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Norma Técnica para el Acceso y 

Publicación de Datos Abiertos de la 

Información Estadística y Geográfica de 

Interés Nacional. 

10 de junio 2013: 

Reforma el Art. 6º de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de telecomunicaciones. 

 

10 de diciembre 2013: 

Aprobación de la Creación del Comité Técnico Especializado de Datos Abiertos (CTEDA). 

 

26 de febrero 2014: 

Instalación del CTEDA y presentación del Programa de Trabajo 2014 – 2018 

 

11 de noviembre 2014: 

Aprobación de la Norma Técnica para el Acceso y Publicación de  Datos Abiertos de la 

Información Estadística y Geográfica de Interés Nacional, por la Junta de Gobierno del 

INEGI. 

 

11 de junio 2015: 

Aprobación del Manual de Implementación de la Norma Técnica para el Acceso y 

Publicación de Datos Abiertos de la Información Estadística y Geográfica de Interés 

Nacional, por la Junta de Gobierno del INEGI. 

Antecedentes 
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Oficina de la Presidencia de la República: 
• Coordinación de Estrategia Digital Nacional 

  

 

Oficina de la Presidencia de la República: 
• Dirección General de Innovación Digital 

  

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía: 

• Dirección General Adjunta de Comunicación 

 

  

Integrantes del CTEDA 

Presidencia 

Secretaría de Actas 

Secretaría Técnica 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía: 
• Dirección General de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia 

• Dirección General de Coordinación del SNIEG 

• Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información 

  

Oficina de la Presidencia de la República: 

• Dirección de Datos Abiertos 

  

Secretaría de la Función Pública: 

• Unidad de Gobierno Digital 

 

Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos: 

• Dirección General de Coordinación de Políticas de Acceso 

   

Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 
• Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño 

  

Secretaría de Salud: 

• Dirección General de Información en Salud 

  

CONEVAL: 
• Secretario Ejecutivo 

Integrantes del CTEDA 

Vocalías 
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía: 

• Dirección General Adjunta de Integración de Información Geoespacial 

• Coordinación General de Informática 

• Asesoría, Subsistema Nacional de Información Económica 

• Coordinación Técnica, Subsistema Nacional de Información Demográfica y 

Social 

 

  

Integrantes del CTEDA 

Invitados  

Permanentes 

La presente Norma tiene por objeto establecer las disposiciones para que 

los Conjuntos de Datos en el marco del Servicio Público de Información 

Estadística y Geográfica, generados y administrados por las Unidades del 

Estado, se pongan a disposición como Datos Abiertos, con el propósito de 

facilitar su acceso, uso, consulta, reutilización y redistribución para 

cualquier fin. 

Objeto 

Datos Abiertos: Los datos digitales de carácter 

público que son accesibles en línea y pueden ser 

utilizables, reutilizables y redistribuidos por cualquier 

interesado, sin la necesidad de contar con un permiso 

específico; 
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Las disposiciones de la presente Norma son de observancia general y 

obligatoria para las Unidades del Estado que generen, produzcan o 

administren Información de Interés Nacional de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica. 

Ámbito de aplicación 

Ámbito de aplicación 

Incluir definición de IIN 

A. Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: 

Población y dinámica demográfica Salud Educación 

Empleo 
Distribución de ingreso y 
pobreza 

Seguridad Publica e 
impartición de justicia 

Gobierno Vivienda Sistema de cuentas nacionales 

Información financiera Precios Trabajo 

Ciencia y tecnología Atmósfera Biodiversidad 

Agua Suelo Flora 

Fauna 
Residuos peligrosos y 
residuos sólidos 

Marco de referencia geodésico 

Límites costeros, internacionales, 
estatales y municipales 

Datos de relieve continental, 
insular y submarino 

Datos catastrales, topográficos, 
de recursos naturales y clima 

Nombres geográficos 

B. Resulte necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional. 

C. Sea generada en forma regular y periódica. 

D. Se elabore con base en una metodología científicamente sustentada. 

La Información de Interés Nacional (IIN): Es de particular importancia para el Sistema Nacional ya que será oficial y 
de uso obligatorio para la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios. Sólo podrá considerarse IIN la 
que cumpla con 4 criterios siguientes: 
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Las Unidades del Estado deberán observar las disposiciones normativas 

que emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el marco del 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como lo 

señalado en el Manual de Implementación, en el cual se establecen las 

directrices para los Datos Abiertos en sus procesos de generación, 

recolección, conversión, publicación, administración y actualización como 

Conjuntos de Datos que hacen referencia a la normatividad vigente en 

materia de acceso a la información. 

Implementación 

Públicos.- Son de carácter público de conformidad con la Ley del 

Sistema; 

  

Gratuitos.- Se pueden obtener sin entregar a cambio contraprestación 

alguna; 

  

No discriminatorios.- Son accesibles sin restricciones de acceso a los 

usuarios; 

  

De libre uso.- Deberán citar la fuente de origen como único requerimiento 

para ser utilizados libremente; 

  

Atributos de Datos Abiertos 
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En formatos abiertos.- Contendrán el conjunto de características 

técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada 

para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones están 

disponibles públicamente, no suponen una dificultad de acceso, y  su 

aplicación y reproducción no están condicionados al pago de un derecho 

de propiedad intelectual o industrial; 

  

Legibles por máquinas.- Deberán ser estructurados o semiestructurados 

para ser fácilmente procesados e interpretados por equipos electrónicos; 

 

Integrales.- Deberán contener el tema que describen a detalle, con los 

metadatos correspondientes;  

  

Atributos de Datos Abiertos 

 Primarios.- Provendrán de la fuente de origen y con el máximo nivel de 

desagregación posible, sin violentar los principios de confidencialidad o 

reserva de los datos previstos por la Ley del Sistema y demás 

disposiciones legales y normativas aplicables; 

 

Oportunos.- Se actualizarán periódicamente y publicados conforme se 

generen, y 

  

Permanentes.- Se deberán conservar en el tiempo; para ello, las 

versiones para uso público se mantendrán disponibles con identificadores 

adecuados al efecto. 

Atributos de Datos Abiertos 
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Ejemplos de Datos Abiertos 

Ejemplos de Datos Abiertos 
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Ejemplos de Datos Abiertos 

Ejemplos de Datos Abiertos 
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Ejemplos de Datos Abiertos 

Ejemplos de Datos Abiertos 
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La Información como Datos Abiertos, deberá cumplir las especificaciones 

para la clasificación contenidas en la normatividad del Sistema, así como 

aquellas contenidas en el Manual de Implementación a que hace 

referencia el artículo 3 de esta Norma Técnica. En su caso, los 

clasificadores utilizados deberán estar claramente especificados en los 

metadatos. 

 

 

  

Del Uso de Clasificadores para los Datos Abiertos 

Corresponderá a las Unidades del Estado garantizar que la Información 

que generen y sea publicada como Datos Abiertos, protege la 

confidencialidad de la información y datos personales, en términos de lo 

dispuesto por la Ley del Sistema.  

 

Las Unidades del Estado deberán cumplir con el principio de máxima 

publicidad que establece el artículo 6° Constitucional y las excepciones de 

reserva y confidencialidad establecidas en las leyes correspondientes.  

 

 

  

De la Confidencialidad y Reserva de los Datos  
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La Información como Datos Abiertos deberá ser publicada en conjunto 

con sus metadatos conforme a las disposiciones normativas aplicables 

y de acuerdo a la documentación DCAT, que promueve los atributos de 

los datos abiertos señalados en el artículo 5 de esta Norma Técnica.  

  

 

 

  

De la Publicación de los Datos Abiertos 

  

Para promover un lenguaje común entre los metadatos utilizados por la 

Información y los requeridos por Datos Abiertos, según la normatividad 

vigente y DCAT, el Manual de Implementación señalado en el artículo 3 

de esta Norma Técnica, definirá equivalencias entre metadatos 

utilizados por la Información y los requeridos por Datos Abiertos, así 

como otros requerimientos que para fines de esta norma se 

establezcan.  

