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Bloomberg Philanthropies City Data Alliance  
En la última década los/las líderes de gobierno de ciudad han dado pasos increíbles hacia la 
utilización de datos en todos los sectores de la administración, incluyendo las formas en que 
comprenden los desafíos, diseñan y buscan soluciones y, lo que es más importante, en cómo 
mejoran la calidad y modo de vida de sus residentes. El impacto y la necesidad urgente de 
estos esfuerzos nunca ha sido más evidente como en los últimos dos años, en los que los/las 
líderes de gobierno locales y sus equipos de funcionarios/as han aprovechado los datos de 
manera sin precedente para comunicarse con los residentes y tomar decisiones que han 
salvado vidas ante el COVID-19. 
 
Ahora que comenzamos a mirar más allá de las respuestas a la pandemia y una eventual 
recuperación, queda claro que los/las líderes de gobierno local están excepcionalmente bien 
posicionados/as para llevar su experiencia y capacidad en el uso de datos al siguiente nivel: 
avanzar en la equidad, incrementar el compromiso público, mejor informar e inspirar a los 
habitantes y pensar con originalidad cómo resolver problemas difíciles. 
 
Bloomberg Philanthropies City Data Alliance ayudará a 100 ciudades a acelerar su práctica en 
el uso de datos con el fin de generar resultados excepcionales para sus habitantes.  
 
¿De qué se trata esta oportunidad? 
Bloomberg Philanthropies está lanzando Bloomberg Philanthropies City Data Alliance, un 
programa que identificará las 100 ciudades en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica 
que hagan uso de los datos de manera más sofisticada, ambiciosa y avanzada y les ayudará a 
implementar un nuevo estándar para los gobiernos locales comprometidos con el uso de los 
datos para mejorar las vidas de sus habitantes. Bloomberg Philanthropies City Data Alliance 
ayudará a que los/las líderes de gobierno locales:  

• Consuman y usen datos con mayor certeza para entender sus retos y logros; 
• Aprovechen los datos para mejorar la equidad, el desempeño y otros objetivos a 

través de procesos clave dentro del gobierno local como son el manejo de recursos 
humanos, las contrataciones públicas, y los presupuestos; 

• Establezcan vínculos con sus habitantes a través de aquellos datos que importan en 
sus vidas, y 

• Ofrezcan servicios de alto impacto. 
 
¿Qué ofrece el programa? 
El programa está diseñado para aquellas ciudades que están comprometidas a utilizar datos 
para mejorar las vidas de sus habitantes y desean pasar al siguiente nivel. Las dos partes del 
programa proporcionarán una oportunidad única para los/las líderes de gobiernos locales y 
sus funcionarios/as para profundizar las formas en que las ciudades utilizan los datos para 
fundamentar las decisiones, comprender el impacto de su trabajo y comunicar sus 
resultados.  

● Los/las líderes de gobierno local participantes recibirán un programa de aceleración 
de seis meses que incluye educación ejecutiva y asesoramiento y consulta 
individualizados por ciudad. Esto incluye sesiones de entrenamiento individuales, 
talleres con ciudades pares de América del Norte, Central y del Sur, e instrucción 
magistral de expertos internacionales líderes. Este paquete de apoyo posicionará a 
los/las líderes de gobierno local para establecer objetivos ambiciosos para su trabajo, 



 

25 East 78th Street, New York, NY 10075 

hacer preguntas difíciles, invertir en prácticas comprobadas y evaluar el progreso de 
sus objetivos principales. 

● A esto le seguirá una inversión de doce meses para mejorar la capacidad de datos 
críticos, como la gestión del desempeño, las adquisiciones, la evaluación o los datos 
como servicio. Con el apoyo práctico de un socio experto, la ciudad llevará a la práctica 
una de las principales prioridades del concejo local, mientras crea las políticas y la 
infraestructura para que esa práctica se adopte en toda la ciudad. 

¿Cuáles son las capacidades de usos de datos más importantes que el programa 
apoyará? 

Gestión del desempeño 
La prestación de servicios de primera clase requiere que los/las líderes de gobierno local 
adopten un enfoque de primera clase para la gestión del desempeño. En esta área de 
especialización se sintetizarán las mejores prácticas de todo el mundo y se ofrecerá apoyo 
técnico para ayudar a los/las líderes de gobierno local a establecer rutinas y procesos con el 
fin de administrar y cuantificar sus proyectos de máxima prioridad.  

Evaluación  
Entender lo que funciona a través de evaluaciones permite a los/las líderes probar nuevas 
ideas, invertir en los programas más eficaces y maximizar los resultados para sus habitantes. 
En esta línea de especialización las ciudades crearán una estrategia para realizar 
evaluaciones de forma rutinaria que respondan a los asuntos más apremiantes y 
fundamenten mejor las decisiones en materia de políticas públicas. Expertos/as de renombre 
mundial ayudarán a las ciudades a mejorar las habilidades de su equipo para llevar a cabo 
evaluaciones que generen evidencia significativa y apoyen los esfuerzos de alto perfil del 
gobierno local, mostrando al público y al personal de la ciudad cómo la evaluación puede 
conducir al aprendizaje, la corrección del curso y la generación de resultados más sólidos. 

