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Introducción: Por 
qué VerDat 
El diccionario de Oxford designó el término 
“posverdad” como la “palabra del año 2016” 
(Bradner, 2017; Cillizza, 2017; BBC News, 
2016),	definiéndolo	como	“un	adjetivo	
relativo a las circunstancias en las que los 
hechos	objetivos	son	menos	influyentes	en	
la	formación	de	la	opinión	pública	que	las	
apelaciones emocionales”. Esto fue también 
durante la época en la que los ahora famosos 
conceptos de “hechos alternativos” y “noticias 
falsas” se generalizaron.

Si el mundo vivía entonces un re-conceptalización de la naturaleza de la 
verdad en la información, o la falta de ella, la pandemia mundial le agregó un 
nuevo ímpetu al movimiento. El 2 de febrero de 2020, la Organización Mundial 
de la Salud acuñó otro término, declarando que la propagación del nuevo 
coronavirus, nCov-2019, iba acompañada de una “infodemia” descrita como 
“una sobreabundancia de información -algunas exactas y otras no” que estaba 
impidiendo	la	difusión	de	información	fidedigna	y	fiable	(Organización	Mundial	
de la Salud, citada por Jamison et al., 2020).  
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Los investigadores del Equipo de 
Tecnología y Cambio Social del 
Centro Shorenstein de Harvard 
han descubierto, basándos en sus 
investigaciónes y experiencia en el 
sector, que la desinformación viola el 
derecho a la libertad de expresión y el 
derecho a la información y a la verdad 
de	las	siguientes	maneras:	(1)	dificulta	
el acceso a información oportuna, 
relevante y precisa (2) se aprovecha de la 
amplificación	algorítmica	para	engañar	
intencionadamente y (3) silencia a sus 
víctimas objetivo mediante el acoso, la 
incitación al miedo y el desplazamiento 
de sus palabras, opiniones y otras formas 
de expresión (Donovan, Dreyfuss, Lim, 
Friedberg, 2021).

En conjunto, estos acontecimientos 
me	han	llevado	a	reflexionar	sobre	la	
naturaleza de la verdad, los hechos y los 
medios de comunicación, y nació la idea 
de VerDat: una plataforma para fomentar 
los debates basados en hechos.

Por lo tanto, si uno se propone crear una 
plataforma para el debate basado en 
hechos, se deduce que el primer requisito 
es un amplio repositorio de conjuntos de 
datos	fiables,	y	por	lo	tanto,	los	conjuntos	
de datos abiertos gubernamentales 
(‘DAG’) son un buen punto de partida 
porque están ampliamente disponibles, 
pero también, my subutilizados, 
(como veremos más adelante en la 
investigación). Están subutilizados 
sobre todo porque para los ciudadanos 
y para los agentes de la información 
(periodistas, activistas, académicos) 
los DAG pueden llegar a ser difíciles de 
manejar, manipular y transformar, y están 
a menudo en un estado crudo y poco 
procesado,	dificultando	la	extracción	
de conocimiento real que conduzca a la 
creación de valor.

En las siguientes páginas, describiré 
las perspectivas del estado actual de 

la investigación académica sobre 
los Datos Abiertos Gubernamentales 
Abiertos (DGA) y los portales de 
DAG, que constituyen el fundamento 
teórico de VerDat como plataforma. 
Se presta especial atención a la 
investigación sobre el potencial de 
los DAG, los obstáculos para alcanzar 
su pleno potencial, así como la 
investigación centrada en la usabilidad, 
las características y el futuro de los 
portales de DAG en su conjunto. 
Seguido esto, proporciono una visión 
general del marco institucional para los 
Datos Abiertos Gubernamentales en la 
República	Dominicana.	En	la	segunda	
parte, comparto algunas ideas sobre 
los objetivos de VerDat, y proporciono 
detalles sobre la metodología de diseño 
empleada en la creación de VerDat, con 
transcripciones de entrevistas a usuarios 
realizadas durante el proceso de diseño. 
Creo que estas entrevistas servirán 
para enriquecer la literatura sobre la 
usabilidad, las características ideales 
y el diseño de los portales de DAG, 
desde las perspectivas de los cuatro 
sujetos: abogado, periodista, consultor 
empresarial y periodista tecnológico. 
Por	último,	concluyo	con	una	visita	
guiada a las funcionalidades de VerDat, y 
comparto algunas de las características 
del backlog que esperamos implementar 
en un futuro próximo.
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Por qué VerDat:  
Perspectivas de la 
investigación

Desinformación y libertad de expresión
Según	los	estudiosos	del	Centro	Shorenstein	de	Harvard,	el	proceso	
conocido como desinformación consiste en lo siguiente: “El derecho 
humano a la libertad de expresión incluye el derecho a ejercer esa 
expresión. Cada vez más, ese acceso se ve amenazado por las 
desigualdades sociales y el acceso a los sistemas tecnológicos que 
albergan la información del mundo.  Dentro del fragmentado ecosistema 
mediático del siglo XXI, algoritmos opacos, políticas y mecanismos de 
aplicación determinan qué información está disponible para quién. Estos 
sistemas cruciales de distribución de la información, desde los motores de 
búsqueda	hasta	las	redes	sociales,	desde	las	aplicaciones	de	mensajería	
hasta las publicaciones de noticias heredadas, son vulnerables al abuso 
por parte de personas que desean inyectar información falsa o engañosa 
en el ecosistema, para causar daño o promover sus propias agendas”. 
(Donovan, Dreyfuss, Lim, Friedberg, 2021). La desinformación y sus efectos 
van en contra de una sociedad democrática que funcione correctamente.
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Fundamentos de 
la información y la 
democracia 
Una importante condición subyacente 
a una democracia que funciona 
correctamente es el acceso a la 
información (Harrison y Sigit, 2014). 
Los ciudadanos informados son más 
capaces de contribuir a los procesos 
democráticos, más capaces de 
entender y aceptar la base de las 
decisiones que les afectan y más 
capaces de dar forma a las situaciones 
en las que viven (Birkinshaw, 2006; 
Meijer Curtin & Hillebrandt, 2012).

Definición de 
transparencia en el 
sector público 
La transparencia en el sector 
público	se	define	como	la	
disponibilidad de información 
sobre una organización o actor 
que permite a los actores 
externos supervisar el desempeño 
interno de esa organización 
(Grimmelikhuijsen & Meijer, 2014). 

La importancia de la 
transparencia en el 
sector público 
La transparencia en el sector 
público	es	uno	de	los	temas	más	
importantes de los debates actuales 
sobre la gobernanza responsable, 
participativa y receptiva, y un 
gobierno abierto aborda estos temas 
principales y pretende fomentar las 
relaciones	y	los	flujos	de	información	
entre las partes interesadas 
(Lnenicka y Nikiforova, 2021). 

Gobierno abierto y 
transparencia por 
diseño 
Según	Wirtz	y	Birkmeyer	(2015),	el	
gobierno	abierto	puede	definirse	
como “un proceso multilateral, 
político y social, que incluye en 
particular acciones transparentes, 
colaborativas y participativas del 
gobierno y la administración.” En vista 
de ello, Janssen, Matheus, Longo 
y Weerakkody (2017) propusieron 
el concepto de “transparencia por 
diseño”,	según	el	cual	la	transparencia	
debe considerarse como el principal 
requisito para el desarrollo del 
sistema destinado a divulgar los 
datos	gubernamentales	al	público.

