
El Acelerador del City Data Alliance es un programa de seis meses que consta de un programa de presentaciones, sesiones 
de coaching individualizadas para cada ciudad y oportunidades para aplicar el aprendizaje, dirigido por Bloomberg Center for 
Government Excellence de la Universidad Johns Hopkins (GovEx), que ayudará a los/las líderes de gobiernos locales y sus equipos 
sénior a lograr lo siguiente:

1. Dirigir con confianza usando los datos, lo que incluye saber cómo integrar las prácticas de datos en sus rutinas diarias y en la
toma de decisiones.

2. Invertir en las personas, prácticas y plataformas adecuadas, lo que incluye cómo atraer y retener nuevos talentos para el uso
de datos, invertir en talentos existentes y priorizar las inversiones que pueden promover las prácticas de datos en la ciudad.

3. Empoderar a las personas a ser parte de la solución, lo que incluye cómo solicitar a las partes interesadas internas y
externas negociar con datos y comunicarse de manera eficáz con el personal y los habitantes utilizando datos.

Al finalizar el Acelerador del City Data Alliance, su ciudad creará o perfeccionará una estrategia de datos de la ciudad: 
una visión a tres años y un plan de acción diseñado para promover el uso de los datos de la ciudad y mejorar sus resultados que 
abarcarán los componentes básicos de gestión, calidad, uso y transparencia de los datos e incluirá lo siguiente:

• Una estrategia de recursos humanos con habilidades en el uso de datos que evalúe el estado de las habilidades y la
capacidad de los datos en su ciudad, que identifique oportunidades para mejorar las habilidades del personal actual de la
ciudad y que describa cómo utilizará los recursos para atraer y retener nuevos talentos;

• Un estándar coherente para recopilar y usar datos demográficos desagregados;
• Un protocolo de uso de datos para que su ciudad capte y comprenda de manera coherente cómo se usan los datos a fin de

modificar programas y dirigir recursos para brindar un mejor servicio a los habitantes.

El Acelerador del City Data Alliance incluye lo siguiente:
• Un evento presencial de tres días: los/las líderes del gobierno local se reunirán durante tres días de actividades con sus pares 

de otras ciudades y aprenderán sobre el papel que desempeñan en la creación de una cultura basada en datos. Los/las líderes 
de gobierno local aprenderán los conceptos básicos que se tratarán durante el período de seis meses y cómo liderar a su equipo
para que tenga éxito durante ese período. Los/las líderes de gobierno local conocerán las posibilidades que ofrece la adopción
de una cultura basada en datos y establecerán una visión para aplicar los datos a sus prioridades, la que compartirán con sus
equipos sénior. Un “líder de CDA” designado se unirá a los/las líderes del gobierno local durante la segunda mitad
del encuentro inaugural para orientarlos sobre el resto del programa del Acelerador del City Data Alliance. Para que una ciudad
pueda participar en Bloomberg Philanthropies City Data Alliance, los líderes del gobierno local deben participar en la 
convocatoria; no se aceptarán sustitutos.

• Sesiones de presentación: sesiones virtuales de presentación para equipos sénior; liderados por profesionales y profesores de 
primer nivel para evaluar ejemplos reales del trabajo en acción y colaborar con los compañeros.

• Talleres prácticos para equipos sénior: sesiones virtuales en grupo para que los miembros del equipo sénior apliquen las 
habilidades de las sesiones de presentación y planifiquen cómo pueden implementar las prácticas en su ciudad.

• Sesiones individuales de coaching en la ciudad: revisiones regulares y virtuales con su coach, donde avanzarán con su plan de
implementación.

• Presentaciones: oportunidades para que el equipo sénior y los/las líderes de gobierno local demuestren cómo han puesto en
práctica las prioridades del período de aprendizaje en su ciudad (p. ej., una nueva rutina de datos, la promulgación de una 
nueva política) a fin de recibir comentarios de su coach y garantizar que estas prácticas se mantengan en el futuro.  Además, se
espera que los/las líderes de gobierno local tengan contacto con el equipo y con su coach de GovEx en momentos clave para
proporcionar orientación o tomar decisiones durante la formación de seis meses.
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Los/las líderes de gobierno local pueden considerar las siguientes funciones al momento de seleccionar al equipo sénior 
(de 3 a 4 miembros) que participará en el Acelerador del City Data Alliance:

• Jefe/a de gabinete, director/a ejecutivo, vicepresidente municipal;
• Director/a de datos (o similar);
• Funcionario/a nivel sénior responsable de impulsar las iniciativas de equidad o rendición de cuentas;
• Jefe/a de políticas; y/o
• Un/a líder de comunicaciones.

Cada ciudad es única y el personal con funciones diferentes a las mencionadas puede ser útil para la composición del equipo de 
la ciudad. 




