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Prefacio 

Desde 2013, el Gobierno Mexicano ha reconocido a los datos abiertos como una política 
prioritaria. Su integración como una herramienta estratégica para alcanzar los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) y la Estrategia Digital Nacional (EDN) resaltan su importancia 
en la transformación digital del sector público mexicano. El uso de datos abiertos y la 
colaboración con la ciudadanía para abordar las necesidades de la sociedad y los retos de 
política pública son la piedra angular del gobierno digital, y se encuentran alineados a los 
esfuerzos de México en el desarrollo de una economía digital. Además, los datos abiertos son 
parte integral de los esfuerzos en el fortalecimiento de la productividad, la rendición de cuentas 
y la integridad del gobierno, para facilitar la innovación cívica y empresarial, y promover la 
formulación de políticas basadas en evidencia. 
 
Gracias a estos esfuerzos, México ocupa el quinto lugar en la edición 2017 del Índice de Datos 
Abiertos, Útiles y Reutilizables (OURdata Index, por su nombre en inglés) de la OCDE, en 
comparación con el décimo lugar ocupado en la versión piloto de 2014. El índice OURdata 
evalúa la definición e implementación de políticas de datos abiertos en países de la OCDE 
enfocándose en la accesibilidad y disponibilidad y reutilización de los datos abiertos. 
 
Este informe fue preparado a solicitud de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional 
(CEDN) de la Oficina de la Presidencia, en seguimiento al Estudio de la OCDE sobre Datos 
Abiertos Gubernamentales en México publicado en 2016 (OECD Open Government Data 
Review of Mexico). Su objetivo es evaluar la implementación de las recomendaciones en 
materia de políticas públicas provistas en la revisión de 2016 al tiempo que propone un conjunto 
de recomendaciones estratégicas para ayudar al Gobierno Mexicano a avanzar en la 
implementación de la política de datos abiertos y lograr resultados sostenibles y constantes. 
 
El proyecto complementa la estrecha y constante colaboración en materia de datos abiertos entre 
la OCDE y el Gobierno Mexicano con el objetivo de fomentar los esfuerzos multilaterales y la 
cooperación multinacional. Los tomadores de decisiones de alto nivel en México han 
participado de manera regular y activa en la Reunión del Grupo de Expertos de la OCDE sobre 
Datos Abiertos (OECD Expert Group Meeting on Open Government Data), han contribuido al 
desarrollo del Compendio de mejores prácticas en el uso de Datos Abiertos Anticorrupción del 
G20 (OECD/G20 Compendium on the use of open data for anti-corruption) y han participado 
como pares expertos en los estudios de la OCDE en gobierno digital en Suecia y Argentina.  
 
Este proyecto se basa en el marco analítico de datos abiertos resaltado en el documento de 
trabajo de la OCDE denominado Datos Abiertos Gubernamentales : Hacia el análisis empírico 
de iniciativas de datos abiertos (Open Government Data: Towards the empirical analysis of 
open data initiatives), y en la Encuesta de la OCDE sobre Datos Abiertos Gubernamentales 
(OECD Open Government Data Survey). Estas herramientas analíticas se enmarcan dentro del 
trabajo de la OCDE en materia de gobierno digital y se basan en la Recomendación del Consejo 
sobre Estrategias de Gobierno Digital de la OCDE. 

http://www.oecd.org/gov/digital-government/g20-oecd-compendium-open-data-anti-corruption.htm
http://www.oecd.org/gov/digital-government/g20-oecd-compendium-open-data-anti-corruption.htm
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Este proyecto también contribuye al proyecto de la OCDE Going Digital, cuyo objetivo es 
ayudar a los gobiernos y a los creadores de políticas a avanzar en la transformación digital del 
sector público, así como de sus actividades económicas y sociedades en general. 
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Resumen ejecutivo 

 
Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la política de datos abiertos de México, es 
necesario analizar los resultados alcanzados, reconocer los retos futuros e identificar acciones 
estratégicas. Los datos abiertos son un proceso dinámico que requiere un marco de gobernanza 
sólido y ágil que proporcione estabilidad institucional. El liderazgo político también es 
necesario para apoyar el desarrollo de un sector público maduro basado en datos. 
 
Desde la publicación del Estudio de la OCDE sobre Datos Abiertos Gubernamentales en 
México (2016), el país ha logrado importantes avances en la materia, sin embargo, debe mejorar 
el marco general de gobernanza para continuar sus esfuerzos y construir una base sólida para 
una implementación continua y sostenible de la política. Esto significa no solo evaluar los 
marcos institucionales, legales y regulatorios, sino también identificar modelos de 
financiamiento adecuados, reforzar el liderazgo estratégico y el entendimiento sobre datos 
abiertos, construir capacidades directivas estratégicas y técnicas en todas las instituciones del 
sector público y adoptar mecanismos de monitoreo y retroalimentación a las políticas. 
 
Esto puede contribuir a una mayor visibilidad y accesibilidad de los datos abiertos y, a su vez, 
reforzar la reutilización de datos para así contribuir a la buena gobernanza, la inclusión social, la 
productividad del sector público, el compromiso social y la innovación empresarial basada en 
datos. 
 
Siempre que sea factible, las acciones estratégicas del Gobierno Mexicano deberán ser el 
resultado de una colaboración que involucre a actores de los sectores público, privado, sociedad 
civil, medios de comunicación, y la academia. Esta colaboración puede ayudar a asegurar una 
alta demanda de posibles usuarios de datos, así como un sentido de apropiación y 
responsabilidad compartida entre el sector público y los actores no gubernamentales. Esto 
también ayudará a construir un apoyo sólido de la comunidad de datos abiertos, que es 
fundamental para la sostenibilidad de las políticas. Este enfoque también fortalecería los 
mecanismos de retroalimentación para monitorear de mejor manera y dar seguimiento a la 
demanda así como al impacto en los usuarios. 
 
Principales hallazgos 
 
Los resultados de este proyecto indica que México ha tomado en cuenta las recomendaciones 
del Estudio de 2016; habiendo sido la mayoría implementadas, iniciadas o en proceso de 
discusión. Ahora, los esfuerzos deberán enfocarse en las mejoras dentro del gobierno federal y 
el sector público de manera integral, tales como:  
 

● Garantizar una gobernanza institucional sostenible, así como la continuidad de 
financiamiento  y apoyo político de alto nivel para la política de datos abiertos. 

● Estructurar la implementación de las políticas en la materia. 
● Mantener los esfuerzos para crear conciencia entre los funcionarios públicos sobre el 

valor estratégico de los datos abiertos para el desarrollo de mejores políticas y servicios. 
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● Promover el uso del portal de datos abiertos como una plataforma para la colaboración 
de múltiples actores y la demanda sostenida de datos. 

● Desarrollar mecanismos de diagnóstico, retroalimentación y supervisión de políticas. 
 

Recomendaciones clave 

● Fortalecer la gobernanza institucional de la política de datos abiertos, creando y 
formalizando posiciones de Directores Generales de Datos y Directores Generales de 
Transformación Digital, y considerar la creación de una agencia de digitalización 
responsable de coordinar la agenda digital del país.  

 
● Asegurar el flujo regular de fondos para implementar políticas e iniciativas de datos 

abiertos en las instituciones clave del sector público. Esto podría comprender una mayor 
participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) con el objetivo de 
utilizar el ciclo presupuestario y el financiamiento de proyectos digitales para apoyar 
iniciativas de datos abiertos. 

 
● Fortalecer el marco legal nacional para datos abiertos mediante el desarrollo de una ley 

de datos abiertos. Como instrumento de gobernanza, el objetivo de esta ley sería apoyar 
a la continuidad de las políticas estableciendo regulaciones claras que mejoren el 
liderazgo y las capacidades dentro de las instituciones del sector público para hacer que 
los datos estén disponibles y accesibles, y para promover la reutilización estratégica de 
datos, así como apoyar los mecanismos de monitoreo y evaluación de las políticas. 

 
● Desarrollar una Hoja de Ruta Nacional de datos abiertos, alineado a la Estrategia Digital 

Nacional, y definida a través de un proceso abierto e inclusivo. Esto es necesario para 
dar mayor claridad a la política de datos abiertos mediante la definición de una visión 
conjunta y estableciendo acciones más estructuradas, claras y específicas, destacando 
cómo se lograrán los objetivos de las políticas y por quién (más allá del papel principal 
del organismo a cargo de la coordinación de las políticas), así como qué instituciones 
participarán en el proceso de implementación.  

 
● Fortalecer la vinculación de las iniciativas de datos abiertos con otras políticas 

sectoriales y viceversa, y mantener los esfuerzos actuales para el uso de datos abiertos 
en el combate a la corrupción, contrataciones públicas de grandes proyectos de 
infraestructura, gestión de riesgos naturales e inclusión social.  

 
● Desarrollar un ecosistema de datos abiertos más maduro y estratégico, y mejorar la 

administración de los datos mediante el respaldo al nombramiento institucional de 
Directores Generales de Datos en las secretarías de estado, así como garantizar la 
colaboración interinstitucional a través de organismos de coordinación transversal.  

 
● Mantener la construcción de capacidades a través de las instituciones del sector público. 

A pesar de los logros en la materia, es necesario incrementar la madurez de la política 
desarrollando el entendimiento, habilidades y capacidades en todo el sector público. Es 
crucial garantizar la sostenibilidad de los órganos enfocados a la creación de 
capacidades a través de los recursos financieros y humanos apropiados. 

 



RESUMEN EJECUTIVO │ 11 
 

● Seguir desarrollando modelos de arquitectura y gobernanza de datos para el sector 
público y conectar estos esfuerzos con la política de datos abiertos. Esto es necesario 
para propiciar prácticas de intercambio de datos de manera transparente entre las 
instituciones, contribuir a la productividad y eficiencia del sector público, garantizar 
modelos de gestión de datos más eficientes y hacer que los datos abiertos sean más 
disponibles y accesibles para fomentar su reutilización.  

 
● Continuar los esfuerzos para fortalecer el valor de la Infraestructura de Datos Abiertos 

(IDMX) para todos los actores y la sostenibilidad de las políticas.  
 

● Fomentar el descubrimiento, disponibilidad, accesibilidad y reutilización de los datos a 
través de i) mejorar la utilidad y uso accesible del portal nacional de datos abiertos, ii) 
construir capacidades entre actores clave como periodistas y organizaciones de la 
sociedad civil, y iii) permitir esfuerzos colectivos para mapear el ecosistema de datos 
abiertos, identificar nuevos campeones y propulsar la demanda agregada de datos. 

 
● Involucrar a actores clave del sector privado con el objetivo de crear el modelo de 

negocio para los datos abiertos en México y explorar la implementación de modelos de 
inversión de capital semilla liderados por el gobierno. Esto contribuiría a la 
sostenibilidad de la política de datos abiertos mediante el estímulo de la demanda de 
datos y la sostenibilidad del ecosistema de start-ups, aún emergente. 

 
● Desarrollar e implementar mecanismos de apertura de datos por defecto para el apoyo 

en el monitoreo, informe, retroalimentación y adaptabilidad de las políticas. Los 
mecanismos de supervisión abiertos (por ejemplo, tableros de control y rankings) y 
ejercicios de retroalimentación mejorarían la rendición de cuentas del sector público, 
supervisarían las necesidades y la demanda de los usuarios en relación con la política de 
datos abiertos e impulsarían la formulación de políticas basadas en evidencia. 
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1. Introducción: El Estudio sobre Datos Abiertos Gubernamentales 

en México de la OCDE 2016 

Este capítulo proporciona una visión global del estado de los datos abiertos en México 
hasta 2015. Su objetivo es establecer y discutir los principales logros y desafíos que enfrentó 
el Gobierno Mexicano en relación con la definición y la implementación de su política de 
datos abiertos contra el marco analítico de la y las herramientas de medición para las 
políticas de datos abiertos, centrándose en seis áreas de análisis principales, como fue 
presentado en el Estudio de la OCDE sobre Datos Abiertos Gubernamentales en México 
lanzado en 2016. 
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En junio de 2016, se publicó el Estudio de la OCDE sobre Datos Abiertos Gubernamentales en 
México (OCDE, 2016a).  El Estudio se llevó a cabo a solicitud de la Oficina de la Presidencia 
de la República, a través de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN) y también 
se benefició de la estrecha colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 
México.  

El propósito de la revisión de 2016 fue evaluar el estado de los datos abiertos en México hasta 
2015 y fomentar el aprendizaje conjunto entre los funcionarios del sector público. Para tal 
propósito, la OCDE  organizó en el país una misión de revisión en noviembre de 2015. La 
revisión y la evaluación final se favorecieron de la participación y el asesoramiento brindado 
por homólogos pares de Francia (representados por el Grupo de Trabajo sobre Datos Abiertos, 
ETALAB, de la Secretaría General de Modernización de la Acción Pública del Primer Ministro) 
y Corea del Sur (representada por funcionarios tanto de la División de Políticas Públicas de 
Datos del Ministerio del Interior asó como del Centro de Datos Abiertos de Corea en la Agencia 
Nacional de la Sociedad de la Información, NIA). Sus ideas ayudaron al Gobierno Mexicano a 
impulsar la política de datos abiertos a nivel nacional de conformidad con las mejores prácticas 
entre estos y otros países líderes de la OCDE.  

El análisis se centró en la revisión de los principales desafíos institucionales, organizacionales, 
legales, regulatorios, culturales y técnicos que enfrentaba el Gobierno Mexicano, y en la 
discusión sobre cómo los desafíos antes mencionados obstaculizaron la disponibilidad, 
accesibilidad y reutilización de los datos abiertos hacia la co-creación de un mayor valor social 
y económico y una mejor gobernanza en el país.  

La revisión se complementó con la aplicación de una encuesta entre actores del sector público, 
privado y sociedad civil en México. Algunos datos adicionales proporcionados por el Gobierno 
Mexicano y recopilados a través de la Encuesta de Datos Abiertos de la OCDE en 2013/14, 
también fueron útiles para evaluar y comprender mejor la evolución de la política de datos 
abiertos en México. Los instrumentos de medición de políticas de la OCDE, como la versión 
piloto del Índice de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables de la OCDE (OURdata Index), 
publicado en 2014, guiaron el trabajo analítico y ayudaron a evaluar la política de datos abiertos 
en el país, en comparación con otros países miembro de la organización. 

La participación de México en las estudios regionales de política pública de la OCDE que han 
abarcado el tema de datos abiertos gubernamentales, como el Informe de 2014 de la OCDE 
sobre Gobierno Abierto en América Latina (OCDE, 2014a), también enriqueció la información 
y conocimientos sobre los esfuerzos de México en materia de datos abiertos previo a la 
publicación en México del Decreto de Datos Abiertos en 2015.  

El estudio de 2016 también se benefició de la participación activa de México en foros de la 
OCDE tales como la Reunión del Grupo de Expertos de Datos Abiertos y el Grupo de Trabajo 
de Altos Funcionarios en Gobierno Digital (E-Leaders) de la OCDE. Estos foros permiten el 
intercambio de mejores prácticas entre los países miembros de la OCDE y los socios 
estratégicos logrando el aprendizaje mutuo. Las prácticas de los países líderes de la OCDE se 
utilizaron como ejemplos a lo largo de la evaluación con el fin de permitir la transferencia y 
adaptación de prácticas políticas internacionales al contexto mexicano. 

 

 



1. INTRODUCCION │ 15 
 
1.1. México en el contexto del trabajo de la OCDE sobre datos de gobierno 
abierto 

Los esfuerzos de colaboración entre la OCDE y el Gobierno Mexicano en relación con los 
datos abiertos gubernamentales comprenden diferentes hitos, que incluyen:  

a. La publicación del Estudio sobre Datos Abiertos Gubernamentales en México de 2016, 

b. La publicación del Compendio de Mejores Prácticas en el Uso de Datos Abiertos 
Anticorrupción, en el marco del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 y, 

c. La primera, segunda y tercera versión de la Encuesta de Datos Abiertos de la OCDE, 
cuya recopilación de datos tuvo lugar en 2013, 2014 y 2016/2017, respectivamente. 
Estos datos sirvieron como base de evidencia para el desarrollo de la primera versión 
piloto del Índice OURdata, publicado en 2014, y su edición 2017.  

Los resultados de la prueba piloto de 2014 del Índice OURdata (OCDE, 2015a) colocaron a 
México entre los 10 primeros países de la OCDE en relación a la definición e implementación 
de políticas de datos abiertos (ver Figura 1.1).  

Si bien la recopilación de datos para el Índice OURdata 2014 se llevó a cabo antes de la 
misión de revisión entre miembros de la OCDE en México (noviembre de 2015), los 
resultados del Índice 2014 mostraron signos tempranos de los avances del Gobierno Mexicano 
en relación con los datos abiertos. Por ejemplo, logros anteriores como la versión beta del 
portal nacional de datos abiertos en 2013, la creación del Escuadrón de Datos y la 
implementación de esfuerzos de consulta pública para informar mejor y priorizar la 
publicación de datos, fueron hitos clave que prepararon el camino hacia mayores esfuerzos 
para estimular la generación de valor público basado en datos. 

Sin embargo, la edición 2017 del Índice OURdata (ver Figura 1.2) proporciona una base sólida 
de evidencia sobre los avances logrados por el Gobierno Mexicano con relación a los datos 
abiertos desde la publicación de la versión piloto del Índice en 2014. Esta evolución es el 
resultado de los esfuerzos continuos implementados por la Oficina de la Presidencia en 
México de 2015 a 2017.  

Los resultados del Índice OURdata 2017 indican que se han realizado importantes esfuerzos 
en México para fomentar la reutilización de datos abiertos con el objetivo de sentar las bases 
para una mayor co-creación de una mejor gobernanza y, bienes económicos y sociales. En 
particular, se invirtieron grandes esfuerzos en diferentes iniciativas y programas para 
promover la reutilización de datos y aumentar la alfabetización de datos abiertos entre las 
diferentes comunidades de usuarios. Estas acciones contribuyeron a que México ocupará el 
segundo lugar en relación al tercer pilar del Índice OURdata en 2017, enfocado en medir el 
apoyo del gobierno para incrementar la reutilización de datos abiertos producidos por el sector 
público.  

 

http://www.oecd.org/gov/digital-government/g20-oecd-compendium-open-data-anti-corruption.htm
http://www.oecd.org/gov/digital-government/g20-oecd-compendium-open-data-anti-corruption.htm
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Figura 1.1. Índice de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables de 2014 (OURdata Index) de la 
OCDE 

  

Nota: Los datos para la República Checa, Hungría, Islandia, Israel y Luxemburgo no están disponibles. Los datos 
de Indonesia son de 2015. El índice de 2014 es una versión "piloto" (ver Anexo E para la metodología completa) 
que cubre las siguientes dimensiones: accesibilidad de datos y disponibilidad de datos en el portal nacional de 
datos y los esfuerzos del gobierno para apoyar la reutilización de datos.  

Fuente: Encuesta de 2014 de la OCDE sobre Datos Abiertos Gubernamentales. Para más información, visite: 
OCDE (2015) Government at a Glance, Open Government Data - Capítulo 10: Gobierno digital. Disponible en: 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/government-at-a-glance-2015/open-
government-data_gov_glance-2015-48-en#.WgCVOW8rJYJ  

Iniciativas como Prospera Digital y Misalud 1 han mejorado la inclusión social y digital, la 
prestación y eficiencia de servicios públicos, y han promovido mejores resultados en términos 
de salud materna e infantil2.  

En México surgieron nuevos negocios basados en datos abiertos y se crearon nuevos 
productos y servicios digitales que respaldan una eficiente planeación y toma de decisiones. 
Iniciativas como Labora (ver Sección 2.4) promovieron el emprendimiento basado en datos, 
que se espera tenga un impacto positivo en la innovación empresarial. 
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http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/government-at-a-glance-2015/open-government-data_gov_glance-2015-48-en#.WgCVOW8rJYJ
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/government-at-a-glance-2015/open-government-data_gov_glance-2015-48-en#.WgCVOW8rJYJ
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Figura 1.2. Índice de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables de Gobierno 
(OURdata), 2017 

 

 
Nota: Los datos de Hungría, Islandia y Luxemburgo no están disponibles.. Metodología detallada y datos 
subyacentes disponibles en el anexo en línea.  

 
Fuente: Encuesta de la OCDE sobre Datos abiertos de gobierno 3.0. Publicado en OCDE (2017a), Government 
at a Glance 2017, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2017-en 

 

1.2. Trazando el camino de los datos abiertos en México 

Desde 2014, la gobernanza institucional, legal y de políticas para los datos abiertos ha 
madurado como resultado del compromiso político de alto nivel y el liderazgo de la 
Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN) dentro de la Oficina de la Presidencia. 
Esto contribuyó al desarrollo de un entorno más conveniente a favor de los datos abiertos en el 
país.  

Por un lado, el liderazgo de la CEDN, a través de la Dirección General de Datos Abiertos 
(DGDA), y el apoyo operacional brindado por la SFP, a través de la Unidad de Gobierno Digital 
(UGD), fueron fundamentales para impulsar el desarrollo de iniciativas de datos abiertos a nivel 
federal y local en México desde 2013.  

El rol operacional de la SFP fue relevante para asegurar la coordinación interinstitucional. Para 
dicho efecto, la SFP preside la Subcomisión de Datos Abiertos que agrupa a los administradores 
de datos de las instituciones del sector público. La Subcomisión es un sub-grupo de la Comisión 
Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico (CIDGE), por lo que crea un 
vínculo entre el trabajo en materia de datos abiertos con las políticas públicas en materia digital 
y la transformación digital del sector público en México.  
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La disponibilidad de instrumentos legales y regulatorios clave como el Decreto de Datos 
Abiertos de 2015 (Gobierno Mexicano, 2015d) y la Ley General de Transparencia de 2015 
(Gobierno Mexicano, 2015a) (que integró el concepto de datos abiertos) fortalecen los 
fundamentos legales para los datos abiertos del sector público a nivel nacional. Los primeros 
instrumentos jurídicos, como el Acuerdo por el que se establece el Esquema de 
Interoperabilidad y Datos Abiertos para la Administración Pública Federal de 2011, también 
contribuyeron a preparar el camino para el desarrollo de la política de datos abiertos desde 
2012.  

La identificación de datos abiertos como un habilitador clave de la Estrategia Digital Nacional 
(Gobierno Mexicano, 2013) proporcionó un marco de política ideal para conectar los datos 
abiertos con objetivos de política más amplios, como la modernización del sector público y el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (Ver Figura 1.3).  

Los esfuerzos para guiar mejor la gobernanza de datos dentro del sector público mexicano 
también se desarrollaron como resultado de la política de datos abiertos. La CEDN desarrolló la 
primera versión de la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos (Gobierno 
Mexicano, 2015b) para ayudar a las instituciones a definir e implementar sus planes 
institucionales de apertura. 

El INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) desarrolló la Norma Técnica para el 
acceso y publicación de datos abiertos para la Información Estadística y Geográfica de Interés 
Nacional, así como una guía de implementación que cubre aspectos clave de la cadena de valor 
de datos, como el uso del Vocabulario de Catálogos de Datos (estándar DCAT) para la 
provisión de metadatos. 

Figura 1.3. Marco de la política de datos abiertos en México 

 
Fuente: Estudio de la OCDE sobre Datos Abiertos Gubernamentales en México 2016  

Uno de los objetivos principales del Escuadrón de Datos fue respaldar la implementación de 
todos los instrumentos de gobernanza de Datos aquí mencionados. El Escuadrón - un grupo de 
trabajo creado por la Dirección General de Datos Abiertos, proporciona orientación y 
capacitación a los funcionarios públicos a lo largo del proceso de publicación de datos, previo a 
la disposición de estos en el portal nacional de datos abiertos datos.gob.mx. 
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La Dirección General de Datos Abiertos siguió un modelo dinámico y flexible de contratación 
de capital humano que permitió incorporar consultores externos y expertos (por ejemplo, en 
análisis y ciencia de datos) para realizar proyectos específicos. Estos proyectos se realizan bajo 
el liderazgo de la Dirección General de Datos Abiertos (uno de los pocos puestos de trabajo 
fijos que forman parte del servicio público dentro de esta oficina) y la Coordinadora de 
Estrategia Digital Nacional.  

Como resultado de lo anterior, la Dirección General de Datos Abiertos trabajó como un 
laboratorio de datos de facto, en el cual las iniciativas de datos abiertos fueron diseñadas, 
probadas, implementadas y maduradas. Iniciativas como la Infraestructura Estratégica de Datos 
Abiertos, la iniciativa Retos Públicos, Labora, DataLab, la implementación de la Guía de 
Apertura Anticorrupción de la Carta Internacional de Datos Abiertos y la Red México Abierto 
(Ver recuadro 1.1) son resultado de estos esfuerzos. 