Democracia y tecnología de la información
Las nuevas tecnologías de la información deben tener en cuenta la mejor 
manera de construir una infraestructura de redes que le permita a los 
individuos y a las comunidades involucrarse de manera tal que se promueva 
la participación democrática y dé prioridad a la autenticidad, la legibilidad y la 
precisión (Donovan, Dreyfuss, Lim, Friedberg, 2021).
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El papel de los portales de datos gubernamentales 
abiertos en la democracia  

• Los gobiernos y los responsables políticos de alto nivel se han dado cuenta del 
potencial	de	la	publicación	de	la	información	del	sector	público	como	un	último	
recurso	para	recuperar	la	confianza	de	los	ciudadanos,	así	como	de	la	importancia	
del contexto nacional sobre la información gubernamental y el intercambio de 
conocimientos (Gharawi & Dawes, 2010; Dawes, Gharawi, Burke & Knowledge, 2011). 

• Los gobiernos de todo el mundo han comenzado a poner sus conjuntos de datos 
a	disposición	del	público	con	grandes	expectativas	de	beneficios	para	la	sociedad	
(Dawes, Vidiasova y Parkhimovich, 2016; Susha, Grönland y Janssen, 2015). 

• Una de las principales ventajas de estas plataformas es que facilitan que los 
ciudadanos	expresen	sus	opiniones	e	interactúen	con	los	administradores	públicos	
y los representantes políticos sobre cuestiones sociales (Wijnhoven, Ehrenhard y 
Kuhn, 2015; Taylor, Jaeger, Gorham, Bertot, Lincoln y Larson, 2014). 

• Varios estudiosos han señalado que las plataformas de datos abiertos tienen 
como objetivo fomentar los procesos democráticos mediante la promoción de la 
transparencia a través de la publicación de conjuntos de datos gubernamentales 
y proporcionando la oportunidad de participar activamente en los procesos 
gubernamentales, como la toma de decisiones, la formulación de políticas y la 
resolución	de	problemas	públicos	(Attard,	Orlandi,	Scerri	y	Auer,	2015;	Verhulst	y	
Young, 2016; Lourenço, 2015; Dawes y Helbig, 2010; Janssen, 2011). 

• Las plataformas de datos abiertos también tienen como objetivo estimular la 
innovación, el crecimiento económico y mejorar la prestación de servicios (Verhulst 
& Young, 2016; Janssen, Charalabidis & Zuiderwijk, 2012; Huijboom & Van den Broek, 
2011). 

• Lupi	et	al.,	proponen	el	concepto	de	datos	abiertos	accionables,	cuya	definición	
de trabajo es la de Datos Abiertos producidos para permitir acciones individuales 
y colectivas que se generan, apoyan o median a través del acceso, manipulación 
y	uso	de	datos	por	parte	de	gobiernos	locales,	agencias	públicas,	empresas,	
organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones de investigación (Lupi, Antonini, 
DeLiddo & Motta, 2020). 
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¿Quiénes son los usuarios de datos del gobierno 
abierto?

• Los	usuarios	de	los	OGD	son	múltiples,	y	poder	llegarle	a	nuevos	usuarios	más	allá	
de	los	usuarios	tradicionales	de	conjuntos	de	datos	específicos	es	un	beneficio	
importante de los OGD (Safarov, Meijer & Grimmelikhuijsen, 2017; Susha, Grönland & 
Janssen, 2015, Gascó-Hernández et al., 2018). Cada tipo de usuario tiene diferentes 
intereses y usos previstos. 

• En primer lugar, los empleados de la administración pueden utilizar los datos para 
mejorar	los	servicios	públicos,	así	como	los	procesos	de	toma	de	decisiones	y	de	
elaboración de políticas (Martin y Begany, 2017). 

• Una segunda categoría de usuarios es la de los innovadores, que incluye a 
programadores y desarrolladores individuales, así como a empresas establecidas. 
Utilizan	los	datos	con	fines	de	innovación:	normalmente,	estos	usuarios	de	datos	
desarrollan un nuevo producto o servicio de información y lo comercializan (Safarov, 
Meijer y Grimmelikhuijsen, 2017).

• Un tercer tipo de usuarios engloba a investigadores, periodistas de datos y activistas 
que buscan utilizar los OGD para crear conocimiento en diferentes formatos: los 
investigadores pueden utilizar los OGD para estudios piloto, para avanzar en la 
literatura o para aplicar análisis básicos o avanzados para comprender mejor un 
problema; los periodistas de datos pueden estar interesados en analizar grandes 
conjuntos	de	datos	para	identificar	posibles	noticias;	y	los	activistas	pueden	tener	
como objetivo el uso de los datos para promover la transparencia o la rendición de 
cuentas,	o	para	evaluar	e	influir	en	la	política	(Graves	y	Hendler,	2014;	Safarov,	Meijer	
y Grimmelikhuijsen, 2017). 

• Los ciudadanos son una cuarta categoría de usuarios que casi nunca consumen 
directamente los OGD, sino que suelen utilizar los datos a través de uno o 
varios mediadores. Al proporcionar a los ciudadanos una ventana esencial al 
funcionamiento del gobierno, los OGD permiten a los ciudadanos estar informados, 
hacer que sus gobiernos rindan cuentas y participar en los procesos de participación 
(Dawes, Vidiasova y Parkhimovich, 2016; Harrison, Pardo y Cook, 2012; Reggi y 
Dawes, 2016; Ruijer et al., 2017).  
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Los retos de los portales de datos gubernamentales 
abiertos  

• Los estudiosos coinciden en general en que el uso real de los datos gubernamentales 
abiertos se está quedando atrás (Attard et al., 2015; Dawes, Vidiasova & Parkhimovich, 
2016; Hossain, Dwivedi, & Rana, 2015; Janssen, Charalabidis & Zuiderwijk, 2012; Safarov, 
Meijer & Grimmelikhuijsen, 2017; Wang, & Lo, 2016). 

• La realización del paradigma del “gobierno abierto”, en general, parece ser una tarea 
exigente	y	compleja,	que	requiere	esfuerzos	combinados	de	múltiples	actores,	tanto	del	
sector	público	como	del	privado,	y	el	desarrollo	gradual	de	“ecosistemas	de	gobierno	
abierto” (Harrison, Pardo y Cook, 2012). 

• Ruijer, Grimmelikhuijsen y Meijer (2017) sostienen que las actuales plataformas de 
datos abiertos no tienen en cuenta la complejidad de los procesos democráticos que 
dan lugar a enfoques demasiado simplistas en el diseño de las plataformas de datos 
abiertos, y abogan, en cambio, por un diseño de datos abiertos sensible al contexto que 
facilite	la	transformación	de	los	datos	brutos	en	información	significativa	construida	
colectivamente	por	los	administradores	públicos	y	los	ciudadanos.	

