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Qué son las políticas de datos abiertos

A las políticas las componen los elementos rectores de datos abiertos en los
países. Estas contienen los considerandos y lineamientos que direccionan la
implementación de los datos abiertos a nivel de gobierno central o
descentralizado; incluyendo los principios y conceptos sobre los cuales se regirá la
apertura de datos, las consideraciones de competencias administrativas y de
coordinación, los aspectos técnicos, y las propias de los portales nacionales de
datos abiertos.

1. Documento habilitador de la implementación de los datos abiertos

2. Instrumentos estratégicos y direccionadores



Antecedentes en Honduras
Hitos

- Participacion de Hondruas en el Grupo Regional de Datos Abiertos (2017)

- Evaluación sobre el grado de preparación en datos abiertos, ODRA (2017-2018)

- IV Plan de Acción de Gobierno Abierto (2018): Compromisos

- Lanzamiento del proceso de co-creación de la Política: Mesa de Diálogo de 
datos abiertos (Octubre, 2018)

- Reporte OEA: proceso, recomendaciones y esquema de política (2019)

- Adopción de la Carta Internacional de Datos Abiertos (2019)

- Consultas y revisión por SCGG – AGA_Honduras (2019)

- Socialización



Co-Creación de la Política

Promoción de diálogo inclusivo para obtener insumos base en el establecimiento 
componentes y hoja de ruta para la preparación de la política

1. Elementos estratégicos para la apertura de datos públicos: instituciones y 
armonización de marco normativo

2. Capacitación, difusión, y promoción en la apertura de datos públicos

3. Proyectos de uso y re-utilización, y otros aspectos tecnológicos (el portal)



Componentes de la política

1. Considerandos

2. Capítulo I: Disposiciones Generales (Objeto, Objetivos, Definiciones, Perfil de
Metadatos, Principios, Ámbito de aplicación, y Observancia)

3. Capítulo II: Gestión de la Política Nacional de Datos Abiertos (Estructura de
implementación, Comisión Nacional de Datos Abiertos, Secretaria Técnica de la Comisión,
Equipo de datos y Enlaces institucionales)

4. Capítulo III: Disposiciones sobre la Apertura de Datos (Proceso de apertura,
Licenciamiento para uso y re-uso, Protección de datos personales y Procedimiento de solicitud)

5. Capítulo IV: Disposiciones de Implementación (Aplicación progresiva, Información
prioritaria y publicación proactiva, Plan Nacional de Datos Abiertos, Concientización y cultura
de datos, Capacitación, y Portal de Datos,)

6. Transitorios x 4



Componentes de la política

Considerandos:
1. Constitución Política (Principios de soberanía popular, participación, y derecho de acceso a

la información)

2. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (rendición de cuentas, Estado de
Derecho, consolidación de la Democracia mediante la participación ciudadana)

3. Adhesión a la AGA y III plan de acción (datos abiertos)

4. Estrategia Nacional de Transparencia

5. Convenios, Tratados y otros instrumentos internacionales:
1. Transparencia Internacional, CNUCC, CICC, MESICIC, Compromiso de Lima

2. Agenda 2030 (ODSs)

3. RedGealc y Grupo Regional de Trabajo de Datos Abiertos OEA

4. Declaración de Estado Abierto

5. Carta Internacional de Datos Abiertos



Componentes de la política

Capítulo I: Disposiciones Generales (Objeto, Objetivos, Definiciones, Perfil de Metadatos,

Principios, Ámbito de aplicación, y Observancia)
1. Facilitar acceso, uso, reutilización, y redistribución de datos abiertos para cualquier fin

licito para uso y beneficio de la ciudadanía.

2. Establecer lineamientos para la publicación; Diseñar e implementar el portal; fortalecer
la cultura de transparencia; Fomentar la generación de valor social y económico;
Promover la generación, el almacenamiento y publicación; Promover el acceso a la
información; mejorar la armonización de conjuntos de datos; y mejorar el
posicionamiento del país en indicadores internacionales.

3. Principios de la Carta de Datos + Desarrollar un sector reutilizador, Respeto a derechos
fundamentales, publicación de calidad, vinculación ciudadana.

