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Los datos se generan todos los días, 
en todo momento y en todo lugar...



Son la infraestructura básica para el 
funcionamiento de la sociedad actual





#MexicoDigital

Transformación Gubernamental 

Economía Digital

Transformación Educativa

Salud Universal y Efectiva

Innovación Cívica y Participación Ciudadana
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Estrategia Digital Nacional



Avances de la Política de Datos Abiertos

Datos Abiertos



Los Datos Abiertos son datos digitales 
que pueden ser accesibles, usados y 
compartidos por cualquier persona



#MexicoDigital

Propósitos

1. Impulsar el crecimiento económico, fortalecer la competitividad y promover la innovación

2. Incrementar la transparencia y rendición de cuentas

3. Fomentar la participación ciudadana y fortalecer la democracia

4. Detonar una mayor eficiencia gubernamental, diseño de política pública basada en evidencia y 
mejora de servicios públicos, en apoyo a los objetivos de desarrollo, generación de conocimiento y 
buena gobernanza

Propósitos de Datos Abiertos



IMPACTOOFERTA DEMANDA

Estrategia: conectar oferta y demanda



OFERTA

POLÍTICA
DE DATOS 
ABIERTOS



#MexicoDigital

Datos Abiertos 

Datos digitales de carácter público que son accesibles en línea, y pueden 
ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado.

Decreto por el que establece la regulación en materia de datos abiertos

POLÍTICA
DE DATOS 
ABIERTOSdecreto



#MexicoDigital

2.1  Convertir los datos a 
       formatos abiertos
2.2  Incrementar la 
       interoperabilidad y usabilidad 
       de los datos
2.3  Mejorar la disponibilidad 
        y medios de distribución
2.4  Documentar y publicar 
       el Catálogo Institucional

1.1  Formar un grupo de trabajo

1.2  Priorizar los datos de valor

1.3  Generar/actualizar el Plan 
       de Apertura Institucional

4.1 Asegurar la generación, publicación 
       y uso de Datos Abiertos en las
       herramientas y aplicativos digitales 
       de gobierno.
4.2  Impulsar el uso de Datos Abiertos 
       en la ciudadanía.
4.3  Establecer estrategias de 
       comunicación digital

3.1  Asegurar la disponibilidad 
       de las URL’s 
3.2  Incrementar la calidad de los Datos 
       Abiertos publicados
3.3  Responder a los reportes 
       ciudadanos de Datos Abiertos 
3.4  Asegurar el cumplimiento 
       de la política de Datos Abiertos

POLÍTICA
DE DATOS 
ABIERTOSguía de implementación



#MexicoDigital

Registros públicos

Sistemas información

Medios de priorización



#MexicoDigital

2,172 
Participaciones

128 
Propuestas

Combate a la 
corrupción 

586 participaciones 

Top 5:

● Finanzas de partidos 
políticos

● Registro de terrenos y 
catastro

● Declaraciones de 
bienes

● Contratistas del 
gobierno

● Presupuesto

446 participaciones

Top 5:

● Remuneraciones y 
salarios

● Tasas de interés
● Inversión y desarrollo 

tecnológico
● Productividad 

económica
● Precios al 

Consumidor

394 participaciones 

Top 5:

● Pronóstico del 
Tiempo

● Contaminación en 
oceanos

● Tipos de suelo
● Descargas de aguas 

residuales
● Emisiones 

atmosféricas

346 participaciones

Top 5:

● Acceso a empleo y 
seguridad social

● Casos de muerte, 
desaparición, 
detención y tortura 
contra mujeres

● Acceso a la justicia
● Arrestos y 

detenciones 
arbitrarias

● Migración

411 participaciones

Top 5:

● Calidad del agua
● Centros de reciclaje
● Rutas de recolección 

de basura
● Clínicas y capacidad 

hospitalaria
● Acceso a servicios de 

salud

22 
Días

Desarrollo 
económico

Resiliencia y 
cambio 
climático

Derechos 
humanos e 
igualdad

Servicios 
públicos



#MexicoDigital

datos.gob.mx

Medios de distribución

Datos geoespaciales

Datos en textoDatos estructurados

Datos tabulares



#MexicoDigital

datos.gob.mx

Medios de distribución



#MexicoDigital

open by default

Copyright y obras por encargo

Derechos reservados - se deberá identificar el 
tipo y nivel de reservasDerechos reservados para datos

Copyright y obras por encargo

Transitar a un esquema de apertura por defecto



#MexicoDigital

2015

DECRETO por el que se 

establece la regulación en 

materia de Datos Abiertos

GUÍA  de Implementación

Julio 2014

BETA

Lanzamiento de 

proyecto Beta de 

carga de datos  

2015 - 2016

Publicación de datos de 

la APF y gobiernos locales 

en la plataforma nacional 

de Datos Abiertos

2016 - 2017

Perfeccionamiento y 

uso de Datos Abiertos

Guía Implementación V2

proceso histórico de la política

OFERTA



IMPACTOOFERTA DEMANDA

Estrategia: conectar oferta y demanda



DEMANDA

● LABORA

● Contrataciones abiertas

● Prospera - Mi salud

● Data lab - Goblab

● Guía anticorrupción

Incidencia directa Incidencia indirecta

● Calidad del aire

● Precios de gasolina

● Alertas públicas

● Agenda 2030

● Visualizaciones

● Herramientas

● Reportes de usuarios

● Solicitudes de usuarios

Enfoque al ciudadano



Cuatro pasos para generar impacto

Datos abiertos para 
objetivos nacionales PilotosAlianzas estratégicas Institucionalización