• La	subutilización	de	los	Datos	Abiertos	se	ha	estudiado	ampliamente,	identificando	los	
principales obstáculos que impiden su uso generalizado, siendo los más importantes la 
falta de usos y valor evidentes de los datos disponibles, la inexactitud y obsolescencia 
de	la	información,	la	falta	de	metadatos	estandarizados	o	de	información	significativa	
que complemente los conjuntos de datos, así como el formato de los archivos que a 
menudo	requiere	un	software	específico	para	su	exploración	(Barry	&	Bannister,	2014;	
Beno, Figl, Umbrich, & Polleres, 2017; Janssen, Charalabidis & Zuiderwijk, 2012).

• Los investigadores han observado los obstáculos que encuentran los ciudadanos 
para	utilizar	los	OGD,	como	la	falta	de	conocimiento	de	sus	beneficios,	la	escasa	
alfabetización	en	materia	de	datos,	las	barreras	técnicas	y	la	insuficiencia	de	incentivos	
para su utilziación (Gurstein, 2011). Este resultado coincide con la observación de 
Lourenços (2015) de que muchos portales de datos son “simples depósitos de datos”.

• A pesar de la rápida proliferación de plataformas de datos abiertos, la accesibilidad 
y la facilidad de uso de los portales de datos es escasa. Este factor impide que los 
ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil aprovechen los datos abiertos para 
sus objetivos. La escasa facilidad de uso de la actual generación de plataformas de 
datos abiertos podría atribuirse al hecho de que estas plataformas no fueron diseñadas 
para usuarios no técnicos. Suelen ser productos de software desarrollados “por 
programadores para programadores o usuarios técnicos” (Agarwal, & Venkatesh, 2002). 

• En	los	últimos	años,	el	aumento	del	número	de	portales	y	de	la	cantidad	de	información	
disponible	ha	incrementado	la	dificultad	de	los	usuarios	para	obtener	información	útil	
para realizar análisis o estudios. En la mayoría de los portales, los conjuntos de datos 
están distribuidos en temas o categorías seleccionadas. Por ello, los usuarios pueden 
tardar en comprender la organización de los conjuntos de datos en cada portal que 
navegan,	lo	que	dificulta	un	acceso	completo	y	eficaz	a	la	información	(dos	Santos	
Pinto, Bernardini, & Viterbo, 2018). 
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Áreas de mejora en el diseño del portal de datos del 
gobierno abierto

• Los resultados de la investigación de 
Thorsby, Stowers, Wolslegel y Tumbuan 
(2017) sobre las características 
y el contenido de los portales de 
datos abiertos en las ciudades 
estadounidenses indican que, en 
general, los portales se encuentran en 
una fase muy temprana de desarrollo y 
necesitan mucho trabajo para mejorar 
las funciones de ayuda y análisis 
del usuario, así como la inclusión de 
funciones que ayuden a los ciudadanos 
a comprender los datos, como más 
gráficos	y	análisis	(Thorsby	et	al.,	2017).	

• La mayoría de los portales solo 
permiten a los usuarios descargar 
simplemente los datos disponibles 
sin posibilidad de explorarlos 
directamente a través de herramientas 
de	visualización	(Máchová,	&	Lněnička,	
2017).

• Como	afirma	Lourenço	(2015),	los	
portales deben diseñarse de forma 
que incluso los ciudadanos de a pie sin 
conocimientos técnicos especializados 
puedan utilizarlos para encontrar datos.

• El supuesto básico de los datos 
abiertos es que los datos pueden 
utilizarse para cualquier propósito y 
que no se pueden predecir los patrones 
de uso (Janssen, 2011). Sin embargo, 
esta suposición puede perjudicar el 
uso, ya que es posible que no haya una 
“correspondencia” entre los requisitos 
de	los	usuarios	específicos	del	contexto	
y la provisión de datos, y por lo tanto, 
la atención a los requisitos de los 
usuarios	específicos	del	contexto	puede	

contribuir al uso de los datos abiertos 
(Ruijer, Grimmelikhuijsen, Hogan, 
Enzerink, Ojo y Meijer, 2017). 

• Varios estudiosos han analizado los 
obstáculos al uso de los datos abiertos 
(Barry y Bannister, 2014; Conradie y 
Choennie, 2014; Dawes, Vidiasova 
y Parkhimovich, 2016; Huijboom 
y Van den Broek, 2011; Janssen, 
Charalabidis y Zuiderwijk, 2012; 
Zuiderwijk y Janssen, 2014a, 2014b). 
Destacan la importancia de un enfoque 
centrado	en	el	usuario,	identificando	
así los requisitos del usuario como la 
comprensibilidad, la disponibilidad, la 
calidad, la puntualidad, pero también 
el valor y la utilidad (Lourenço, 2015; 
Zuiderwijk & Janssen, 2014a, 2014b). 
Sus resultados muestran que, en 
general, los portales funcionan bien en 
términos de proporcionar acceso, pero 
no tanto en ayudar a los usuarios a 
entender e involucrarse con los datos, 
lo que ofrece una oportunidad para 
futuras mejoras. 

• Los resultados de las investigaciones 
indican que hay margen de mejora en 
múltiples	áreas	y	sugieren	posibles	
funciones para los profesionales de 
la información como mediadores 
de datos (Zhu y Freeman, 2019). 
La cuestión sigue siendo si los 
proveedores de datos deben 
concentrarse en proporcionar datos 
limpios o en fomentar el desarrollo 
de mediadores de datos. Para 
ayudar a los usuarios a entender y 
comprometerse con los datos, las 
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ciudades pueden decidir si los portales de OGD deben proporcionar herramientas 
para avanzar en la alfabetización de datos y la educación de los usuarios, u optar 
por dejar estas cuestiones a los intermediarios de datos (Zhu & Freeman, 2019). 

• En concreto, en el contexto de los datos abiertos y DeLone & McLean (2003), los 
autores argumentan que las cualidades de la plataforma de datos abiertos y la 
calidad	de	los	datos	abiertos	que	mantiene	tendrán	un	impacto	significativo	en	la	
satisfacción	del	usuario	final.	

• Siendo realistas, es posible que los ciudadanos comunes no posean los 
conocimientos necesarios o la voluntad de acceder directamente a la información 
divulgada y analizarla. En su lugar, los ciudadanos pueden recurrir a intermediarios 
de la información, como periodistas, ONG o incluso investigadores académicos 
(Heald, 2003). Por lo tanto, los intermediarios de la información pueden 
considerarse usuarios directos de los sitios web y portales de las entidades 
públicas.	Independientemente	de	los	usuarios	reales,	los	portales	deben	diseñarse	
de forma que incluso los ciudadanos de a pie, sin conocimientos técnicos 
especializados, puedan utilizarlos para encontrar datos. 

• A pesar de que la alfabetización en materia de datos se menciona a menudo 
como	un	requisito	y	un	medio	para	beneficiarse	de	los	datos	abiertos,	
sorprendentemente, la mención de los datos abiertos como recurso para 
desarrollar la alfabetización en materia de datos en las escuelas es escasa o nula. 
Los editores de datos podrían abordar esta cuestión apoyando las iniciativas 
de alfabetización de datos en las escuelas. Esto podría implicar la inclusión de 
conjuntos de datos relevantes para la escuela y la educación en su portal, así 
como hacer que los recursos sean comprensibles para los no profesionales 
(Gebre y Morales, 2020).