Recuadro 1.1 Iniciativas de datos abiertos desarrolladas por el Gobierno Mexicano: 2012-
2016 

Desde 2013, la Dirección General de Datos Abiertos implementó iniciativas con el objetivo de 
entregar resultados en materia de políticas en cumplimiento con las responsabilidades 
establecidas por el Decreto de Datos Abiertos y con las ambiciones integradas en la política de 
datos abiertos: 

• En 2015, se lanzó un proceso de consulta pública para informar la priorización de datos 
para la publicación por parte de las instituciones públicas a nivel federal. Este ejercicio 
fue útil para crear la Infraestructura Estratégica de Datos Abiertos (IEDA). La 
definición de la infraestructura (es decir, un grupo de conjuntos de datos priorizados para 
su publicación debido a su potencial contribución a los objetivos nacionales de 
desarrollo) ha sido crucial para orientar la apertura de datos por parte de las instituciones 
públicas. 

• El Escuadrón de Datos fue creado para proporcionar orientación técnica y regulatoria y 
apoyo del gobierno central a las instituciones públicas federales y locales. El trabajo del 
Escuadrón ha sido fundamental para construir capacidades para la administración de 
datos (por ejemplo, producción, intercambio, publicación y uso) hacia una mejor 
publicación de datos en el portal nacional. Su trabajo va de la mano con la experiencia 
técnica ofrecida por el INEGI, que se ha encargado de desarrollar y publicar lineamientos 
y normas técnicas para la apertura de datos. Todos estos esfuerzos ayudan a las 
instituciones públicas a seguir las directrices incluidas en la Guía de Implementación de 
la Política de Datos Abiertos que tiene como objetivo ayudarlos a desarrollar e 
implementar sus propios planes institucionales de datos abiertos y a publicarlos con base 
en un enfoque impulsado en la demanda.  

• Retos Públicos, una iniciativa que brindó incentivos para el desarrollo de aplicaciones, 
ha sido útil para conectar a desarrolladores e instituciones públicas con el fin de fomentar 
la colaboración en relación a cuestiones de políticas públicas y sectores específicos. 
Como resultado, se desarrollaron plataformas móviles y aplicaciones web por parte de 
organizaciones del sector privado para mejorar la prestación de servicios públicos o 
abordar la asimetría del acceso a la información de los ciudadanos. Otros productos 
desarrollados son un buen ejemplo del uso de tecnologías digitales y datos abiertos para 
la gestión de riesgos naturales, que vinculan las iniciativas de Datos con el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• Los esfuerzos de México en materia de datos abiertos no se limitan al nivel federal. La 
CEDN y la SFP diseñaron e implementaron la Red México Abierto (Red MXA) para 
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acercar a los gobiernos locales con la política de datos abiertos. La Red MXA ha sido útil 
no solo para permitir una mayor apertura de datos en el portal nacional y sino para 
impulsar iniciativas de datos abiertos a nivel local, alineadas con la política nacional. La 
Red ha sido igualmente útil para acercar a los gobiernos locales en México a los 
instrumentos internacionales de datos abiertos, como la Carta Internacional de Datos 
Abiertos, estableciendo un vínculo directo entre la comunidad internacional de datos 
abiertos y los gobiernos locales, y asegurando el desarrollo de políticas de datos abiertos 
multinivel. 

• Open Data 100 (el capítulo mexicano de Open Data 500) tuvo como objetivo mapear el 
uso de Datos Abiertos Gubernamentales por organizaciones sociales y más importante 
aún, por organizaciones del sector privado. Esta iniciativa (desarrollada en colaboración 
con el GovLab de la Universidad de Nueva York) ha permitido al Gobierno Mexicano 
identificar comunidades de usuarios orientadas a los negocios dentro del ecosistema 
utilizando datos abiertos, sentando las bases para el fortalecimiento de las capacidades 
para medir el valor económico creado a través de la reutilización de datos abiertos por 
parte de organizaciones del sector privado. 

Fuente: Texto revisado y adaptado de OCDE (2016) Estudio sobre Datos Abiertos Gubernamentales en 
México. 

1.3.  Principales desafíos en 2015 

El enfoque experimental de "probar y aprender" implementado por la Oficina de la Presidencia 
permitió suficiente flexibilidad para diseñar e implementar iniciativas de datos abiertos y avanzar 
la agenda de datos abiertos en el país. Sin embargo, los principales desafíos se mantuvieron en el 
núcleo mismo del sector público mexicano, con respecto a la normalización de los datos abiertos 
como práctica común entre las instituciones del sector público (en particular, las secretarías de 
estado) y la co-creación de valor público. 

Los resultados del Estudio de 2016 identificaron seis áreas clave de trabajo a ser priorizadas por 
el Gobierno Mexicano (OECD, 2016):  

Área 1: Gobernanza: construcción de un sector público a favor de la generación y 
uso de datos abiertos 

• Para 2015, la política de datos abiertos de México era relativamente nueva, y se 
benefició de i) apoyo político de alto nivel (reflejado en el Decreto Presidencial); y, ii) 
un marco de gobernanza institucional (compartido por la Oficina de la Presidencia y la 
SFP) lo cual permitió la entrega de resultados de manera rápida en materia de política 
pública. Sin embargo, tal modelo de gobernanza institucional presentaba en riesgo, y 
aún lo hace, en términos de la sostenibilidad de la política a mediano y largo plazo, 
debido a que la gran mayoría de esos logros políticos fueron alcanzados bajo la 
dirección y el apoyo de la Oficina de la Presidencia (específicamente de la Dirección 
General de Datos Abiertos). Como resultado, la continuidad y permanencia de un 
liderazgo con visión, a nivel institucional, jugará un papel clave en la sostenibilidad y el 
impacto de la Política de Datos Abiertos. 

• La falta de madurez del ecosistema de datos abiertos dentro del sector público exacerbó 
el escenario mencionado anteriormente. Con contadas excepciones, la mayoría de las 
instituciones del sector público debieron esforzarse por comprender, internalizar y 
poner en práctica completamente la apertura de los datos. Incrementar la 
responsabilidad y liderazgo en la gestión estratégica de los datos dentro de las 
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instituciones del sector público (por ejemplo, a través de Directores Generales de Datos) 
era de suma importancia para alejarse del enfoque técnico, burocrático y reactivo y 
enfocado a la transparencia que, guiaba los datos abiertos hasta ese momento. La visión 
de datos abiertos dentro de la Oficina de la Presidencia no tuvo eco en todo el sector 
público.  

• A pesar de la implementación de Retos Públicos, y pocos ejemplos claros del uso de 
datos abiertos para abordar desafíos de política pública más amplios en el país (por 
ejemplo, la lucha contra la corrupción y reducción de la mortandad materna), la política 
de datos abiertos carecía de una clara estrategia o plan de acción que definiera hitos en 
las políticas, áreas estratégicas de trabajo, prioridades de política y actores clave a cargo 
de avanzar la agenda. El aprendizaje entre pares y la apertura al ecosistema 
internacional de datos abiertos contribuyeron a construir la base de conocimiento para 
la apertura de datos dentro de la Oficina de la Presidencia, pero no existía un plan de 
acción formal, lo que afectó la implementación más estructurada de la política.  

• Era necesario coordinar la gobernanza legal y normativa para la privacidad y la 
protección de datos, temas bajo el liderazgo y la responsabilidad legal del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), para brindar claridad en relación con los límites y responsabilidades de la 
libertad de información, privacidad personal y las regulaciones en materia de protección 
de datos. 

Área 2: Hacia una apertura de datos impulsada por la demanda y el valor 
• El desarrollo de la Infraestructura Estratégica de Datos Abiertos ejemplifica la voluntad 

del Gobierno Mexicano de priorizar y orientar la publicación de datos del sector 
público. Sin embargo, la centralización de los esfuerzos de consulta por parte de la 
Oficina de la Presidencia - y la falta de ejecución de ejercicios de este tipo entre las 
instituciones del sector público - afectaron la implementación de un enfoque sistémico 
abierto por defecto, basado en la demanda y el usuario que respaldara la publicación de 
datos y elaboración de políticas.  

• La falta de disponibilidad de instrumentos eficientes para la solicitud de datos abiertos 
exacerbó el escenario mencionado anteriormente. Las funciones del portal nacional 
fueron limitadas en este sentido, y el proceso para solicitarlos  se vio restringido por 
trámites complicados y lentos.   

Área 3: Desarrollar habilidades en comunidades de usuarios no institucionales e 
involucrarlas en el ecosistema 

• La iniciativa Retos Públicos sentó precedente como un ejemplo de colaboración de 
múltiples partes interesadas, co-creación de valor y el diseño conjunto de soluciones 
entre los ciudadanos y el gobierno para los desafíos de política. Sin embargo, a pesar de 
la participación de algunas secretarías, la participación de los usuarios aún era limitada 
y, a veces, restringida a los actores habituales del sector de transparencia y del 
ecosistema de  datos abiertos. En particular, Retos Públicos enfrentó desafíos de 
financiamiento que minaron su sustentabilidad.  

• No obstante la relevancia política, social y legislativa de los esfuerzos contra la 
corrupción en el país, y el papel que los datos abiertos desempeñaron en este sentido; se 
dejó de lado a actores clave en los ejercicios de consulta, como fue el caso de los 
periodistas de datos y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en tecnología 
cívica. 
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Área 4:  Datos abiertos y la economía basada en datos 
• Si bien el discurso económico que respalda la política de datos abiertos en el país 

ocupaba un lugar destacado en la agenda, el ecosistema era aún inmaduro para 
aprovechar plenamente el valor de los mismos y fomentar el desarrollo económico y el 
emprendimiento. Lo anterior, a pesar de la presencia de algunas PyMEs líderes que 
capitalizaban el valor de los datos. Por esta razón, fue necesario definir e implementar 
ejercicios de colaboración e iniciativas de creación de capacidades dirigidas a 
entusiastas y emprendedores impulsados por datos. Asegurar la congruencia en 
términos de políticas públicas era crucial en este sentido.  

• Uno de los principales desafíos fue crear una comunidad empresarial alrededor de los 
datos abiertos, capaz de capitalizar el valor de estos (incluyendo los datos abiertos 
gubernamentales). La definición de alianzas público-privadas-académicas era necesaria 
para estimular  el ecosistema, generar habilidades y contribuir a la economía basada en 
datos y  conocimiento. 

Área 5: Hacia un sector público basado en datos 
• El Gobierno Mexicano tuvo dificultades para reconocer el papel de las instituciones del 

sector público no sólo como productores de datos, sino también como consumidores 
(prosumers). En este sentido, era necesario conectar los esfuerzos en materia de datos 
abiertos al modelo de gobernanza de datos  del sector público con el objetivo de utilizar 
la política de datos como un habilitador de prácticas para el intercambio 
interinstitucional de datos más eficientes.   

• También hubo un claro potencial para responder a las demandas de las instituciones del 
sector público en términos del desarrollo de habilidades y capacidades para el análisis 
de datos, ciencia de datos y Big Data. La construcción de un gobierno y un sector 
público inteligente y basado en datos, en línea con las políticas de gobierno digital y 
datos abiertos, surgió como un área con gran potencial en materia de políticas para la 
transformación digital del sector público mexicano. 

Área 6: Datos abiertos a nivel local 
● Una de las principales prioridades de la Dirección General de Datos Abiertos y la SFP fue 

tener mayor alcance e involucramiento de los gobiernos y actores locales. Sin embargo, 
como país con un modelo de gobierno federal, México se enfrentó a desafíos de 
gobernanza multinivel que afectaron la implementación y coordinación de la política de 
datos.  

● La Red México Abierto tuvo como objetivo conectar la política de datos abiertos con los 
esfuerzos locales y el ecosistema local de actores. Sin embargo, había margen de 
maniobra para seguir utilizando esta plataforma como un foro de coordinación transversal 
entre los gobiernos locales con el fin de construir conocimiento sistémico basado en el 
aprendizaje entre pares, el intercambio de mejores prácticas exitosas y lecciones 
derivadas del fracaso. 

● La plataforma ofreció la oportunidad de conectar e interconectar experiencias locales y 
profesionales con la consecución de los objetivos de políticas supranacionales, como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Iniciativa de Transparencia de las 
Industrias Extractivas (EITI)3 
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Notas 
                                                             
1 Para más información vea www.gob.mx/misalud  . 
2 La publicación de 500 conjuntos de datos sobre la mortalidad materna y sus efectos ayudó a 
los funcionarios de gobierno y diferentes partes interesadas a producir nuevo conocimiento para 
mejorar la salud materna e infantil. Estas ideas posteriormente llevaron a la creación de 
Prospera Digital, un programa piloto que proporciona una plataforma bidireccional de 
intercambio de información entre los usuarios y las 326 clínicas de salud adheridas al programa. 
La evidencia recopilada a través de la Encuesta de la OCDE sobre Datos Abiertos 
Gubernamentales 3.0 muestra que a través de este programa se han atendido más de 130 casos 
de emergencia materna y se han enviado 437, 932 mensajes de texto de los beneficiarios a las 
clínicas de salud participantes. 
3 Para más información visite: https://eiti.org/  

http://www.gob.mx/misalud
https://eiti.org/
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2. Evaluación de la implementación de las recomendaciones de la 
OCDE 

En este capítulo se analiza el estado general de la implementación de las recomendaciones 
de políticas proporcionadas por el Secretariado de la OCDE en el marco del Estudio de la 
OCDE sobre Datos Abiertos Gubernamentales en México de  2016. Toma en consideración 
el estado de la política de datos abiertos para diciembre de 2017. Se basa en las seis áreas 
principales de trabajo discutidas en el Capítulo 1, así como en  la evidencia adicional y los 
datos recopilados durante la misión de revisión entre pares que tuvo lugar para los fines de 
este proyecto de seguimiento. Su objetivo es informar sobre las recomendaciones de política 
adicionales discutidas en el Capítulo 3. 
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El Estudio de Datos Abiertos Gubernamentales en México (2016), proporcionó un conjunto de 
recomendaciones de política al Gobierno Federal mexicano con el objetivo de apoyar el avance 
y desarrollo de la política de datos abiertos.  

El objetivo general de estas recomendaciones era colocar a los datos abiertos y  la innovación 
como actividades centrales del sector público mexicano, haciéndolas parte del quehacer 
cotidiano en la formulación de políticas y la gestión pública en el país.  

Este capítulo evalúa los esfuerzos del Gobierno Mexicano para implementar las 
recomendaciones del Estudio desde su publicación en junio de 2016. Éste se benefició de la 
evidencia adicional recopilada por el Secretariado de la OCDE a través de la misión de revisión 
realizada en la Ciudad de México en octubre de 2017 en el marco de este proyecto de 
seguimiento.  

Si bien los temas relacionados con la gobernanza y el financiamiento se tratan brevemente en 
este capítulo, el Capítulo 3 explora más detalladamente dichas configuraciones en relación a la 
política de datos abiertos gubernamentales en México y en línea con los países de la OCDE. 
Esto tiene el objetivo de proporcionar una mayor perspectiva así como  recomendaciones 
detalladas de política en base a la evidencia recopilada entre los países miembros, durante la 
misión entre pares de 2017 de la OCDE, y la encuesta que se llevó a cabo para el propósito de 
este proyecto. 

Las siguientes secciones presentan los esfuerzos realizados por el Gobierno Mexicano para 
llevar a cabo acciones estratégicas para la implementación de las recomendaciones de política 
proporcionadas por la OCDE. Estas acciones están alineadas con los principales desafíos 
mencionados en el Capítulo 1 y fueron analizadas de acuerdo con la siguiente justificación:  

● Las recomendaciones se presentaron, evaluaron y analizaron caso por caso. Cuando fue 
viable, las recomendaciones específicas se agruparon en función de la disponibilidad de 
fuertes conexiones entre su contenido y el conjunto de acciones emprendidas por el 
Gobierno Mexicano.  

 
● Una vez evaluado, y dependiendo de la disponibilidad de información y evidencia, cada 

caso proporciona:  
a. La recomendación específica, o conjunto o recomendaciones, proporcionada por el 

Secretariado de la OCDE,  
b. Las acciones tomadas por el Gobierno Mexicano (dependiendo del estado de  

implementación de la recomendación), y 
c. El estado de la implementación de la recomendación. 
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El estado de la implementación de cada recomendación fue evaluado utilizando un enfoque 
basado en las siguientes clasificaciones definidas por el Secretariado de la OCDE: 
 

 

● Totalmente logrado: se tomaron medidas estratégicas en todos los niveles para abordar de 
manera integral los principales desafíos que afectan el objetivo de la recomendación. No se 
esperan más acciones a corto, mediano y largo plazo, pero los esfuerzos deberán ser 
mantenidos.  

● Acciones en curso: se han tomado medidas para abordar las recomendaciones. Otras 
acciones pueden contribuir a respaldar los resultados de las políticas a largo plazo.  

● Discusiones en proceso sobre el curso de acción: Acciones con potencial de llevarse a 
cabo son discutidas por los tomadores de decisiones, pero aún no se ha definido ni 
implementado el curso final de acción.  

● Discusiones pendientes: No se han llevado a cabo discusiones en curso ni se ha definido un 
curso de acción claro.  
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La Tabla 1 presenta un resumen de los resultados de la evaluación mencionada 
anteriormente basándose en la evidencia presentada en las siguientes secciones. 

Tabla 1. Resultados de la evaluación de políticas: resumen general. 

  

Discusiones 
pendientes 

Discusiones 
en proceso 

sobre el 
curso en 
acción 

Acciones 
en curso 

Totalmente  
logrado 

Gobernanza: Construcción de un 
sector público que propicie la 
generación y uso de datos abiertos         
Recomendación 1       
Recomendación 2        
Recomendación 3        
Recomendación 4        
Recomendación 5        
Recomendación 6        
Recomendación 7       

Hacia una apertura de datos basada en 
la demanda y el valor         
Recomendación 1       
Recomendación 2        
Recomendación 3        
Desarrollo de habilidades en 
comunidades de usuarios  
externos e involucramiento en el 
ecosistema         
Recomendación 1        
Recomendación 2        
Recomendación 3        
Datos abiertos y la economía basada 
en datos         
Recomendación 1        
Recomendación 2        
Recomendación 3       
Hacia un sector público impulsado por 
los datos         
Recomendación 1       
Recomendación 2        
Recomendación 3        
Recomendación 4         

Datos abiertos a nivel local         
Recomendación 1        
Recomendación 2        
Recomendación 3        
Recomendación 4        
Total  2 1 7 14 
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2.1 Gobernanza: Construcción de un sector público que propicia la 
generación y uso de datos abiertos. 

En el Estudio de 2016, se proporcionaron un total de siete recomendaciones de política con el 
objetivo de fortalecer la gobernanza general y las capacidades institucionales para los datos 
abiertos en México. 

Recomendación 1 

Mantener la coordinación en la 
implementación de la Política de datos 
abiertos entre la Oficina de la 
Presidencia y la SFP en el mediano 
(tres años) y largo plazo (cinco años) 
para asegurar la continuidad del 
apoyo político de alto nivel para el 
desarrollo e implementación de 
políticas más efectivas. 

Estado:  

 
 

 

Acciones realizadas: 

Desde 2015, el Gobierno Mexicano tomó acciones específicas para definir un marco de 
gobernanza claro que apoyara la política de datos abiertos, incluyendo, por ejemplo, las 
disposiciones sobre datos abiertos incluidas en la Ley General de Transparencia, la 
publicación del Decreto de Datos Abiertos y el desarrollo de la Guía de Implementación de 
Datos Abiertos. En conjunto, los instrumentos antes mencionados establecen pilares 
reguladores que respaldan la política de datos abiertos en México.  

En términos de gobernanza institucional, el Decreto establece responsabilidades claras en 
términos de una coordinación compartida entre la Coordinación de Estrategia Digital Nacional 
dentro de la Oficina de la Presidencia y la Unidad de Gobierno Digital dentro de la SFP. Como 
tal, el modelo institucional se mantuvo desde la publicación del Estudio de 2016.  

Sin embargo, el Gobierno Mexicano actualmente está explorando opciones para reforzar el 
modelo institucional con el fin de contribuir a la sustentabilidad, continuidad y resiliencia a 
largo plazo de la política e iniciativas de datos abiertos a través de los ciclos políticos. Estos 
esfuerzos están alineados con la experiencia de los países de la OCDE, donde los cambios en 
la administración han dejado una falta de claridad sobre el futuro o podrían suponer un riesgo 
para la continuidad de las políticas de datos abiertos.  

Este documento es el resultado de la estrecha colaboración entre la OCDE y México en línea 
con la voluntad del Gobierno Mexicano de explorar acuerdos de gobernanza institucional 
exitosos para las políticas de datos abiertos en países de la OCDE. Esto suma a los esfuerzos 
adicionales implementados por el Gobierno Mexicano en colaboración con otras 
organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

Este proyecto de seguimiento tiene como objetivo proporcionar al Gobierno Mexicano una 
base de conocimiento sobre cómo los modelos sólidos de gobernanza y los arreglos 
institucionales respaldan la política de datos abiertos a largo plazo. El pleno cumplimiento de 
esta recomendación está condicionado a la sustentabilidad y desarrollo de un modelo sólido de 

 Totalmente logrado 

Acciones en curso 

Discusiones en proceso sobre el 
curso de acción   

Discusiones pendientes  
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gobernanza institucional para la política de datos abiertos y la implementación sostenida de 
esfuerzos en la administración pública en concordancia con el tiempo establecido para la 
recomendación a largo plazo (cinco años).  

Los resultados y recomendaciones de este documento buscan contribuir a aumentar la madurez 
de la gobernanza de la política de datos abiertos, a su continuidad y a la sostenibilidad a largo 
plazo y la implementación exitosa en México. Esta recomendación se analiza con más detalle 
en el Capítulo 3. 

 

Recomendación 2 

Asegurar la disponibilidad y la 
continuidad del financiamiento 
federal para la política de datos 
abiertos para garantizar el 
desarrollo y la implementación de 
iniciativas de datos abiertos por 
parte del Gobierno Federal. 

Estado:  

 

 

Acciones realizadas: 

La Oficina de la Presidencia de México no cuenta con un presupuesto específico dedicado al 
financiamiento de proyectos del sector público. Como resultado, en 2016, se observó que el 
modelo de financiamiento de la política de datos abiertos en México - para todas las iniciativas 
implementadas por la Oficina de la Presidencia - fue resultado de los fondos otorgados por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Estos fondos son parte del Fideicomiso de 
e-México (también conocido como el Fideicomiso 2058) y tienen una fecha límite establecida 
para mayo de 2018.  

En este sentido, el actual marco de gobernanza para los datos abiertos limita la posibilidad de 
definir modelos de financiamiento específicos para hacer que dichos fondos se encuentren 
disponibles en el corto plazo y ayuden a enfrentar la incertidumbre financiera en el largo plazo 
de una manera constante. La evidencia recopilada por el Secretariado de la OCDE durante la 
evaluación entre pares en México confirmó que la SFP, en cooperación con la Coordinación de 
Estrategia Digital Nacional y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes puede ampliar la 
disponibilidad de los recursos asignados hasta finales de 2018 / principios de 2019. Estos 
recursos son y han sido esenciales para permitir avances en la implementación de la política de 
datos abiertos. Sin embargo, la falta de certidumbre en términos de su disponibilidad regular 
pone en peligro la continuidad de las iniciativas de datos abiertos diseñadas e implementadas 
directamente por la Oficina de la Presidencia a mediano y largo plazo. Esto sería 
particularmente negativo para algunas de las iniciativas más estratégicas, como el Escuadrón de 
Datos (el cual ha desempeñado un papel clave para desarrollar las capacidades y 
concientización sobre datos abiertos), y la viabilidad técnica de las plataformas de datos abiertos 
Ambas iniciativas necesarias para apoyar una implementación efectiva en el sector público.  

La ausencia de recursos financieros estables y designados a la política de datos abiertos de 
forma regular y permanente (por ejemplo, como parte del ciclo presupuestario y del año fiscal o 
la creación de un fondo especializado) hace que asegurar la disponibilidad del financiamiento 

 Totalmente logrado 

Acciones en curso 

Discusiones en proceso sobre el 
curso de acción   

Discusiones pendientes  
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para la sostenibilidad a largo plazo sea un elemento crítico. Lo anterior, dado el marco 
institucional actual, el cual expone dicho financiamiento a la influencia de los ciclos políticos. 

 

Recomendación 3 

Desarrollar una estrategia nacional 
estructurada de datos abiertos para 
fundamentar las directivas, la visión y 
los objetivos de la política sobre la 
base de las necesidades del ecosistema 
nacional de datos abiertos. Esto 
también podría ayudar a garantizar la 
estabilidad en el largo plazo del 
marco de gobernanza de los datos 
abiertos. 

