
BORRADOR POLÍTICA NACIONAL - RESUMEN

1. Introducción

Derivado de la Primera edición de la Conferencia Nacional de Datos Abiertos
(DATACON) en México, el INAI anunció el inicio de acciones rumbo a la construcción
de una Política Nacional de Datos Abiertos. Lo anterior, al coincidir con diversas
personas y organizaciones, nacionales e internacionales, en la importancia de dotar al
Estado mexicano de un instrumento referencial1 que, en dicha materia pueda ser
replicado e implementado en los tres órdenes de gobierno.

En este contexto, se ha considerado que hoy, México cuenta con un marco legal e
institucional en materia de acceso a la información y protección de datos personales
que permite sentar las bases para emprender un esfuerzo de esta naturaleza, y con
ello, en el futuro, contribuir a la toma de decisiones basadas en evidencia, a la
construcción de mejores políticas públicas y a la construcción de un entorno más
democrático, donde sociedad, empresa y gobierno alcancen sus objetivos y generen
efectos positivos en lo económico, social, político y cultural.

2. Diagnóstico y problema

La experiencia muestra que los datos abiertos2 contribuyen y pueden incidir en la
solución de situaciones o problemáticas individuales o colectivas, recientes o
pasados, y en diversas áreas como la salud, educación, vivienda, desarrollo territorial,
movilidad y transporte, desarrollo social y combate a la pobreza, comercio, economía,
combate a la corrupción, seguridad pública, o el manejo de emergencias.
Además, en todas estas áreas no solo existe un potencial probado, sino que muchas
veces también se dispone de infraestructura y capacidades para aprovecharse.3

No obstante, en los últimos años se ha evidenciado un retroceso en materia de datos
abiertos en México4, principalmente en cuestiones asociadas a los procesos de
planeación, de publicación y de manera importante, al uso de esta información. Lo
anterior, ha generado como consecuencia un escaso aprovechamiento5 de los datos
abiertos y, en la medida en que esto ocurre, se ha perdido toda posibilidad de hacer
de estos insumos un elemento estratégico y un recurso transformador de sociedades
y gobiernos que redunde en la garantía de derechos y la mejora de la calidad de vida.

5 ¿Qué entendemos por aprovechamiento de los datos abiertos? El logro del objetivo primario que motivó a una
persona u organización a usar los datos abiertos publicados. Agotar el planteamiento inicial que se formuló,
relacionado con la satisfacción de una necesidad de información, sin importar que su propósito se inscriba en
una función cognitiva (para saber) o una función instrumental (para incidir, en una situación o problema).

4 Métrica de Gobierno Abierto (CIDE, 2022) y Barómetro Global de Datos (D4D, 2022).
3 Hacia una política nacional de datos abiertos en México (CIDE, Codeando México, El COLMEX, OGP, 2021)

2 De acuerdo con el artículo 3 de la LGTAIP, los datos abiertos son aquellos “datos digitales de carácter público
que son accesibles en línea y que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado”.
Estos deben ser accesibles, integrales, gratuitos, no discriminatorios, oportunos, permanentes, primarios,
legibles por máquinas, encontrarse en formatos abiertos y ser de libre uso.

1 Hoy en México no existe una política nacional, sólo una federal y en algunos casos, políticas locales.
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Este escaso aprovechamiento lo podemos observar como resultado de tres causas
posibles con múltiples factores que las alimentan: 1) planeación de la apertura
fragmentada y desvinculada con la demanda y las necesidades de información, 2)
publicación de datos desarticulada, a través de diferentes puntos y sin objetivos
concretos, siendo poco útil y efectiva para los potenciales fines, y 3) uso limitado de
los datos publicados y, en el mejor de los casos, sin un enfoque específico que
contribuya a la incidencia pública.

3. Análisis de alternativas

a. Solución planteada

Para abordar el diagnóstico anterior y atender el problema identificado, se plantea el
desarrollo de la Política Nacional de Datos Abiertos (Política Nacional), la cual, como
marco referencial de política pública contribuirá a través de dos vertientes de
actuación. Por una parte, facilitando el diseño y/o adaptación de las políticas públicas
y estrategias en materia de datos abiertos en el marco del Sistema Nacional de
Transparencia (SNT); por otra, facilitando su adopción por los sujetos obligados de los
tres órdenes de gobierno.6

b. Justificación jurídica

El desarrollo de la Política Nacional se encuentra normativamente sustentada en las
atribuciones y facultades conferidas al SNT, al INAI, a los Organismos Garantes de las

6 Para lograrlo, fue definida la estrategia Abramos México como un conjunto de acciones rumbo a la
construcción de la Política Nacional. Más información, en: www.abramosmexico.org.mx
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entidades federativas (OGL) y a los propios sujetos obligados, en materia de
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. En primera
instancia se basa en los preceptos señalados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en particular el artículo 1°, pues el INAI y los
OGL, están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, al igual que los principios de igualdad y no discriminación en el ámbito de
su competencia; asimismo, el artículo 6° del mismo ordenamiento, respecto de
garantizar el derecho de acceso a la información.