• Los conjuntos de datos no “hablan por sí mismos” porque requieren un contexto 
para su análisis e interpretación. Se sugiere que se debe hacer mucho más en 
el diseño e implementación de los portales para proporcionar descripciones 
contextuales y metadatos (Gebre & Morales, 2020). 

 

Estadísticas del GovLab  (Young, 
2018)

Porcentaje de 
encuestados que 
dicen no tener 
acceso a datos 
útiles	y	relevantes.

Porcentaje de encuestados 
que piensan que no tienen 
suficientes	conocimientos	
técnicos para utilizar los 
datos gubernamentales 
abiertos.

Porcentaje de encuestados que 
considera	que	el	número	de	
aplicaciones de OGD disponibles 
es	insuficiente,	lo	que	indica	
una oportunidad para los 
desarrolladores de aplicaciones.

31% 25% 20% 
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El estado 
de los datos 
gubernamentales 
abiertos en 
la República 
Dominicana

Base institucional

• Base Constitucional:	La	Constitución	de	la	República	Dominicana,	promulgada	
el 10 de julio de 2015, consagra la Transparencia como uno de los Principios de 
la	Administración	Pública	en	su	artículo	138:	“La	Administración	Pública	está	
sometida	en	su	actuación	a	los	principios	de	eficacia,	jerarquía,	objetividad,	
igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con pleno 
sometimiento al ordenamiento jurídico del Estado.”

• Base Legal:	Ley	de	Libertad	de	Acceso	a	la	Información	Pública	de	la	República	
Dominicana,	número	200-04,	aprobada	el	28	de	julio	de	2004,	promulgada	por	
el presidente Hipólito Mejía y el Reglamento para la aplicación de la Ley 200-04, 
Decreto	número	130-05,	emitido	por	el	presidente	Leonel	Fernández	el	25	de	
febrero de 2005.
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 » La	Ley	de	Libertad	de	Acceso	a	la	Información	Pública	de	la	República	
Dominicana,	número	200-04,	aprobada	el	28	de	julio	de	2004,	establece	la	
protección de los derechos de los ciudadanos a acceder a la información, y 
crea la obligación para el Gobierno de implementar los sistemas necesarios 
para	hacer	transparente	la	administración	pública.

 » De especial relevancia para la misión de VerDat son el artículo 5, que 
menciona	la	obligación	de	publicar	la	información	pública	en	“Internet”,	y	el	
artículo 6 de la ley, que señala el tipo de información que debe publicarse, cuyo 
apartado	menciona	la	información	financiera	y	la	información	presupuestaria	
pública,	de	la	siguiente	manera	

 » Artículo 5. La informatización e incorporación al sistema de comunicación por 
Internet o cualquier otro similar que se establezca en el futuro, de todos los 
organismos	públicos	centralizados	y	descentralizados	del	Estado,	incluyendo	
el Distrito Nacional y los municipios, con el propósito de garantizar a través de 
éste	un	acceso	directo	del	público	a	las	informaciones	del	Estado.	Todos	los	
poderes y organismos del Estado deberán implementar la publicación de sus 
respectivas	“Páginas	Web”	para	los	siguientes	fines:

 + Difusión de información: Estructura, miembros, reglamento de 
funcionamiento, proyectos, informes de gestión, base de datos;

 + Centro de intercambio y atención al cliente o usuario: Consultas, quejas 
y sugerencias;

 + Procedimientos u operaciones bilaterales. La información a la que se 
refiere	el	párrafo	anterior	será	de	libre	acceso	al	público	sin	necesidad	de	
solicitud previa.

 » Artículo	6.	La	Administración	Pública,	tanto	centralizada	como	
descentralizada, así como cualquier otro organismo o entidad que ejerza 
funciones	públicas	o	ejecute	el	presupuesto	público,	y	las	demás	entidades	y	
organismos mencionados en el artículo 1 de esta ley, tienen la obligación de 
proporcionar la información contenida en documentos escritos, fotografías, 
grabaciones, soportes magnéticos o digitales o en cualquier otro formato 
y que haya sido creada u obtenida por ella o que esté en su poder y bajo su 
control.

Párrafo. A los efectos de esta ley, se considerará información cualquier tipo 
de	documentación	financiera	relacionada	con	el	presupuesto	público	o	de	
instituciones	financieras	privadas	que	sirva	de	base	para	una	decisión	de	
carácter	administrativo,	así	como	las	actas	de	las	reuniones	oficiales.	

 » Además, el Capítulo IV del Reglamento de Aplicación de la Ley 200-04, Decreto 
No.	130-05,	en	la	Sección	“Servicio	de	Información	Pública”,	Artículo	21,	
ordena que:
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El Estado dominicano en su conjunto, con los organismos, instituciones y 
entidades descritas en el artículo 1 de la LGLAIP, debe poner a disposición y 
divulgar	de	oficio	la	información	referida	a:

1. Estructuras, miembros, normas de funcionamiento, proyectos, informes de 
gestión y bases de datos.

2. Centro de intercambio y atención al cliente o usuario: Consultas, quejas y 
sugerencias.

3. Procedimientos o transacciones bilaterales.

4. Presupuestos y cálculos de recursos y gastos aprobados, su evolución y 
estado de ejecución.

5. Programas y proyectos, sus presupuestos, plazos, ejecución y supervisión.

6. Convocatoria de ofertas, concursos, compras, gastos y resultados.

7. Listas de funcionarios, legisladores, magistrados, empleados, categorías, 
funciones y remuneraciones, y la declaración jurada de bienes cuando su 
presentación corresponda por ley.

8. Lista	de	beneficiarios	de	programas	de	asistencia,	subsidios,	becas,	
jubilaciones, pensiones y retiros.

9. Estado	de	cuentas	de	la	deuda	pública,	sus	vencimientos	y	pagos.

10. Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, marcos normativos y cualquier 
otro tipo de regulación.

11. Índices,	estadísticas	y	valores	oficiales.

12. Marcos normativos legales y contractuales para la prestación de servicios 
públicos,	condiciones,	negociaciones,	tablas	de	tarifas,	controles	y	sanciones.

13. Toda	la	demás	información	cuya	disponibilidad	para	el	público	está	prevista	
en leyes especiales.

14. Proyectos de normativa que pretenden adoptar mediante reglamentos o 
actos de carácter general, relativos a los requisitos o formalidades que rigen 
las relaciones entre los particulares y la administración o que se exigen a los 
particulares para el ejercicio de sus derechos y actividades.

15. Proyectos de reglamentación, regulación de servicios, actos y 
comunicaciones de valor general, que determinan de alguna manera la forma 
de protección de los servicios y el acceso de las personas de dicha entidad.

Toda la información mencionada en este artículo será de libre acceso para todos, 
sin necesidad de solicitud previa y deberá publicarse en Internet, se presentará 
de forma sencilla y accesible y se actualizará permanentemente.
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Las máximas autoridades de las citadas dependencias, instituciones y entidades 
deberán establecer, en un plazo de 60 días hábiles a partir de la fecha de este 
reglamento, un programa para la implementación de este servicio de información 
que determine un cronograma detallado de su implementación. Sin perjuicio 
de la obligación de poner a disposición inmediata, a través de Internet, toda la 
información ya elaborada, publicada y/o sistematizada.

