Una vez priorizados los datos abiertos a publicar, de acuerdo con los usuarios potenciales
y sus demandas de información, resulta vital ubicar la procedencia y el formato de la información.
¿Por qué es importante la procedencia y el formato de los datos? Si bien ahora la tendencia
es generar sistemas que puedan ser abiertos de forma predeterminada, la realidad actual es que la
mayoría de las veces la información con la que contamos no fue creada pensando en la
publicación y reuso, sino que es el producto de las gestiones cotidianas del gobierno, por lo
que trabajar en su apertura implicará análisis, procesamiento y creación de nuevos procesos para
garantizar la sostenibilidad.
Por ello, vale la pena responder a las siguientes preguntas:

¿Los datos están en formato impreso únicamente?
¿Los datos a publicar se encuentran en el mismo lugar?
¿Cuántas personas son responsables de generar,
concentrar y/o publicar estos datos?
¿En qué formato se encuentran: PDF, Word, Excel, CSV u otro?
¿Estos datos provienen de un sistema informático?
De ser así, ¿de qué manera se puede acceder a ellos?
¿Están todos en el mismo sistema o se requiere unir datos
de varias herramientas tecnológicas?
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Considerar estas preguntas ayuda a establecer
tiempos para la apertura de los datos; identificar
las áreas involucradas en el proceso; analizar el
estado de la calidad de la información; así como
definir los retos y oportunidades del proceso de
apertura.

TIP
Una recomendación es realizar un calendario
operativo en conjunto con las áreas
involucradas en el proceso de apertura de
datos presupuestarios, para definir fechas
y acciones hacia la publicación de la
información.

Algunas consideraciones relevantes para identificar la fuente y el formato de los datos que se
abrirán son:
1. Actores involucrados
La información presupuestaria puede estar dispersa entre áreas e incluso entre dependencias
gubernamentales. Es importante tomar en cuenta que entre más dispersa se encuentre
la información y más personas sean responsables de la misma, el proceso de apertura de datos
dependerá en mayor medida de la construcción de consensos.
En el mismo sentido, un conjunto de datos que está en un solo lugar con menor número de
responsables y del cual existe interés por utilizar, se convierte en la punta de lanza del proceso
de apertura.
Así mismo, es significativo considerar que las áreas responsables de la información pueden
no estar familiarizadas con los conceptos de apertura de datos, mientras que las personas
encargadas de la apertura pueden no estar muy familiarizadas con los conjuntos de datos
que se buscan publicar, por lo que es indispensable iniciar un proceso de aprendizaje de dos
vías continuo, ya que de esto dependerá que la base de datos resultante y su diccionario de
datos sean utilizables y de calidad.
2. Formato de los datos
Para que la información sea aprovechada efectivamente, es necesario considerar
qué tan maleables o rígidos son los datos, si están ordenados para su procesamiento o si se
pueden retomar completos o por partes. Esto dependerá, en primera instancia, de si se encuentran
no estructurados o estructurados, y a partir de ahí determinar sus posibilidades de uso.
Los datos no estructurados se refieren a información desorganizada, es decir, se trata de
un conglomerado de información de la que no pueden extraerse atributos específicos de
manera ágil y/o automatizada.
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Estos datos pueden ser públicos o no, pero se caracterizan por la forma en que están
almacenados, por ejemplo: en formato impreso para el caso de información que se
obtiene de manera directa de personas beneficiarias de un servicio, o producto de
interacciones oficiales entre servidores públicos; en imagen digital (PDF, JPG, PNG) para
información digitalizada a partir de impresos o fotografías; en archivos de procesadores
de texto o presentaciones (DOCX, PPTX) para reportes o informes, por ejemplo, de la
situación económica trimestral; entre otros.
Si interactuamos con este tipo de formatos de manera cotidiana sabemos que no es
viable obtener agregados de información de manera directa, dado que su procesamiento
es más complicado, por lo que será necesario transformar estos datos a estructurados
mediante su digitalización.
En contraste, los datos estructurados son aquellos que son legibles por máquina
(vía software libre o de paga) ya que cuentan con un arreglo u ordenación fácilmente
identificable. Por ejemplo, si la estructura de la información es de filas y columnas, los
formatos de hoja de cálculo o despliegue lineal permiten su ágil procesamiento (XLSX,
CSV, etc.); mientras que para estructuras de árbol, los formatos que permiten
jerarquización de información son los más comunes (JSON o XML).
Si se identifica que los datos a publicar ya se encuentran en formato estructurado, puede
agilizarse el proceso de apertura.
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Ejemplo de datos estructurados vs no estructurados. Del lado izquierdo, datos del Producto Interno Bruto que son públicos pero de difícil
procesamiento; del lado derecho, datos de las transferencias de recursos federales a gobiernos sub-nacionales en formato estructurado en filas y
columnas (.XLSX) para ágil procesamiento.
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3. Vinculación entre sistemas informáticos.
Cuando la información ya se encuentra
estructurada en sistemas informáticos, es
recomendable proceder a diagnosticar su
calidad y conocer sus contenidos; diseñar
una propuesta para la salida pública de la
información (en caso de que el formato y
estructura no sean usables) y realizar
pruebas para finalmente publicarla.
En esta situación, es conveniente aspirar a
los mayores niveles de apertura desde el
comienzo del proceso de apertura para tener
ventaja en su publicación. Para conocer más
sobre los niveles de apertura de datos,
revisa el video y documento de consulta
“¿Qué son los datos abiertos?”.
Con estas consideraciones sobre la
identificación de la fuente y el formato de los
datos el siguiente paso será su
depuración y limpieza.
Revisa el siguiente documento
de consulta para conocer este proceso.
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Kyocera. Diferencia entre datos estructurados y no estructurados. Disponible en:
https://smarterworkspaces.kyocera.es/blog/diferencia-datos-estructurados-no-estructurados/
Escuela de Datos. Conoce el formato de tus datos. Disponible en:
https://es.schoolofdata.org/2013/10/31/conoce-el-formato-de-tus-datos/
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