Resultados de la encuesta 

Se presentan los resultados de la encuesta a la Sociedad civil y a la ciudadanía y se comentan 

los resultados 

03 Búsqueda de informaciones 

Se presenta los resultados de la búsqueda de informaciones publicadas a partir de los 

resultados del trabajo en grupo de la sesión anterior en los distintos portales de datos 

abiertos de cada entidad participante en el grupo. 

04 Role play 

Se realizar un ejercicio para la determinación de que informaciones pueden ser abiertas 

alrededor de una temática. Se elige empleo por tener ampliad demanda e información 

publicada 
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3.4 Reunión 25/3/19 

01 Propuesta de servicios basados en datos abiertos 

Se evalúa la propuesta base de servicios de datos abiertos y los criterios utilizados para su 

priorización. 

02 Selección de servicios 

Se realiza un ejercicio para la determinación de si pudieran existir otros servicios de datos 

abiertos viable para su adopción en el marco temporal del grupo de trabajo. 

03 Resumen y próximos pasos 

Se agradece la participación y se plantea la consolidación de toda la información generada 

que será puesta a disposición de los asistentes en los recursos compartidos en línea. 

También las siguiente actividades a adoptar por el grupo. 
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4 Descripción de los trabajos técnicos realizados 

4.1 Reunión 23/11/18 

Reunión celebrada en Vitoria. 

• Síntesis de los conceptos de reutilización de datos para su asimilación durante la 

sesión por los participantes con menor cualificación en esta temática 

• Desarrollo de dinámica de grupo para promover la conexión y comunicación entre 

personas participantes. 

• Desarrollo de las metodologías de trabajo para la selección de conjuntos de datos y 

de servicios basados en datos abiertos a utilizar en las siguientes sesiones. 

4.2 Reunión 20/12/18 

Reunión celebrada en Bilbao. 

• Consolidación de diferentes referentes internacionales en materia de datos abiertos  

para permitir que con los trabajos del grupo se pueda cumplir con varios de ellos con 

un esfuerzo adicional mínimo 

• Análisis de como otros miembros de OGP están clasificando la información en sus 

portales de datos abiertos de cara a adoptar buenas prácticas internacionales en la 

iniciativa del grupo de compromiso 

• Evaluación de las fuentes indirectas de demanda de datos abiertos, en concreto: 

◦ Peticiones de derecho de acceso 

◦ Aplicaciones desarrolladas basadas en datos abiertos 

◦ Barómetros de opinión   

◦ Peticiones a las oficinas de atención al ciudadanos 

• Diseño y prueba de una encuesta a la sociedad civil sobre la demanda de datos 

abiertos 
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• Diseño y prueba de una encuesta a la ciudadanía sobre la demanda de datos abiertos 

• Preparación de la dinámica de trabajo para determinación de conjuntos de datos 

necesarios para la resolución de necesidades ciudadanas para un sector en particular 

(medio ambiente). 

4.3 Reunión 4/2/19 

Reunión celebrada en San Sebastián. 

• Ejecución de la encuesta a la sociedad civil (218 respuestas de ellas 99 respuestas 

completas ) y procesamiento de los datos tanto desde el punto de vista cuantitativo, 

como cualitativo de las contribuciones en texto que emitió cada uno de los 

participantes 

• Ejecución de la encuesta a la sociedad civil (694 respuestas de ellas 360 respuestas 

completas) y procesamiento de los datos tanto desde el punto de vista cuantitativo, 

como cualitativo de las contribuciones en texto que emitió cada uno de los 

participantes 

• Exploración de las informaciones realmente publicadas por cada una de las 

administraciones participantes según los resultados de la dinámica de la sesión 2. 

Presentación de resultados para su evaluación por el grupo de trabajo. 

• Preparación de la dinámica para el diseño de un servicio de datos abiertos en una 

temática (empleo) desde las perspectivas de distintos agentes involucrados 

4.4 Reunión 25/3/19 

Reunión celebrada en Bilbao. 

• Evaluación del cumplimiento de los referenciales internacionales  por parte de cada 

una de las administraciones del grupo. Para esta evaluación se utilizó la consolidación 

de referenciales desarrollada para sesiones anteriores. 

