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Open Data Day - Rally Datos en la Calle
• El Día Internacional de los Datos Abiertos (ODD), es una celebración anual de los datos
abiertos. En distintos países desarrollan eventos que promueven el uso de los datos
abiertos hacia las comunidades.

• La Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT) y Transparencia Presupuestaria de
México, implementaron una actividad denominada “Rally Datos en la Calle”, con el
objetivo de promover la fiscalización ciudadana de Obras Públicas a través del uso de
plataformas georreferenciadas de datos abiertos disponibles para tal efecto en ese país.

Observatorio del Gasto Fiscal
• En 2018, el Observatorio del Gasto Fiscal,
fundación sin fines de lucro dedicada en
Chile a promover un gasto público
eficiente, centrado en las necesidades de
las personas, para lo cual impulsar una
mayor transparencia y acceso al uso de
datos abiertos por parte de las
instituciones del Estado, quiso replicar
esta iniciativa en Chile.
• La premisa de esta iniciativa era que fuese
impulsada por la Sociedad Civil, en alianza
estrecha con la institución pública
responsable de la información disponible
en materia de obras públicas, y con el
apoyo del sector privado.
• En febrero de 2019, se desarrolla en Chile
la segunda versión del Rally, considerando
los buenos resultados alcanzados en 2018.

Países Participantes

• En 2019, el Rally Datos en la Calle se desarrolló
por cuarta vez en México, sumándose por
segundo año consecutivo en Colombia y por
primera vez en Sudáfrica.
• En Chile, el Rally Datos en la Calle, se impulsa
directamente desde la Sociedad Civil, sumando
estratégicamente a los organismos públicos
que administran las plataformas de datos
abiertos en materia de obras públicas.

Organismos participantes en Chile
El Rally Datos en la Calle se sustenta en una colaboración público privada, liderada desde la Sociedad Civil y con apoyo internacional:
Sociedad civil:
• Observatorio del Gasto Fiscal (convocante)
Sector público:
• Ministerio de Obras Públicas (soporte estratégico)
• Contraloría General de la República (soporte estratégico)
Sector privado:
• Cámara Chilena de la Construcción (auspiciador)
Organismos internacionales:
• Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT)
• Banco de Desarrollo de América Latina

Acceso a informacion y participacion ciudadana

Contenidos Geomop
Visor con obras que tienen programación de
pago durante el año en curso y están
georreferenciadas en el territorio nacional
según estados: por licitar – en licitación – en
adjudicación – en ejecución – terminados.

Visor con obras de edificación pública
mandatada ejecutada por la Dirección de
Arquitectura para el año en curso por sector
destino: administración y gobierno interior,
defensa y seguridad, educación y cultura,
equipamiento social y comunitario, justicia y
salud.

Visor que muestra las consultas indígenas del
MOP en desarrollo y realizadas desde el año
2010 en adelante.

Sitio que permite consultar sobre los derechos
de agua y las solicitudes: derechos de
aprovechamiento,
regularizaciones de
derecho,
aprobación
de
proyectos,
exploración de aguas subterráneas, cambio
puntos de captación y restitución, entre otros.
Además de contener una visualización
georreferenciada.

Visor que muestra las resoluciones de
calificación ambiental de los proyectos
del Ministerio: en evaluación ambiental,
no iniciada, en construcción, en
operación y en abandono.

Información de proyectos en ejecución en
el territorio por región y por dirección.

Sitio que muestra por región las obras y
proyectos concesionados en base a la
categorización de: agenda 2014-2020; en
licitación; en construcción; operación y
construcción; y en operación.

Sitio que muestra los procesos de
participación ciudadana, el consejo de la
sociedad civil (COSOC), cuenta pública
participativa, los sistemas de acceso a la
información relevante y los procesos de
PAC en planes, políticas, programas y
proyectos.