En	todos	los	casos,	la	implantación	definitiva	del	servicio	de	información	no	
podrá exceder de un año desde la fecha de este reglamento.

• A nivel internacional: En 2011, los líderes gubernamentales y los defensores de 
la sociedad civil se unieron para crear la Alianza para el Gobierno Abierto, una 
asociación internacional que combina estas poderosas fuerzas para promover una 
gobernanza transparente, participativa, inclusiva y responsable. Setenta y ocho 
países y setenta y seis gobiernos locales -que representan a más de dos mil millones 
de personas- junto con miles de organizaciones de la sociedad civil son miembros 
de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) en la actualidad (Alianza para el 
Gobierno	Abierto,	2021).	La	República	Dominicana	expresó	formalmente	su	interés	
en unirse a la Alianza para el Gobierno Abierto en octubre de 2011, y pertenece al 
segundo grupo de países que entraron en la alianza, siendo los primeros los ocho 
países fundadores.

• Marco Operativo: Las Políticas de Publicación de Datos Abiertos del Gobierno 
Dominicano (NORTIC A3:2014), establecidas conjuntamente por la Dirección 
General	de	Ética,	Integridad	Gubernamental	y	la	Oficina	Gubernamental	(entonces	
Presidencial) de Tecnologías de la Información, detallan los lineamientos sobre 
la publicación de datos abiertos, por los cuales toda organización gubernamental 
debe regirse. El Marco Legal comprende todas las leyes, decretos y reglamentos 
relevantes para el sistema de Gobierno Abierto. Las NORTICs fueron concebidas 
para normalizar, estandarizar y proveer una herramienta de auditoría para el uso e 
implementación	efectiva	de	las	TICs	en	el	Gobierno	Dominicano,	con	el	fin	de	lograr	
una completa homogeneidad entre las agencias gubernamentales (OPTIC, 2014).

Portales de Transparencia 

+ Portales institucionales de Datos Abiertos de entidades públicas individuales
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Estudio de caso: 
Creación de VerDat  
La visión: 

Datos gubernamentales abiertos y 
amigables para informar a los ciudadanos. 

La misión: 

Representar visualmente los conjuntos de 
datos del gobierno abierto para facilitar su 
comprensión y utilidad a los ciudadanos.
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Los problemas son:

• Los datos del gobierno abierto son dispares, difíciles de entender y de comparar 
entre diferentes fuentes de datos.

• Las herramientas visualizaciones de datos actuales son anticuadas, tienen una mala 
experiencia	de	usuario	(UI/UX)	y	dificultan	su	uso	por	parte	de	los	ciudadanos.

• Datos de diferentes fuentes.

• La manipulación de grandes conjuntos de datos requiere conocimientos técnicos 
especializados.

• Legibilidad de las computadoras.

• Incongruencias	taxonómicas	y	números	anómalos.

Usuarios objetivo: Ciudadanos

1. Académicos

2. Empresarios

3. Periodistas

4. Funcionarios	públicos

Dirigir el producto a los usuarios.  

La	información	de	interés	público	se	encuentra	
en conjuntos de datos dispares. Algunos archivos 
son de gran tamaño y no pueden manipularse sin 
conocimientos especializados. Vamos a agregar 
las bases de datos para facilitar la comprensión y la 
presentación con visualizaciones.

Nuestra solución es:

• Extraer, transformar y cargar conjuntos de datos gubernamentales abiertos 

• Ofrece	a	los	civiles	una	forma	fácil	de	buscar	y	filtrar	a	través	de	una	variedad	de	
diferentes bases de datos gubernamentales

• Permite a los usuarios crear fácilmente visualizaciones

• Permite a los usuarios compartir fácilmente las visualizaciones a través de las redes 
sociales y otros medios
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Metodología de diseño: Pruebas de usabilidad
En una sesión de pruebas de usabilidad, un diseñador de UX pide a un participante 
que realice tareas, normalmente utilizando una o varias interfaces de usuario 
específicas.	Mientras	el	participante	realiza	cada	tarea,	el	investigador	observa	su	
comportamiento, le hace preguntas y escucha sus comentarios.

En	esta	versión	modificada	de	una	sesión	de	pruebas	de	usabilidad,	daremos	a	los	
usuarios escenarios de tareas para completar y seguiremos con algunas preguntas 
cortas sobre los datos y el diseño de la aplicación web. Cada sesión durará 
aproximadamente 60 minutos. 

Después de cada sesión, analizaremos los resultados de la prueba y los utilizaremos 
para ofrecer sugerencias de diseño UX/UI.

Nuestros objetivos

• Informar las decisiones de diseño

• Identificar	los	problemas	de	usabilidad	y	
encontrar soluciones para los problemas

Objetivos del usuario

• Ver y comprender las visualizaciones de 
datos del gasto presupuestario

• Crear y guardar visualizaciones de datos

• Más información sobre el gasto 
presupuestario y su importancia

• Encuentre artículos relevantes, educativos 
y	de	confianza	centrados	en	historias	
relacionadas con el presupuesto y los 
datos abiertos del gobierno

Métrica

• Índices de éxito (¿completaron la tarea?)

• Tasas	de	error	(número	de	errores/tarea)

• Tiempo	de	finalización	de	la	tarea	(tiempo	
que se tardó en completar la tarea)

• Problemas de usabilidad

Guión de pruebas
Tiempo: 30-60 minutos

1. Entrevista de apertura

2. Introducción al tema - Datos 
gubernamentales abiertos en 
la	República	Dominicana

3. Pruebas de prototipos

4. Preguntas de seguimiento de 
las pruebas
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Notas de prueba #1:  Abogado

• Es abogado y consigue ver muchos datos.

• Tiene 37 años.

• Utiliza sobre todo el ordenador de sobremesa para trabajar, y cuando viaja utiliza el 
teléfono. Señaló que el teléfono es fácil de usar y portátil. El uso es 75/25.

• Si existiera el sitio web perfecto para ver, crear y compartir visualizaciones de datos, 
mostraría a dónde va el dinero y cómo lo gastan. Tendría una interfaz fácil de usar y 
ofrecería total transparencia, incluyendo información sobre las empresas favoritas o 
prioritarias en las transacciones.  

• Se ha pulsado enseguida el gasto presupuestario y luego la vista del gasto total por 
institución.

• Piensa que la página de gastos presupuestarios es demasiado sencilla, quiere 
que sea más atractiva, que llame la atención. El entrevistado cree que se parece 
demasiado a un informe presupuestario. Le gustaría que tuviera un aspecto elegante 
y estilizado y que resaltara ciertos aspectos de la web para hacerla más atractiva 
visualmente.

• Debería haber artículos de noticias recientes más arriba en la página de inicio.

• La página de aterrizaje debe mostrar la información más reciente, es decir, algo 
relevante  

 » novedoso y que pueda verse de inmediato. 