4. Planeación y diseño

a. Objetivo estratégico

El objetivo general de la Política Nacional es establecer las condiciones necesarias
para el desarrollo de la agenda de datos abiertos en México e incrementar su
aprovechamiento por parte de la sociedad, las empresas y las instituciones públicas.
Hacer de los datos abiertos un recurso estratégico y con valor que contribuya a la
generación de conocimiento, a la construcción de capacidades, a la innovación, a la
incidencia en situaciones o problemas individuales y colectivos, a la transformación
del entorno, y a la materialización de beneficios directos e indirectos para las
personas y organizaciones de los distintos sectores en el país.

b. Objetivos específicos

La Política Nacional buscará impulsar su alcance e impacto, a partir de la definición
de un conjunto de conceptos, principios, características y criterios, y del desarrollo de
acciones y actividades orientadas al fortalecimiento de los procesos de planeación,
publicación y uso de los datos abiertos en México. Lo anterior, de conformidad con
las mejores prácticas nacionales e internacionales y considerando un enfoque de
derechos humanos y perspectiva de género. Tiene cuatro objetivos:

1) Existencia de condiciones para la coordinación e implementación: Para ello, se
desarrollarán acciones orientadas al fortalecimiento de los procesos de
coordinación e implementación de la Política Nacional en los tres poderes y
órdenes de gobierno, bajo el ámbito de competencia de los organismos
garantes y en cumplimiento a las atribuciones conferidas a los sujetos
obligados. Se analizará y buscará contribuir a homologar las capacidades
institucionales y las condiciones que estos requieren para la atención gradual
de la política pública.

2) Planeación de la apertura integral y vinculada con la demanda: Para ello, se
desarrollarán acciones orientadas al fortalecimiento de los procesos para la
planeación y programación cronológica (al interior de las instituciones) de
aquellos datos que serán abiertos y puestos a disposición con base en los
conceptos, principios, características y criterios definidos en la presente
política pública.
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3) Publicación de datos articulada y con objetivos: Para ello, se desarrollarán
acciones orientadas al fortalecimiento de los procesos para la preparación y
publicación (desde las instituciones) de aquellos datos previamente definidos,
con base en los conceptos, principios, características y criterios definidos en la
presente política pública.

4) Uso ilimitado de los datos publicados y con enfoque para la incidencia: Para
ello, se desarrollarán acciones orientadas al fortalecimiento de los procesos
para el uso óptimo y efectivo y, eventualmente, el aprovechamiento (por parte
de potenciales personas y organizaciones usuarias: sociedad, empresa y
gobierno) de aquellos datos previamente publicados con base en los
conceptos, principios, características y criterios definidos en la presente
política pública.

c. Población objetivo

Si bien la Política Nacional busca promoverá un conjunto de acciones orientadas al
fortalecimiento de los procesos de planeación, publicación y uso de los datos
abiertos en México, y por lo tanto, estos compromisos (principalmente institucionales)
están inicialmente dirigidos a los más de 8,000 sujetos obligados del país7; no hay
que perder de vista que su objetivo estratégico consiste en incrementar el
aprovechamiento de los datos abiertos por parte de la sociedad, las empresas y las
instituciones públicas. Es decir, lograr que más personas y organizaciones, en
cualquier contexto o circunstancia, derivado del uso que logren brindar a insumos
que estarán puestos a disposición, puedan impactar en situaciones o problemáticas
que, como consecuencia, se materialicen en ventajas o beneficios directos o
indirectos que redunden en la garantía de derechos y la mejora de la calidad de vida.

En este sentido, para efectos de la Política Nacional se ha definido como población
objetivo directa, aquellas personas y organizaciones que consultan, analizan y
procesan datos abiertos en México, principalmente para el desarrollo de aplicativos,
documentos, materiales y otras soluciones que contribuyan a la toma de decisiones,
y que también se pueden beneficiar de estos productos (es decir, personas y
organizaciones usuarias intermediarias o transformadoras). Mientras que, como
población objetivo indirecta, aquellas personas y organizaciones que hacen uso de
los aplicativos, documentos, materiales y otras soluciones previamente desarrollados,
o que indirectamente son beneficiadas tras el uso de estos productos por parte de
terceros actores (es decir, personas y organizaciones usuarias finales o
consumidoras).

