


IV Plan de Gobierno Abierto
Eje 1. Profundizar en la transparencia, en los datos abiertos y en la rendición de cuentas 
de las Administraciones Públicas, mediante el desarrollo de acciones orientadas a su 
mejora y a la evaluación de los resultados de los planes y programas públicos.


Objetivo 2: Profundizar en la transparencia, en los datos abiertos y en la rendición de 
cuentas de las Administraciones Públicas, mediante el desarrollo de acciones orientadas 
a su mejora y a la evaluación de los resultados de los planes y programas públicos.


Eje 2. Participación. 

Plan de mejora de la participación ciudadana en los asuntos públicos.


Eje 4: Sensibilización y formación. Para la población y para los empleados y empleadas 
de los servicios públicos.




Estrategia valenciana de apertura y reutilización de datos

A nivel de Comunidad Valenciana: 

5.1. Estrategia de reutilización de la información pública de la 
Comunitat Valenciana que se desarrolla a través de 6 acciones:


5.1.63 Difusión y promoción del uso de datos abiertos

5.1.65 Identificación mínima y unívoca de los datos publicables.





233 inscritos
Jornada de presentación

9 talleres los jueves 
6 jornadas de tutorización

35 equipos inscritos

5 de marzo - 14 de mayo

3 retos: turismo, salud y agricultura



Proyectos premiados



Parcel Match es una 
aplicación que busca 
poner en contacto a 
propietarios de parcelas 
rús3cas, que no quieren 
o pueden trabajar el 
campo, con personas 
interesadas en trabajar 
la agricultura de estas 
parcelas. 



El proyecto aborda la 
predicción de una tasa 
turís3ca para 
conseguir una 
financiación externa 
para el sector turís3co 
y que se aplica en el 
marco europeo. 



El proyecto pretende proporcionar 
información fiable y actualizada 
acerca de la afluencia prevista de 
turistas extranjeros en aeropuertos 
españoles y permite adaptar los 
productos de la empresa al mercado. 
Realiza el proyecto con corrección y 
sus proyectos han sido resueltos 
adecuadamente destacando el uso de 
los datos en el proyecto. 



El proyecto aborda visualización de camas de 
hospital ocupadas por Covid 19 en dis3ntos 
hospitales de la Comunidad Valenciana, así 
como su evolución entre la segunda ola y la 
actualidad y la comparación entre dis3ntos 
modelos produc3vos. El proyecto ob3ene un 
mayor impacto e importancia para el reto 
solucionado adecuándose al reto salud y los 
subproyectos están resueltos con mayor 
solvencia. 



El proyecto aborda la plataforma de ayuda al diagnós3co 
y seguimiento de trastornos mentales en un mundo 
postcovid a par3r de los tweets de un paciente. 



82 profesionales inscritos

20 horas de formación

Transparencia y protección de 
datos Transparencia y 

protección de datos de carácter 
personal.

Open Data



231 inscritos







Encuesta de Datos Abiertos

73

132

Area 1. Ciencias Sociales

•Área 3: Economía 

Area 3. Economía

Area 12. TIC

Area 19. Biomedicina

783 respuestas