 

 

  

De la Publicación de los Datos Abiertos 
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Los 

componentes 

mínimos que 

deberán 

integrar los 

metadatos de 

un conjunto 

de datos para 

la 

Información 

publicada 

como Datos 

Abiertos son: 

Metadatos 

Metadato Descripción 

Titulo Nombre descriptivo de la base de datos que facilita la búsqueda, identificación y 
entendimiento del conjunto de datos. Equivalente a dct:title, referenciado por DCAT 
y definido por "La Iniciativa de Metadatos Dublin Core". 

Descripción Una explicación de los datos, con suficiente detalle para que los usuarios puedan 
entender su contexto y determinar si es de su interés. Equivalente a dct:description, 
referenciado por DCAT y definido por Dublin Core. 

Palabra clave Etiquetas o palabras clave que facilitan a los usuarios la búsqueda del conjunto de 
datos. Es importante considerar el uso de términos tanto técnicos como no técnicos. 
Equivalente a dcat:keyword, definido por DCAT. 

Última modificación La fecha más reciente en que se cambió, modificó o actualizó el conjunto de datos. 
Equivalente a dct:modified, referenciado por DCAT y definido por Dublin Core. 

Publicador La entidad responsable de la publicación del conjunto de datos. Equivalente a 
dct:publisher, referenciado por DCAT y definido por Dublin Core. 

Punto de contacto Información de contacto relevante al conjunto de datos. Equivalente a 
dcat:contactPoint, definido por DCAT. 

Identificador El identificador debe ser único dentro del catálogo de datos de la entidad y en el 
mejor de los casos, presente como parte del URI del conjunto de datos. Equivalente 
a dct:identifier, referenciado por DCAT y definido por Dublin Core. 

Distribución/ 
Distribuciones 

Conecta un conjunto de datos con sus distribuciones disponibles. Equivalente a 
dcat:distribution, definido por DCAT. 

Términos de Libre 
Uso 

Liga directa al documento que establece los derechos de libre uso del conjunto de 
datos. Equivalente a dct:license, referenciado por DCAT y definido por Dublin Core. 

Ejemplo de Productos y sus Metadatos 

Poner algún ejemplo de productos estadísticos, registros administrativos 

y productos geográficos con su metadato. 
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Ejemplo de Productos y sus Metadatos 

Ejemplo de Productos y sus Metadatos 
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Ejemplo de Productos y sus Metadatos 

Ejemplo de Productos y sus Metadatos 
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Ejemplo de Productos y sus Metadatos 

Ejemplo de Productos y sus Metadatos 
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Formato de 

la NTM 

Ejemplo de Productos y sus Metadatos 

 A pesar de que se establecen un grupo de metadatos mínimos y 

obligatorios para que un conjunto de datos sea considerado como 

Datos Abiertos, los metadatos deberán extenderse utilizando 

elementos de otras normas técnicas del Sistema o hacer referencia a 

dicha documentación, así como al Manual de Implementación, para 

una mayor precisión en diferentes contextos. 

De la Publicación de los Datos Abiertos 

Para la generación de metadatos de la información Estadística  y 

Geográfica de Interés Nacional, se dispone de los siguientes 

Estándares: 

 
• Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos Geográficos 

 

• Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de 

generación de Información Estadística Básica y de los componentes 

estadísticos derivados de proyectos geográficos  



26/03/2018 

17 

  
La Información como Datos Abiertos, deberá ser publicada de forma 

continua, y conforme a las fechas establecidas en el Calendario de 

publicación de Información de Interés Nacional aprobado por la Junta 

de Gobierno del Instituto, así como lo establece la Ley del Sistema. 

 

  

De la Publicación de los Datos Abiertos 

Conociendo México 

01 800 111 46 34 

www.inegi.org.mx 

atencion.usuarios@inegi.org.mx 

@inegi_informa INEGI Informa 