Para tener un panorama general de la población objetivo directa en México, por
sector al que pertenecen, podemos referirnos, por ejemplo, a periodistas, activistas u

7 De acuerdo con el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales 2021, al cierre de 2020 había 8,573 sujetos obligados en el país.
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organizaciones8 involucradas en distintas áreas de especialidad (salud, educación,
seguridad, justicia, vivienda, entre otras); a la academia9, que promueve el
conocimiento y desarrolla investigaciones a partir del análisis y uso de los datos
abiertos; al sector privado10, donde disponen de infraestructura, capacidad y
especialización en el uso de datos abiertos para innovar y detonar nuevos modelos
de negocio. Y, desde luego, las instituciones públicas que, además de su
participación en la apertura, pueden usar datos para la toma de decisiones.

d. Responsables de coordinación e implementación

La coordinación de esfuerzos para su puesta en marcha, se gestará en el seno del
SNT, y con el impulso de los organismos garantes para el desarrollo de las acciones
necesarias por parte de los sujetos obligados. Por su parte, la implementación de
cada sujeto obligado estará asociada a las funciones de las unidades de
transparencia. Estas unidades administrativas fungirán como Enlace responsable de
la implementación en cada uno de los sujetos obligados, y serán quienes se
coordinen, en su caso, con los organismos garantes para el desarrollo de acciones.

5. Implementación

El proceso de implementación de la Política Nacional se estructura en dos
segmentos. El primero, una sección de criterios orientadores en la que se establecen
las bases conceptuales, los principios y otros elementos. El segundo, una sección
procedimental en la que se plantean cinco acciones estratégicas a seguir por los
implementadores. Independientemente de lo anterior, la Política Nacional también
establece el desarrollo de proyectos específicos.

En cualquier caso, como resultado de la Política Nacional existirán dos instrumentos
fundamentales para su desarrollo: 1) Programa de implementación, que contribuirá a
desdoblar en lo general y en el marco del SNT, las acciones necesarias para
coordinar la implementación de la política pública, y 2) Guía de Apertura Institucional,
dirigida a los sujetos obligados con actividades concretas que orienten el
cumplimiento de lo establecido en la política pública.

a. Sección: Criterios generales

A continuación se presentan los criterios orientadores, que están alineados a las
acciones estratégicas y actividades de la siguiente sección (enfoque procedimental):

10 Los Censos Económicos 2019 realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía identifican
6,373,169 establecimientos productores de bienes, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios
en el país. https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/ (se require análisis).

9 La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) reúne a 207 de las
principales instituciones de educación superior de todo el país.

8 El Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil reporta la inscripción de 43,689 organizaciones
de la sociedad civil al 31 de diciembre de 2021. Un primer universo del cual existe un potencial por el número de
organizaciones que podrían hacer uso de datos abiertos en México. Se requiere análisis.
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● Datos abiertos: Se utilizará la definición de datos abiertos establecida en
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LGTAIP): Los datos abiertos son aquellos “datos digitales de carácter
público que son accesibles en línea y que pueden ser usados, reutilizados
y redistribuidos por cualquier interesado”.

● Principios de los datos abiertos: Serán considerados los seis principios
definidos por la Carta Internacional de Datos Abiertos.11

● Características de los datos abiertos: Serán consideradas las
características establecidas en la LGTAIP.12

● De la planeación de la apertura: Criterios a observar durante el desarrollo
de las actividades preparatorias para la posterior publicación de los datos.
Deberá considerarse la apertura y publicación de al menos, cuatro tipos de
conjuntos de datos: 1) asociados a la planeación institucional, así como a
las atribuciones y facultades del sujeto obligado, 2) que resulten
estratégicos o relevantes por contribuir al propósito y objetivos de política
pública institucional o del sector, 3) que respondan a necesidades de
información de audiencias estratégicas o grupos poblacionales, y 4) que
hayan sido definidos como mínimos o prioritarios, o por corresponder a
estándares de datos nacionales o internacionales prediseñados13.

● De la publicación: Criterios a observar durante el desarrollo de las
actividades de apertura y puesta a disposición de los datos, asociadas a la
preparación de los datos, a su documentación y estructuración, así como a
la carga y publicación en los medios definidos, favoreciendo la
interconexión entre sistemas.

● Del uso y aprovechamiento: Criterios a observar durante el desarrollo de
las actividades correspondientes al acercamiento que se deba realizar de
los datos en las audiencias estratégicas o la población en general, con el
objetivo de contribuir a su aprovechamiento y potenciar los beneficios
derivados de su explotación.