Estado:  

 

Acciones realizadas:  

La integración de los datos abiertos como uno de los cinco habilitadores claves de la Estrategia 
Digital Nacional, y la incorporación de líneas de acción específicas sobre datos abiertos como 
parte del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) establecen metas específicas 
generales relacionadas con los datos abiertos que deben ser cumplidas como parte del mandato 
de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN). Otros instrumentos legales y 
regulatorios como el Decreto de Datos Abiertos establecen las prioridades de política que debe 
cumplir la CEDN, cubriendo el desarrollo de una economía basada en datos, la competitividad, 
la innovación, la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia del gobierno y la provisión 
de mejores servicios públicos.  

Los objetivos y líneas de acción mencionados anteriormente establecieron el camino y guiaron el 
diseño y la implementación de iniciativas de datos abiertos que, juntas, conformaron una 
estrategia de datos abiertos de facto desde 2015. Sin embargo, aún hay oportunidades de mejora 
en términos de cimentar los objetivos de la política y brindar mayor claridad sobre cómo esos 
objetivos se operan en la práctica.  

En el contexto mexicano, al ser los datos abiertos un elemento inherente de la Estrategia Digital 
Nacional y al PGCM, el desarrollo de una estrategia dedicada de datos abiertos no es una opción 
viable (desde un punto de vista formal). Sin embargo, a pesar de las limitaciones establecidas por 
el contexto mexicano en términos del marco legal y la relación entre los instrumentos de política 
(por ejemplo, estrategias, programas) la definición de hitos, acciones, roles y responsabilidades 
más específicos debería ser una prioridad que se aborde a corto y mediano plazo. Lo anterior, 
partiendo sobre la base de la evaluación de los resultados de política alcanzados hasta el 
momento y en colaboración con el ecosistema de datos abiertos para así garantizar el nivel 
adecuado de inclusión.   

Brindar claridad, aumentar la coherencia entre un conjunto de diversas iniciativas y proyectos, y 
fortalecer la responsabilidad de los diferentes interesados es necesario para lograr los resultados 
esperados de una política horizontal y transversal como lo son los datos abiertos. Esta 
recomendación específica se analiza con más detalle en el Capítulo 3, sección 3.1.4. 

 

 Totalmente logrado 

Acciones en curso 

Discusiones en proceso sobre el 
curso de acción   

Discusiones pendientes  
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Recomendación 4 

Evaluar el contexto nacional y las 
capacidades del ecosistema, e 
involucrar aún más a las instituciones 
clave del sector público (como los 
encargados de la coordinación de 
políticas sectoriales). 

Estado:  

 

 

Acciones realizadas: 

Por un lado, la evaluación de la madurez del ecosistema nacional de datos abiertos permanece 
como un desafío clave para el Gobierno Mexicano. 

Los primeros esfuerzos para mapear la actividad económica y el emprendimiento impulsados 
por los datos abiertos se implementaron en el contexto de la iniciativa Open Data 100. De 
hecho, los ejercicios de identificación de los usuarios se ejecutaron continuamente en el marco 
de las iniciativas desarrolladas por la Oficina de la Presidencia. Sin embargo, no hay evidencia 
clara de que se hayan tomado medidas adicionales para seguir mapeando el ecosistema de 
manera más amplia en el país. 

La política de datos abiertos se beneficiaría de un ejercicio de identificación de usuarios más 
amplio y constante, como también lo confirma la percepción de los actores de los sectores 
privado y civil, que fueron entrevistados para los fines de este proyecto de seguimiento.  

En el contexto mexicano, la importancia de la apertura gubernamental ha llevado a esfuerzos 
para garantizar el acceso anónimo y sin restricciones a datos abiertos (por ejemplo, el registro 
de usuarios en el portal no es obligatorio para descargar datos), pero este enfoque restringe la 
recopilación de información para mapear el ecosistema de datos abiertos a menos que los 
usuarios voluntariamente elijan establecer comunicación o contacto directo dentro del marco de 
otras iniciativas. Además, los bajos niveles de confianza pública en el Gobierno Mexicano 
ejercen una influencia negativa que afecta la participación potencial del usuario. 

Se espera que la Dirección General de Datos Abiertos lance la iniciativa “Historias con Datos” 
en marzo de 2018, como un esfuerzo para identificar más usuarios de datos y así recopilar 
información sobre su reutilización y el impacto de iniciativas sociales y privadas impulsadas por 
estos. Como resultado de todo lo anterior, en México el desafío es mantener los esfuerzos y 
crear conciencia sobre la necesidad de seguir estableciendo el ecosistema de manera proactiva. 
Sin embargo, los actores en el ecosistema de datos también deberían reconocer su rol activo 
como actores interesados en las políticas. Los datos abiertos requieren la colaboración de 
múltiples partes interesadas y, en esta línea, todos los actores deberían ser responsables de la 
política en sí de manera compartida.  

Por otro lado, en la práctica, se han puesto en marcha varias iniciativas de datos abiertos en 
coordinación y colaboración con otras instituciones del sector público más allá del éxito inicial 
de la iniciativa Retos Públicos. Se brindan ejemplos de esta colaboración en las siguientes 
secciones que exploran la creación de valor social y económico.  

Además, se lanzó una versión revisada de la Guía de Implementación en diciembre de 2017 
para continuar apoyando a las instituciones del sector público. La nueva versión de la Guía es el 

 Totalmente logrado 

Acciones en curso 

Discusiones en proceso sobre el 
curso de acción   

Discusiones pendientes  
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resultado de una consulta con instituciones del sector público y describe los procedimientos 
revisados para la publicación de datos a través del portal nacional. También prioriza la 
accesibilidad y la utilidad de los mismos, por lo tanto, la nueva Guía busca mejorar la calidad de 
los conjuntos de datos ya disponibles en el portal. Todas estas son acciones importantes 
realizadas para fortalecer el ecosistema dentro del sector público. 

 

Recomendación 5 

Asegurar la continuidad de la áreas de 
soporte técnico (como el Escuadrón de 
Datos Abiertos) para aumentar la 
alfabetización de datos dentro de las 
instituciones del sector público. 

Estado:  

 

Acciones realizadas: 

El Escuadrón de Datos Abiertos es una mejor práctica internacional desarrollada por la 
Coordinación de Estrategia Digital Nacional y el Open Data Institute (ODI). La formación de 
este grupo de trabajo dentro de la Oficina de la Presidencia le proporcionó un fuerte 
apalancamiento político para sus actividades y suficiente espacio de maniobra y flexibilidad 
para ejecutar su rol en la creación de capacidades.  

El trabajo del Escuadrón estaba y está vinculado a la voluntad del Gobierno Mexicano de 
desarrollar capacidades en las instituciones del sector público. De hecho, los resultados de la 
encuesta elaborada para los fines de este proyecto de seguimiento señalan que 95 de las 1241  
instituciones reconocen los esfuerzos del Gobierno Federal para aumentar los conocimientos 
relacionados con la ciencia de datos y datos abiertos dentro de las instituciones del sector 
público, destacando la relevancia del trabajo del Escuadrón para apoyar la implementación de la 
política.  

Los resultados de la encuesta elaborada para el propósito de este proyecto identifican el 
intercambio de información interinstitucional y la publicación de datos abiertos como los 
objetivos más relevantes de los esfuerzos de creación de capacidades mencionados 
anteriormente (Ver Figura 2.1). 

Estos hallazgos coinciden con el entendimiento que la mayoría de las instituciones del sector 
público tienen con respecto a los datos abiertos. En este sentido, los resultados de la encuesta 
también indican que el 93% (116 instituciones2) entienden los datos abiertos como la apertura 
de datos gubernamentales en formatos abiertos para el acceso público y como un mecanismo 
para aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. 
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Figura 2.1. – Estrategia de creación de capacidades para datos abiertos y ciencia de datos 
del sector público: objetivos principales.  

 

 
Fuente:  Reporte “Datos Abiertos  Gubernamentales en México”, encuesta de seguimiento (2017): Pregunta 5a. 
Instituciones respondiendo a: ¿Cuáles son las principales habilidades que dicha estrategia o política busca reforzar 
e incrementar? 

En efecto, el Escuadrón de Datos se ha mantenido activo desde la publicación del Estudio de 
2016, resolviendo más de 12,000 tickets de soporte y capacitando aproximadamente a más de 
1,000 funcionarios públicos y 200 instituciones del sector público para abrir los datos desde su 
creación en 20153. También ha establecido centros de autoaprendizaje  en línea (utilizando 
GitHub)4 para aumentar el conocimiento general orientado a datos abiertos entre funcionarios 
públicos en áreas tales como marcos legales y regulatorios, y la estandarización y 
anonimización de datos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el actual financiamiento, la 
incertidumbre política, y de gobernanza en la Oficina de la Presidencia pone en riesgo su 
permanencia.  

El Fideicomiso e-México ha contribuido a la sostenibilidad del Escuadrón en el corto plazo al 
cubrir los salarios de los consultores dentro de esta área. Sin embargo, el equipo técnico no tiene 
contratos ni pertenece a la estructura del gobierno o de la Administración Pública Federal. 
Aunque la continuidad del Escuadrón está asegurada hacia finales de 2018, sigue siendo 
altamente volátil ya que depende del flujo regular y determinado de fondos y de la estabilidad 
de los acuerdos institucionales como parte del marco general de gobernanza a mediano y largo 
plazo. Dada la extrema relevancia del Escuadrón, reconocido internacionalmente como una 
práctica líder, sería importante contar con esfuerzos para asegurar su permanencia en el largo 
plazo, aunque esto implicaría contar con el apoyo y compromiso de las futuras administraciones 
centrales. 
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Recomendación 6 

 
Recalcar la relevancia, y garantizar 
la disponibilidad, de los Directores 
Generales de Datos Abiertos dentro 
de instituciones públicas clave. Esto 
podría ayudar a alinear la visión 
emergente de datos abiertos en el 
sector público con la visión central 
de las instituciones coordinadoras de 
las políticas con el fin de explotar el 
valor de los datos abiertos para 
lograr objetivos sectoriales, así como 
objetivos de política más amplios. 

Estado:  

 

 

Acciones realizadas: 

A pesar de los esfuerzos de coordinación interinstitucional emprendidos por la Secretaría de la 
Función Pública (ver Sección 1.1), el establecimiento de una apropiación y dirección clara de la 
política de los datos abiertos de manera transversal en el sector público (por ejemplo, Directores 
Generales de Datos a nivel institucional o data stewards) sigue siendo un desafío clave para el 
Gobierno Mexicano. 

El Decreto de Datos Abiertos, establece que cada institución gubernamental es responsable de la 
implementación de la política de datos abiertos. No obstante, también determina que las 
instituciones deben apegarse a sus recursos financieros y humanos actuales. Esta es una práctica 
comúnmente respaldada por asesores legales dentro de las instituciones del sector público con el 
objetivo de evitar impactos negativos en el presupuesto nacional, lo que limita las posibilidades 
de establecer equipos dedicados de implementación de políticas de datos abiertos.  

La Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos desarrollada por la CEDN destaca 
la responsabilidad de los titulares de las instituciones del sector público de designar a los 
directores generales de las secretarías como puntos de contacto institucional (Enlace de Datos 
Abiertos) y a los directores generales de tecnologías de información como “Administradores de 
Datos”, ambos a cargo de cumplir con los requisitos del Decreto de Datos Abiertos y la Guía de 
implementación de la política (por ejemplo, incluyendo el desarrollo de Planes Institucionales 
de Apertura). 

En este sentido, los resultados de la encuesta que se realizó para los fines de este proyecto 
muestran que la gran mayoría de las instituciones del sector público informan sobre la 
disponibilidad de un Plan de Apertura Institucional o una iniciativa de datos abiertos (103 de 
124)5. Sin embargo, los resultados de la encuesta también muestran que el principal objetivo 
perseguido en la mayoría es aumentar la transparencia a través de la publicación de la mayor 
cantidad posible de datos (Ver Figura 2.2). Solo 16 de 124 instituciones identificaron la 
contribución de los datos abiertos para lograr una mayor apertura institucional (que va más allá 
de la transparencia del sector público incluyendo, por ejemplo, enfoques impulsados por el 
usuario y su participación); rendición de cuentas del sector público y eficiencia del gasto 
público como principales prioridades de los planes institucionales.  
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La creación de oportunidades económicas para el sector privado (una de las principales 
prioridades de la política de datos abiertos en México) solo se identifica como un objetivo 
principal de las estrategias de tres instituciones. Esto último proporciona evidencia del enfoque 
de transparencia que aún impulsa los datos abiertos en todo el sector público. 

Figura 2.2. – Principales objetivos de estrategias institucionales de datos abiertos 

 
Fuente: Estudio “Datos Abiertos Gubernamentales en México”, encuesta de seguimiento (2017): Pregunta 8a. 
Instituciones respondiendo a: ¿Cuáles son los 7 objetivos principales que se persiguen con la estrategia o política 
pública? 

A pesar de los importantes esfuerzos realizados por la actual administración, la evidencia 
mencionada anteriormente puede indicar una falta de liderazgo en términos de la gobernanza de 
datos al interior de las instituciones del sector público mexicano, que es un objetivo que 
requiere un esfuerzo sostenido y continuo. Esto se traduciría en la existencia de una orientación 
y visión estratégica clara para el diseño y la implementación de estrategias institucionales de 
datos abiertos que puedan contribuir al logro de objetivos de política sectorial acordes con 
objetivos nacionales más amplios (por ejemplo, el desarrollo nacional y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible).  

Por el momento, ni los Enlaces de Datos Abiertos institucionales (principalmente los directores 
de las instituciones del sector público), ni los Administradores de Datos (principalmente 
funcionarios públicos de nivel técnico) parecen haber cumplido el rol estratégico del Director de 
Datos (Chief Data Officer). En tal caso, la función tanto de los puntos de contacto como de los 
administradores de datos se ha centrado principalmente en aumentar la disponibilidad de datos a 
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través del portal nacional de datos abiertos, y no en vincular los datos abiertos con el logro de 
objetivos políticos específicos.  

En términos generales, la visión estratégica para datos abiertos de la Oficina de la Presidencia 
no se ha replicado en todo el sector público mexicano, evidenciando la necesidad de promover 
y, de ser necesario, fomentar el desarrollo de posiciones de liderazgo estratégico (como los 
Directores Generales de Datos) como parte de equipos multidisciplinarios a cargo de la 
implementación de la política de datos abiertos y sus vínculos con áreas de política más amplia, 
como el gobierno digital, el sector público impulsado por datos y el desarrollo y liderazgo de 
recursos humanos. Por lo tanto, dada la naturaleza de los objetivos esperados, los avances 
requerirían esfuerzos coordinados entre diferentes autoridades (por ejemplo, el funcionario (a)  
encargado (a) de la coordinación de datos abiertos y el o la responsable de los recursos 
humanos) y la priorización de objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

Recomendación 7 

Optimizar las regulaciones en 
materia de protección de datos y 
privacidad para reducir la confusión 
entre ciudadanos y funcionarios y así 
disminuir la dispersión regulatoria 
debido a la disponibilidad de 
diferentes instrumentos. La 
disponibilidad de regulaciones 
claras con respecto a los datos 
personales administrados por 
funcionarios públicos es crucial para 
proteger a los ciudadanos y 
aumentar su confianza en el sector 
público. 

Estado:  

 

Acciones realizadas: 

Desde 2016, el Gobierno Mexicano ha conseguido éxito en sus esfuerzos por fortalecer el marco 
legal para la protección de la privacidad y los datos personales. En enero de 2017, el gobierno 
federal adoptó la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos 
Obligados.6 

Esta ley sentó las bases para aumentar la confianza pública en la gestión de datos personales y 
privados por parte de los funcionarios públicos, al tiempo que actuó como un instrumento que 
contribuye a una mejor gobernanza de la cadena de valor de datos en el sector público 
mexicano. Dicha ley reforzó los mandatos de otros instrumentos jurídicos como la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 1982, los lineamientos de 2005 sobre 
Protección de Datos Personales, la Ley del Sistema Nacional de Información de 2008 y la Ley 
General de 2015 sobre Transparencia y Acceso a la Información del Sector Público.  

A pesar de los importantes esfuerzos del Gobierno para robustecer el marco general, la nueva 
evidencia recopilada durante la evaluación entre pares de la OCDE en México indica que 
persisten algunos desafíos en términos de claridad sobre la apertura y acceso a los datos para el 
público en general y para los principales actores del ecosistema de datos, como los periodistas. 
Esto con relación a los límites de la libertad de información y las solicitudes de apertura del 
sector público que afectan la publicación y el acceso a datos abiertos (por ejemplo, el nivel de 
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granularidad de los datos contra la protección de datos y las regulaciones de privacidad 
personal). 

La colaboración entre la autoridad a cargo de coordinar la agenda de datos abiertos y el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 
permanece como un elemento clave en este sentido. Esto, debido al papel que el INAI tiene 
como un actor crucial en términos de gobernanza de datos del sector público - incluido también 
su papel potencial en el desarrollo de lineamientos para una mejor gobernanza de la cadena de 
valor de datos del sector público (por ejemplo, para la anonimización de datos).  

2.1.1. Estado general de implementación 

Figura 2.3. Implementación de las recomendaciones de la OCDE: Gobernanza 

Discusiones 
pendientes 

Discusiones en 
proceso sobre el 
curso de acción 

 

Acciones en curso Totalmente logrado 

Recomendaciones:  

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

2.2 Hacia una apertura de datos basada en la demanda y el valor 
El Estudio de 2016 proporcionó un total de tres recomendaciones de política centradas en la 
relevancia de tomar medidas adicionales para fomentar un enfoque  para la publicación de datos 
abiertos impulsado por el usuario y la demanda de los mismos. Estas recomendaciones buscaron 
ayudar a las instituciones del sector público a identificar de una mejor manera las necesidades de 
los usuarios en términos de datos para así priorizar la publicación de aquellos conjuntos de datos 
con alto valor intrínseco y potencial de reutilización por parte de los usuarios finales. Esto con la 
finalidad de focalizar mejor los esfuerzos dentro de las instituciones del sector público en 
relación con la publicación de datos.  
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Recomendación 1 

Es necesario ir más allá de los 
ejercicios de consulta única. 
Ejecutar consultas regulares 
involucrando a las 
dependencias/instituciones 
gubernamentales correspondientes  
es crucial para ayudarles a conectar 
con diferentes grupos de usuarios 
hacia la implementación de 
iniciativas institucionales de datos 
abiertos. 

Estado: 

 

 

Acciones realizadas: 

En 2017 la Dirección General de Datos Abiertos llevó a cabo un segundo ejercicio para 
actualizar la Infraestructura Estratégica de Datos Abiertos (IEDA). Este ejercicio se basó en el 
primer esfuerzo que tuvo lugar en 2015. En este sentido, el Gobierno Mexicano tuvo éxito al 
desarrollar e implementar una versión más extensa y exhaustiva de la IEDA impulsada por el 
usuario conocida como la Infraestructura de Datos Abiertos MX (IDMX)7. 

El desarrollo de la IDMX consistió en ejecutar una encuesta abierta y en línea diseñada para 
identificar aquellos conjuntos de datos que los usuarios consideran tienen un mayor impacto en 
sus vidas cotidianas. Los participantes contribuyeron con sus propias sugerencias e ideas sobre 
los conjuntos de datos a priorizar para su publicación como datos abiertos. Este enfoque hizo 
este ejercicio más abierto e inclusivo que el adoptado en 2015 (cuando una lista predefinida de 
los conjuntos de datos se hizo disponible públicamente para votación). 

Sin embargo, los procesos de consulta destinados a identificar la demanda de datos siguen siendo 
escasos, centralizados y gestionados por la Oficina de la Presidencia gracias al papel clave de la 
Dirección General de Datos Abiertos en su diseño e implementación. Los resultados de la 
encuesta apuntan al hecho de que pocas instituciones han puesto en marcha consultas con los 
diferentes usuarios de datos para identificar mejor y comprender la demanda de datos. Por 
ejemplo, solo 8 instituciones de un total de 124 informan que realizan consultas con 
representantes del sector privado para conocer sus necesidades de datos. Además, 80 
instituciones de un total de 124 informan que no han realizado consultas con ninguno de los 
grupos de usuarios (por ejemplo, el sector privado, la academia, los periodistas, las OSC)8. 

La participación de las instituciones del sector público en el desarrollo de la IDMX y otras 
iniciativas dirigidas por la Oficina de la Presidencia (por ejemplo: Retos Públicos o Labora) han 
ayudado a acercar a las instituciones del sector público con las comunidades de usuarios de 
datos, y también han influido en los esfuerzos de priorización para la publicación de datos. Sin 
embargo, la definición e implementación de ejercicios específicos de consulta por parte de las 
instituciones del sector público (en particular, Secretarías de Estado) aún deben completarse 
como en línea con la segunda versión de la Guía de Implementación de Datos Abiertos publicada 
en diciembre de 2017. Estas consultas serán clave para desarrollar aún más un enfoque 
impulsado en los usuarios – y la demanda - para la publicación de datos abiertos en México. Si 
bien el desarrollo de la IDMX ha sido fundamental para mantener la relevancia de las políticas, 
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se requieren procesos de consulta adicionales para informar y desarrollar continuamente una 
infraestructura de datos ágil a través de políticas iterativas y ciclos de retroalimentación. 

 

Figura 2.4 Ejercicios de consulta de demanda de datos a nivel institucional 

Datos por número de instituciones que informan ejercicios de consulta por grupo de usuarios 
 

 
Fuente: Reporte “Datos Abiertos Gubernamentales en México”, encuesta de seguimiento (2017): Pregunta 34. 
Instituciones que respondieron a: ¿Alguna vez su institución ha consultado de manera directa a alguno de estos 
grupos de usuarios respecto a los datos a los cuales les gustaría tener acceso? 
 

Abordar esta brecha de implementación requerirá más medidas, especialmente a la luz de la 
nueva Guía de Implementación que incluye guías específicas para la implementación de 
ejercicios de consulta a nivel institucional. Los esfuerzos y las acciones en este sentido son 
fundamentales, particularmente en consideración del reconocimiento de la reutilización de datos 
como un requisito esencial para la co-creación de valor público [Ver por ejemplo OCDE (2013), 
OCDE (2017a) y OCDE (2018, de próxima publicación)] 

Recomendación 2 

Establecer canales para la solicitud 
de datos a través del portal nacional, 
es clave para identificar la demanda 
de datos y el fomento al valor de 
datos.gob.mx como una plataforma 
de colaboración masiva de datos 
donde los usuarios pueden solicitar y 
publicar datos abiertos. 

Estado: 
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Acciones realizadas: 

Reconociendo la importancia de involucrar a actores no gubernamentales en la publicación de 
datos, co-creación y colaboración masiva, la Dirección General de Datos Abiertos estableció 
una colaboración con datamx.io - un portal de datos abiertos cívico administrado por Codeando 
México (una Organización de la Sociedad Civil en México mexicana). El objetivo de esta 
colaboración es diseñar e implementar mecanismos de empoderamiento de los usuarios 
mediante la conexión de los datos disponibles en el portal nacional datos.gob.mx y dicho portal. 
Esto fomenta la capacidad de descubrimiento y disponibilidad general de datos abiertos. Esta 
iniciativa también contribuye a otras implementadas por la Dirección General de Datos Abiertos 
con el objetivo de democratizar los beneficios de los datos abiertos para grupos de usuarios 
técnicos y no técnicos (por ejemplo, la inclusión de herramientas de visualización de datos en el 
portal). 

Además, si bien las redes sociales siguen siendo el principal mecanismo de contacto utilizado 
por la Dirección General de Datos Abiertos para responder a solicitudes de datos, ya está 
disponible una versión beta para solicitudes directas de datos a través del portal nacional. La 
nueva funcionalidad permite a los usuarios solicitar datos e informar problemas con recursos de 
datos específicos. No obstante, aún hay espacio de mejora en cuanto a la capacidad de 
detección, la facilidad de uso y el potencial de esta herramienta para monitorear la causalidad de 
los datos (por ejemplo, para evaluar el uso potencial de estos como parte de los formatos de 
solicitud de datos). 

El papel del Escuadrón de Datos es fundamental durante todo el proceso de solicitud y 
publicación de datos. Una vez que una solicitud de datos es presentada por los usuarios, es 
dirigida al Escuadrón, que asegura la validez de la solicitud, y establece contacto con la 
institución que recopila los datos solicitados. La institución luego recibe y valida la solicitud de 
datos y se comprueba la posibilidad de liberación de datos en cumplimiento a la normativa de 
protección de datos personales y privacidad. Si los datos son sujetos a publicación, el conjunto 
de datos se incluye en el Plan Institucional de Datos Abiertos con una fecha específica de 
publicación. Si los datos no existen o no se pueden publicar, la institución está obligada a 
informar a los usuarios de manera justificada sobre las razones,  con base en las disposiciones 
de la Ley General de Transparencia de 2015.  