● Priorizar objetivos nacionales

● Encontrar la pregunta adecuada

● Ser oportunista

Datos abiertos para 
objetivos nacionales PilotosAlianzas estratégicas Institucionalización

Cuatro pasos para generar impacto



Cuatro pasos para generar impacto

● Incluir expertos sectoriales

● Definir un marco de gobernanza adecuado

● Fortalecer diálogo entre actores

Datos abiertos para 
objetivos nacionales PilotosAlianzas estratégicas Institucionalización



Cuatro pasos para generar impacto

● Publicación de datos basada en la demanda

● Creación de capacidades

● Ejecución y evaluación

Datos abiertos para 
objetivos nacionales PilotosAlianzas estratégicas Institucionalización



Cuatro pasos para generar impacto

● Encontrar el modelo de implementación adecuados

● Estrategia de internalización

● Escalamiento

Datos abiertos para 
objetivos nacionales PilotosAlianzas estratégicas Institucionalización



Proyectos incidencia directa



Desarrollo Económico | Labora



#MexicoDigital

Mejoramiento de servicios públicos | misalud



Mejoramiento de servicios públicos | misalud

Cuidado a la población 24/7

Apoyo a atención en el primer nivel

Fomentar cambios de comportamiento 

Potencializar el impacto de los servicios públicos

Entender las prácticas y necesidades
de pacientes y proveedores

Incrementar el retorno a la inversión de las 
políticas públicas

1er programa en el mundo en 
utilizar una plataforma digital 

para difundir material ciudadano 
de prevención

y promoción de la salud 

http://misalud.bitslice.net/


Contrataciones abiertas



Las Contrataciones Abiertas indican cómo publicar documentos 
y datos durante cada una de las etapas del proceso de contratación.

Planeación Licitación Adjudicación Contratación Implementación

Combate a la corrupción | Contrataciones Abiertas



datos.gob.mx/nuevoaeropuerto



www.gob.mx/contratacionesabiertas



#MexicoDigital

Anticorrupción

● Documento desarrollado por Transparencia Mexicana, la Alianza para las 
Contrataciones Abiertas y la Carta Internacional de Datos Abiertos.

● Proporciona ideas y orientación sobre cómo identificar, estandarizar y  publicar 
bases de datos clave en la lucha contra la corrupción. 

● México es el primer país en pilotear la implementación de esta guía e iniciar una 
metodología para ser replicada por otros países. 

● El objetivo es contribuir con recomendaciones relativas a Datos Abiertos para el 
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Combate a la corrupción | Guía de Apertura Anticorrupción

http://opendatacharter.org/anticorruption


Combate a la corrupción | Guía de Apertura Anticorrupción



#MexicoDigital

Atención a desastres | Resiliencia MX



Mapa de calor | intensidad en el mapeo de datos 
oficiales y colaborativos (19 - 27 de septiembre)



Política pública basada en evidencia | GobLab

El primer laboratorio de la Presidencia de la República para impulsar

políticas públicas y estrategias de comunicación basadas en evidencia.

Cuenta con un equipo multidisciplinario:

● Analistas de datos y redes sociales

● Programadores

● Comunicólogos

● Expertos de política pública

En su fase piloto desarrolló herramientas para mejorar la toma de decisiones en programas de salud (SSA), agresiones a defensores 

de Derechos Humanos y periodistas (SEGOB) y detección de posibles conflictos de interés (SFP). 

Todos los proyectos están alineados con la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible



GobLab | Pilotos

Tablero de control de indicadores de 
salud (SSA).

Monitoreo de agresiones contra personas 

defensoras de DDHH y periodistas (SEGOB).



Proyectos incidencia indirecta



Gobierno Móvil

Calidad del aire Precios de la 
gasolina

Alertas públicas



Gobierno Móvil



Enfoque ciudadano



datos.gob.mx/visualizaciones



datos.gob.mx/herramientas
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2015

DECRETO por el que se 

establece la regulación en 

materia de Datos Abiertos

GUÍA  de Implementación

Julio 2014

BETA

Lanzamiento de 

proyecto Beta de 

carga de datos  

2015 - 2016

Publicación de datos de 

la APF y gobiernos locales 

en la plataforma nacional 

de Datos Abiertos

2016 - 2017

proceso histórico de la política

DEMANDA

Perfeccionamiento y 

uso de Datos Abiertos

Guía Implementación V2
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IMPACTOOFERTA DEMANDA
agenda2030.mx

http://opendatacharter.org/anticorruption


México
Líder Global
en Datos 
Abiertos

1er lugar regional (11 global)
en el Barómetro de Datos Abiertos de la Web 
Foundation.

Top 10 y 1er lugar regional
en el inventario de Datos Abiertos de la 
organización Open Data Watch. 

5º lugar global y 2º en reuso e impacto
en el Índice OURData de la OCDE.

2do lugar regional
México se posiciona en los primeros lugares de la 
lista, por encima de países como Japón y Holanda 
en el Índice de Datos Abiertos de Open Knowledge 
International.



#MexicoDigital

Preguntas y 
Respuestas