 + Si	la	gente	va	a	usar	esto	como	una	fuente	de	confianza,	la	gente	necesita	
saber	que	tienes	la	última	información	disponible.	¿Qué	información	tiene?	
¿Cuándo	fue	la	última	vez	que	se	actualizó?

• Quiere ver datos sobre todo lo que el gobierno tiene y gasta para COVID. También le 
gustaría ver información sobre los impuestos.

• Acostumbrado a ver los datos en hojas de cálculo. Utiliza sobre todo Excel para ver 
los datos en bruto. No suele visualizarlos a través de páginas web o blogs. Los tipos 
de	datos	con	los	que	interactúa	el	entrevistado	son	principalmente	financieros,	es	
decir, pagos de facturas, etc. 

• Datos de la tabla: quiere hacer visibles ciertos matices con las diferentes etapas 
en	las	que	se	encuentra	el	presupuesto	y	saber	si	se	ha	asignado	a	algún	área	del	
presupuesto.

 » Delta en la ejecución del presupuesto.

 » Cuando haga clic en el valor numérico real, vea en qué se ha gastado.

 » Para qué está presupuestado y en qué se ha gastado.

• Es posible que tengamos que tener en cuenta las diferentes bases de datos y la 
forma de mostrar los datos de la tabla.
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Oportunidades de mejora

a. Encontrar una manera de mostrar qué empresas son favoritas o prioritarias

b. Encontrar una manera de hacer más atractivas las páginas de datos principales, es 
decir, las de “gasto presupuestario”. Quizás utilizando menos palabras y más elementos 
visuales. Resaltar mejor ciertos aspectos de la página, utilizar más color, etc.

c. Coloque las noticias recientes en un lugar más alto de la página de inicio para destacar 
las	actualizaciones	más	recientes	y	los	datos	más	recientes	para	generar	confianza	y	
fiabilidad.

d. Dado que la COVID es tan relevante en todo el mundo en estos momentos, tal vez 
podamos mostrar también datos relacionados con la pandemia.

e. Asegúrese	de	que	los	datos	de	la	tabla	sean	interactivos	y	detallados.
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Notas de prueba #2: Periodista  
Preguntas específicas

• ¿Puede explicar con más detalle a qué se dedica?

 » Soy periodista.

• ¿Cuál es su experiencia en la creación de visualizaciones de datos?

 » Creo visualizaciones de datos con Flourish e Infogram principalmente. 
He	probado	DataWrapper,	pero	ahora	prefiero	Flourish	por	su	conjunto	de	
características.

• ¿Estarías dispuesto a crear posts y convertirte en colaborador de verdat?

 » Sí, siempre que me sienta cómodo con los datos de origen. ¿De dónde proceden 
los datos? Comprobaremos los datos de forma independiente para asegurarnos 
de que son correctos, y si son correctos, entonces pueden convertirse en una 
herramienta que yo utilice porque el tiempo es esencial en mi trabajo y cualquier 
cosa que reduzca o ahorre tiempo es bienvenida. 

• ¿Qué crees que te animaría a hacerlo y qué te inclinaría a animar a otros?

 » Si los datos son seguros.

• ¿Qué tiempos de funcionalidad considera necesarios para crear visualizaciones?

 » Tiene que haber una opción de incrustación responsiva, y una opción, 
idealmente, para crear una visualización con la marca de mi medio de 
comunicación.

• ¿Utilizarías esta herramienta para extraer datos para crear medios o artículos para 
otros sitios web?

 » ¿Confiaría	usted	en	que	este	sitio	proporcione	datos	precisos?

 + ¡Dime	tú!

• ¿Cómo conseguimos que piense en Verdat como el primer recurso que podría 
utilizar cuando necesite datos o visualizaciones de datos?

 » Mientras sus datos sean correctos, puede ser una fuente. Para convertirse en un 
medio para las visualizaciones necesitaríamos al menos opciones avanzadas de 
incrustación responsiva para poder crear y distribuir las visualizaciones.

• En	su	opinión,	¿cómo	podemos	hacer	que	Verdat	sea	una	comunidad	fiable	y	
segura para los periodistas como usted?

 » Si	sus	datos	son	oficiales	del	gobierno,	o	si	le	permiten	operar	con	su	validación.
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Notas de prueba #3: Consultor de negocios  

• Para el trabajo, es un consultor de negocios.

• El sujeto tiene 44 años.

• Utiliza sobre todo el teléfono. El uso es 70/30.

 » Si existiera el sitio web perfecto para ver, crear y compartir visualizaciones de 
datos,	tendría	un	buen	motor	de	búsqueda	para	convertirse	en	una	herramienta	
atractiva para acceder a los datos.

 » Lo primero que intentaría hacer es empezar a buscar. Lo más probable es que 
busque	la	deuda	pública,	ya	que	es	un	tema	importante	en	este	momento.	Tal	
vez incluso las adquisiciones, las licitaciones abiertas y los gastos relacionados 
con COVID. 

 » En	segundo	lugar,	podría	hacer	clic	en	“Datos”	en	el	menú	principal.

 » Preferiría no crear una cuenta de inmediato. Le gustaría utilizar el sitio hasta 
donde le lleve sin crear una cuenta.  

 + Podría estar dispuesto a crear una cuenta para ver los datos detallados.

 » No le interesa desplazarse más abajo en la página de inicio.

 + No le interesa saber por qué publicamos los datos. En cambio, ya tiene en 
mente una idea de algo que quiere buscar.

 » VerDat es como Google dentro del gasto del gobierno. Tiene una sensación de 
“Google Trends”.

 » Cuando se le pidió que buscara dos formas diferentes de abrir el glosario, dijo 
que	haría	clic	en	“explorar	datos”	en	la	sección	de	deuda	pública	si	no	entendía	el	
término. Luego podría hacer clic en el librito que aparece junto a la palabra. 

 + Parece que no se ha dado cuenta del botón de “glosario” en el lateral de la 
página.

 » Cuando se le pidió que encontrara la página de datos para el gasto 
presupuestario, encontró la página en 4 segundos. No se observaron errores.

 » A continuación, le pedimos que buscara la página de visualización de datos del 
Gasto Total por Institución, a la que tardó aproximadamente 10 segundos en 
acceder	desde	la	página	de	inicio.	No	se	observó	ningún	error.

 » A	continuación,	le	pedimos	que	creara	un	gráfico	circular	de	los	datos,	lo	que	
le llevó aproximadamente 10 segundos más. No hubo errores, pero esta tarea 
pareció durar más de lo esperado. Esto podría deberse a que le dimos un 
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escenario multitarea (2 partes) porque me pidió que le explicara la segunda parte de 
nuevo y una vez que le repetí la tarea, la encontró en 5 segundos.

 » Cuando	se	le	pidió	que	creara	un	gráfico	de	barras	y	luego	aplicara	filtros	para	la	
visualización, tardó 12 segundos en completar la tarea. Observó un error. 

 + Después	de	elegir	el	tipo	de	gráfico	de	barras,	volvió	a	la	página	de	datos	de	
ingresos	y	gastos	para	intentar	encontrar	los	filtros.	

 + Luego	navegó	de	nuevo	a	la	vista	de	Gasto	Total	por	Institucion	y	finalmente	
encontró	el	menú	de	filtros.

