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Necesidad, utilidad y aplicación 

de los Datos Abiertos para 

garantizar su uso y efectividad en 

manos de la sociedad 

 

• 2007  

 
o Surgen iniciativas y reflexiones sobre el Open Data 

(Datos Abiertos). 

 

o Los cambios importantes surgen cuando se impulsan 

políticas públicas en los países pioneros en datos 

abiertos: Estados Unidos y Reino Unido. 

Antecedentes de los datos abiertos 
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 2009 

 Vivek Kundra, jefe de datos de Estados Unidos lanza la 

 página web de publicación de datos del gobierno: 

 Data.gov. 

 

 2013 

 El presidente Barack Obama firma la orden ejecutiva de 

 gobierno abierto. 

Estados Unidos 

 2010 

 El Open Data Institute, entidad financiada por el 

Gobierno Británico lanza su portal Open Data. 

 

 2012 

 Se publica el Open Data White Paper que profundiza en 

el concepto de gobierno abierto y establece una serie de 

principios de datos abiertos para el servicio público. 

Reino Unido 
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 2011 

 Se crea la organización: Alianza por el Gobierno Abierto 

(AGA) de la cuál México forma parte como miembro 

 fundador. 

 

 2013 

 México recibe la copresidencia de la AGA y establece el 

Plan de Acción 2013-2015 donde se definieron 

compromisos para 5 objetivos específicos, resaltando la 

utilización de datos abiertos para el desarrollo. 

 

México 

Países participantes en la Alianza  

por el Gobierno Abierto  

Fuente: https://u-gob.com/mexico-y-los-datos-abiertos-gubernamentales/ 

 

Plan de Acción de Desarrollo  1er ciclo del plan de acción  2do ciclo del plan de acción    

3er ciclo del plan de acción   Inactivo Mayo 2016  
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México ocupa el quinto lugar en el índice OURData (Open, Useful, 

Re-usable Government Data) entre 28 países de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).  

Fuente: 

http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/4217001e.pdf?expires=1521778833&id=id&accname=guest&checksum=B35AF61A838C2

8F63E62BD28CFBFAC15  

 De acuerdo al Decreto para la Regulación en Materia de 

Datos Abiertos (DOF 20/02/2015) los datos abiertos 

gubernamentales son:  

 

 “datos públicos generados por las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal y por las empresas 

productivas del Estado, que se ponen a disposición de la 

población, con la finalidad de facilitar su acceso, uso, 

reutilización y redistribución para cualquier fin, conforme a 

los ordenamientos jurídicos aplicables”. 

Normatividad de los Datos Abiertos en México 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/4217001e.pdf?expires=1521778833&id=id&accname=guest&checksum=B35AF61A838C28F63E62BD28CFBFAC15
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/4217001e.pdf?expires=1521778833&id=id&accname=guest&checksum=B35AF61A838C28F63E62BD28CFBFAC15
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/4217001e.pdf?expires=1521778833&id=id&accname=guest&checksum=B35AF61A838C28F63E62BD28CFBFAC15
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 Gratuitos 

 No discriminatorios 

 De libre uso  

 Legibles por las máquinas 

 Integrales  

 Primarios 

 Oportunos 

 Permanentes 

Características de los datos abiertos de 

acuerdo a la Regulación en Materia 

*Mismas que cumplen con los principios incluidos en la Carta Internacional 

para los Datos Abiertos publicada por la Organización de las Naciones Unidas. 

 Define en su artículo tercero, fracción sexta, los datos 

abiertos como:  
 

 “Datos digitales de carácter público que son accesibles en 

línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por 

cualquier interesado…” 
 

 

 El artículo 51 que versa sobre la Plataforma Nacional de 

Transparencia, establece que los organismos garantes 

promoverán la publicación de información de datos abiertos 

y accesibles. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 



26/03/2018 

6 

 El artículo 49, fracción séptima, estipula desarrollar más y 

mejores tecnologías de información para impulsar la 

política de datos abiertos. 

 

 El artículo 52 menciona la implementación y evaluación de 

la política digital en materia de datos abiertos. 

 

 El artículo 137 indica que el Instituto promoverá la 

publicación de la información en datos abiertos y 

accesibles. 

Ley 875 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz 

• Relación de expedientes para la aplicación de medidas de 

apremio.  

• Estadística de recursos de revisión recibidos.  

• Estadística de total de Recursos de Revisión Interpuestos 

en contra del IVAI. 

• Estadística de informes semestrales de solicitudes de 

acceso a la información presentados por los sujetos 

obligados. 

• Estadística por tipo de presentación de solicitud de acceso 

a la información.    

Acciones que ha implementado el IVAI en 

materia de datos abiertos 
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• https://datos.gob.mx/ 

• http://labora.io/  

• http://datalab.mx/ 

• http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

• http://opendatahandbook.org/guide/es/what-is-open-data/  

• http://www.opendata500.com/mx/ 

• http://datos.imss.gob.mx/  

• http://datos.imss.gob.mx/ 

• http://148.226.12.43/preparate/ 

 

Además pueden consultar las siguientes ligas 

de interés 

El Secretariado Técnico Local de Veracruz durante el año 2016 

desarrolló el Primer Plan de Acción Local de gobierno abierto 

que contenía cinco ejercicios, de los cuales se desprendieron 

herramientas generadas del uso de datos abiertos como: 

 

 PREPArate (La UV diseño una página electrónica en la que se 

dan a conocer los resultados del examen de ingreso por 

bachillerato) 

 Follow the money (El Ayuntamiento de Veracruz realizó el 

ejercicio de localizar información sobre el destino de los 

recursos que son asignados por el programa federal 

SUBSEMUN ahora FORTASEG) 

 

Acciones que se han implementado a nivel 

local en materia de datos abiertos 
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En la actualidad el Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información se encuentra desarrollando el Segundo Plan de 

Acción Local de Gobierno Abierto en colaboración con diversas 

Instituciones Públicas y sociedad civil que buscan incrementar 

el uso y aplicación de plataformas digitales que cumplan con 

los principios que deben satisfacer los datos abiertos. 

 

  

 No obstante, a pesar de que México es uno de los países 

pioneros en la Alianza de Gobierno Abierto y ha 

implementado diversas reformas y herramientas para la 

utilización de los datos abiertos, las necesidades siguen 

siendo muchas, por lo que debe seguirse trabajando para: 

 

 Generar herramientas que faciliten el acceso a la 

información a personas que puedan estar en situación de 

vulnerabilidad. 

 Establecer vínculos más cercanos entre gobierno, 

empresas, sociedad civil y ciudadanía. 

 Destinar presupuesto para este tipo de iniciativas. 
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 Los datos abiertos son una herramienta para el crecimiento 

incluyente mediante el cual se empodera al Gobierno, las 

empresas, la sociedad y a los individuos, para un fin 

común: impulsar el crecimiento económico, promover la 

innovación y/o fortalecer la participación social. 

 

 En el caso de la ciudadanía, el acceso a los datos abiertos 

gubernamentales debiera convertirlos en partícipes de las 

políticas públicas para generar soluciones a problemáticas 

sociales, mejorar los servicios públicos y estimular el 

bienestar de la comunidad. 

 

 

 El reto para las dependencias de la administración 

pública consiste en mantener una actitud 

proactiva y permanente, que permita a los 

ciudadanos contar con información actualizada 

con la finalidad de que se aprovechen 

eficazmente los datos abiertos. 
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Mtra. Yolli García Alvarez 
Comisionada Presidenta 

 

ygarcia@verivai.org.mx 

8-42-02-70 extensión 302 

 
 

 

 

 