Recomendación 3 

Las instituciones públicas que 
divulgan datos deben reconocer 
quiénes son sus usuarios. Apoyar a 
las Instituciones/Dependencias 
Gubernamentales para que se 
conecten con sus usuarios a través 
de estrategias de marketing y 
comunicación de datos abiertos 
segmentadas es clave para alcanzar 
e involucrar a los actores externos. 

Estado: 

 

 

Acciones realizadas: 

Acercar e involucrar a los usuarios de datos es una prioridad para el Gobierno Mexicano. Si bien 
no hay evidencia disponible sobre el desarrollo de una estrategia de comunicación formal desde 
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2016, el Gobierno Mexicano ha tomado medidas para seguir desarrollando capacidades dentro 
del sector público con el objetivo de llegar a los usuarios potenciales y actuales con todos los 
niveles de conocimiento relacionados con el uso de datos abiertos (por ejemplo, a través de 
iniciativas exitosas como Labora, la Guía de Apertura Anticorrupción, Reto México y la 
IDMX). 

Desde una perspectiva de comunicación y diseminación, el creciente uso de herramientas de 
comunicación en línea (tales como seminarios web) por parte de la Oficina de la Presidencia ha 
sido fundamental para llegar a funcionarios públicos y usuarios de datos más allá de la Ciudad 
de México y construir las capacidades mencionadas. Desde 2015, la Oficina de la Presidencia 
ha realizado cinco seminarios web para desarrollar capacidades entre los funcionarios públicos 
(por ejemplo, crear Planes Institucionales de Datos Abiertos y desarrollar Catálogos 
Institucionales de Datos Abiertos) y produce contenido en línea para usuarios sobre temas tales 
como la Economía basada en Datos y los datos abiertos para el Desarrollo Sostenible. En línea 
con la tendencia al aumento en el uso de canales de redes sociales por parte de los gobiernos, la 
Dirección General de datos abiertos promueve activamente su trabajo a través de Twitter y 
Facebook 

2.2.1. Estado general de implementación 

Figura 2.5. Implementación de las recomendaciones de la OCDE: Publicación de 
datos basados en la demanda y el valor 

Pendiente Etapa inicial / 
discusiones en curso 

Acciones en curso Totalmente logrado 

Recomendaciones: 

Fuente: Elaboración propia.  

2.3. Desarrollar habilidades en comunidades de usuarios sociales externos e 
involucrarlos en el ecosistema 

La relevancia de la creación de capacidades y habilidades para la reutilización de datos y la 
colaboración con actores clave del ecosistema es un elemento central de las políticas de datos 
abiertos. La creciente importancia de la tecnología cívica está ayudando a construir lazos entre 
los gobiernos, los ciudadanos y la sociedad civil. A través del mayor acceso y uso de las 
tecnologías digitales por parte de las organizaciones de la sociedad civil y de la población en 
general, la tecnología cívica contribuye a reforzar la democracia participativa, la participación y 
el compromiso de los ciudadanos y la co-creación de valor en la buena gobernanza (por 
ejemplo, la rendición de cuentas del sector público, su integridad y la lucha contra la 
corrupción), lo que conducirá a un mayor empoderamiento social y una mayor colaboración 
gobierno y la ciudadanía. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Estudio de 2016 proporcionó cuatro recomendaciones de 
política al Gobierno Mexicano con el objetivo de avanzar en la creación de una buena 
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gobernanza y valor social en colaboración con los principales actores del ecosistema de datos 
abiertos en el país. 

 

Recomendaciones 1 y 2 

Proporcionar capacitación y 
desarrollo de capacidades para la 
sociedad en general y para grupos 
sociales específicos, como 
periodistas, es crucial para 
revitalizar el ecosistema. 

Aumentar la confianza en el 
gobierno al asociarse con 
organizaciones de la sociedad civil y 
periodistas para lograr objetivos 
políticos más amplios, como la lucha 
contra la corrupción y el 
fortalecimiento de la integridad del 
sector público. 

Estado:  

 

Acciones tomadas: 

La Dirección General de Datos Abiertos mantuvo y/o lanzó diferentes iniciativas desde 2016 
acordes  con las recomendaciones de la evaluación de 2016 que, incluyen: 

● En octubre de 2017 se llevó a cabo un taller de capacitación en colaboración con la 
Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención de la Violencia de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
La iniciativa tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) para estimular la generación y la reutilización de datos abiertos. 
La colaboración consistió en una serie de talleres y conferencias con el objetivo de crear 
conciencia entre más de 50 OSC mexicanas sobre el potencial de los datos abiertos y la 
disponibilidad y el uso de diferentes herramientas gubernamentales que pueden 
contribuir a su labor y objetivos. Estos eventos destacaron el papel de estas 
organizaciones como generadores de datos y el cómo la publicación de estos datos a 
través de datamx.io (un portal cívico de datos abiertos) puede contribuir a enriquecer la 
disponibilidad, accesibilidad y reutilización de los datos. Además, los talleres se 
utilizaron como un foro de consulta para evaluar el conocimiento de los usuarios sobre 
el portal de datos abiertos del Gobierno de México, y cómo el portal está siendo 
utilizando para fomentar el impacto del trabajo de las OSC y la tecnología cívica. 

● También en octubre de 2017, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional organizó 
un taller para desarrollar capacidades entre los usuarios de todos los sectores en lo que 
se refiere a la utilización de los datos, incluyendo Big data, para el desarrollo 
sostenible9. El taller fue organizado en colaboración con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Alianza Data-Pop (creada por Harvard 
Humanitarian Initiative). 

● En el contexto de la implementación de la Guía de Apertura Anticorrupción de la Carta 
Internacional de Datos Abiertos, el Gobierno Mexicano está planeando trabajar con 
aliados locales de la sociedad civil para comprender y explorar las oportunidades y 
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desafíos en relación con la publicación y reutilización de aquellas taxonomías de datos 
delineadas en la Guía de Apertura (la cual explora el uso de datos abiertos para la lucha 
contra la corrupción). El proyecto, implementado en colaboración con Transparencia 
Internacional-México, y la Carta Internacional de Datos Abiertos, tiene el objetivo de 
ayudar a las OSC a utilizar la Guía como instrumento para impulsar la rendición de 
cuentas del sector público y luchar contra la corrupción en México. 

● México mantuvo sus esfuerzos para utilizar el Estándar de Datos de Contrataciones 
Abiertas (OCDS, por sus siglas en inglés) como instrumento de transparencia y 
rendición de cuentas en contrataciones públicas. Por ejemplo, mediante el monitoreo del 
gasto del sector público durante la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, y mediante la asociación público-privada (PPP) establecida como 
resultado de la Red Compartida de Telecomunicaciones (TSN) (lanzada en junio de 
2017). Los proyectos suman un total de 290 contratistas e inversiones públicas de 
aproximadamente US $ 7,500 millones para el proyecto del Nuevo Aeropuerto, y 
aproximadamente US $ 7,000 millones para el TSN PPP. Las organizaciones de la 
sociedad civil, como PODER y Transparencia Mexicana, están utilizando datos abiertos 
del proyecto del aeropuerto para monitorear los procesos de adquisición, contribuir a la 
rendición de cuentas y reducir los riesgos de corrupción en los procesos. 

● El 5 de enero de 2017, el Gobierno Mexicano emitió una regulación oficial para adaptar 
el sistema federal de contrataciones públicas CompraNet al Estándar de Contrataciones 
Abiertas. El reglamento que se basa en el éxito de los proyectos de contratación 
mencionados anteriormente, refleja el éxito de los esfuerzos conjuntos implementados 
por la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para garantizar la 
interoperabilidad del Sistema de Contabilidad y Presupuesto de la SHCP y el Sistema 
de Gestión de Contrataciones (Compranet). Como resultado, el Gobierno Mexicano 
lanzó la plataforma nacional de contratación abierta 
www.gob.mx/contratacionesabiertas en noviembre de 2017. 

● Además, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) también ha implementado la OCDS en 88 procedimientos 
de contratación pública. Estos datos están disponibles en el portal datos.gob.mx10. 
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Recomendación 3  

Utilizar y aprovechar Retos 
Públicos: 

* como una plataforma para 
desarrollar canales bidireccionales 
de intercambio de datos con la 
sociedad en un amplio sentido (por 
ejemplo, aplicaciones móviles o 
basadas en la web). 

* para reforzar las capacidades de 
las instituciones públicas para 
conectarse con comunidades de 
datos abiertos fuera del gobierno. 
Las instituciones públicas deberían 
poder implementar ejercicios de 
colaboración de múltiples partes 
interesadas, en sectores específicos 
con el fin de crear mayor valor en el 
sector. 

Estado:  

 

Acciones realizadas: 

Según la evaluación de 2016, esta recomendación tenía como objetivo “aumentar la 
colaboración abierta de datos [provisión]  en tiempo real [...] por parte de los ciudadanos y otras 
comunidades de usuarios, [con el fin] de incluir la voz de los ciudadanos en la toma de 
decisiones públicas, fomentar el diseño y entrega de servicios públicos centrados en la 
ciudadanía y aumentar la rendición de cuentas públicas”. 

Retos Públicos permitió una mayor colaboración de múltiples partes interesadas y centrada en 
desafíos específicos de políticas. También contribuyó a crear una mayor concientización 
política y madurez entre las instituciones del sector público en lo que respecta a los beneficios 
de los datos abiertos. Como resultado, existe una tendencia creciente con respecto al desarrollo 
de iniciativas sectoriales de datos abiertos y en temas específicos por parte de las instituciones 
del sector público. Por ejemplo:  

● El Servicio de Administración Tributaria (SAT) desarrolló el proyecto “SAT Más 
Abierto” 11como un esfuerzo para aumentar la disponibilidad como datos abiertos de 
información estadística relacionada con los impuestos. La publicación de estos datos 
(con base en la Ley de Ingresos de la Federación para el año fiscal 2017) promueve el 
monitoreo y análisis de la política fiscal en México. La primera fase de la iniciativa 
incluye la publicación de datos abiertos relacionados con Declaraciones Anuales de 
Impuestos proporcionadas por ciudadanos, empresas y otras figuras legales fiscales. 

● En agosto de 2017, el Registro Agrario Nacional (RAN) lanzó el Servicio de 
Información Pública12 que consta de cuatro herramientas en línea que proporcionan 
datos sobre 32,082 núcleos agrarios de México (tierra rural propiedad de la comunidad 
conocida como ejido). Estos datos (disponibles en formatos CSV, Shape y KML) 
cubren los registros catastrales; la evolución de los núcleos agrarios; la lista de 
propietarios del ejido; estadísticas por género y otros indicadores de propiedad social. 

● Un proyecto piloto para usar el Protocolo de Alerta Común (CAP) al emitir la 
Alerta AMBER (un sistema de alerta temprana para niños desaparecidos) se encuentra 
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actualmente en desarrollo (noviembre de 2017). El proyecto piloto es un esfuerzo 
conjunto de la Oficina de la Presidencia, la Procuraduría General de la República y la 
Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra la Mujer y la Trata de Personas 
(FEVIMTRA). El CAP también ha sido utilizado como parte de ejercicios de respuesta 
de emergencias basados en datos en el país (ver Recuadro 2.1). 

● Se están publicando datos abiertos sobre la calidad del aire en datos.gob.mx como un 
esfuerzo para abordar la contaminación del aire en las áreas urbanas más grandes de 
México. La publicación de estos datos es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la 
Oficina de la Presidencia y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC). Estos datos proporcionan concentraciones históricas de contaminantes 
atmosféricos en México, la ubicación de estaciones de monitoreo del aire en todo el país 
y actualizaciones sobre los niveles de contaminantes en las principales regiones 
metropolitanas de México, como Monterrey y Guadalajara. 

● A la luz de los resultados de la reforma energética (que trajo el fin del monopolio del 
estado sobre el petróleo), y los ajustes diarios a los precios de gasolina en vigor desde 
el primer trimestre de 2017 (como resultado de la dinámica del mercado mundial de 
petróleo) el acceso de los ciudadanos a datos puntuales y confiables sobre los precios de 
la gasolina se ha convertido en una prioridad para el Gobierno Mexicano. Como 
resultado, la Dirección General de Datos Abiertos, en colaboración con la Comisión 
Reguladora de la Energía (CRE), publica y actualiza diariamente datos abiertos sobre 
los precios máximos para la gasolina y el diésel. La base de datos proporciona datos 
para las 90 regiones económicas del país en relación con los precios de la gasolina y los 
datos sobre la ubicación, la gestión y el permiso de operación de las gasolineras 
(aproximadamente 11,600 a nivel nacional). 

● En abril de 2017, el presidente de México creó el Consejo Nacional de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible para trabajar hacia el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). El Consejo está integrado por funcionarios públicos de 
gobiernos federales y locales, representantes de organizaciones de la sociedad civil y 
del sector privado. En línea con estos esfuerzos, la Coordinación de la Estrategia Digital 
Nacional y el INEGI, a través del Comité Técnico Especializado en Datos Abiertos 
(CTEDA), desarrolló una plataforma de código abierto para visualizar y consultar 
indicadores sobre los ODS www.agenda2030.mx, y permite a los usuarios monitorear el 
progreso en el logro de estos objetivos. En diciembre de 2017, la plataforma 
proporcionó datos sobre más de 80 indicadores. Se espera que la colaboración con el 
CTEDA institucionalice los ODS como parte del esquema de Información de Interés 
Nacional. 

 

A fines de 2016, la iniciativa Retos Públicos evolucionó a Reto México13. El objetivo de Reto 
México es actuar como una plataforma de innovación abierta para las múltiples partes 
interesadas en la creación de prototipos y el diseño conjunto de soluciones para abordar los 
desafíos de política. La iniciativa apunta a diseñar proyectos financiables, escalables y 
replicables con una visión de sostenibilidad en el mediano plazo. 

Mientras que Retos Públicos se centró en co-diseñar soluciones para los desafíos del sector 
público, Reto México amplió su enfoque de colaboración a las necesidades del sector privado. 
Reto México permite a las entidades privadas utilizar el portal en línea retomexico.org para 
publicar propuestas de proyectos que pueden beneficiarse de ideas desarrolladas por 
emprendedores. Esto permite una plataforma de colaboración bidireccional en la que el sector 
privado asume un papel activo en la innovación digital y permite a las micro y pequeñas 
empresas conectarse con clientes potenciales. 
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Reto México ahora es administrado por la Secretaría de Economía. Esto atendió los asuntos de 
sustentabilidad financiera que Retos Públicos enfrentó cuando estaba bajo la administración de 
la Oficina de la Presidencia (Ver Sección 2.1, Recomendación 2). Dicha evolución escaló y 
contribuyó a la sostenibilidad de la iniciativa en el mediano y largo plazo. 

Recuadro   2.1 Respuesta a emergencias basada en datos: el caso del terremoto del 19 de 
septiembre de 2017 en México 

El 19 de septiembre de 2017, México experimentó un terremoto de magnitud 7.1 que causó 
daños severos en los estados de Morelos, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y la 
Ciudad de México. 

Minutos después del terremoto, el Gobierno Mexicano, a través de su Estrategia Digital Nacional 
(EDN) y el Comité Nacional de Emergencias activó varias herramientas y protocolos para 
responder a la emergencia a través de tecnologías digitales y datos abiertos: 

● La Coordinación de la Estrategia Digital Nacional realizó un llamado público a la 
población con el fin de compartir información sobre daños, refugios y colapsos a través 
de una base de datos abierta en línea. El ejercicio resultó en aproximadamente 17,000 
datos que fueron utilizados por funcionarios públicos y organizaciones cívicas para 
mapear iniciativas de respuesta de emergencia. 

● Para complementar el ejercicio de colaboración abierta mencionado anteriormente, el 
Gobierno de México publicó conjuntos de datos de alto valor sobre puntos públicos de 
Wi-Fi, hospitales, evaluación estructural de edificios y la lista de municipios declarados 
en "emergencia o daño". 

● Se estableció un protocolo de comunicación entre las empresas de tecnología y el 
Gobierno Federal para multiplicar la eficiencia de las iniciativas implementadas por 
diferentes sectores. El objetivo era ayudar a la población necesitada y coordinar el uso y 
la promoción de herramientas digitales tales como el buscador de personas, el mapa de 
crisis y alertas de Google; los datos de Waze sobre el tráfico en la Ciudad de México; el 
Botón de Seguridad y el chat automatizado de Facebook; esfuerzos de comunicación en 
Twitter; y la infraestructura de mapeo de Carto. 

● La coordinación con diversos esfuerzos del tercer sector (por ejemplo, comoayudar.mx y 
sismomexico.org) contribuyó a una mejor coordinación de múltiples partes interesadas 
para responder ante la emergencia, una mejor distribución de datos a través de Interfaces 
de Programación de Aplicaciones (APIs, por sus siglas en inglés) públicas y la difusión 
de información sobre iniciativas cívicas sólidas a través de canales oficiales. 

● Basándose en esfuerzos similares anteriores, México lanzó un portal basado en datos 
abiertos para hacer un seguimiento de los daños y el uso de los recursos para la 
reconstrucción. El portal utiliza la plataforma en línea Transparencia Presupuestaria 
(administrada por la SHCP), una de las principales prácticas de apertura del sector 
público en México. 
 

Actualmente, el Gobierno Mexicano planea usar los datos abiertos para fortalecer las acciones y 
políticas de resiliencia a través de la institucionalización de un Grupo de Trabajo de Datos y 
Tecnología en el Consejo Nacional de Protección Civil, y promover la generación de datos 
abiertos de alto valor y el establecimiento de mecanismos de coordinación con la sociedad civil y 
la industria para responder a desastres naturales. 

Fuente: Información proporcionada por el Gobierno Mexicano. 
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2.3.1. Estado general de la implementación 

Figura 2.6. Implementación de Recomendaciones de la OCDE: Habilidades y desarrollo de 
capacidades (valor social) 

Pendiente Etapa inicial / 
discusiones en curso Acciones en curso Totalmente logrado 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4. Datos abiertos y la economía basada en datos 

Los resultados de la 3ª encuesta de la OCDE sobre Datos Abiertos Gubernamentales (realizada 
en 2016 entre países miembros de la OCDE) muestran que la creación de beneficios para la 
economía en general (por ejemplo, oportunidades para la economía digital y los emprendedores 
basados en datos) es la principal prioridad de los países de la OCDE (OCDE, 2016c). Esta 
tendencia no ha cambiado desde que se administró la segunda edición de dicha encuesta entre 
los países miembros de la OCDE en 2014. México no es la excepción a esta tendencia y, en 
torno a otros esfuerzos destinados a crear una buena gobernanza y valor social, el país ha 
priorizado de igual manera la contribución de los datos abiertos para la economía digital basada 
en datos y la innovación empresarial en el país. 

El Estudio de 2016 proporcionó un total de tres recomendaciones de políticas para apoyar al 
Gobierno Mexicano en su camino hacia la construcción de un ecosistema más maduro basado 
en datos en el país, que favorezca la innovación digital y el emprendimiento. 

Estas recomendaciones se centraron en tres áreas prioritarias: a) la publicación de datos de valor 
y reutilizables para la economía, b) el desarrollo de un ecosistema empresarial basado en datos; 
y, c) el desarrollo de habilidades entre usuarios de datos en organizaciones con fines de lucro: 

Recomendaciones 1 y 2  

La realización de ejercicios de consulta para identificar la demanda de datos 
orientados al negocio podría contribuir a estimular el valor de los datos abiertos 
gubernamentales para las empresas. Estos ejercicios de consulta ayudarían a 
establecer un caso de negocio para el sector público mexicano, convenciendo a las 
diversas partes de la administración pública sobre la importancia de enriquecer el 
portal con datos económicamente valiosos. 

El uso de la cooperación establecida actualmente con la Secretaría de Economía y 
otros organismos, como el Instituto Nacional del Emprendedor, sería beneficioso 
para desarrollar una comunidad empresarial basada en datos. El Gobierno 
Mexicano podría considerar seguir el ejemplo de Corea del Sur y la Unión Europea 
(UE) que han tomado medidas para apoyar el desarrollo de una comunidad 
empresarial orientada a los datos y brindar apoyo a las empresas emergentes 
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basadas en datos abiertos. 

Desarrollar asociaciones con instituciones académicas para estimular un 
emprendimiento basado en datos. Esta colaboración debe tener como objetivo 
dinamizar la innovación basada en datos y crear valor económico sostenible a largo 
plazo a través del desarrollo de habilidades desde las primeras etapas del desarrollo 
académico y profesional (por ejemplo, con el desarrollo de currículos específicos). 

Estado: 

 

 
 

Acciones realizadas: 

En agosto de 2016, durante el evento de lanzamiento del Estudio de Datos Abiertos 
Gubernamentales en México y con base a las recomendaciones de la OCDE, el Gobierno 
Mexicano lanzó la Iniciativa Labora. La iniciativa (resultado de un esfuerzo conjunto entre el 
Gobierno Mexicano, el Open Data Institute (ODI), DEMOS y la Embajada Británica en 
México) tuvo como objetivo crear un hub y fortalecer el ecosistema empresarial mexicano 
mediante el apoyo a nuevas empresas basadas en datos. 

Como centro de negocios, Labora proporcionó una plataforma donde los emprendedores cívicos 
y sociales podían acceder a herramientas técnicas y mentores. La red Labora les permite a los 
participantes establecer y ampliar sus conexiones con el ecosistema global de empresas 
emergentes (por ejemplo, redes de pares, asesoramiento de alto nivel, oportunidades de 
inversión) para acelerar su impacto a través de la innovación digital basada en datos. 

La primera etapa de la iniciativa tenía como objetivo proporcionar un espacio donde los 
emprendedores que buscan acelerar la creación de impacto social, cívico y económico pudieran 
reunirse e intercambiar sus prácticas y puntos de vista sobre el contexto de los negocios 
impulsados por datos y la innovación cívica en el país. Entre otras iniciativas, el Gobierno 
Mexicano: 

● Realizó el taller "Train the Trainers" como un esfuerzo para desarrollar capacidades, 
conocimientos y habilidades sobre datos abiertos entre académicos y organizaciones de 
la sociedad civil. El taller tuvo como objetivo multiplicar el efecto de los datos abiertos 
al permitir un efecto cascada donde los participantes podrían replicar y desarrollar aún 
más los conocimientos adquiridos entre sus redes. El taller abarcó una amplia gama de 
temas que van desde la pedagogía (por ejemplo, modelos de aprendizaje y enfoques de 
la dinámica de creación de conocimiento), planificación de eventos (por ejemplo, 
talleres, enfoques de capacitación específicos a la audiencia y promoción de entornos de 
aprendizaje). 

● Administró una encuesta entre los actores del sector privado involucrados en Labora 
para informar y priorizar la publicación de datos que podría contribuir al desarrollo 
económico como parte de la versión actualizada de la Infraestructura Estratégica de 
Datos Abiertos (ahora conocida como IDMX, ver Sección 2.2 - Recomendación 1). La 
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encuesta incluyó un conjunto especializado de preguntas que exploran la publicación de 
datos para actividades económicas14. 

● Organizó ocho mesas redondas que reunieron a empresas (utilizando datos abiertos 
como parte de sus modelos comerciales) y funcionarios públicos (responsables de la 
recopilación, producción y administración de conjuntos de datos de alto valor). Estas 
mesas redondas se organizaron como un esfuerzo para estimular el diseño conjunto de 
iniciativas de datos abiertos basadas en evidencia con el objetivo de impulsar el 
crecimiento económico y el impacto social. También se organizaron diferentes grupos 
de discusión con emprendedores mexicanos y potenciales inversionistas para presentar 
los esfuerzos del Gobierno Mexicano con respecto a los datos abiertos y discutir el 
estado actual del ecosistema de innovación digital en México15. 

● Se estableció una alianza con PROMEXICO, la agencia federal a cargo de promover 
oportunidades comerciales para compañías mexicanas en todo el mundo, y organizó una 
conferencia para presentar a las empresas mexicanas y británicas el potencial de los 
datos abiertos para la actividad comercial. Esta conferencia se organizó en el contexto 
de la semana UK meetsMX, una iniciativa compartida entre Labora e iMobility (una 
iniciativa desarrollada por Cminds, empresa que ofrece servicios de innovación, 
digitales y sociales para agencias gubernamentales como la Oficina de la Presidencia y 
el Datalab del Gobierno de la Ciudad de México). 

● Organizó un panel en el marco de la Semana Nacional del Emprendedor 2016, un 
evento organizado por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). El evento, al 
que asistieron aproximadamente 300 personas, tuvo el objetivo de discutir el papel de 
los datos abiertos como activo para la innovación empresarial y crear conciencia entre 
los empresarios sobre la importancia y el potencial de los datos en la innovación y el 
desarrollo económico de México. 

