
Bloomberg Philanthropies City Data Alliance ayudará a 100 líderes de gobierno local a acelerar sus prácticas de datos y 
brindar resultados excepcionales para sus habitantes. 

En la última década, los líderes locales han logrado un progreso increíble en el uso de datos para tomar decisiones, diseñar 
políticas, comprender los desafíos, diseñar y buscar soluciones y evaluar el progreso. 

Ahora, los líderes de la ciudad están excepcionalmente bien posicionados para llevar su experiencia en datos al siguiente nivel: 
promover la equidad, involucrar, informar e inspirar mejor a los habitantes, y pensar con originalidad cómo resolver     
problemas difíciles.

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.

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

• En coordinación con el programa de aceleración, las ciudades también participarán en una inversión de hasta 12 meses para 
mejorar una práctica de datos crítica, como la gestión del desempeño, la excelencia en adquisición pública, la evaluación 
o los datos como servicio. Con el apoyo práctico de un socio experto, la ciudad aplicará la práctica a una de las principales 
prioridades del consejo local, mientras crea las políticas y la infraestructura para que esa práctica se adopte en toda la ciudad.

¿DE QUÉ SE TRATA ESTA OPORTUNIDAD?

¿QUÉ OFRECE EL PROGRAMA?



¿CUÁLES SON LAS 
CAPACIDADES DE  
USOS DE DATOS?

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 área de especialización las ciudades crearán una 
estrategia para realizar evaluaciones de forma regular respondiendo a los asuntos 
más apremiantes y mejorando las decisiones en materia de políticas públicas. Los 
coaches (asesores expertos) 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.

Excelencia en adquisición pública
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 área 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 
Los datos como servicio son un enfoque para que los gobiernos administren y 
brinden acceso sostenible y equitativo a los datos que respalden a los tomadores 
de decisiones e innovadores dentro y fuera del sector público. Esta área de 
especialización enseñará a los líderes de la ciudad cómo pasar de una estrategia 
centrada en portales de datos abiertos a una estrategia centrada en canalizar 
datos para resolver problemas. Desarrollará las prácticas de datos, las políticas y las 
personas de su ciudad para permitir una forma consistente de diseñar y ejecutar 
servicios de datos de extremo a extremo de alta calidad a escala que sirvan a los 
equipos de la ciudad y al público.




