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• (Instrumento) Define pautas a seguir por las instituciones públicas y a los
equipos institucionales de datos abiertos para cumplir con el proceso de
apertura de datos establecido en el Decreto 40199-MP Apertura de
Datos Públicos

• Proporciona orientaciones y buenas prácticas para el desarrollo de
estrategias y procesos de apertura y reutilización de datos abiertos, que
estén orientadas a la generación de valor en los distintos ámbitos de la
sociedad.

¿Qué es?



• Establecer/ordenar/estandarizar la forma mediante 
la cual, los datos de carácter público, se ponen a 
disposición de la población como datos abiertos, 
con el propósito de facilitar su acceso, uso, 
reutilización y redistribución para cualquier fin licito.

¿Por qué se construyó?
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Contenido de la guía



• Alcance

• Marco Normativo al que 
responde

• Definición de datos 
Abiertos

• Principios de los datos 
abiertos

• Importancia de abrir datos

• Niveles de Apertura

I Parte - Introductoria



II Parte – Proceso de apertura

Fase 0. Preparación 
Institucional 

• Diagnóstico básico de 
capacidades y recursos

• Compromiso 
institucional

• Equipo y roles



II Parte – Proceso de apertura



• Sostenibilidad (histórico) de 
los datos

• Continuidad de la iniciativa 
– Plan de acción 
institucional

• Monitoreo y evaluación -
Mejoras

III Parte - Sostenibilidad





¿Qué sigue?



PORTAL NACIONAL DE DATOS ABIERTOS



CAPACITACIÓN A EQUIPOS INSTITUCIONALES



Jorge Umaña 
jorge.umana.cubillo@gmail.com

datosabiertos@presidencia.go.cr
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