4. Aplica a administración publica central; otros podrán aplicar la presente normativa como
marco de referencia para el fomento de los Datos Abiertos.

5. Observancia de estándares internacionales.



Componentes de la política

Capítulo II: Gestión de la Política Nacional de Datos Abiertos (Estructura de
implementación, Comisión Nacional de Datos Abiertos, Secretaria Técnica de la Comisión, Equipo
de datos y Enlaces institucionales)

1. Establece un mecanismo de coordinación, asesoría, y apoyo multi-actor para la
aplicación e implementación de la Política, denominado Comisión Nacional de Datos
Abiertos, facilitado por una Secretaría Técnica a través de la SCGG.
● Definir prioridades para los Planes de Acción Nacional de Datos Abiertos.

● Supervisar y dar seguimiento al trabajo de implementación de la Política.

2. Llama a designar un equipo de Datos Abiertos institucional multidisciplinario, quienes
tendrán la función de liderar el proceso de publicación de datos

3. Cada institución debe designar un enlace del equipo institucional como punto focal para
coordinar con la Secretaría Técnica.



Componentes de la política

Capítulo III: Disposiciones sobre la Apertura de Datos (Proceso de apertura, Licenciamiento
para uso y re-uso, Protección de datos personales y Procedimiento de solicitud)

1. El proceso se aborda bajo la coordinación del enlace institucional de Datos Abiertos.
2. Las especificaciones técnicas y estándares para la ejecución del proceso se establecerán en la

Guía de Apertura de Datos.
3. Todos los catálogos de datos de las instituciones deberán ser publicados en el Portal Nacional

de Datos Abiertos, manteniendo la libertad de publicación adicional en los portales
institucionales.

4. Se utilizará la licencia Creative Commons 4.0 (CC 4.0) que permitirá el uso de los datos en
cualquier finalidad, de manera libre y segura.

5. Deberán omitirse aquellos datos personales protegidos por la normativa vigente y deben
someterse a procesos de anonimización que garanticen la no identificación posterior del
titular, esto sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo V sobre los Datos Personales del
reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.

6. Cualquier persona podrá solicitar la liberación de un conjunto de datos por medio de un
mecanismo digital en el portal de datos, con excepción de aquellos que por disposiciones
legales se consideren reservada o confidencial.



Componentes de la política

Capítulo IV: Disposiciones de Implementación (Aplicación progresiva, Información
prioritaria y publicación proactiva, Plan Nacional de Datos Abiertos, Concientización y cultura de
datos, Capacitación, y Portal de Datos,)

1. Tendrá un carácter progresivo y creciente, tomando como base la demanda de datos de
carácter público y los recursos disponibles.

2. Las instituciones deberán remitir a la Secretaría Técnica planes anuales de apertura de
datos.

3. Las instituciones están obligadas a publicar y actualizar en el sitio Web oficial y en el
Portal Nacional

4. El Plan Nacional de Datos establecerá los compromisos referentes a la apertura con el
ánimo de estimular la generación y reutilización. Deberá ser actualizado anualmente.

5. Se promoverán en coordinación activamente campañas de difusión. La Secretaría Técnica
elaborará de forma anual, un Plan de Cultura y Concientización de uso de datos abiertos.

6. Se establece el Portal Nacional de Datos Abiertos, bajo dominio: https://datos.gob.hn/

https://datos.gob.hn/


Reflexiones finales

• Política completa y de avanzada, producto de un proceso de co-creación.

• Construye sobre una serie de hitos de evaluación e instrumentos que la fortalecen.

• Apuntala los direccionamientos de la implementación de los datos, incluyendo la 
conformación de una instancia nacional de apoyo a la implementación, y desarrollo de 
instrumentos técnicos complementarios.

• Abre la puerta a la apropiación de la cultura de lo abierto, por defecto.

• La apertura por si sola o los portales, no producen resultados; es su aprovechamiento.



Desafíos de la política de datos

• Apropiación institucional, capilaridad, armonización, y usabilidad.

• Desconocimiento generalizado de la política y sobre datos abiertos.

• Conectar tempranamente la apertura de datos con incidencia.

• Conectar conglomerados no convencionales a la apertura para un mayor y 
dedicado aprovechamiento.

• Calidad en la apertura y usabilidad del portal.
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