● La Coordinación de Estrategia Digital Nacional - en colaboración con DEMOS (una 
OSC con base en los EE. UU.) y el Open Data Institute (ODI), realizaron diferentes 
actividades para desarrollar capacidades adicionales entre las instituciones del sector 
público mexicano. Por ejemplo, se organizó un taller para ayudar a las agencias 
federales a desarrollar más habilidades de datos entre los funcionarios públicos, 
presentar el progreso de la política de datos abiertos, y enseñar a generar desarrollo 
económico a través del uso de datos (por ejemplo, aprendiendo y practicando 
habilidades básicas de ciencia de datos con el apoyo de mentores expertos y mostrando 
casos de estudio exitosos). El evento contó con un total de 45 asistentes (más 200 
espectadores en línea), incluidos funcionarios públicos, representantes de 
organizaciones internacionales y emprendedores interesados en desarrollar propuestas 
de proyectos basados en datos. 

● En octubre de 2017, Google México, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y 
la Secretaría del Trabajo establecieron un acuerdo para estandarizar los datos sobre 
oportunidades de empleo publicados en www.empleo.gob.mx. Se espera que estos datos 
se publiquen como datos abiertos para facilitar su reutilización a través del proyecto 
Employ Latin America  de Google. 

● Otras áreas de trabajo incluyeron la organización de eventos de capacitación sobre 
tópicos específicos para instituciones del sector público en áreas tales como el 
crecimiento económico, innovación basada en datos, la economía digital y el desarrollo 
sostenible. 

La segunda etapa de Labora (conocida como Labora 2.0) se anunció en 2017 y será lanzada en 
2018 junto con la participación de socios estratégicos como la Embajada del Reino Unido en 
México, C-Minds, el Open Data Institute y FinTech Hub. Labora 2.0 es un esfuerzo para 
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multiplicar los resultados de la generación, publicación y re-uso de datos abiertos de un sector 
específico para actividades de negocios. 

Labora 2.0 se centra en el sector de Fintech, sector emergente y creciente en México, con el 
objetivo de identificar qué datos necesitan las organizaciones del sector público y privado que 
trabajan con la tecnología financiera, la implementación del Estándar de Datos Abiertos 
Bancarios y la construcción de nuevas capacidades entre este grupo de usuarios. Las actividades 
de Labora 2.0 también buscarán trabajar para el desarrollo de un Estándar de Datos Abiertos 
para la comunidad financiera mexicana. 

El enfoque mencionado anteriormente está en línea con el objetivo reciente de México de 
regular la industria de FINTECH en el país. En octubre de 2017, el presidente de México 
presentó un proyecto de ley Fintech en el Senado16. El proyecto de ley (cabildeado durante más 
de un año con el Congreso y en espera de aprobarse a fines de 2017) incluye disposiciones 
legales específicas sobre la obligación de las instituciones de FINTECH para el desarrollo de 
APIs y su disposición pública para que los usuarios privados y públicos puedan abiertamente 
recopilar 'Datos Bancarios Abiertos' del sector privado. 

En noviembre de 2017, el Gobierno Mexicano estuvo trabajando para explorar la inclusión de 
disposiciones relacionadas con datos abiertos en acuerdos comerciales regionales de prioridad 
nacional. 

Recomendación 3 
Desarrollar asociaciones con instituciones académicas para estimular un 
emprendimiento basado en datos. Esta colaboración debe tener como objetivo 
dinamizar la innovación basada en datos y crear valor económico sostenible a largo 
plazo a través del desarrollo de habilidades desde las primeras etapas del desarrollo 
académico y profesional (por ejemplo, con el desarrollo de currículos específicos). 

Estado: 

 

 

Acciones realizadas: 

A pesar de la participación de instituciones académicas clave (como el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas, CIDE) en relación con el desarrollo específico de datos y habilidades 
digitales entre funcionarios públicos (Ver Sección 2.5 y el caso de la iniciativa DataLab), o la 
cooperación entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la CEDN para el desarrollo de 
iniciativas alineadas con el desarrollo de habilidades (véase la sección 2.5, Recomendación 4), 
no hay evidencia de cualquier acción tomada enfocada en el desarrollo a largo plazo de 
habilidades que puedan contribuir a la innovación sustentable y una economía basadas en datos, 
ni tampoco existe ninguna discusión actual sobre este tema con la participación de instituciones 
académicas. 
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Lo anterior está muy relacionado con la coherencia entre políticas públicas y la conexión de la 
política de datos abiertos a objetivos más amplios, como la política educativa y el desarrollo de 
habilidades en el contexto de un mundo digital. 

2.4.1.Estado general de la implementación 

Figura 2.7. Implementación de las recomendaciones de la OCDE: Datos abiertos y 
economía digital 

Pendiente Etapa inicial / 
discusiones en curso Acciones en curso Totalmente logrado 

Fuente: Elaboración propia.  

2.5. Hacia un sector público basado en datos 

El Estudio de 2016 subrayó las oportunidades que las tecnologías digitales, como machine-
learning y el análisis de datos en tiempo real, han aportado a las administraciones públicas y los 
gobiernos. La revisión estableció la necesidad de pasar de la concepción estricta de los datos 
abiertos gubernamentales como una política aislada al reconocimiento de su valor como un 
elemento clave de un sector público basado en datos. 

Acorde con lo anterior, no solo los datos abiertos deben entenderse como parte de la cadena de 
valor y por lo tanto, impactados por la existencia de modelos efectivos de gobernanza de datos 
dentro del sector público, sino que los datos deben concebirse como un activo estratégico para 
el diseño de servicios públicos, y la planeación estratégica para la generación de políticas 
basadas en evidencia. En consecuencia, la evaluación de 2016 proporcionó un total de cuatro 
recomendaciones de política para ayudar al Gobierno Mexicano a aumentar las capacidades 
para colocar los datos en el centro de la transformación digital del sector público. Estas 
recomendaciones se centraron principalmente en a) diseñar e implementar iniciativas basadas en 
datos que tengan en cuenta el papel de las instituciones del sector público como consumidores 
de datos y el desarrollo de habilidades y capacidades organizacionales entre las instituciones 
hacia un sector público basado en datos. 

Recomendación 1  

Involucrar a los funcionarios públicos en el diseño y la implementación de las 
políticas de datos abiertos, reconociendo su papel como consumidores de datos. 
Esto debería tener como objetivo tomar en cuenta sus necesidades en términos de 
conjuntos de datos, software, calidad de datos, habilidades y soporte 
organizacional, para diseñar políticas y programas que puedan contribuir a 
prácticas de intercambio de datos interinstitucionales más eficientes y la 
interoperabilidad de datos en el marco de las políticas de datos abiertos. 

Estado:  
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Acciones realizadas:  

Desde 2016, el Gobierno de México ha diseñado e implementado varios proyectos piloto con el 
objetivo de definir un enfoque general hacia el desarrollo de la normalización de datos, el 
intercambio y reutilización dentro del sector público en el contexto de determinadas iniciativas 
de datos abiertos: 

● La implementación efectiva del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas 
(OCDS, por sus siglas en inglés) (ver Sección 2.3) resultó de la definición de una 
estructura de gobernanza implementada de manera específica para dicho proyecto, 
integrada por la Coordinación de Estrategia Nacional Digital, y las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP). A 
través de este marco, se creó un programa específico para desarrollar prácticas de 
intercambio de datos interinstitucionales entre los sistemas de información de la SHCP 
y los de la SFP (es decir, CompraNet). Estos esfuerzos impulsaron la interoperabilidad 
de datos entre los dos sistemas con el fin de cumplir con los requisitos del Estándar de 
Contrataciones Abiertas, que ahora se utiliza para alimentar el portal nacional de 
Contrataciones Abiertas www.gob.mx/contratacionesabiertas. 

● El Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas se implementó en el marco del 
proyecto del Nuevo Aeropuerto de México y de la Red Compartida de 
Telecomunicaciones al analizar específicamente las necesidades de datos e 
infraestructura institucionales (ver Sección 2.3). Estos esfuerzos han sido documentados 
por el Banco Mundial y se enmarcan dentro del contexto de la Alianza para las 
Contrataciones Abiertas MX, el Open Contracting Partnership (OCP) y la iniciativa 
Contracting5 (C5). Estos esfuerzos se difunden e implementan a nivel local a través de 
la Red México Abierto (ver Sección 2.6). 

● Para desarrollar la Plataforma de la Agenda Nacional de Desarrollo Sostenible de 
México agenda2030.mx, la Oficina de la Presidencia trabajó a través de dos Comités 
Técnicos Especializados del INEGI, uno sobre Datos Abiertos y el otro sobre 
Desarrollo Sostenible, para crear mecanismos de intercambio de datos y desarrollar 
indicadores de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este mecanismo se 
tradujo en un acercamiento de múltiples interesados, donde la Dirección General de 
Datos Abiertos apoyó a las instituciones federales en la normalización de datos y la 
colaboración con el INEGI; que a su vez evalúa la validez de los indicadores de los 
ODS. Estos esfuerzos están relacionados con los esfuerzos de datos abiertos, ya que la 
CEDN guía a las instituciones del sector público para la publicación de estos datos en 
datos.gob.mx. Estos, se publican en el sitio para generar visualizaciones e informes a 
los ciudadanos. 

● México es el primer país del mundo en implementar la Guía de Apertura 
Anticorrupción de la Carta Internacional de Datos Abiertos (ODC, por sus siglas en 
inglés) como resultado de un plan de trabajo de cuatro pasos que requirió la 
interoperabilidad de datos y los esfuerzos de estandarización: 
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1. La Carta Internacional de Datos Abiertos, Transparencia Mexicana y Cívica Digital, 
con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, llevaron a cabo talleres en 
coordinación para identificar conjuntos de datos que podrían corresponder con la 
Guía en el contexto mexicano. 

2. Cívica Digital llevó a cabo una evaluación estandarizada de cada conjunto de datos 
de acuerdo con 15 variables diferentes relacionadas con los seis principios de la 
Carta Internacional de Datos Abiertos. 

3. La Dirección General de Datos Abiertos estableció un mecanismo de comunicación 
interinstitucional para aumentar la calidad, estandarización, documentación y 
publicación de nuevos y actualizados conjuntos de datos en el portal nacional de 
datos abiertos17. 

4. El reporte y las recomendaciones resultantes de la aplicación de la Guía darán 
información concreta sobre los compromisos de datos abiertos y combate a la 
corrupción, incluyendo la administración de la primera taxonomía de datos abiertos 
y anticorrupción a ser desarrollada por el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Sin embargo, a pesar del desarrollo de estas iniciativas que muestran el compromiso y la 
voluntad del Gobierno Mexicano para avanzar hacia un ecosistema de datos más maduro en el 
sector público y construir instituciones basadas en datos (véanse las recomendaciones 2 y 3 a 
seguir), existe un gran un camino por delante en la construcción de estructuras de gobierno 
basadas en datos que podrían ayudar a agilizar las prácticas de intercambio de datos y cambiar 
marcos legales obsoletos en el contexto de un sector público formado por 300 instituciones a 
nivel federal. 

El fortalecimiento de los aspectos anteriores es clave para desarrollar cimientos más fuertes para 
el gobierno y la transformación digital general del sector público mexicano en relación con las 
políticas de datos abiertos. 
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Recomendaciones 2 y 3 
 

Responder a las necesidades de las instituciones públicas y utilizar los 
Escuadrones de Datos Abiertos para implementar programas destinados a 
mejorar las capacidades institucionales y la coordinación del análisis de datos en 
toda la administración pública mexicana. Usar una mayor cantidad de datos, de 
fuentes más diversas e implementar métodos de análisis más sofisticados, 
permitiría desarrollar políticas y servicios más innovadores. 

En el corto plazo, priorizar sectores clave de políticas para el desarrollo de 
capacidades. Las actividades de desarrollo de capacidades inicialmente podrían 
estar orientadas a aumentar las capacidades de las instituciones públicas que 
trabajan en áreas de políticas o sectores de prioridad para el Gobierno Mexicano, 
como el sector energético. La construcción de estas capacidades debería incluirse 
como un componente estratégico de las reformas del sector público 
(contribuyendo así a la modernización y transformación del sector energético en 
México), pero también como una línea de acción de una estrategia de datos 
abiertos más estructurada para el país. 

Estado: 

 

 

Acciones tomadas: 

El Gobierno Mexicano puso en marcha el DataLab en junio de 2016. El DataLab fue una 
iniciativa ejecutada por la Dirección General de Datos Abiertos con el objetivo principal de 
promover la creación de políticas basadas en evidencia usando la ciencia de datos y las 
tecnologías digitales. 

El DataLab fue un esfuerzo de colaboración entre la Coordinación de Estrategia Digital 
Nacional y otras instituciones del Gobierno Federal, la academia [es decir, el Laboratorio 
Nacional de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)], y 
estudiantes y graduados con experiencia en ciencia de datos, matemáticas aplicadas y otras 
áreas académicas relacionadas. Se centró en la concepción de las instituciones del sector público 
como usuarios de datos con el objetivo de reducir la brecha en la experiencia en datos dentro del 
sector para fomentar la formulación de políticas basadas en datos. 

Cuando se creó, el DataLab dio prioridad a la administración de una encuesta a instituciones 
seleccionadas del sector público, incluyendo las secretarías de Salud, Función Pública y 
Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el Instituto 
Mexicano de la Juventud. La encuesta evaluó el estado y la capacidad de estas instituciones en 
la publicación de datos abiertos y en su potencial de reutilizar los datos de acuerdo con sus 

 Totalmente logrado 

Acciones en curso 

Discusiones en proceso sobre el 
curso de acción   

Discusiones pendientes  



56 │ 2. EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LA OCDE 
 

 

 

prioridades políticas con el fin de identificar cómo las tecnologías digitales (por ejemplo, 
análisis de datos) podrían contribuir al logro de sus objetivos. 

Como resultado de una convocatoria abierta se concentraron más de 120 aplicaciones, el 
DataLab reunió a seis científicos de datos con formación cívica para trabajar como becarios 
durante 4 meses trabajando en tres proyectos principales: 

● Representantes de la Secretaría de Salud trabajaron con los becarios y profesores en el 
CIDE para desarrollar un tablero que proporcionara información oportuna sobre los 
indicadores de desempeño de salud, y mostraran en la práctica el valor de los datos en 
tiempo real para la productividad del sector público. También se diseñaron 
simulaciones avanzadas de políticas públicas basadas en datos18 para informar a los 
funcionarios públicos sobre cómo las intervenciones de políticas oportunas podrían 
reducir las tasas de embarazo entre adolescentes a mediano y largo plazo. 

● La Secretaría de la Función Pública trabajó con el DataLab para explorar cómo el 
análisis de datos podría respaldar el desarrollo de un sistema automatizado para la 
prevención, detección y reducción de conflictos de intereses y el nepotismo en las 
contrataciones públicas y las designaciones de los servidores públicos.19 

● El tercer grupo, que involucró a la Secretaría de Gobernación, se enfocó en 
desarrollar un algoritmo de aprendizaje automático para analizar la cobertura de los 
medios sobre las agresiones realizadas contra periodistas y defensores de los derechos 
humanos en México. El objetivo fue utilizar el análisis del lenguaje natural para 
identificar los factores de riesgo que afectan el trabajo de los defensores de los derechos 
humanos y los medios de comunicación. 

 

DataLab permitió al Gobierno Mexicano entregar avances rápidos en políticas y crear 
conciencia sobre la relevancia de las nuevas tecnologías y el uso estratégico de los datos para el 
desempeño del Gobierno. Esto último, no sólo en términos de ganancias económicas, sino 
también en términos de valores sociales y de buena gobernanza relacionados con las prioridades 
políticas en el país (por ejemplo, la lucha contra la corrupción y los derechos humanos). Como 
una iniciativa de corto ciclo de vida, DataLab no aseguró la continuidad de los esfuerzos 
enfocados a la creación de capacidades en todo el sector público. 

Es por esto que, con el fin de garantizar la continuidad y la sostenibilidad, el 1° de mayo, 2017, 
la CEDN creó el GobLab como una iniciativa permanente dentro de la Oficina de la 
Presidencia. El GobLab es el primer laboratorio formal de datos y medios para la formulación 
de políticas dentro de la Oficina de la Presidencia, integrado por un equipo multidisciplinario de 
científicos de datos, diseñadores, comunicadores y expertos en derechos humanos. Dentro del 
GobLab se diseñan soluciones potenciales para retos de política pública basados en la 
combinación de habilidades digitales y enfoques experimentales (por ejemplo, desing thinking, 
el diseño centrado en el usuario, y machine-learning). 

Por un lado, el Capítulo de datos del GobLab tiene como objetivo diseñar soluciones digitales e 
innovadoras basadas en datos para la Oficina de la Presidencia y otras agencias del sector 
público que cubren áreas de política pública como el desarrollo sostenible, los derechos 
humanos, el cambio climático, la lucha contra la corrupción y la agenda de seguridad. El 
Capítulo de Medios, por otro lado, experimenta con la percepción pública sobre políticas, la 
participación ciudadana y las redes sociales a fin de proporcionar una base de evidencia más 
sólida para la toma de decisiones y la priorización de políticas incluidas en la agenda pública. 

Para noviembre de 2017, el GobLab piloteaba proyectos en colaboración con la Secretaría de la 
Función Pública para el nuevo sistema Anticorrupción, un nuevo índice de seguridad 
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alimentaria para prever y evitar la escasez de alimentos en colaboración con la Secretaría de 
Desarrollo Social, un nuevo sistema de indicadores sobre derechos humanos con la Secretaría 
de Gobernación, y el uso de datos abiertos para dar seguimiento a los casos de enjuiciamiento y 
personas desaparecidas20. Estos proyectos se estaban desarrollando con la participación de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for 
International Development, USAID), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e 
instituciones académicas como El Colegio de México (COLMEX)  y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

Iniciativas futuras contemplan un proyecto piloto para evaluar la disponibilidad y el potencial de 
los datos y el uso de Inteligencia Artificial para un sector público más eficiente, efectivo e 
innovador en México. El proyecto (un esfuerzo conjunto de la Oficina de la Presidencia y la 
Embajada del Reino Unido en México) iniciará a principios de 2018. 

La evidencia y los proyectos antes mencionados muestran la disposición del Gobierno de 
México para fomentar la innovación del sector público basado en datos con enfoque en las 
múltiples partes interesadas, confiando en los esfuerzos de colaboración para integrar a varias 
entidades públicas en alineación con las prioridades políticas. 

Sin embargo, en vista del papel protagónico desempeñado por la Dirección General de Datos 
Abiertos y la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional en lo que se refiere al diseño y 
ejecución de dichos proyectos y del estado, aún en desarrollo, de un sector público innovador y 
basado en datos, se concluye la necesidad de construir capacidades para así sostener dichos 
esfuerzos a través del sector público. Esto contribuiría a asegurar la continuidad y la madurez de 
los esfuerzos de innovación del sector público a mediano y largo plazo - más allá del actual 
impulso del Centro de Gobierno – y un cambio sistémico (Véase la Recomendación 4). 

 

Recomendación 4 
En el largo plazo, enfocarse en atender las brechas existentes en cuanto a las 
habilidades básicas y puestos de trabajo relevantes para un desarrollo sostenido 
del sector público basado en datos. Esto podría incluir la provisión de  un programa 
de desarrollo de habilidades en el sector público. El Gobierno debería evaluar los 
conocimientos y habilidades disponibles relacionados con los datos y ofrecer un 
programa en consecuencia. Además de garantizar un nivel básico de alfabetización 
de datos para todos los servidores públicos, los esfuerzos deben centrarse en 
garantizar la presencia de expertos en áreas específicas, como encriptación de datos 
y gestión de calidad de datos. 

Estado:  
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Acciones tomadas: 

Más allá de los esfuerzos e iniciativas implementadas en el Gobierno Federal, el Secretariado de 
la OCDE encontró evidencia sobre el diseño y la implementación de iniciativas destinadas a 
desarrollar habilidades de datos entre las instituciones del sector público dirigidas por otros 
actores, a saber: 

● De octubre a diciembre de 2017, el Centro de Investigación en Ciencias de la 
Información Geoespacial (Centro GEO) lanzó un curso en línea para desarrollar 
capacidades en la reutilización de datos geoespaciales21. El curso estuvo disponible a 
través de MéxicoX, la plataforma eLearning de la Secretaría de Educación Pública 
lanzada en 2015 en colaboración con la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional. 

● La SHCP en colaboración con la Oficina de la Presidencia, lanzó un curso abierto 
masivo en línea (MOOC) sobre el uso de los datos abiertos presupuestarios publicados 
por esta dependencia. El curso se dirigió principalmente a los funcionarios públicos, ya 
que estaba vinculado al desarrollo de los Indicadores de Evaluación y Desempeño de la 
SHCP. Aproximadamente 17,500 personas se inscribieron en el curso y 
aproximadamente 3,900 personas lo finalizaron. 

● La Dirección General de Datos Abiertos está trabajando (noviembre de 2017) en el 
desarrollo de un Estándar de Competencia de Datos Abiertos con la ayuda y orientación 
del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, 
CONOCER). CONOCER, un organismo de la Secretaría de Educación Pública, 
responsable de proporcionar certificación de competencias, capacitación y evaluación 
en línea con las prioridades de los sectores privado, social y gubernamental. 

● En 2018, como parte de la nueva Guía de Implementación de la Política de Datos 
Abiertos, la Dirección General de Datos Abiertos llevará a cabo seminarios web 
mensuales de desarrollo de capacidades para instituciones públicas.  

2.5.1. Estado general de implementación 

Figura 2.8. Implementación de las recomendaciones de la OCDE: Hacia un sector 
público impulsado por los datos 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

2.6. Datos abiertos a nivel local 

Desde su creación en 2015, la Red México Abierto permitió la cooperación entre el gobierno 
central y los gobiernos estatales y municipales en México en actividades relacionadas con datos 
abiertos. Esta iniciativa tuvo como objetivo establecer una comunidad nacional de profesionales 
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de datos abiertos que se centrarán en la colaboración de múltiples partes interesadas y el apoyo 
técnico y metodológico federal-local. 

En vista de lo anterior, el Estudio de 2016 proporcionó cuatro recomendaciones de política con 
el objetivo de aumentar la relevancia de la Red México Abierto para el logro de los objetivos de 
política local, nacional y supranacional mientras se asegura el efecto multiplicador de las 
iniciativas de datos abiertos a nivel local en México. 

Recomendaciones 1, 2, 3 y 4  
Expandir las áreas de trabajo de la Red México Abierto basándose en el valor 
específico  de los datos abiertos a nivel local con el fin de aumentar su relevancia 
para estas comunidades. La Red México Abierto debería ser igualmente útil para 
ayudar a los gobiernos locales a desarrollar e implementar iniciativas de datos 
abiertos que contribuyan a atender necesidades locales específicas, expandiendo así 
el valor de los datos a varias áreas de política (por ejemplo, turismo, consumo de 
energía, contaminación). 
Mantener la colaboración multinivel en el marco de la Red México Abierto para 
seguir construyendo una visión más amplia de datos abiertos a nivel local en línea 
con los objetivos de la política nacional para equilibrarla con los objetivos locales. 
El trabajo de la Red seguirá siendo fundamental no sólo para garantizar la 
coherencia de las políticas, sino también para transferir más allá la visión de datos 
abiertos de Gobierno Federal al nivel local. 
La Red México Abierto podría usarse como una plataforma para a) fortalecer la 
colaboración horizontal entre los gobiernos locales en México a nivel de 
implementación de políticas. La Red podría aprovecharse más como una 
plataforma para la colaboración horizontal y el apoyo entre los gobiernos locales 
centrando sus actividades en materia de datos abiertos; y b) para conectar aún más 
a los gobiernos locales con el ecosistema internacional de datos abiertos. 
Coordinarse con los gobiernos locales a fin de lograr un mayor acercamiento con 
los actores para la co-creación de valor. La participación activa de los actores 
locales como facilitadores de la creación de valor será estratégica para traducir los 
compromisos internacionales de México sobre datos abiertos en impactos locales. 
Las iniciativas de datos abiertos sectoriales implementadas por organizaciones 
sociales y privadas a este nivel deberían contribuir de manera coordinada y 
colaborativa al logro de los ODS y la Carta Internacional de Datos abiertos. 

Estado: 

 

Acciones realizadas: 

La OCDE encontró evidencia de esfuerzos implementados por la Oficina de la Presidencia desde 
2016 en relación con el desarrollo de iniciativas de datos abiertos a nivel local a través de la Red 
México Abierto. 
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Entre 2015 y 2017, la Red México Abierto promovió enfoques de impulso para el desarrollo de 
iniciativas locales de datos abiertos a la vez que reducía costos y la duplicación de esfuerzos en 
todo el país. El desarrollo de capacidades para estimular el uso de tecnologías abiertas (open 
source) y recursos compartidos por los gobiernos locales jugó un papel preponderante en este 
sentido. Este enfoque fue útil para reducir la incertidumbre y la falta de claridad a nivel local, ya 
que garantizó la provisión de orientación metodológica y la creación de capacidades entre los 
servidores públicos locales. 

