Simplificar en clave de
datos
Lo simple puede ser más difícil que lo complejo. Tienes que
trabajar duro manteniendo tu mente clara para hacer las cosas
simples. Vale la pena llegar hasta el final con esto, porque
cuando terminas puedes mover montañas
. -Steve Jacobs

1. Identifica el contexto
Se sistemático.
Clasifica según el cuadro de
clasificación documental y el
catálogo de procedimientos
porque te permitirá reutilizar y
construir un modelo de
metadatos ordenado y
escalable.

2. Bases de datos
supramunicipales

3. Publicidad
activa

· ¿Qué bases de datos
supramunicipales se han de
informar?
· ¿Dispones de servicios web para
automatizar el envio/publicación?

· ¿Qué información se ha
de publicar por
transparencia?

· Hay campos el contenido de los
cuales se pueda generar de forma
automática/por defecto?

Automatizar el envio de datos a otras administraciones y la
publicación de datos de transparencia permite reducir cargas de
trabajo y errores de mecanización.

4. Datos que necesitan los
tramitadors y gestores
· ¿Se utilizan listados de control o bases de datos
complementarias con campos adicionales?
· ¿Hay metadatos que se pueden incorporar como atributo en
la tramitación y que no estan recogidos?
Incoporar los datos de gestión en los sistemas
corporativos facilita la disponibilidad de los datos de
forma transversal.

5. Acceso a la
información pública
· ¿Habitualmente se
realizan consultas en fase de
archivo? ¿Qué tipo de
consultas?
· ¿Se puede facilitar la
información en abierto
anonimizando los datos de
carácter personal?

6. Otros datos que
pueden interesar
· ¿Qué datos o conjuntos de datos
pueden interesar a la opinión pública?
· ¿Qué datos o conjuntos de datos
permiten explicar mejor las políticas
públicas y la acción de gobierno?
· ¿Se puede geolocalizar? ¿Se pueden
clusterizar por temática, destinatarios
o estructura?

Identificar qué otros agentes pueden estar interesados en
los datos es esencial para retornar a la sociedad datos que
puedan generar riqueza social

7. Normaliza, sistematiza
· ¿Qué estructura tienen los datos? ¿Existen
estandares para recopilarlos (como en el caso de
datos de personas, direcciones, etc)? ¿Són datos
obligatorios? ¿Responden a algún patrón?
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