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● “información recopilada por organizaciones gubernamentales o del sector 
privado como parte de sus operaciones en curso” (Statcan, 2019)

● “conjunto de datos relativos a personas físicas o jurídicas, bienes y viviendas, 
en posesión de las instituciones públicas, y que estas recolectan como parte 
de sus obligaciones legales institucionales.” (INEC, 2018)

Definición



● Registros estadísticos

● Datos abiertos

● Servicios de datos

Soportes

+ Grado de tecnificación



● Registros estadísticos

● Datos abiertos

● Servicios de datos

Soportes

● Tamaño del parque automotor

● Flujo vehicular en peajes

● API con GTFS dinámico para 
medir tráfico



● Siniestros viales
● Frecuencia estática transporte público
● Nivel de uso del transporte público
● Flujo vehicular (sensores o registros)
● Bicicletas públicas
● Disponibilidad de transporte público
● Parque automotor
● Ubicación de paradas de transporte 

público
● Reglas de estacionamiento
● Ubicación semáforos
● Alertas de servicio

Ejemplos RRAA en Movilidad Urbana



Periodismo 
de datos

Usos

Empresas Academia

Entusiastas de 
datos

Sociedad civil

Gestión pública para 
comparabilidad o 
para uso interno



Transparencia

Mejora de 
servicios públicos

Beneficios

Investigación 
académica

Innovación y 
Desarrollo económico

Reutilización y 
ahorro económico

Políticas públicas 
basadas en evidencia



Falta de 
estándares 
-> menor 
comparabilidad

Mantenibilidad 
->
desactualización 
o escasa 
periodicidad

Dificultades

Costos

Disponibilización



Dato abierto Información



Casos de uso



Mapa de Oportunidades Comerciales 
Buenos Aires1

https://moc.buenosaires.gob.ar/


● 42% londinenses usan app con datos 
abiertos.

● £130M impacto económico (Estudio 
de Deloitte).

● 655 apps creadas.

● 14.000 desarrolladores registrados.

● Notificaciones personalizadas sobre 
servicio de transporte.

Transport for London2



Integra y disponibiliza en tiempo real

BA Cómo 
Llego

Google
Maps

Moovit

AppsSistemasSensores/GPS

GTFS (Estático)

RECORRIDOS FRECUENCIAS/
HORARIOS

PARADAS

GdF (Dinámico/ Tiempo Real)

DESPACHOS ACTUALIZACIÓN

Carteles

FISCALIZAC

API Transporte

API Transporte Público / Buenos Aires3