Uno de los objetivos clave del Gobierno Mexicano en las primeras etapas de la Red era 
desarrollar mecanismos formales de coordinación interinstitucionales y multinivel. Esto requirió 
la designación de puntos de contacto institucional dentro de las instituciones locales, siguiendo 
así un enfoque similar al realizado a nivel federal. Esto redujo el riesgo de canales de 
comunicación federal-local fragmentados y dispersos y aseguró el flujo eficiente de herramientas 
y apoyo proporcionado por el gobierno federal para la estandarización y publicación de datos 
abiertos. 

La creciente relevancia estratégica de esta iniciativa a nivel político se fortaleció en marzo de 
2017 con la firma de un Convenio entre la Secretaría de la Función Pública y 31 gobiernos 
estatales en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). El Convenio se 
basó en esfuerzos previos que resultaron en la integración de 25 municipios y 9 gobiernos 
estatales a la Red México Abierto y el reconocimiento de la importancia e impacto que resultan 
de las iniciativas de datos abiertos desarrolladas e implementadas a nivel local. 

El Convenio busca nivelar las disparidades actuales en términos de datos abiertos entre los 32 
estados mexicanos siguiendo un enfoque integral donde todos los gobiernos de nivel estatal (sin 
excepciones) colaboran, intercambian prácticas y se benefician mutuamente de una base legal 
compartida (respaldada por el Covnenio y la Ley general Acceso a la Información Pública) para 
datos abiertos en el país22. 

Entre otras, las siguientes iniciativas muestran los resultados de la Red México Abierto: 

● La Ciudad de Xalapa (Estado de Veracruz) desarrolló una Interfaz de Programación de 
Aplicaciones (API) para proporcionar datos en tiempo real sobre la ubicación de los 
camiones de servicio de recolección de basura. La iniciativa apunta a estimular la 
colaboración con la comunidad de programación local para co-crear soluciones digitales 
y basadas en datos que mejoren la calidad de la prestación de servicios públicos. 

● En la ciudad de Torreón (estado de Coahuila), la publicación y el análisis de un conjunto 
de datos con accidentes automovilísticos permitió la identificación de peligros viales, 
tendencias de fecha / hora para accidentes de tránsito y calles de alto riesgo. Estos 
hallazgos permitieron el diseño de una política de movilidad y seguridad vial en la 
ciudad.  

● La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) firmó un Convenio de 
colaboración con el Gobierno Mexicano para facilitar el acceso, uso, reutilización y 
redistribución de datos de investigación abiertos a través del datos.gob.mx, que abarca 
temas como investigación social y económica y datos de biodiversidad. El INAI y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) participan igualmente en los 
esfuerzos de datos abiertos a nivel local en este respecto. 

● El desarrollo de la Plataforma Nacional de Registro e Información Catastral por parte de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). La plataforma 
incluye los esfuerzos del Registro Nacional con respecto a la publicación de registros 
catastrales y datos de núcleos agrarios (Ver Sección 2.3, Recomendaciones 3 y 4). Esta 
plataforma integrará información de diferentes niveles gubernamentales con respecto a 
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diversos tipos de propiedad a nivel local, por lo tanto, favorecerá el desarrollo territorial 
y las políticas de gestión de la tierra. 

● Como resultado del esfuerzo de la Dirección General de Datos Abiertos para conectar al 
gobierno local con el ecosistema internacional de datos abiertos, 18 gobiernos locales en 
México han adoptado la Carta Internacional de Datos Abiertos. 

 

2.6.1.Estado general de implementación  

Figura 2.9. Implementación de Recomendaciones de la OCDE: Datos abiertos a 
nivel local 
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Fuente: Elaboración propia.  

 
 
Notas
                                                             
1 Datos Abiertos Gubernamentales en México”, encuesta de seguimiento (2017): Pregunta 5. Instituciones 
respondiendo a: ¿Tiene el Gobierno Federal una estrategia o política enfocada en incrementar la 
alfabetización sobre la ciencia de datos y datos abiertos de los funcionarios públicos y  dentro de las 
instituciones públicas? 
2 Reporte “Datos Abiertos Gubernamentales en México”, encuesta de seguimiento (2017): Pregunta 6. 
Instituciones respondiendo a: ¿Qué entiende por el término "Datos Abiertos Gubernamentales"? 
3 Información provista por el Gobierno Mexicano. 
4 Para más información: https://github.com/escuadrondatos/datos-abiertos/wiki  
5 Reporte “Datos abiertos Gubernamentales en México, encuesta de seguimiento (2017): Pregunta 8. 
Instituciones respondiendo a: ¿Cuenta su institución con una estrategia o política pública oficial (por 
ejemplo, Iniciativa de datos abiertos o Plan de Apertura Institucional) orientadas a un mejor uso de la 
información recabada o generada por su institución por parte de: 
6 Para más información: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf  
7 Para obtener más información, visite: https://datos.gob.mx/blog/infraestructura-de-datos-abiertos-
mx?category=noticias&tag=infraestructura  
8 Reporte “Datos Abiertos Gubernamentales en México”, encuesta de seguimiento (2017): Pregunta 34. 
Instituciones respondiendo a: ¿Alguna vez su institución ha consultado de manera directa a alguno de 
estos grupos de usuarios respecto a los datos a los cuales les gustaría tener acceso"? 
9 Para más información visite: https://datos.gob.mx/blog/taller-datos-economia-digital-y-desarrollo-
sostenible?category=proyectos&tag=desarrollo-sostenible  
10 https://datos.gob.mx/busca/organization/inai    
11 Para más información visite: https://datos.gob.mx/busca/dataset/informes-articulo-decimo-noveno-
transitorio-de-la-lif-2017 
12 Para más información visite: https://www.gob.mx/ran/prensa/presenta-el-ran-sus-servicios-publicos-de-
informacion-del-registro-agrario-nacional  y https://datos.gob.mx/busca/organization/ran 
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13 Para más información visite: https://retomexico.org/ 
14 Para más información visite: 
https://docs.google.com/forms/d/14qG5hDFPVzfjUpRRScM99wSWPzSldhpAhQxsj-
ho4q4/edit#responses 
15 Para más información visite: Error! Hyperlink reference not 
valid.https://drive.google.com/drive/folders/0B0sdw0fx9FpwUkF1cGlzZmprN3c 
16 Para más información visite: http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/43471 
17 Vea  https://datos.gob.mx/busca/group/guia-de-datos-abiertos-anticorrupcion  
18 Para más información visite: 
https://mxabierto.github.io/embarazo_adolescente/fresco/DatalabSaludEA.pdf 
19 Para más información visite: https://datos.gob.mx/blog/analisis-de-datos-para-prevenir-el-conflicto-de-
interes?category=proyectos&tag=seguridad-y-justicia 
20 Para más información visite: http://104.236.42.158:3000/ 
21 Para más información visite: http://mx.mexicox.gob.mx/courses/course-
v1:CENTROGEO+IAUY17113X+2017_11/about 
22 Para más información visite: https://www.conago.org.mx/reuniones/2017-05-03-jojutla-morelos 
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3. El camino hacia delante: Hacia la sostenibilidad de la política de 
Datos Abiertos Gubernamentales en México 

Este capítulo presenta y discute las recomendaciones de política resultantes del marco analítico 
del Secretariado de la OCDE con base en la evaluación comparativa y las mejores prácticas en  
los principales países miembros de la OCDE. El objetivo de este capítulo es proporcionar al 
Gobierno Mexicano un conjunto de recomendaciones de políticas estratégicas para respaldar 
la madurez y la sostenibilidad de la política de datos abiertos a corto, mediano y largo plazo. 
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Los logros de la política de datos abiertos en México a la fecha son el resultado de la 
disponibilidad de un contexto propicio que comprende diferentes elementos de política, que 
incluyen: 

• Compromiso político de alto nivel, 
• Liderazgo político sólido, apoyo para el desarrollo de capacidades y orientación 

técnica (que favorece el aumento de la aceptación, concientización, y el desarrollo 
de habilidades en el sector público), 

• Una política central y objetivos de política claros (por ejemplo, datos abiertos para 
la lucha contra la corrupción), 

• Coordinación horizontal interinstitucional (resultado del papel instrumental de la 
SFP), 

• Gestión de recursos humanos flexible y dinámica en la Oficina de la Presidencia 
que favorece la innovación basada en datos; y, 

• Aunque limitada, la disponibilidad de recursos financieros para diseñar, probar, 
madurar y co-diseñar la implementación de soluciones de políticas públicas. 

En este contexto, la Oficina de la Presidencia, con el apoyo de la SFP, ha desempeñado un papel 
fundamental y de liderazgo desde el Gobierno Federal, como: 

a) Habilitador de iniciativas de datos abiertos en todo el sector público (por ejemplo, a 
través de la Dirección General de Datos Abiertos), 

b) Proveedor de servicios de creación de capacidades (a través del Escuadrón de Datos 
Abiertos), 

c) Intermediario a cargo de garantizar la calidad de los datos abiertos (a través de la 
plataforma ADELA gestionada por el Escuadrón de Datos) y su puesta a disposición a 
través del portal nacional de datos abiertos, 

d) Diseñador de iniciativas de colaboración de múltiples partes interesadas y niveles (por 
ejemplo, Retos Públicos y la Red México Abierto). 

e) Recaudación de fondos para asegurar el financiamiento de sus actividades, modelo de 
recursos humanos flexible e iniciativas. 

Las condiciones y el contexto antes mencionados impulsaron - en los inicios del desarrollo de 
los datos abiertos en México - la entrega de resultados rápidos en políticas y la evolución hacia 
un ecosistema de datos abiertos más preparado y consciente dentro del sector público, capaz de 
diseñar e implementar iniciativas de datos abiertos coherentes con las prioridades actuales de 
políticas de alto nivel (por ejemplo, anticorrupción, desarrollo nacional). 

México enfrenta el desafío de respaldar esta dinámica a corto plazo para asegurar y contribuir a 
la sostenibilidad y madurez en el largo plazo. Esto requeriría abordar los desafíos específicos 
que aún enfrenta el Gobierno Mexicano para la construcción de un sector público basado en 
datos en el país que exija acciones estratégicas. 

Los resultados de la encuesta muestran que, de acuerdo con las instituciones del sector público, 
los retos más urgentes para fortalecer y asegurar la continuidad y sostenibilidad de la política en 
el largo plazo están relacionados con la creación de capacidades dentro del sector público y en 
todo el ecosistema (Ver Figura 3.1). Las instituciones deben contar con los incentivos y las 
capacidades para explotar el potencial de los datos a nivel institucional y sectorial. Por lo tanto, 
es necesario que el gobierno federal enfatice la importancia crítica de la reutilización de datos 
para la creación conjunta de valor por parte de las instituciones y el ecosistema de datos abiertos 
en general. Avanzando hacia esta dirección y priorizando los esfuerzos en este sentido, es 
esencial moverse de una situación en la cual las iniciativas que involucran a otros actores -
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particularmente en  el sector público - siguen siendo impulsadas principalmente por la Oficina 
de la Presidencia hacia un contexto caracterizado por iniciativas más "ascendentes" que emerjan 
del interés de los diferentes actores. 

La evidencia demuestra que las cinco acciones que se consideran como más requeridas para 
sostener y fortalecer la política de datos abiertos se refieren a una mejor reutilización de los 
datos por todos los usuarios potenciales (es decir, emprendedores, estudiantes, miembros de la 
sociedad civil, instituciones públicas). Por ejemplo, 53 de 124 instituciones1 consideran que 
existe una necesidad urgente de generar un mayor conocimiento dentro de las instituciones 
públicas sobre el valor y el potencial estratégico de los datos abiertos. Sin embargo, garantizar 
la implementación de acciones para la creación de capacidades está condicionado a la 
disponibilidad sostenida de un contexto de gobernanza propicio encargado de definir, liderar y 
coordinar estas iniciativas. Esto último se vuelve de gran relevancia en el contexto mexicano 
debido al enfoque incipiente de datos abiertos en el sector público del país. 

Figura 3.1: Áreas de trabajo prioritarias para la continuidad de las políticas y su 
sostenibilidad 

Percepción de las instituciones del sector público 

 
 
Fuente: Reporte “Datos abiertos Gubernamentales en México”encuesta de seguimiento (2017): Pregunta 47. 
Instituciones respondiendo a: ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo actualmente para fortalecer y dar continuidad 
a la Política de Datos abiertos? Número de instituciones del sector público que seleccionan “1.0: acciones urgentes / 
prioritarias”. 
 
Las siguientes secciones presentan una serie de recomendaciones de política estratégica para 
apoyar al Gobierno Mexicano en avanzar y mantener una implementación exitosa de política de 
datos abiertos. Estas recomendaciones se presentan a corto plazo (<1 año), a mediano plazo (1 a 
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2 años) y a largo plazo (> 2 años). El Anexo A presenta un resumen de estas recomendaciones 
con un enfoque de línea de tiempo. 
 

3.1. Gobernanza 

La evidencia recopilada durante la revisión entre pares de países miembros de la OCDE para 
México muestra que hay una necesidad de apoyar a la política de datos abiertos con el fin de 
promover la viabilidad en la continuidad y resultados de las políticas a través de las 
administraciones gubernamentales. 

 

3.1.1. Gobernanza institucional 
Como se muestra en el Capítulo 2, el liderazgo y los avances en términos de implementación de 
políticas en México son claros. No obstante, partiendo del reconocimiento generalizado de la 
relevancia de la política de datos abiertos como núcleo central para un sector público más 
innovador y de mayor rendimiento, es fundamental asegurar su permanencia y continuidad, la 
cual, está altamente condicionada por la existencia de un modelo de gobernanza institucional 
sólido - sostenible y resiliente a los ciclos políticos (es decir, al cambio de las agendas políticas) 
y la disponibilidad (o la falta) de un flujo constante de recursos financieros que apoyen la 
coordinación de políticas en el Gobierno Federal y su implementación.  
 
El Director General de Datos Abiertos de México (título de jure) actúa en la práctica como el 
Director de Datos Abiertos Gubernamentales en el país y cuando es necesario, opera como 
Director General de Datos (de facto) en colaboración con la Secretaría de la Función Pública. 
Sin embargo, la naturaleza permanente de esta posición y función, y su posterior capacidad de 
permanencia a largo plazo y en las transiciones políticas, no es clara. 
 
La evidencia de la Encuesta de la OCDE sobre Datos Abiertos Gubernamentales 3.0 muestra 
que la ubicación de la autoridad responsable de formular la política de datos abiertos dentro de 
la oficina del poder central (ejecutivo, primer ministro) contribuye a la coordinación efectiva de 
políticas en toda la administración y asegura un amplio apalancamiento político y 
reconocimiento a través de todas las instituciones públicas. Por ejemplo, las facultades de 
coordinación de la política de datos abiertos en el Reino Unido residen en el Servicio Digital del 
Gobierno (Government Digital Service, GDS), un organismo dependiente de la Oficina del 
Gabinete (UK Cabinet Office) y que se rige por el Grupo Ministerial sobre Tecnología Digital 
Gubernamental. Esta ubicación permite a GDS dirigir y coordinar mejor la transformación 
digital del sector público (incluidos los datos abiertos) y garantizar el cambio sistémico en los 
departamentos y organismos del sector público.  
 
En Francia, Etalab (el Grupo de Trabajo para Datos Abiertos) es parte de la Dirección 
Interministerial del Sistema Digital e Información y Comunicación del Estado, que depende de 
la Oficina del Primer Ministro en Francia, lo que le da a este organismo una gran influencia para 
hacer cumplir las decisiones del gobierno y las agendas transversales en todas las instituciones 
(Ver Figura 3.2). 
 
La evidencia también confirma la importancia no solo de la ubicación, sino también de la 
naturaleza permanente en el marco institucional, para la sostenibilidad a largo plazo y la 
capacidad de permanencia en la gobernanza de los datos abiertos. En este sentido, los requisitos 
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incluyen una disposición y fundamento claros estableciendo el mandato de los organismos a 
cargo de la política y agenda de datos abiertos y funciones específicas pertinentes para asegurar 
su autoridad, sostenibilidad y legitimidad frente a otras instituciones del sector público. En 
Corea, la Ley de Datos Abiertos se posiciona como el arquetipo de una fuente de mandato clara 
y sólida para la Agencia Nacional de la Sociedad de la Información (NIA). El Artículo 13 de la 
Ley de Datos Abiertos de Corea obliga específicamente a la NIA la responsabilidad de "brindar 
apoyo para promover el suministro y uso de datos públicos" (Gobierno de la República de 
Corea, 2016). Los diferentes decretos ejecutivos que se han emitido en Francia, de manera 
notable los recientes decretos de noviembre de 20172, definen claramente las responsabilidades 
de Etalab y su estructura. 
 
Dada la naturaleza transversal de la política de datos abiertos en México, la autoridad que lidera 
el desarrollo de la política, así como la coordinación de su implementación, debe contar con 
facultades claras y suficientes. Esto implica tener un mandato claro y sólido basado en: una 
firme base legal, una estructura institucional que otorgue un fuerte apoyo político y liderazgo, la 
posibilidad de contar con las palancas políticas necesarias para una coordinación y ejecución 
sostenida y efectiva. 
 

Figura 3.2. Modelos de gobernanza institucional en países seleccionados de la OCDE 
 

 

Fuente: Reporte de la OCDE sobre Datos Abiertos Gubernamentales (por publicarse) con datos de la 
Encuesta de la OCDE 2017 sobre Datos Abiertos Gubernamentales 3.0. 

Los resultados de la encuesta aplicada para el propósito de este proyecto (ver Figura 3.3) 
indican que, de acuerdo con las instituciones del sector público, los siguientes elementos serían 
condiciones necesarias para el éxito de la política en términos de gobernanza institucional en 
México: 
 

● Disponibilidad de una función precisa: Es necesario la existencia de  una figura con 
suficiente poder y apalancamiento para reforzar la implementación de todos los 
elementos de la política de datos abiertos a través de todas las dependencias de la 
Administración Pública Federal (APF). Bajo este contexto, la institucionalización de tal 
función como un rol permanente en la administración mexicana y su ubicación dentro 
de la Oficina de la Presidencia, o dentro de un organismo directamente responsable ante 
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ella, proporcionaría el nivel más fuerte de autoridad para dirigir y coordinar con toda la 
APF una efectiva implementación de la política. 

 
● Autonomía de la función/rol: La figura y su entorno institucional de apoyo deberán ser 

autónomos e independientes del ciclo político si se quiere evitar el conflicto de intereses 
y mantenerse i) objetiva en el diseño de la política de datos abiertos, y ii) dinámica en la 
operación, coordinación e implementación de dicha política en todo el sector público. 
Las estructuras de gobierno sólidas protegen de los ciclos políticos el trabajo de la 
autoridad a cargo de formular e implementar la política de datos abiertos (por ejemplo, 
a través de la autonomía financiera) que potencialmente afectan la continuidad de las 
iniciativas a largo plazo (OCDE, 2016b). La autoridad a cargo de formular la política de 
datos abiertos deberá tener la autonomía para crear e implementar políticas eficientes de 
datos abiertos que no estén condicionadas por prioridades políticas específicas, sino que 
contribuyan a las agendas políticas de interés nacional. 

 
● Entorno institucional especializado: Dado el reconocimiento del valor de los datos 

gubernamentales y los datos abiertos como un elemento estratégico de la 
transformación digital del sector público, los esfuerzos dedicados a garantizar el 
seguimiento con las instituciones sobre la implementación de políticas de datos abiertos 
se beneficiarían de una institucionalidad más sólida con vínculos con la entidad a cargo 
de la transformación digital del sector público. Esto permitiría al Gobierno Mexicano, 
fortalecer la reutilización de datos abiertos (y no abiertos) dentro y fuera del sector 
público como parte de las iniciativas del gobierno digital. Esto podría asegurarse, por 
ejemplo, mediante el establecimiento de una institución especializada centrada en todos 
los aspectos relacionados con el gobierno digital y la transformación digital del sector 
público (por ejemplo, GDS en el Reino Unido, NIA en Corea, Agencia para Italia 
Digital – Agid - en Italia), que incluiría responsabilidades sobre los datos abiertos para 
capitalizar los esfuerzos en la reutilización de datos abiertos como un activo para la 
creación de un sector público basado en datos (por ejemplo, una agencia para el 
gobierno digital). 

 
Todos estos elementos se identifican como esenciales para crear un marco de gobernanza 
institucional sólida y eficaz que pueda contribuir a la sostenibilidad a largo plazo de la 
implementación efectiva de la política de datos abiertos en México. El poder (basado en una 
legitimidad clara basada en sólidos fundamentos políticos, financieros y legales), el 
conocimiento especializado y la autonomía son elementos interdependientes a considerar al 
establecer el marco de gobernanza de la política. Por lo tanto, un fortalecimiento importante del 
marco de gobernanza actual respaldaría la evolución hacia una política de datos abiertos más 
madura, lo que contribuiría a su éxito y continuidad a largo plazo. 

El gobierno podría considerar crear una función independiente y apoyar la estructura 
institucional responsable de los datos abiertos o al menos reconsiderar el mandato, las 
responsabilidades y la estructura de la Dirección General de Datos Abiertos existente para 
proporcionarle el poder, los recursos y el apoyo necesarios. No obstante, será esencial para la 
ubicación de la función y la base de su mandato conciliar todos los diferentes elementos 
mencionados anteriormente, por ejemplo, los poderes de coordinación deben conciliarse con 
independencia de los ciclos políticos y de la necesidad de especialización. 
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Figura 3.3: ¿Cuál sería el modelo ideal de gobernanza institucional para la 
sostenibilidad de la política de datos abiertos en México? Vista desde las 

instituciones del sector público en México. 

 
Fuente: Reporte “Datos abiertos Gubernamentales en México”, encuesta de seguimiento (2017): Pregunta 46a. 
Instituciones respondiendo la pregunta: ¿En su opinión, ¿cuál es el modelo ideal de gobernanza institucional para la 
sustentabilidad, política de datos abiertos en México? 
 

Director de Datos 

La experiencia de los países de la OCDE demuestra que un liderazgo claro y sólido es una 
característica esencial para dirigir la gobernanza de los datos abiertos, promover mayores 
niveles de disponibilidad de datos, asegurar el acceso a estos y alentar el apoyo del gobierno 
para la reutilización de Datos. 
 
La evidencia demuestra que los 5 países principales en el Índice de OURdata 2017 (Francia, 
Japón, Corea, México y el Reino Unido) han priorizado el establecimiento de la posición oficial 
del Director de Datos (o un cargo con estas responsabilidades) dentro de su gobierno federal. 
Por ejemplo, en Francia, el cargo de Director de Datos (administrateur général des données, 
AGD) se creó como resultado del Decreto oficial Nº 2014-1050 del Primer Ministro el 16 de 
septiembre de 2014 (OCDE, 2016c). En el Reino Unido, la Estrategia de Transformación del 
Gobierno 2017-2020 claramente cubre la relevancia del rol del CDO para la transformación 
digital general del sector público3. Esta evidencia respalda el hecho de que los Directores 
Generales de Datos Abiertos son un activo importante en términos de liderazgo y coordinación 
sistémica de políticas. 
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Figura 3.3. Disponibilidad de un Director de Datos Abiertos (CDO) en el Gobierno 
Federal en todos los países miembros y socios de la OCDE 

 

 
 
Fuente: Reporte de la OCDE sobre Datos Abiertos Gubernamentales  (de próxima publicación) con datos de la 
Encuesta de la OCDE 2017 sobre Datos Abiertos Gubernamentales 3.0. 

 
Los Directores Generales de Datos Abiertos coordinan las diferentes acciones administrativas 
que cubren toda la cadena de valor del sector público (por ejemplo, la creación de catálogos de 
datos abiertos) y monitorean la implementación de políticas centrales y lineamientos técnicos 
que apoyan la gobernanza de datos (por ejemplo, normas técnicas para la interoperabilidad o 
publicación de datos). 
 
Con respecto al empoderamiento adecuado del Director de Datos, la evidencia sugiere que la 
ubicación de tal autoridad dentro del gobierno es esencial. Con la excepción de Corea y 
Colombia, todos los países para los cuales el CDO se encuentra dentro de la oficina central / 
federal tienden a funcionar mucho mejor. El liderazgo, la coordinación y la orientación a través 
de la disponibilidad de un CDO constituyen un vehículo para el cumplimiento de la gobernanza 
de datos y las estrategias de datos abiertos, necesarios para un sector público basado en estos. 
Los CDO tienen una visión estratégica de la gobernanza de datos, están adecuadamente 
facultados para coordinar de manera eficiente los órganos centrales hacia objetivos de política 
sincronizados y bien estructurados (incluidos los datos abiertos gubernamentales) y pueden 
contar con mecanismos de política tenues o más rígidos. 
 