 + Piensa	que	el	icono	del	filtro	es	muy	pequeño	y	difícil	de	identificar.	Cree	que	
podría ser más obvio.

 + Dice que sólo se inclinó por hacer clic en el icono después de ver qué elementos 
de la página eran clicables porque InVision los resalta en azul por defecto. Sin la 
orientación, no habría hecho clic en él.

 + Se	sugiere	mover	el	filtro	más	cerca	del	tipo	de	gráfico.

 » Describió su experiencia con el prototipo como emocionante. “La chispa que está 
encendiendo la curiosidad en mí”.

 » El sitio le pareció muy prometedor. Facilita el acceso a datos que no sabía que 
estaban disponibles en primer lugar, son difíciles de conseguir y es fácil generar un 
gráfico.

 » Es “alucinante”. Es la transparencia en un clic.

 » Me	frustra	la	falta	de	búsqueda.	Me	gustaría	profundizar	y	ver	qué	datos	se	extraen	y	
comprender el alcance para ver qué información está disponible y cuál no.

 » Utilizó www.labdoor.com como ejemplo de su “herramienta de transparencia”. 

 + Utiliza las categorías para encontrar artículos y utiliza la función de ordenación. 

 + Le	gustan	las	clasificaciones	porque	le	indican	qué	elementos	han	sido	
evaluados. 

 + La herramienta no promete demasiado. Sabe lo que está disponible y lo que no.

 + Le encanta poder sugerir y votar nuevos contenidos para el sitio.

 + Tal	vez	las	clasificaciones	en	la	página	de	datos.

 » Considera que la página de datos es demasiado prolija (-- también dijo esto). Le 
gustaría ver más imágenes e iconos.

 » Demasiadas palabras en la página de inicio. 
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 + Parece que tiene que leer demasiado. 

 + No se puede decir lo que está y no está disponible en la página de inicio.

 + Quiere que la página de inicio diga claramente lo que puede encontrar.

 » Utilizó la deuda nacional como ejemplo para ofrecer toda la historia. 

 + El sujeto mencionó que la deuda nacional solía ser más baja y ahora es más 
alta, pero sólo mirando esos datos, no podría entender por qué ha cambiado. 

 + Le encantaría poder cruzar los datos de la deuda nacional con cosas como 
el índice de calidad de vida, la esperanza de vida, la tasa de mortalidad y las 
tasas de natalidad. ¿Deuda nacional per cápita?

 + Quiere que los datos cuenten una historia. ¿Un aumento de la deuda nacional 
aumenta la calidad de vida?

 + Quiere los hechos, ver la verdad y los datos duros para cuestionar la 
información y tomar una decisión política objetiva.

 » VerDat debe ser lo más objetivo posible.

 » Confundido	por	los	gráficos	que	representan	diferentes	vistas.	Deberíamos	
considerar	la	posibilidad	de	hacer	gráficos	únicos	para	la	próxima	iteración	del	
prototipo.

 » Le gustaría ver todo en los datos. Así que en lugar de sólo vistas tener una 
versión de los datos (crudo) que podemos ver y manipular. 

 + Me parece que no estamos siendo transparentes si no mostramos todos los 
datos. Por ejemplo, ¿quiénes son todas las instituciones que componen el 
gasto total? ¿Qué datos tenemos y no tenemos?  

 » “Tú	eres	la	verdad.	Renuncia	a	la	información	que	tienes	y	no	tienes”.

 » Incluir	estos	datos	en	bruto	en	una	tabla	y	permitir	que	la	gente	filtre.	(como	
www.viridig.com)

 » Cuantas más variables de los datos pueda comparar la gente, es decir, deuda 
nacional X calidad de vida, más conversaciones tendrá la gente. Las historias y 
las conversaciones se producen sobre la base de la información que se tiene.
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Oportunidades de mejora

a. Mayor	atención	a	la	usabilidad	móvil.	No	es	necesario	que	sea	“mobile-first”,	pero	
deberíamos tener una idea de si funcionará o no en el móvil.

b. La	búsqueda	debe	ser	capaz	de	buscar	principalmente	datos,	pero	también	debe	
mostrar páginas y artículos que coincidan con la palabra clave.

c. Evita obligar a los usuarios a registrarse para hacer cosas como ver datos, crear 
visualizaciones, compartir, etc. El registro debe reservarse para tareas críticas como 
la vinculación de un usuario con algo publicado en el sitio web.

d. Asegúrese	de	que	el	icono	del	filtro	y	el	menú	sean	fácilmente	visibles	y	estén	
asociados	al	gráfico.	Tal	vez	lo	mueva	junto	con	los	demás	elementos	y	
funcionalidades	del	gráfico.

e. Las noticias deben centrarse en las actualizaciones recientes, los desarrollos 
y	los	conocimientos.	Deben	reforzar	la	relevancia	y	promover	la	confianza	y	la	
transparencia.

f. Tal	vez	podríamos	mostrar	datos	clasificados,	es	decir,	los	5	principales	contratos,	el	
mayor gasto por ministerio, etc.

g. A	la	hora	de	buscar	datos,	sería	útil	verlos	categorizados	y	poder	clasificarlos	y	
filtrarlos	para	encontrar	lo	que	quieren	ver.	Esto	puede	hacerse	mediante	vistas,	
facetas,	búsquedas,	etc.

h. Posibilidad de que los usuarios sugieran nuevos datos que añadir. ¿Cómo pueden los 
usuarios darnos su opinión y decirnos qué quieren más?

i. La página de datos es demasiado extensa y debería tener más visualizaciones e 
iconos para atraer el interés.

j. Deberíamos	ofrecer	un	conjunto	de	datos	completo	para	que	los	usuarios	lo	filtren;	
así seremos “más transparentes”. 

k. Posibilidad de que los usuarios comparen diferentes variables, por ejemplo, la deuda 
nacional interanual frente a la tasa de mortalidad. Necesario para que los usuarios 
tengan una visión más amplia de la situación y entiendan la historia completa.
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Notas de prueba #4: Periodista de tecnología  
Notas de prueba

• Para su trabajo, el Entrevistado resuelve problemas, trabajando con la comunicación, 
la estrategia, la estrategia empresarial, analizando datos (medios sociales, datos 
empresariales, lo que la gente piensa de una marca).

• Tiene 28 años.

• Utiliza su ordenador de sobremesa para trabajar y, cuando viaja, utiliza su teléfono. 
Dice que el teléfono es fácil de usar y portátil. Diría que su uso es aproximadamente 
50/50.

• Si existiera el sitio web perfecto para ver, crear y compartir visualizaciones de datos: 

 » Un tablero de mandos personalizado

 » Permitirle seleccionar la información que desea utilizar/ver la información sobre

 » Herramientas que puedo utilizar para personalizar y seleccionar datos.

• La llamada a la acción en la página de inicio debe ser una frase que explique 
fácilmente	lo	que	el	usuario	puede	hacer	con	la	búsqueda.	“Aquí	puede	buscar	datos	
por país, distrito, etc.”. 