Contratación pública orientada a los resultados 
Si bien las ciudades dependen de su sistema de contrataciones públicas para prestar 
servicios clave de forma eficaz y equitativa, con demasiada frecuencia las adquisiciones 
públicas se convierten en una simple función de cumplimiento burocrático en vez de ser un 
catalizador de cambios profundos. En esta línea de especialización las ciudades aprenderán a 
transformar la contratación pública dentro de su gobierno mediante la adopción de un 
enfoque estratégico orientado a los resultados que ahorre tiempo a su personal, fomente 
nuevos y diversos proveedores y logre mejores resultados para los servicios contratados. 

Datos como servicio  
Si bien los portales de datos abiertos han ayudado a las ciudades a hacer que los datos sean 
accesibles y transparentes, ya no basta con que los datos estén “disponibles”. Esta línea de 
especialización les enseñará a los/las líderes de los gobiernos locales a ir más allá de una 
“estrategia de portal” y a adoptar un enfoque de “datos como servicio” en el que conviertan 
los datos en herramientas adaptadas a las necesidades de los interesados dentro y fuera del 
gobierno.  
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Qué más deben saber las ciudades acerca de participación en Bloomberg 
Philanthropies City Data Alliance? 
Las ciudades de todo Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica son bienvenidas a 
postularse. Las ciudades que mejor se ajusten a este programa cumplirán los siguientes 
requisitos: 

• Ser de tamaño medio a grande (es decir, aproximadamente >100,000 habitantes en 
Estados Unidos y Canadá; o aproximadamente >300,000 habitantes en 
Centroamérica y Sudamérica);  

• Tener una gran ambición por parte de los/las líderes de gobierno local para utilizar 
datos y generar mejores resultados para sus residentes;  

• Ser un/a líder de gobierno local con por lo menos 3 años restantes en su ejercicio, 
incluidos años adicionales a través de una posible reelección; 

• Tener sólidos cimientos para el uso de datos dentro del gobierno local y sus 
organismos administrativos. 

 
Buscamos líderes dispuestos/as a dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios para dar un paso 
adelante en su uso de los datos con el fin de mejorar la vida en su ciudad. Si su ciudad es 
seleccionada, se espera que el/la líder de gobierno local:  

• Participe plena y activamente en todas las reuniones de líderes de gobierno local 
como parte de la capacitación de líderes (aproximadamente cinco horas al mes 
durante seis meses); 

• Compartir éxitos, desafios, e insights con los demás participantes en el programa 
durante el año; 

• Se comprometa a apoyar, contratar o ascender a un/a funcionario/a líder de datos en 
el gobierno de su ciudad (p. ej., un/a director/a de datos);  

• Nombre un equipo de aproximadamente tres funcionarios/a de su administración 
para que participen en la capacitación de líderes (aproximadamente seis horas al mes 
durante seis meses) y destine personal adicional, según sea necesario, para el 
programa de asistencia técnica elegido por su ciudad; 

• Identifique un punto central de contacto para el programa (“Data Alliance Lead”) con 
el fin de que coopere con el personal del programa y gestione la participación de los 
participantes de su ciudad; 

• Realice un seguimiento con su equipo para abogar por el avance de los proyectos 
para los cuales reciba asistencia técnica, y 

• Participe en los esfuerzos para incrementar los éxitos del programa en el transcurso 
del año. 
 

Los/las líderes de gobierno local y los/as funcionarios/as que participen en el programa serán 
invitados/as a participar en una reunión en persona en Johns Hopkins University, en la ciudad 
de Baltimore, Maryland. Las actividades de Bloomberg Philanthropies City Data Alliance se 
llevarán a cabo de manera virtual en respuesta a la necesidad de los participantes de todas 
las regiones a ajustarse a restricciones de viaje relacionadas con el COVID-19. Los requisitos 
básicos para participar incluyen acceso a internet de alta velocidad y acceso a computadoras 
o teléfonos celulares con capacidad de audio y video. Los materiales del programa estarán 
disponibles en inglés, español y portugués y se ofrecerá interpretación simultánea de los 
eventos virtuales, según sea necesario. 
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Al solicitar y participar en el programa, los/las líderes de gobierno de ciudad y funcionarios/as 
participantes se unirán a la Bloomberg Cities Network. Bloomberg Cities Network está 
compuesta por líderes y funcionarios/as del gobierno local que comparten nuestro 
compromiso con los datos y la evidencia, el liderazgo audaz, la innovación y la colaboración. 
Bloomberg Cities Network ayuda a los/las innovadores/as del gobierno local a aprender 
unos/as de los otros/as y a acceder a recursos y apoyo de vanguardia. Los/as miembros/as de 
la red tienen acceso exclusivo a una gran variedad de recursos, incluidos eventos y 
capacitación de primera clase, oportunidades de participar en redes de pares, acceso a 
soluciones para sus ciudades y mucho más. Para más información visite: 
https://bloombergcities.jhu.edu/. 
 

https://bloombergcities.jhu.edu/
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