A la luz de lo anterior, el Gobierno Mexicano podría considerar implementar las siguientes 
recomendaciones de política a mediano plazo: 
 

Colombia 
Corea 

Francia 
Grecia 

Irlanda 

Japón 

Mexico 

Reino Unido 

Alemania 

Australia 

Austria 

Bélgica 

Canada 

Chile 
Dinamarca 

Eslovaquia 
Eslovenia España 

Estonia 
Finlandia 

Holanda 

Israel 

Italia 

Letonia 

Lituania 

Noruega 

Nueva Zelanda 

Perú 

Polonia 

Portugal 

República Checa Suecia 
Suiza Turquía 

Sí 

No 
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● Institucionalizar y formalizar las posiciones de un Director de Datos Abiertos y Director 
de Transformación Digital dentro de la Oficina de la Presidencia. La definición de 
política estratégica y los roles de liderazgo deben mantenerse dentro de la Oficina de la 
Presidencia para otorgar apoyo político a la definición y coordinación de la 
implementación general de las políticas de datos abiertos e innovación en el país de 
acuerdo con las prioridades estratégicas definidas por la agenda digital global  y 
coherente con la estrategia digital del gobierno (acción a mediano plazo). Los 
funcionarios públicos responsables de estos roles deberían tener al menos un nivel de 
Subsecretario para lograr el éxito. 

● Considerar la creación de una agencia de digitalización a cargo de coordinar la agenda 
digital en el país, que incluya políticas de gobierno digital, datos abiertos e innovación 
del sector público. 

o Esto contribuiría aún más a garantizar la alineación de los diferentes esfuerzos 
políticos, el financiamiento, la captura de sinergias entre las políticas 
pertinentes, favorecer las economías de escala y evitar la duplicación y 
fragmentación de esfuerzos (acción a largo plazo para asegurar la contribución 
sostenida de las acciones en estas reas transversales de política hacia objetivos 
de política más amplios, por ejemplo, la Agenda Nacional de Desarrollo y los 
ODS). 

o Mantener la estrecha colaboración entre una institución / agencia recientemente 
establecida y la Oficina de la Presidencia seguirá siendo crucial para garantizar 
el apoyo político y el apalancamiento, la visibilidad de alto nivel de la política 
de datos abiertos y un mecanismo de responsabilidad basado en el riesgo para 
garantizar el control y monitoreo desde el gobierno central. 

3.1.2. Financiamiento de la política 
 
Como se discutió en el Capítulo 2, el modelo de financiamiento actual para la política de datos 
abiertos en México no es sostenible en el largo plazo, y los recursos (tanto humanos como 
financieros) que respaldan la implementación efectiva no están garantizados. Este contexto 
limita la posibilidad de utilizar apalancamiento financiero para estimular el desarrollo de 
iniciativas de datos abiertos en todo el sector público. De hecho, México es el único país de la 
OCDE que muestra fondos inconsistentes para las políticas de datos abiertos en relación a otras 
instituciones del sector público (Ver Tabla 3.1). 
 
Un modelo de financiación sólido y bien definido facilita el diseño, la implementación y el 
mantenimiento de diferentes iniciativas de datos abiertos en el largo plazo. El financiamiento 
sostenible y seguro es fundamental para la continuidad y madurez de las políticas, ya que una 
base financiera firme proporciona a la institución margen de maniobra y flexibilidad para 
implementar su estrategia y planes de datos abiertos de manera eficiente y efectiva, junto con 
los mecanismos adecuados de rendición de cuentas, seguimiento y evaluación (Ver Sección 
3.3). 
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Tabla .3.1. Modelos de financiamiento de políticas de datos abiertos en 
países miembros y socios de la OCDE 

 
Fuente: Reporte de la OCDE sobre Datos Abiertos Gubernamentales (de próxima publicación) 
con datos de la Encuesta de la OCDE 2017 sobre Datos Abiertos Gubernamentales 3.0. 
Pregunta 22. Países respondiendo a la pregunta: Indique, ¿cómo se financian los datos 
abiertos en su país?. 
 
Además, el financiamiento claro y sostenible garantiza la protección contra las influencias de 
los ciclos políticos, actuando, así como una palanca para promover la sostenibilidad y la 
continuidad de las políticas de datos abiertos. Por lo tanto, el modelo de financiamiento debe 
diseñarse con la intención de eliminar todas las restricciones posibles para la implementación de 
políticas y la sostenibilidad en el largo plazo (Ver recuadro 3.1). 
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Recuadro 3.1. Financiamiento de políticas de datos abiertos en países 
seleccionados de la OCDE 

En países de la OCDE, el tipo de financiamiento proporcionado a la autoridad que coordina la 
política de datos abiertos juega un papel importante: 
 

● En el caso de Portugal, por ejemplo, la autonomía financiera de la Agencia para la 
Modernización Administrativa (AMA) (un órgano dentro de la Presidencia del Consejo 
de Ministros) ofrece un planteamiento interesante para proteger las decisiones y las 
inversiones en datos abiertos de efectos del ciclo político y para asegurar fondos para 
llevar a cabo sus responsabilidades y garantizar la continuidad de las iniciativas. AMA 
también utiliza los Fondos Estructurales de la Unión Europea como apalancamiento 
para garantizar la inclusión de datos abiertos como parte de la solicitud de 
financiamiento de las instituciones del sector público. 

 
● En el Reino Unido, los fondos asignados al GDS, con una provisión de £ 450 millones 

entre 2015 y 2019, constituyen una sólida base financiera para permitir a GDS 
implementar sus diferentes programas de transformación digital (HM Treasury, 2015: 
70). 

 
● En Francia, la Secretaría General de Modernización Gubernamental (SGMAP) recibió 

en 2016 fondos de alrededor de 41 millones de euros, de los cuales 2,5 millones fueron 
destinados a la publicación y uso de datos abiertos . Etalab utiliza este presupuesto para 
esarrollar diferentes iniciativas de datos, incluido el desarrollo y gestión del portal 
nacional, y explotar el valor potencial de los datos a través de las ciencias de datos para 
promover un sector público basado en datos (Oficina del Primer Ministro, 2015: 67-
68). 

 
Fuente: Reporte de la OCDE sobre Datos Abiertos Gubernamentales (de próxima publicación)  

 

Dentro de los ministerios e instituciones públicas, la mayoría de las entidades (108 de las 111 
instituciones4) utilizan fondos de su presupuesto general para implementar sus iniciativas 
institucionales de datos abiertos (centradas principalmente en la apertura de datos en línea con 
las directrices centrales). Como resultado, en la mayoría de los casos no se asigna un 
presupuesto específico para promover y capitalizar ampliamente el valor de los datos abiertos 
gubernamentales. 
 
En conjunto, la ausencia de una visión concreta con respecto a los datos abiertos  nivel 
institucional, la falta de recursos financieros y de administración de datos en las instituciones 
(ver Sección 3.1.5), impulsa un enfoque en la publicación en lugar de una estrategia orientada a 
la reutilización (dentro de las instituciones y por el ecosistema de datos abiertos). En México, 
las instituciones del sector público se han centrado en la apertura de los datos con los recursos 
que tienen disponibles, pero no en explotar su valor para fines específicos / objetivos 
institucionales. Un enfoque que se habría beneficiado ya sea de la disponibilidad de un 
presupuesto institucional dedicado o del apoyo financiero adicional proporcionado por la 
agencia coordinadora central específicamente para datos abiertos. 
 
A la luz del ecosistema de datos abiertos del sector público que aún está madurando en México, 
la disponibilidad de recursos financieros dedicados a nivel institucional o fondos disponibles 
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para que la entidad coordinadora los utilice como palanca política actúe como una herramienta 
crítica para la creación de las capacidades institucionales, fortalecer la comprensión de las 
instituciones sobre el papel estratégico de los datos abiertos, y diseñar e implementar iniciativas 
de datos abiertos de múltiples partes interesadas. 
 
En vista de lo anterior, el Gobierno Mexicano puede considerar implementar las siguientes 
recomendaciones de política a mediano y largo plazo: 
 

● Con base en otros países miembros de la OCDE, considerar la creación de un fondo 
dedicado a datos abiertos para la entidad / autoridad / función a cargo de definir la 
política de datos abiertos y coordinar su implementación, sería un recurso político que 
proporcionaría incentivos y apoyaría las actividades de las instituciones en datos 
abiertos. 

o La creación de un fondo específico que cubra la implementación de la política 
de datos abiertos también contribuiría a la ejecución y al éxito del Plan 
Nacional de Desarrollo, la Estrategia Digital Nacional y el Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno. 

o Dado el contexto mexicano, el fondo específico antes mencionado podría ser 
administrado por la nueva agencia / institución a cargo de la agenda digital, o 
podría asignarse a la Secretaría de la Función Pública, de manera similar a lo 
que ocurre en el caso del gobierno digital. 
 

● Incrementar la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 
términos de implementación de políticas. Una colaboración más estrecha entre la 
Oficina de la Presidencia, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, puede ayudar a incorporar los datos abiertos como un 
elemento de políticas más amplias y vincular las discusiones sobre los fondos 
pertinentes con el ciclo presupuestario general en el país. 

o Las solicitudes de fondos federales (por ejemplo, a través del desarrollo de 
análisis de viabilidad para proyectos digitales) para proyectos específicos de 
digitalización y gobierno digital pueden utilizarse para incluir el desarrollo de 
iniciativas de datos abiertos como parte de estos proyectos. La Secretaría de la 
Función Pública y la Oficina de la Presidencia podrían tomar un rol consultivo  
en este sentido (en términos de otorgar fondos para propuestas de proyectos 
TIC en línea con su relevancia y contribución a la política de datos abiertos) 
para así contribuir a este propósito cuando se vincula con la asignación 
presupuestaria. 

● Contemplar una línea presupuestaria específica en el presupuesto institucional dedicada 
a la digitalización general del sector público, incluida la sostenibilidad de la política de 
datos abiertos. 

 

3.1.3. Marco legal 
Tradicionalmente, en todos los países miembros de la OCDE existe una fuerte tendencia a 
recurrir a las leyes de transparencia y acceso a la información pública como base legal para los 
datos abiertos (Ubaldi, 2013). Este razonamiento explica por qué los datos a menudo se 
conciben como una evolución del acceso a la información del sector público y las políticas de 
transparencia. Aunque están estrechamente vinculados, este enfoque ha conducido en muchos 
casos a planteamientos sólidos basados en la transparencia que afectan la dinámica general y la 
comprensión de los datos abiertos. 
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El trabajo de la OCDE en regiones específicas ha encontrado evidencias sobre cómo el contexto 
y enfoque antes mencionados han llevado a una perspectiva pasiva o reactiva de los gobiernos 
sobre datos abiertos, esto al ser mayormente impulsados por una perspectiva en la  transparencia 
del sector público (el derecho de los ciudadanos a requerir información no disponible 
públicamente) en lugar de construirlos en el entendimiento de que la liberación proactiva de 
datos es una condición previa esencial para la creación de valor público, más allá de la 
transparencia. Un fuerte enfoque en la transparencia, aunque esencial para mantener los 
esfuerzos destinados a fortalecer la integridad y la rendición de cuentas del sector público, 
puede limitar la publicación proactiva de datos y la participación necesaria de los actores 
relevantes en el ecosistema para la reutilización de datos en pro de la creación de valor. 
 
Más aún, la experiencia de algunos países de la OCDE muestra cómo los cambios en la 
administración central y los ciclos políticos podrían generar incertidumbre política, en particular 
cuando la política de datos abiertos se deriva de instrumentos legales emitidos por el Ejecutivo 
(que pueden ser abolidos por futuras administraciones). El análisis de la OCDE de diferentes 
instrumentos legales específicos tanto para la digitalización del sector público como para los 
datos abiertos muestra la importancia de cómo un marco legal y regulatorio sólido puede 
fomentar los sectores públicos digitales y basados en datos. 
 
Algunos países miembros de la OCDE han tomado medidas al respecto desarrollando 
instrumentos jurídicos específicos dedicados a la digitalización del sector público o, en casos 
más específicos, datos abiertos para asegurar el establecimiento de una sólida base legal para la 
política de datos abiertos. Esto, como un requisito clave para su sostenibilidad y continuidad a 
largo plazo, más allá de los Decretos Ejecutivos o las leyes de acceso a la información (Ver 
Tabla 3.2). Por ejemplo, la Ley de promoción, provisión y uso de datos públicos de 2013 en 
Corea, la Ley digital de 2016 (Loi Numerique) en Francia y la Ley de promoción del gobierno 
electrónico (Ley de gobierno electrónico) de 2017 en Alemania. En los Estados Unidos, la Ley 
de Datos Abiertos Gubernamentales, Pública, Electrónica y Necesaria (OPEN) fue (re) 
introducida al Congreso de los EE. UU para discusión en octubre de 2017 como parte de la Ley 
de Fundamentos para la Elaboración de Políticas Basadas en Evidencia. 
 
En Corea y los EE. UU., estos instrumentos establecen mandatos para definir las posiciones 
principales de los Directores de Datos en las instituciones del sector público con 
responsabilidades específicas a fin de alentar a las instituciones hacia la creación de valor 
público impulsado por datos abiertos. En Francia, la Ley Digital exige específicamente que los 
datos sobre el consumo de gas y energía se proporcionen como datos abiertos (Asamblea 
Nacional y Senado, 2016). Las taxonomías de datos se identifican igualmente en los Decretos 
Ejecutivos sobre datos abiertos publicados en Argentina y Brasil (OCDE, 2017b). 
 
En Alemania, la Ley de Gobierno Electrónico estableció una agencia central con la 
responsabilidad de proporcionar asesoramiento a las autoridades públicas con respecto a la 
publicación de datos en formatos abiertos. Dicha ley también definió el mecanismo de rendición 
de cuentas para la política de datos abiertos, por lo que exige al gobierno federal informar al 
Parlamento sobre el progreso y la publicación por las autoridades del sector público a nivel 
federal. 
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Tabla 3.2 Instrumentos legales y regulaciones sobre datos abiertos en 
países seleccionados de la OCDE. 

 
 ARG5 BRA6 FRA7 ALE8 COR9 MEX 10 PER11 EEUU 12 

Requiere explícitamente la publicación de 
datos abiertos en formato legible por máquina 
y en formato abierto con sus metadatos 
asociados 

■ ■ ○ ○ ○ ■ ■ ● 

Exige la publicación y actualización de un 
catálogo de datos abiertos para todas las 
instituciones 

■ ■ ● ○ ● ■ ▲ ● 

Proporciona una taxonomía de conjuntos de 
datos que se publicarán con prioridad ■ ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

Ordena un oficial nacional de datos ○ ■ ■ ○ ● ○ ■ ○ 
Ordena a los jefes de datos institucionales en 
todas las instituciones del sector público ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 
Ordena el nombramiento de funcionarios 
públicos a cargo de la publicación de datos ○ ■ ▲ ○ ● ▲ ■ ● 
Requiere la publicación de planes de datos 
abiertos por instituciones del sector público ○ ■ ● ○ ● ▲ ○ ● 
Incluye requisitos sobre el financiamiento de 
la estrategia de datos abiertos y / o iniciativas 
de datos abiertos 

○ ○ ○ ○ ● ■ ■ ■ 

Incluye requisitos para monitorear la 
implementación de planes / estrategias de 
datos abiertos y / o iniciativas de datos 
abiertos 

■ ■ ■ ● ● ■ ■ ● 

Requiere la participación de las partes 
interesadas para promover la reutilización de 
datos de gobierno abierto y / o la creación de 
un ecosistema de usuarios de datos abiertos 

○ ■ ○ ○ ● ▲ ■ ● 

Si, disponible en Ley●         

Si, disponible en decreto■         
Sí, disponible en otros instrumentos (directrices 
de implementación, recomendaciones, etc.)▲         

No disponible○         

Nota. Los datos presentados no toman en consideración las leyes de libertad de información. 
Fuente: Reporte de la OCDE sobre Datos Abiertos Gubernamentales (de próxima publicación). 
 
En vista de lo anterior, el Gobierno Mexicano podría considerar implementar la siguiente 
recomendación de política a largo plazo: 
 

● Fortalecer el marco legal nacional para los datos abiertos de gobierno en el país y 
considerar el desarrollo de una ley específica que podría ser útil para apoyar la 
continuidad de la política. 

o A la luz de las reformas potenciales para el modelo de gobernanza institucional 
para datos abiertos, este instrumento también podría utilizarse para definir el 
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nuevo modelo de gobernanza institucional (véase la Recomendación 3.1.1 
anterior). 

o También contribuiría a proporcionar mayor claridad sobre la relevancia de 
elementos específicos importantes para la política de datos abiertos en México 
(incluyendo CDO institucionales, mecanismos de monitoreo y evaluación de 
políticas, desarrollo de estrategias de datos abiertos por las secretarías de estado 
seleccionadas) y en línea con intereses nacionales prioritarios (por ejemplo, 
taxonomías de datos sectoriales y gobernanza de datos para la productividad del 
sector público). 

 
 
3.1.4. De los objetivos de políticas a una ruta estructurada: desarrollo 
de un mapa de ruta de datos abiertos 
 
La inclusión de datos abiertos como uno de los habilitadores clave de la Estrategia Digital 
Nacional 2013-2018 enfatiza la conexión y la contribución de los datos a políticas más amplias 
y establece la estrategia para promover el uso de datos abiertos para el logro de objetivos clave 
de política pública (por ejemplo, la contribución a la mejora de la gestión del territorio, la 
economía digital y la prevención y mitigación de desastres naturales se establecen claramente 
como parte de la Estrategia Digital Nacional). Los objetivos más amplios de la política también 
se incluyen en el Decreto Ejecutivo de Datos Abiertos (por ejemplo, promoción del desarrollo 
económico, competitividad, rendición de cuentas, participación ciudadana, eficiencia del 
gobierno y mejores servicios públicos) y se destacan como líneas de acción del Programa 2013-
2018 para un Gobierno Cercano y Moderno (por ejemplo, en apoyo de políticas sectoriales 
como la Salud) (Ver la Sección 1.1 y la Sección 2.1, Recomendación 3). 
 
La necesidad de entregar resultados (junto con el modelo institucional y de financiamiento para 
datos abiertos) llevó a la Dirección General de Datos Abiertos a definir un conjunto de acciones 
para generar avances rápidos en línea con los objetivos de política antes mencionados. Como 
resultado de este proceso, la Oficina de la Presidencia pudo responder al desafío de alinear la 
política de datos abiertos con temas de política de alta prioridad en el país. 
 
Por ejemplo, iniciativas como Próspera Digital (un programa público para la inclusión social 
impulsada por la tecnología) aprovecharon las oportunidades que brindaban los datos abiertos y 
la formulación de políticas basadas en datos para la reducción de la mortalidad materna (ver la 
Sección 1.1). La construcción del Nuevo Aeropuerto de México y el uso del Estándar de Datos 
de Contrataciones Abiertas para monitorear los procesos de adquisición también son ejemplos 
de cómo la iniciativa de Datos Abiertos Gubernamentales incorporó prioridades estratégicas 
tales como la inclusión social y la lucha contra la corrupción descritas en el Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno y la Estrategia Digital Nacional. 
 
En México, las actividades de la Oficina de la Presidencia se enfocaron primordialmente en el 
aprendizaje organizacional (por ejemplo, desarrollando herramientas de políticas tales como la 
Guía de Implementación y estándares de datos abiertos), el desarrollo de capacidades 
institucionales, la publicación de datos abiertos a través del portal nacional y posteriormente en 
la entrega de resultados de política alineados con las prioridades nacionales. 
 
Todo lo anterior fue posible siguiendo una estrategia de prueba y aprendizaje que aseguró la 
apertura y enfoque de la Dirección General de Datos Abiertos  en un aprendizaje continuo y el 
el escalamiento continuo de prácticas de datos abiertos de alto impacto, a la vez que identificaba 
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y establecía asociaciones estratégicas clave con actores a nivel internacional, y del aún 
incipiente ecosistema nacional de datos abiertos. Como resultado, los datos abiertos fueron 
impulsados con un modelo ágil y emprendedor que permitió el autoaprendizaje, la flexibilidad y 
la experimentación dentro de la Oficina de la Presidencia. Esto fue necesario para establecer 
objetivos de política a través de la implementación de iniciativas específicas de datos abiertos; 
dar claridad al curso de acción que se deberá seguir; e incorporar cada vez más la visión general 
de la Oficina de la Presidencia para la apertura de datos en todo el sector público (consulte la 
Sección 1.1). 
 
Juntos, la Oficina de la Presidencia y la SFP, llevaron a cabo esfuerzos considerables para 
obtener logros de política pública. No obstante, es necesario realizar esfuerzos continuos en el 
futuro para seguir aumentando la madurez política en el sector público que necesita ser 
respaldada por un marco de políticas que permita seleccionar y priorizar nuevas iniciativas a los 
objetivos generales establecidos de una manera más sistemática y estructurada si México desea 
asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los resultados de su política datos abiertos. 
 
Se necesitará una propuesta más estructurada y bien definida para apoyar la implementación de 
políticas sostenibles en el mediano y largo plazo. Por ejemplo,  el Documento Técnico sobre 
Datos Abiertos publicado en 2012 por el Gobierno del Reino Unido 13 estableció una clara 
visión de política y definió la estrategia a seguir en cuanto a la instrumentación de la política de 
datos abiertos en aquél país. La estrategia del Reino Unido se enfocó en tres áreas centrales de 
trabajo: acceso mejorado de datos abiertos; infundir confianza; y, el uso estratégico de los datos 
en toda la administración pública. Cada uno de estos temas centrales incluía un conjunto de 
objetivos estratégicos y la justificación de su contribución al logro de los objetivos en las áreas 
centrales de trabajo. 
 
Lo anterior también requiere iniciativas y acciones de abajo hacia arriba por parte de los 
diferentes actores del ecosistema para impulsar ideas, actividades potenciadoras y asumir 
responsabilidades claras a lo largo de la vida de las iniciativas individuales, fortaleciendo así el 
sistema interconectado de rendición de cuentas, esencial para asegurar resultados sostenibles. 
Compartir casos de uso y buenas prácticas más allá de las iniciativas lideradas por el sector 
público es crucial para fortalecer aún más la agenda de datos abiertos y el apoyo informado para 
avanzar en la política de datos abiertos en México. Un ejemplo interesante se ha observado en 
Francia en relación al portal nacional de datos abiertos, utilizado como plataforma de co-
creación de valor y plataforma de intercambio de conocimiento donde todas las comunidades de 
usuarios no solo pueden cargar datos y promover la reutilización para desarrollar aplicaciones o 
servicios (OCDE, 2015b) sino que fomenta las redes de ecosistemas teniendo al Gobierno 
Francés como proveedor de dicho espacio de colaboración. Este enfoque permite la proactividad 
de diferentes actores y la construcción de una comunidad de datos abiertos más sólida cuyas 
ideas se pueden utilizar para informar a la política con un enfoque de colaboración abierta y de 
inteligencia colectiva. 
 
En este sentido, México podría beneficiarse de la implementación de las siguientes 
recomendaciones de política a mediano plazo: 
 

● Mantener una evidente relación entre datos abiertos, modernización del sector público, 
agenda digital, desarrollo nacional y objetivos de desarrollo sostenible para garantizar la 
relevancia de los datos abiertos y el gobierno digital como facilitadores de objetivos de 
política más amplios. 
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● Capitalizar la experiencia y el conocimiento adquirido, hasta ahora, en relación con la 
política de datos abiertos y desarrollar un mapa de ruta nacional de datos abiertos 
enmarcada en la agenda digital general y la Estrategia Digital Nacional en el país. 

 
 

o Hacia 2019, sería necesario definir un curso de acción más específico para la 
política de datos abiertos, y destacar cómo los objetivos de las políticas serán 
ejecutados y logrados, así como quiénes serán responsables de esto dentro del 
proceso de implementación. Brindar mayor claridad a los objetivos de la 
política de datos abiertos y su proceso operacional (por ejemplo, usar datos 
abiertos como un instrumento de política proactiva) requiere establecer líneas 
de acción claras -como las incluidas en el Programa para un Gobierno Cercano 
y Moderno-, identificando aliados y defensores y empoderando a estos. 

 
o El desarrollo de la estrategia se beneficiaría de un proceso abierto e inclusivo en 

el que las partes interesadas de los sectores público, privado y de la sociedad 
civil, la academia y los medios de comunicación puedan contribuir y co-diseñar 
la estrategia en colaboración con el Director General de Datos. Este proceso 
también contribuiría a generar una mayor aceptación de parte de estos actores y 
proporcionaría legitimidad al proceso. La estrategia debe ser percibida como 
una colaboración masiva de múltiples partes interesadas liderada por una 
coalición de actores, incluido el Gobierno Mexicano, con un interés común en 
los datos abiertos y los objetivos de política compartidos. 