• En lugar de las propuestas de valor, VerDat puede hacer una encuesta sobre un 
tema.... dar un ejemplo de cómo funciona VerDat y lo que el usuario puede lograr 
mediante el uso de VerDat. Utilice el SIL como ejemplo.

• Añadiría más explicación de los datos en la página de visualización.

• No le gustan mucho las tablas: le recuerdan al Excel. Espera tener una experiencia 
más visual. 

• Al descargar los datos, quiere el conjunto completo de datos .csv y quiere poder 
filtrar	todos	los	datos.

• Para	el	primer	uso	del	filtro,	enséñele	a	utilizar	los	filtros	(incorporación	progresiva).

• Se	supone	que	el	cajón	de	filtros	no	forma	parte	del	gráfico.	Tal	vez	ponerlo	con	los	
tipos	de	gráficos	(segundo	usuario	que	menciona	esto)

• Entiende	lo	que	son	las	vistas.	Sin	embargo,	se	quedó	colgado	con	los	gráficos.	
(Segunda	persona	que	dice	esto.	Considere	la	posibilidad	de	sustituirlo	por	gráficos	
únicos	para	cada	vista	en	el	próximo	prototipo).

• Ajustar la altura del valor de la “fecha” en las vistas para que estén en el mismo eje Y.

• Interesados en los siguientes datos: qué sectores tienen internet, velocidad de 
internet, datos de delincuencia. Cómo gastan el dinero, dónde lo gastan. 
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• Tardó aproximadamente 5 segundos en encontrar la página del gasto presupuestario 
desde la página de inicio después de que se le pidiera que lo hiciera. La localizó 
utilizando el botón “Explorar datos” en la categoría de gastos presupuestarios. Tardó 
aproximadamente otros 6 segundos en elegir una vista para explorar después de 
hojear la página. Sin datos de tareas similares con los que comparar esto, es difícil 
decir	si	esto	podría	mejorarse	o	no.	Sin	embargo,	según	mi	observación,	no	fue	una	
tarea	difícil	para	él	y	no	cometió	ningún	error	al	completar	la	tarea.

• Una vez en la página de visualización de datos, intentó hacer clic en los elementos 
de la leyenda para ver esos datos.

• En cuanto a la comparación de los datos de gasto presupuestario (presupuesto 
vs.	real)	en	el	gráfico	de	barras,	le	gustaría	que	las	barras	fueran	más	delgadas	y	
estuvieran	más	cerca	en	función	del	año	fiscal.

• Cuando	se	le	pidió	que	aplicara	un	filtro	a	la	visualización	de	datos,	intentó	utilizar	
los	tipos	de	gráficos.	Finalmente,	no	completó	la	tarea.	Cuando	finalmente	encontró	
el	cajón	lateral	del	filtro,	observó	que	parecía	que	el	icono	del	filtro	no	tenía	nada	
que ver con la visualización porque estaba separado del resto de la información del 
gráfico	(tipo	de	gráfico,	leyenda,	etc.)	y	estaba	separado	del	gráfico	por	una	línea	
gris.	Recomendó	trasladar	el	filtro	al	mismo	lugar	que	el	resto	de	la	información	del	
gráfico	(actualmente	a	la	derecha	del	gráfico).

Oportunidades de mejora

a. Mayor atención a la usabilidad móvil. No tiene por qué ser un diseño “mobile-
first”,	pero	debemos	tener	en	cuenta	cómo	los	usuarios	podrán	interactuar	con	las	
visualizaciones en el móvil, si es que lo hacen.

b. ¿Podemos mostrar datos recientes o relevantes en función del visitante en la página 
de inicio, de forma similar a un panel de control personalizado? Si guardamos en 
caché lo que ven, ¿podemos mostrar datos dinámicos?

c. Dejar más claro lo que los usuarios pueden utilizar para buscar en la página de inicio

d. Sustituya las propuestas de valor por ejemplos concretos de lo que puede utilizar 
VerDat y encontrar en los datos. ¿Quizás mostrar visualizaciones de datos y 
conocimientos?  Utilice el SIL como ejemplo.

e. Garantizar que tenemos visualizaciones y explicaciones claras de los datos en la 
página de datos.

f. Las tablas deben ser fáciles de leer e interactivas, no deben imitar a Excel.

g. Implantar una incorporación progresiva cuando el usuario se registra por primera vez 
para	enseñarle	a	utilizar	las	herramientas	de	filtrado	y	visualización.

h. Acercar	el	icono	del	filtro	a	otras	herramientas	de	visualización	para	que	se	asocie	
mejor	a	la	modificación	de	la	visualización.
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Funcionalidad de VerDat Beta
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Funcionalides a ser desarrolladas próximamente 

• Más conjuntos de datos gubernamentales abiertos

• Creación de cuentas de usuario para la creación y almacenamiento de 
visualizaciones

• Mayores herramientas para compartir las visualizaciones en los canales sociales

• Generación automática de visualizaciones a partir de consultas del usuario 
vinculadas a los datos 
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Conclusión
En su informe, titulado “The Emergence of a Third Wave 
of Open Data” (El surgimiento de una tercera ola de datos 
abiertos), los autores explican que, a diferencia de sus 
predecesores, la “tercera ola” emergente adopta un enfoque 
más	orientado	a	la	finalidad;	no	busca	simplemente	abrir	
los datos por abrirlos, sino centrarse en la reutilización 
impactante, especialmente a través de colaboraciones y 
asociaciones intersectoriales, prestando al menos tanta 
atención a la demanda como a la oferta de la ecuación 
de los datos, y a la forma en que su uso repercute en el 
público	en	general.		

La visión de VerDat de una propuesta de valor en el contexto de la Tercera Ola es 
proporcionar una plataforma que facilite la reutilización impactante de los OGD por 
parte	de	los	usuarios	finales,	mediante	herramientas	para	una	mayor	comprensión	
y manipulación en la “nivel de involucramiento” del enfoque de Tim Davies de los 
“portales de OGD como un reloj de arena” (Verhulst, Young, Zahuranec, Aaronson, 
Calderon, & Gee, 2020).

Estamos enfocando VerDat como un proyecto abierto, y tenemos la intención de tener 
una línea de comunicación abierta con nuestros usuarios y la comunidad más amplia 
de profesionales de OGD, proporcionando actualizaciones y conocimientos aprendidos 
a lo largo de nuestro viaje. Además, aunque no se discute en profundidad en este 
documento, el papel de los canales de medios sociales de VerDat será fundamental 
para proporcionar el contexto de los conjuntos de datos en VerDat, así como para 
promover la alfabetización de datos, y la conciencia de los datos gubernamentales 
abiertos, en apoyo de la empresa más amplia de la visión de VerDat de fomentar una 
cultura de debate e intercambio de opiniones, basada en hechos. 

Por último, esperamos que VerDat pueda contribuir con éxito a la misión más 
amplia de luchar contra la desinformación y fomentar una cultura de debate basada 
en los hechos, y que en algunos años en el futuro, podamos mirar hacia atrás la 
Palabra del Año de Oxford en 2016 - “posverdad” -, como algo del pasado.
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Para comunicarse con el autor y aprender más sobre VerDat y las formas en las que se 
pueden involucrar y apoyar nuestra misión, por favor contactar: eduardo@verdat.com
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