● Del cambio institucional: Criterios a observar para la revisión de la
disponibilidad y la calidad de los datos publicados, así como de su uso y
aprovechamiento, para la atención a las necesidades de información, y
para la promoción de mejoras en la gestión pública y la promoción del
cambio institucional rumbo a una transformación digital.

● De las mejores prácticas: Criterios para la documentación de las
experiencias y mejores prácticas en el uso y aprovechamiento de datos,
particularmente, aquellas dónde se observa el potencial de generar
beneficios y que puedan ser replicadas en diferentes contextos.

● Elementos transversales: Aquellos que aplicarán durante el proceso de
implementación de la Política Nacional, por ejemplo: 1) Enfoque de
derechos humanos, y 2) Perspectiva de género.

13 Serán definidos como resultado del proceso de construcción de la Política Nacional, tras el análisis de los
instrumentos diagnósticos utilizados y, en el Programa de implementación se definirá el plan para su apertura.

12 Texto vigente (LGTAIP)
11 Principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos (ODC).
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b. Sección: Acciones estratégicas y actividades

En el marco de la Política Nacional, se prevén dos tipos de acciones estratégicas y
sus respectivas actividades. En el primer caso, de coordinación, impulsadas por los
organismos garantes dentro del SNT. En el segundo caso, que se detallan a
continuación, acciones individuales a desarrollar por cada implementador.

Acción estratégica Actividad

1. Planeación de la apertura 1. 1 Elaborar inventario institucional de datos
1.2 Analizar y priorizar los conjuntos de datos
1.3 Generar un plan de apertura

2. Publicación 2.1 Preparar y transformar los datos
2.2 Documentar y estructurar datos
2.3 Publicar y actualizar

3. Uso y aprovechamiento 3.1 Promover la consulta y el uso de datos
3.2 Formar personas usuarias de datos
3.3 Construir alianzas estratégicas

Acción complementaria Actividad

4. Cambio institucional 4.1 Revisar calidad y disponibilidad
4.2 Atender necesidades de información
4.3 Promover cambio institucional

5. Mejores prácticas 5.1 Identificar los casos de incidencia
5.2 Registrar y documentar en repositorio
5.3 Integrar herramientas a mercado digital

c. Plataforma y Repositorio Nacional de Datos Abiertos

La implementación de la Política Nacional prevé disponer (posiblemente desarrollar)
de una plataforma tecnológica para almacenar, compartir, conectar y visualizar
conjuntos de datos de forma centralizada (un repositorio), a partir de los datos
abiertos reportados por los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno.

Para ello, habrá de integrarse una mesa de trabajo específica con la finalidad de
determinar los objetivos, alcances y las características de dicha plataforma, además
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de identificar las opciones viables para su diseño y construcción, considerando las
experiencias14 existentes y funcionales.

d. Proyectos específicos y herramientas

Como se ha expuesto, la Política Nacional consta de un conjunto de conceptos,
principios y criterios a observar, además de acciones estratégicas y actividades a
desarrollar por parte de los implementadores. Lo cual pretende dar paso a un
proceso de implementación gradual y progresivo que al tiempo, vaya generando las
condiciones y capacidades institucionales necesarias para su desarrollo, así como
una cultura de los datos abiertos en México. No obstante, desde el proceso de
diseño y construcción de la política pública se identificará el panorama nacional en
datos abiertos y las necesidades de información prevalecientes para el desarrollo de
proyectos que aborden componentes específicos y asociados a temáticas o materias
concretas tanto para la materialización de la Política Nacional como para su impulso y
contribución en la agenda pública. Por ejemplo:

6. Seguimiento y evaluación

a. Monitoreo, revisión y ajuste

La evaluación de la Política Nacional será un ejercicio bianual que se realizará en el
marco del SNT, será coordinado por el INAI, y contará con la participación de las y los
integrantes de la estrategia Abramos México, así como de la asesoría de personas y

14 Por ejemplo, la plataforma www.datos.gob.mx del Gobierno Federal, además de observar las mejores
prácticas nacionales e internacionales.
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organizaciones externas que se determine participen como parte de un Consejo
Consultivo integrado con la finalidad de emitir analizar, y comentarios y
recomendaciones no vinculantes a la política pública. Además, se determinará un
conjunto de indicadores (por definir y construir) para complementar los mecanismos
para el seguimiento, monitoreo, revisión y ajuste de la Política Nacional, así como
para disponer de una línea base y elementos para conocer y valorar los aspectos de
gestión y de resultado, o los posibles efectos e impactos generados.

b. Horizonte temporal
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