• Identificación de carencias como grupo 

• Identificación de las carencias individuales de cada una de las 7 administraciones 
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participantes 

• Desarrollo de criterios de selección de servicios de datos en función de la madurez 

de los publicadores, incluyendo criterios de: 

◦ Disponibilidad actual de datos 

◦ Competencias (posibilidad de participación de las distintas administraciones) 

◦ Normalización de datos ya existente que permita la conexión de datos 

◦ Demanda explícita e implícita de los datos del servicios 

• Identificación de los servicios basados en datos abiertos que cumplan en mayor 

medida los criterios anteriores, identificándose 4: 

◦ Servicio de eventos del ámbito público (Cultura, actos públicos y administrativos) 

◦ Calidad ambiental ciudad 

◦ Movilidad sostenible 

◦ Rendición de cuentas 

• Desarrollo de la dinámica de grupo para la identificación de servicios de datos 

abiertos complementarios y su priorización de forma colectiva basado en criterios 

objetivos 
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5 Temas tratados durante las reuniones 

5.1 Reunión 23/11/18 

• Presentación de la empresa 

• Presentación de las metodologías de trabajo para sesiones posteriores 

• identificación de los trabajos a realizar entre sesiones 

• Identificación de la necesidad de un recurso en línea para compartir las 

informaciones generadas 

• Validación del enfoque de las encuestas a realizar para la sociedad civil y para la 

ciudadanía y como garantizar la pertenencia a los distintos colectivos 

• Validación del tipo de preguntas y su alcance para maximizar la participación 

• Definición de las herramientas para la ejecución de la encuesta y de los mecanismos 

de difusión para conseguir una participación significativa 

5.2 Reunión 20/12/18 

 

• Resumen de la sesión anterior y aclaración de dudas 
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• Debate sobre los resultados del análisis de la categorización de los portales de datos 

de las administraciones participantes. Se identifica la necesidad de consensos sobre 

la misma de cara a actuaciones posteriores. 

• Debate sobre los resultados de los mecanismos indirectos de determinación de 

demanda. Posibles circunstancias que puedan condicionar la validez como 

estimadores de demanda de datos para las distintas fuentes. 

• Debate sobre el análisis de aplicaciones generadas basadas en datos abiertos y como 

muestra la tracción sobre la demanda de datos 

• Presentación de la encuesta a la ciudadanía diseñada y realización de matizaciones y 

comentarios a su contenido antes de su realización 

• Recolección de los resultados grupos de trabajo 

5.3 Reunión 4/2/19 
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• Resumen de la reunión anterior 

• Debate sobre el alcance de los resultados de la encuesta y sobre el alcance sobre la 

sociedad de los participantes. Contraste entre las diferencias en las respuestas de la 

sociedad civil respecto de la ciudadanía 

• Debate sobre la falta de algunas de las informaciones publicadas y sobre la necesidad 

de que estas estén coordinadas de alguna manera que permita la obtención de 

beneficios para la ciudadanía. 

• Revisión de las informaciones identificadas en las sesión anterior sobre medio 

ambiente desde 

5.4 Reunión 25/3/19 

 

• Comentarios sobre la situación de publicación de datos en las distintas 

administraciones que participan en el grupo y como esto ha de traducirse en planes 

de acción. 

• No obstante se determina que en la marco del grupo de trabajo solo se abordarán 

los servicios que finalmente se decidan entre los que se identifiquen en la sesión y 
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los ya propuestos 

• Evaluación de nuevos servicios e identificación del servicio de deporte y vida 

saludable como adecuado también para su lanzamiento 

• Determinación de que los servicios a realizar en el marco del grupo de compromiso 

dependerán de la receptividad de las administraciones a la participación y 

lanzamiento de estos servicios, motivo pro el cual se incluyen los 5 finalmente: 

◦ Servicio de eventos del ámbito público (Cultura, actos públicos y administrativos) 

◦ Calidad ambiental ciudad 

◦ Movilidad sostenible 

◦ Rendición de cuentas 

◦ Deporte y vida saludable 
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6 Asistencia a las reuniones 

Se incluye a continuación la relación de asistentes a las distintas reuniones y sus cargos institucionales, en su caso. 
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7 Presentaciones de las reuniones 

7.1 Reunión 23/11/18 
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7.2  

7.3 Reunión 20/12/18 
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7.4 Reunión 4/2/19 
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7.5  

7.6 Reunión 25/3/19 
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