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¿Qué es Sielocal?
El Gobierno Abierto es el modelo de gestión pública basado en la transparencia, participación y
colaboración ciudadana. Sielocal.com es un portal web gratuito de transparencia económica
e infraestructuras locales, basado en la reutilización de datos públicos del MINHAP e INE como
fuente principal.
Se crea en el año 2012 con el afán apoyar la Ley de Transparencia y mediante un proyecto de
I+D+I financiado por CDTI y la colaboración de las Universidades Rey Juan Carlos y La Laguna.
El objetivo es ser una fuente de información para los ciudadanos basado en datos objetivos de
los gobiernos y entidades públicas. Por otro lado también es una herramienta de utilidad para
las personas que toman decisiones en los gobiernos. Sielocal no sólo pretende mostrar datos,
sino además explica y ayuda a entender la información a cualquier persona que desee conocer
el trabajo de sus políticos y trabajadores públicos.
Sielocal pretende también responder al I Plan de Acción de España de Gobierno Abierto en el
módulo de Control y Transparencia de las finanzas públicas. Con esto buscamos dar un papel
participativo a los ciudadanos, una herramienta donde informarse, crear opinión y generar
debate. Al ser una herramienta on-line, sirve a los políticos para establecer una comunicación
directa con el ciudadano. El debate y la información objetiva y accesible para todos, genera sin
ninguna duda confianza del ciudadano hacia las administraciones públicas, base del Gobierno
Abierto.

Los datos
El portal Sielocal.com está basado en datos económicos y de infraestructuras y equipamientos
locales. Actualmente dispone de datos de 8 países entre los que se encuentra España como
país principal (España, México, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Chile), estamos
trabajando en la actualidad en la incorporación de información de Brasil.
Reutilizamos datos de fuente fiables como el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, el Instituto Nacional de Estadística, el Banco de España, la Encuesta de
Infraestructura y Equipamientos Locales, etc y sus homólogos en otros países. Creamos
informes para generar conocimiento a nivel nacional, provincial y municipal. Creemos que es el
portal de información económica pública más importante de habla hispana de las
administraciones territoriales descentralizadas.

Los informes
Usamos datos de instituciones públicas con los que hemos definido más de 90 indicadores que
definen el nivel de desarrollo económico de los territorios. Se mantiene información de 2008 a
2013 que se incrementa cada año.
Con estos indicadores se construyen gráficos, mapas interactivos e informes en pdf que
ayudan a localizar aquellos lugares y sectores donde es necesario un refuerzo en las políticas
públicas.
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Para asegurar el impacto positivo de las decisiones en las regiones, la herramienta puede
evaluar el número de infraestructuras que existen en un área geográfica o detectar aquellos
lugares donde haya algún déficit. Actualmente trabajamos con bases de datos de número de
escuelas, hospitales, distribución de aguas, equipamientos locales (parques y jardines,
cementerios, museos, etc )
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Todos los informes tienen múltiples modos de representación de los datos que sirven para
ayudar a entender la información: Gráficos de barras, mapas interactivos, gráficos de burbujas,
hojas de cálculos, gráfico evolutivos, gráfico de sunburst y otros
Creemos en el éxito de la cohesión ciudadano-gobierno para trabajar y empujar juntos hacia
un desarrollo económico fructífero. Para ello es necesario que ambas partes comiencen a
trabajar con las mismas herramientas. Por eso hemos creado Sielocal.
Evitamos ser un portal de datos abiertos que simplemente proporciona conjuntos de datos a
los ciudadanos. Nuestro esfuerzo va más allá. Queremos que cualquier visitante pueda
entender cada informe y cada indicador.
Nuestra filosofía se basa en que los datos no solo deben ser mostrados, sino también
explicados.
Para más información sobre el portal puede visitar los siguientes enlaces:




Díptico comercial.
Web Sielocal
Filosofía de Sielocal.
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¿Por qué proponer Sielocal?
Este proyecto nace de la empresa Galileo Ingeniería y Servicios S.A. y C&G Canarias S.L.,
compañías que dan soporte de software a las administraciones públicas territoriales. Nuestra
compañía ha trabajado codo a codo con instituciones públicas durante más de 25 años. Somos
especialistas en gobierno electrónico y todos los procesos técnicos, fiscales y económicos que
estas entidades requieren. Visitar: www.galileoiys.es / www.controlygestion.com .
Disponemos de un amplio conocimiento y conocemos las barreras para instalar sistemas de
gobierno abierto. Tenemos una larga lista de experiencias acumuladas que ayudan a entender
las dificultades de las administraciones para publicar sus datos.
Sielocal es además una reconocida herramienta que en su corta vida aporta las siguientes
acreditaciones:
1) Sielocal forma parte de las aplicaciones destacadas de DATOS.GOB.ES desde 2012.
 Recibe una media de 250 visitas diarias.
 Tiene más de 600 usuarios registrados.
 Más de 48.000 visitas desde que comenzó.
 Más de 256.681 páginas vistas en total.
 El portal ha sido visitado desde 90 países diferentes.
2) En 2013 es la segunda aplicación más visitada de DATOS.GOB.ES con más de 10.000
visitas.
3) La actividad de Sielocal no sólo se circunscribe a España, también muestra datos y
tiene presencia en 8 países de habla hispana.
Además:
 En Abril de 2014 fue seleccionada entre todas las empresas de CONETIC para
representar a las empresas españolas en una jornada organizada por el ICEX sobre
"Transparencia, Smart Cities y Participación ciudadana" en la especialidad de
Gobierno Abierto.
Contactos: Gloria Díaz Alvarez (CONETIC, gerente@conetic.info), Isabel Álvarez
Caro (ICEX, isabel.alvarez@icex.es)
 Fuimos seleccionados por Open Government Partnership para asistir y mostrar el
portal en el último congreso celebrado en Londres.
 Seleccionados en unas jornadas de trabajo en Grecia: Samos Workshop: Uses of
Open Data Within Government for Innovation and Efficiency. (Julio 2014)
Web: http://samos-summit.blogspot.com.es/p/start-end-sunday-29-june-201419.html
 Participamos en las jornadas celebradas en Julio de 2013 en Montevideo
sobre Datos Abiertos en Latinoamérica y el Caribe organizadas también con la
participación de la OGP, seleccionados entre las diez aplicaciones mostradas en el
evento.
Web: http://confdatosabiertos.uy
 Hemos dado conferencias invitados en Ecuador y Perú durante 2013-2014 en
eventos de Open Gov.

