5 CLAVES PARA POTENCIAR LA BÚSQUEDA DE DATOS
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Explore los datos
producidos por el gobierno

Entienda la infraestructura
en las plataformas de datos

Use la información espacial
como fuente de datos

Consulte datos de las Oﬁcinas
de Estadística

CKAN, DKAN, Socrata, Junar y OpenDataSoft
brindan elementos clave para el buen uso de
las API. Su estructura de metadatos posee
etiquetas como palabras clave que permiten
encontrar fácilmente los datos.

Explore las imágenes satelitales

Según datos de las Naciones
Unidas -sobre el indicador
17.8.- el 53% de los países en
América Latina y el Caribe
cuentan con legislación
nacional sobre sus estadísticas
conforme a los Principios
Fundamentales de la ONU.
De acuerdo a la OGP, 17 países de
la región cuentan con datos sobre
el desempeño en áreas de
Gobierno Abierto como la
anticorrupción, el espacio cívico y
la apertura ﬁscal.
Identiﬁque los portales de datos
abiertos
¡Esto facilita el manejo de la
información! En América Latina y
el Caribe hay cerca de 170
portales según Open Data Soft.

Plataformas como Google Earth Engine dan la
posibilidad de obtener datos climáticos y
coberturas de la tierra al utilizar imágenes de los
sensores Landsat, MODIS y Sentinel. Estas
funciones también pueden usarse en Python y R.

3
Implemente funcionales
codiﬁcadas
Utilice librerías para adquirir datos
La librería REQUEST, que puede usarse en
Python y R, ayuda a obtener datos de forma
directa de las plataformas de datos y, como lo
indica Towards Data Science, incorporan
funciones que muestran el estado de la
página, los metadatos y la extracción de datos.

5
Use y comparta los datos
¡Permita que sean encontrados con mayor
facilidad! Recuerde que es importante que los
datos cumplan con los criterios de calidad y
que su divulgación se haga de forma correcta,
tal como lo menciona el FMI.