Las inscripciones se pueden realizar en
http://www.opendataday.cl/rally/

http://www.geomop.cl

Desde el Portal Geomop se puede ingresar a
los visores de información georreferenciada
disponibles para la ciudadanía

En el visor de contratos se pueden seleccionar las obras que se visitarán, planificar un
recorrido monitoreando y contrastando la información disponible.

Información obtenida del Visor de Contratos

Información del Contrato

Aportes de Participantes

A través de #RallyChile y #DatosenlaCalle y etiquetando a
@observafiscal, se pueden marcar las publicaciones sobre
los hallazgos y visitas a terreno realizadas.
Los retos #MejoremosLaData y #retoreporter@ permiten
ganar más puntos y aportar a las plataformas.

Los premios son aportes de la Cámara
Chilena de la Construcción
Premios
monetarios del
1er al 5to lugar

1er lugar Iphone
XR y 2do lugar
Ipad

3er al 5to lugar
Suscripciones
anuales
a
Netflix/Spotify
2
pases
generales
a
Lollapalooza a
ganadores
de
retos.
1 pase al “más
popular”

En qué consiste el Rally Datos en la Calle?
●
●

●

●

●

El Rally se traduce en un concurso ciudadano de monitoreo de
obras públicas.
En este concurso, los ciudadanos participantes buscan datos
de obras públicas publicados en las plataformas
georreferenciadas del GEO-MOP y GEO-CGR.
Luego, seleccionan y recorren en terreno las obras públicas de
su interés, verificando su estado de avance, cumplimiento de
plazos, condiciones actuales de la obra, entre otros elementos
clave,
Y finalmente, contrastan dicha información con los datos
abiertos publicados en tales portales, reportando luego su
experiencia por las redes sociales del concurso.
Todas estas actividades generan puntos a los participantes, y
los ganadores se hacen acreedores de interesantes premios.

Etapas del concurso
Convocatoria y
lanzamiento

1

Inscripciones

2

Visitas a terreno

3

Webinar de
orientación

4
Publicaciones de
participantes en
redes sociales

Publicación de
resultados y
ganadores

8

Cierre y
consolidación
Evaluación del
jurado

7

6

5

Acciones de los participantes

Infografías representativas

Rally Datos en la
Calle 2018

Rally Datos en la Calle 2019

Rally Datos en la Calle 2019
Año 2019

Resultados Rally de Datos 2018 - 2019
Comparativo con Rally 2018: Al contrastar estos resultados con los exhibidos en la versión
anterior, es posible notar las siguientes diferencias:
a. Se alcanzó una participación 3 veces superior a la del 2018 (pasando de 16
participantes a 46 que fueron a terreno a visitar obras).
b. Se superaron en más de 3,5 veces las interacciones de 2018 (pasando de 2.472 a
8.946 interacciones en las tres redes sociales).
c. Se ampliaron a casi 4 veces más el número de obras fiscalizadas comparado con
2018 (de 84 a 263).
d. Se incrementó la cantidad de obras visitadas por participante (en 2018 cada
participante visitó en promedio 4,7 obras, mientras en 2019 5,6).
e. Cualitativamente, se aprecia una mejora sustantiva en la calidad y profundidad de las
publicaciones de los participantes en redes sociales.
f. Las obras públicas más visitadas fueron en esta versión fueron:
• OBRAS DE RESTAURACIÓN PALACIO PEREIRA
• REPARACIÓN PARCIAL BASÍLICA DEL SALVADOR
• CONSERVACIÓN FACHADA SUR EX CONGRESO NACIONAL
• RESTAURACIÓN IGLESIA DE LA VIÑITA
• CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2018 SANTIAGO

Evaluación Rally de Datos - Desafíos
• Visores responsive y con descarga
de información georreferenciada
• Incorporación de nuevos contenidos
• Mejoras
en
visualización
y
explicación (ayuda) del portal
Geomop.
• Revisión de fortalezas de otros
portales georreferenciados, por
ejemplo GeoCGR, como para
incorporarlo al Geomop.

Participa en el Rally Datos en
la calle 2020
Te esperamos!