 
● Conectar más las iniciativas de datos abiertos con otras políticas sectoriales y viceversa, 

más allá de sus lazos visibles con la Estrategia Digital Nacional, contribuiría a 
garantizar la madurez de los datos abiertos en México. Si bien la agenda digital se 
percibiría como el principal impulsor de políticas de los esfuerzos de datos abiertos, la 
inclusión de manera predeterminada de datos abiertos como parte de otras políticas 
sectoriales debería explorarse más a fondo. Estos esfuerzos estratégicos deberían servir 
como base de evidencia para informar el desarrollo de la estrategia de datos abiertos en 
el mediano plazo. 

 
o Los esfuerzos actuales en la publicación y el uso de datos abiertos para la lucha 

contra la corrupción deberían mantenerse en todas las administraciones 
políticas. La prevención e identificación de la corrupción en el sector público es 
una prioridad para el Gobierno Mexicano. Los esfuerzos a nivel nacional (por 
ejemplo, los datos de adquisiciones abiertas) y a nivel internacional (por 
ejemplo, la implementación de la Guía Abierta Anticorrupción de la Carta 
Internacional de Datos Abiertos por parte del Gobierno Mexicano) deberán 
tener mayor avance. 

 
o Incrementar el uso de datos abiertos y tecnologías digitales para las políticas de 

gestión de riesgos naturales, incluida la prevención, la respuesta a emergencias 
y la reconstrucción. Las acciones tomadas por la Coordinación de Estrategia 
Digital Nacional como parte de las acciones de respuesta de emergencia 
después del terremoto de 7.1 que golpeó a la Ciudad de México el 19 de 
septiembre de 2017 mostraron evidencia sobre el potencial de los datos abiertos 
con respecto a las políticas de protección civil. Es necesario formalizar el uso 
de datos abiertos y tecnologías digitales como parte de los protocolos de 
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respuesta a emergencias y como parte de las políticas de protección civil. Una 
mayor coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Coordinación 
General de Protección Civil sería beneficioso a este respecto. 

3.1.5. El papel de las instituciones del sector público: Liderazgo de datos  
 
En México, el ecosistema de datos abiertos del sector público aún está madurando. Los datos 
abiertos están siendo entendidos como un componente clave de la cadena de valor de datos del 
sector público y, como tal, un activo estratégico clave para el mismo, y el resultado de modelos 
eficientes de gobierno de datos del sector público en lugar de ser una política separada. Una 
cultura enfocada a la resolución de problemas de política a través de los datos aún no está 
generalizada en el sector público, más allá de los esfuerzos de las Direcciones Generales de 
Datos Abiertos e Innovación. Esto podría ser un síntoma de la falta de una comprensión y 
enfoque estratégicos para los datos abiertos a lo ancho del sector público y una perspectiva 
centrada en la publicación de datos como objetivo final en lugar de su entendimiento como un 
paso intermedio. 
 
La evidencia de la misión de la OCDE en México indica que la mayoría de los administradores 
de datos y los perfiles institucionales existentes no cumplen el rol de Directores Generales de 
Datos institucionales (CDOs) ni por nombramiento ni por defecto, por lo tanto, sus actividades 
se centran principalmente en a) decidir qué datos abrir y, b) hacer factible la publicación de 
datos de acuerdo con los requisitos establecidos por la Oficina de la Presidencia y otras normas 
técnicas producidas por el INEGI. 
 
Los resultados de la Encuesta de Datos Abiertos Gubernamentales de la OCDE 3.0 sugieren que 
el impacto de un Director de Datos dentro del gobierno central / federal se sustenta cuando 
dicho rol estratégico es reflejado en la disponibilidad de Directores Generales de Datos 
institucionales en cada secretaría y / o agencia del sector público. La disponibilidad de CDOs 
institucionales refleja la gestión de datos y mejora el desempeño general de la política. La 
incoherencia entre la disponibilidad de un Director de Datos dentro del Gobierno federal y la 
ausencia de dicho rol dentro de las instituciones del sector público disminuye la posibilidad de 
ampliar la comprensión de los datos abiertos más allá de cuestiones meramente técnicas o de un 
enfoque de publicación de datos. 
 
En México, se debe redefinir y formalizar la comprensión y las responsabilidades de los 
Directores Generales de Datos institucionales para maximizar el valor público de los datos 
abiertos gubernamentales para así aprovecharlos como un activo estratégico (véase la Sección 
2.1., Recomendación 6). Los Directores Generales de Datos deberían orientar a las instituciones 
para que comprendan el gran valor positivo asociado con la publicación y la reutilización de sus 
datos abiertos y dirigir los esfuerzos en este sentido. A su vez, deberían vincularse con sus 
homólogos en los diferentes grupos del ecosistema para aumentar la conciencia y el interés para 
promover el uso estratégico y la reutilización de datos abiertos de una manera coordinada y  
fomentar sinergias y vínculos. Esto será esencial en el contexto de México, ya que los resultados 
de la encuesta a las instituciones indican que la falta de una propuesta de valor y la falta de 
interés público son los principales obstáculos que enfrentan las instituciones para la apertura de 
sus datos. 

 
Los países pueden beneficiarse asegurando que halla en reflejo de roles  a nivel institucional y el 
liderazgo central de una manera sistémica e integrada. La disponibilidad de Directores 
Generales de Datos a nivel central y los Directores Generales de Datos a nivel institucional van 
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de la mano para garantizar la implementación estratégica de la gobernanza de datos y las 
estrategias de datos abiertos y, por lo tanto, maximizan la disponibilidad, el acceso y la 
reutilización de datos. La cooperación mutua es necesaria para garantizar la coordinación. Como 
tal, la gobernanza de la cadena de valor de los datos requiere un liderazgo claro, fuerte y 
coordinado en todos los niveles para que sea efectivo, eficiente y entregue resultados. 

 
En relación a lo anterior, el Gobierno Mexicano puede considerar las siguientes 
recomendaciones de política: 
 

● En el mediano plazo, seguir la tendencia observada entre otros países miembros de la 
OCDE y trabajar para nombrar a los Directores Generales de Datos institucionales (o 
puestos con este rol) en las secretarías de estado (por ejemplo, como se establece en la 
Ley de Datos Abiertos en Corea y el borrador de ley sobre datos abiertos en los Estados 
Unidos). La mayor disponibilidad de CDOs institucionales contribuiría a ampliar la 
coordinación interinstitucional al nivel estratégico. Los Directores Generales de Datos 
institucionales deben promover el uso de datos para la política estratégica, los objetivos 
sectoriales e institucionales al tiempo que se aseguran los modelos de gobernanza 
fundamental de datos dentro de las instituciones del sector público. El valor de los datos 
abiertos debe explotarse en todas las instituciones, y de manera más amplia en todo el 
ecosistema y los CDO institucionales deben ser los principales defensores de ese 
objetivo. 

 
o A corto plazo, la designación de CDOs institucionales se beneficiaría del 

desarrollo de un perfil de trabajo (por ejemplo, la definición de las habilidades y 
competencias necesarias para este y otros roles técnicos) como lo hicieron 
Corea y el Reino Unido14. Esto evitaría la captura de un rol que se entiende 
estratégico por parte de profesionales técnicos. Los esfuerzos actuales para 
desarrollar un estándar de competencia de datos abiertos en cooperación con 
CONOCER (Ver Sección 2.5, Recomendación 4) deben capitalizarse como una 
oportunidad para ir más allá de la mera definición de habilidades en datos que 
sean altamente relacionadas con cuestiones técnicas. 

 
● En el mediano plazo, crear un organismo colegiado como un mecanismo institucional 

para garantizar el compromiso y la coordinación de los CDO institucionales a nivel 
estratégico y técnico (como el Subcomité de Datos Abiertos de la SFP y el Comité 
Técnico de Datos Abiertos del INEGI). Esto aseguraría la cooperación y la 
coordinación en toda la administración, así como la participación de actores clave en 
todo momento (por ejemplo, la definición e implementación de políticas) para una 
implementación eficiente y efectiva y el fomento de un sentido de propiedad y 
responsabilidad compartida.  
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3.2. Habilidades, datos y el ecosistema como instrumentos de madurez y 
sustentabilidad de las políticas 

3.2.1. Acompañamiento: Mantener los esfuerzos de desarrollo de 
capacidades dentro del sector público 

 
El Escuadrón de Datos Abiertos no cuenta con personal suficiente, por lo tanto, sus capacidades 
para gestionar las solicitudes de apoyo de las instituciones del sector público y los ciudadanos 
son limitadas. Además, esto crea riesgos de continuidad para su papel como intermediarios y 
gerentes de la plataforma ADELA, que ha sido fundamental para mejorar constantemente el 
portal nacional de datos abiertos. Si bien la nueva versión de dicha plataforma reducirá la 
necesidad de que los Escuadrones participen en el proceso de publicación de datos (por ejemplo, 
la plataforma aplicará funcionalidades de recopilación de datos de instituciones del sector 
público de manera automatizada), aún existe la necesidad de seguir fomentando las capacidades 
generales y la sensibilización sobre la pertinencia de los "datos como instrumento de política". 
 
La nueva versión de la Guía de implementación de Datos Abiertos (publicada en diciembre de 
201715) está focalizada en aumentar la accesibilidad y la reutilización de datos, lo que requeriría 
una orientación principal en cuestiones técnicas. Sin embargo, la falta de un liderazgo 
estratégico en el uso de datos dentro de las instituciones del sector público dificulta la capacidad 
de conectar los esfuerzos en términos de datos abiertos con el logro tanto de objetivos 
institucionales (por ejemplo, mejorar la prestación de servicios y aumentar la productividad) 
como de políticas sectoriales (por ejemplo, transporte, salud, agricultura). 

 
Las experiencias de otros países miembros de la OCDE (por ejemplo, Noruega y Suecia)16 con 
modelos de gobierno extremadamente verticales han demostrado que se necesita orientación y 
apoyo desde el centro para organizar una implementación efectiva de políticas al nivel 
institucional. La falta de dicho enfoque aumenta el riesgo de fragmentación, de esfuerzos 
aislados y dispersos por parte de las agencias y la consecuente falta de claridad en términos de 
acciones necesarias. 
 
El Gobierno Mexicano podría considerar implementar las siguientes recomendaciones de 
política: 

● A corto plazo, priorizar la sostenibilidad del Escuadrón de Datos para mantener los 
esfuerzos que apuntan a desarrollar conocimiento sistémico de datos abiertos dentro del 
sector público mexicano. Esto incluye asegurar la disponibilidad adecuada de capital 
humano y financiamiento para asegurar la sostenibilidad a mediano y largo plazo y 
evitar el cese temporal o permanente de las actividades de este actor clave. 

● A corto y mediano plazo, sostener los esfuerzos y la cooperación con actores clave 
como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para las actividades de creación de capacidades. Las plataformas y herramientas abiertas 
de aprendizaje en línea (por ejemplo, MOOCs y MéxicoX) y la colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil (por ejemplo, la escuela de datos de Socialtic)17 
deberían capitalizarse más como instrumentos para desarrollar la inteligencia del sector 
público. 

o Una mayor vinculación de estos instrumentos con procesos formales de 
certificación y evaluación del desempeño (definidos por la SFP, SHCP y SEP) 
contribuiría a garantizar la inclusión del desarrollo de habilidades relacionadas 
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con los datos abiertos como un elemento obligatorio de competencias 
específicas y marcos para la medición del desempeño. 

 

3.2.2. Los datos como un activo estratégico: de una 
infraestructura de datos a los datos como infraestructura 

Los activos de datos del sector público no están completamente catalogados ni son utilizados 
por los actores del sector público. Cuando existen, los esfuerzos se vinculan principalmente con 
datos abiertos y no con el uso estratégico de estos dentro del sector público, lo que afecta el 
desarrollo a largo plazo de un sector público basado en datos. 
 
Los datos abiertos permanecen como una política aislada, a menudo desconectada de la cadena 
de valor de datos en general y del modelo de gobierno de datos en todo el sector público. Si bien 
en términos conceptuales los datos abiertos están conectados a la agenda digital en México, en 
la práctica la política es aislada y todavía se entiende como una política paralela a otros 
esfuerzos claramente vinculados a las políticas gubernamentales digitales, como la 
interoperabilidad de datos. 
 
Por otro lado, es necesario construir un entendimiento sistémico sobre la relevancia de los datos 
como infraestructura para aumentar la conciencia sobre el valor de los datos abiertos como un 
activo estratégico para las cadenas de valor públicas, privadas y del tercer sector. 

 
Cuando se publican y reutilizan, los datos se convierten en un activo estratégico de los modelos 
comerciales basados en datos y crean beneficios económicos, sociales y de buena gobernanza. 
En este contexto, los productores y consumidores de datos desempeñan un papel clave en 
términos de la sostenibilidad de las políticas, dado que: 

 
a. Garantizar el flujo continuo de dichos datos se convierte en un compromiso a largo 

plazo que debe ser asumido por las instituciones del sector público debido a las posibles 
implicaciones negativas para los modelos de negocios basados en datos resultantes de 
una publicación restringida y / o un flujo irregular de datos abiertos, y 

b. El aumento de la demanda sostenida y creciente de usuarios de datos se convierte en un 
factor determinante de la sostenibilidad de las políticas, ya que dicha demanda ejerce 
presión sobre las instituciones del sector público para que mantengan la publicación de 
datos abiertos (véase la siguiente sección 3.2.3). 

 
Considerando lo anterior, el Gobierno Mexicano podría contemplar la implementación de las 
siguientes recomendaciones de política a mediano y largo plazo: 
 

● Desarrollar modelos de arquitectura y gestión de datos que respalden prácticas de 
intercambio de datos interinstitucionales simplificadas alineadas con la transformación 
digital general del sector público mexicano y en relación con la política de datos 
abiertos. Ejemplos de países miembros de la OCDE como Dinamarca, Noruega y 
Suecia muestran cómo, por ejemplo, el desarrollo de modelos de administración y 
gestión de información y datos para el sector público, y el desarrollo de registros de 
datos básicos, podrían servir como base para la creación de valor público basado en 
datos. 
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o A este respecto, es necesario continuar desarrollando la comprensión sobre el 
papel de las instituciones del sector público como usuarios de los datos, lo que 
hace hincapié en el intercambio de datos interinstitucionales del sector público. 
 

● Mantener los esfuerzos destinados a fortalecer el valor de la infraestructura de datos 
IDMX para todos los actores del ecosistema y el valor de esta infraestructura para la 
sostenibilidad de las políticas. 

o Los procesos de consulta bidireccional dirigidos por instituciones del sector 
público (y no solo por la Oficina de la Presidencia) deben informar 
continuamente a la IDMX de una manera estructurada, por ejemplo, la IDMX 
debe informar los planes institucionales de datos abiertos y viceversa. Esto, 
junto con los esfuerzos para involucrar a las instituciones públicas en la 
definición de la IDMX, contribuiría a generar un apropiamiento institucional de 
este instrumento de política. 

 

3.2.3. Contribuir a la sustentabilidad de las políticas a través de una 
mayor disponibilidad, accesibilidad y reutilización de datos 

 
La calidad de los datos abiertos gubernamentales  a menudo es cuestionada por los usuarios en 
el ecosistema de datos mexicano. Aunque se han realizado algunos esfuerzos para mejorar las 
funcionalidades disponibles en el portal nacional de datos abiertos (por ejemplo, visualizaciones 
de datos y sección específica de desarrolladores), asegurar la visibilidad y accesibilidad de los 
datos disponibles en el portal es indispensable para que estos datos sean útiles para los usuarios. 
 
Las pruebas recopiladas durante las entrevistas de la misión de la OCDE a la Ciudad de México 
en octubre de 2017 señalan el hecho de que la demanda de datos abiertos en México está 
aumentando. Como resultado, garantizar la calidad de los datos disponibles en el portal debe ser 
una prioridad para seguir construyendo la relevancia del portal nacional como una plataforma de 
conocimiento. 
 
Además, la creciente demanda de datos podría ser un signo de un ecosistema en maduración en 
el país. El caso de INEGI (el Instituto Nacional de Estadística y Geografía) es un claro ejemplo 
del valor de los conjuntos de datos específicos para los usuarios. Hasta 2012, el INEGI seguía 
un modelo de financiamiento con fines de lucro, por lo que los datos geoespaciales no estaban 
abiertos y no estaban disponibles de forma gratuita. Como resultado de avanzar hacia un modelo 
de datos abiertos, las descargas de los mapas de INEGI pasaron de 5,000 por mes (2012, modelo 
de tarifa) a 20,000 descargas por mes para octubre de 2017. El proyecto de ley FINTECH 
presentado en octubre de 2017 también es evidencia del creciente ecosistema en el país y cómo 
el gobierno está manejando esta evolución (Ver Sección 2.4). 
 
La creciente demanda de datos abiertos y la digitalización incremental de la sociedad y la 
economía mexicanas proporcionan un caso comercial más sólido que respalda las inversiones en 
datos abiertos en el sector público. Con base en lo anterior, el Gobierno Mexicano puede 
considerar la implementación de las siguientes recomendaciones de política: 
 

● A corto plazo, mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los datos (por ejemplo, a 
través de una mayor capacidad de los usuarios para poder encontrar datos entendibles y  
de valor de una manera sencilla y rápida) para aumentar la demanda de datos y la 
reutilización. La facilidad de uso del portal datos.gob.mx debe probarse y rediseñarse 
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para garantizar su utilidad para todos los usuarios. La accesibilidad a los datos, y la 
facilidad para ubicarlos, sigue siendo un desafío. Los datos a menudo son difíciles de 
encontrar y comprender. Implementar esfuerzos complementarios (por ejemplo, 
visualización) para aumentar la calidad de estos datos es fundamental para aumentar la 
accesibilidad de los datos. Los metadatos deben entenderse como un instrumento para 
aportar mayor claridad a los datos abiertos, no como un elemento adicional que agrega 
complejidad. 

● A corto y mediano plazo, mantener los esfuerzos para crear capacidades entre los 
actores externos, como los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil y las 
empresas basadas en datos. Esto debe ser percibido como una prioridad política por 
parte del Gobierno Mexicano y como el resultado de un esfuerzo sostenido de 
colaboración con otras instituciones del sector público aprovechando el éxito de 
iniciativas específicas de datos abiertos (por ejemplo, RetoMX). 

● En el corto y mediano plazo, agregar la demanda de datos a través de esfuerzos 
colectivos que involucren a todos los actores en el ecosistema de datos. Si bien el 
Gobierno Mexicano mantiene lazos estrechos y colaboración constante con algunos 
actores externos clave, éste se beneficiaría de un ejercicio de mapeo de usuarios para 
evaluar el estado del ecosistema de datos abiertos e identificar así nuevos actores más 
allá de aquellos actores que ya están activamente involucrados de manera tradicional. 

o El Gobierno Mexicano debería considerar el desarrollo de un directorio de 
usuarios abierto y de colaboración masiva para permitir que el ecosistema 
informe la política de datos abiertos de manera accionable y continua. 

o El rol y la participación de los principales actores del sector privado deben ser 
percibidos como una oportunidad para elevar el caso de negocio de datos 
abiertos en México. La colaboración sostenida e incremental con estos actores 
como usuarios de datos, junto con su papel como proveedores de servicios, 
sería beneficioso para comprender mejor el uso de datos en el sentido macro. 
Sin embargo, la comunidad del sector privado, tal como lo hacen las OSC, 
también debe reconocer su propia responsabilidad como usuarios de datos con 
fines de lucro y utilizar este poder de negociación para contribuir a la 
sostenibilidad de las políticas. 

● A mediano plazo, desarrollar aún más el portal nacional de datos abiertos como una 
plataforma para la co-creación de datos y la colaboración entre diferentes partes 
interesadas, siguiendo la práctica de otros países líder de datos en toda la OCDE, como 
Francia. En este momento hay una oportunidad sin explotar centrada en reconocer la 
relevancia del portal como un espacio para fortalecer el sentido de comunidad y como 
una plataforma para que los diferentes actores del ecosistema de datos interactúen y 
colaboren alrededor de sus propias necesidades. El portal podría convertirse en un 
vehículo y espacio para que florezcan más iniciativas de abajo hacia arriba. Esta 
recomendación complementa todas las anteriores sobre la necesidad de crear más 
capacidades, consciencia e iniciativas impulsadas por la demanda, aligerando así el 
compromiso significativo de la Oficina de la Presidencia y la Secretaría de la Función 
Pública. 

● En el mediano plazo, explorar la implementación de modelos de capital semilla 
dirigidos por el gobierno para fortalecer la demanda. El modelo de financiamiento 
actual de algunas start-ups, tanto civiles y comerciales (cuyo financiamiento es 
otorgado y depende de organizaciones de renombre) puede poner en riesgo la 
continuidad de su trabajo. Existe la necesidad de invertir y desarrollar modelos de 
negocios que requieran financiamiento inicial a corto plazo, pero que puedan volverse 
sustentables a mediano y largo plazo. 



86 │  3. EL CAMINO HACIA DELANTE 
 

 

 

o La implementación de un mecanismo de fondeo diversificado beneficiaría la 
innovación cívica y empresarial impulsada por los datos. Si bien el Gobierno 
Mexicano ha puesto a prueba los esfuerzos en utilizar el sector público como 
palanca de modelos comerciales basados en datos (por ejemplo, proporcionando 
recompensas económicas a través de Retos Públicos o utilizando fondos del 
Instituto Nacional del Emprendedor), los esfuerzos de financiación inicial 
deberían explorarse más a fondo y de manera sostenida. 

o Si se implementa, el monitoreo y la evaluación de los beneficios generados 
como resultado de estos ejercicios deberían aplicarse durante todas las etapas de 
la incubación (desde la financiación inicial hasta los resultados posteriores a la 
incubación y la sostenibilidad). 

 

3.3. Monitorear acciones y entregar resultados para apoyar la 
sustentabilidad de las políticas. 

Si bien hay una clara evidencia de la voluntad del Gobierno Mexicano de implementar 
iniciativas de monitoreo en relación con la publicación de datos abiertos por parte de las 
instituciones del sector público, se deben establecer modelos de causalidad de datos y 
mecanismos claros de monitoreo y evaluación de políticas. Estos son necesarios no solo para un 
seguimiento y una evaluación coherentes, sino también en relación con la comunicación y la 
difusión de los resultados. 

 
De acuerdo con lo anterior, el Gobierno Mexicano podría considerar la implementación de las 
siguientes recomendaciones de política a corto plazo: 

● Tal como se presentó en el Estudio de 2016, los formatos de solicitud de datos podrían 
usarse como instrumentos de recopilación de datos para monitorear la reutilización de 
datos específicos por parte del usuario. La nueva funcionalidad de solicitud de datos 
incluida en el portal datos.gob.mx podría mejorarse siguiendo los ejemplos de otros 
países de la OCDE como el Reino Unido. Como tal, esta funcionalidad podría incluir 
campos adicionales con el objetivo de realizar un seguimiento de quién está utilizando 
los datos, con qué propósito y los beneficios esperados de dicha utilización. Esta 
información sería útil para mapear el ecosistema y monitorear casos exitosos desde un 
inicio. 

● Mantener un enfoque de apertura predeterminado para el desarrollo de herramientas de 
medición y monitoreo para la publicación de datos. La apertura del sector público 
conlleva una rendición de cuentas, al empoderar a los usuarios y ciudadanos para 
monitorear los desarrollos de políticas y estimular el monitoreo entre pares. La 
discusión actual dentro del Gobierno Mexicano en relación con el desarrollo de tablas 
de comparación institucionales que miden la publicación de datos por instituciones del 
sector público debe considerar la apertura de esta herramienta para permitir el acceso 
público al resultado (por ejemplo, siguiendo el ejemplo del Open Data Dashboard de 
Estados Unidos18). 

● Comunicar y mostrar los resultados de la política e iniciativas de datos abiertos como 
clave para mantener el impulso. 

o Seguir el ejemplo de otros países líderes de la OCDE como España19 y realizar 
un ejercicio de evaluación para identificar, mapear y difundir prácticas exitosas 
de reutilización de datos que contribuyan a la creación de valor público. Esto 
beneficiaría el caso de negocios para datos abiertos y expandiría el mapeo de 
actores y prácticas a nivel central y local. 
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● En el mediano plazo, el desarrollo de un mapa de ruta de datos abiertos (Ver 3.1.4) 
debería ser percibido como un proceso de evaluación de políticas colaborativas para 
comunicar, diagnosticar, evaluar y obtener retroalimentación sobre los resultados de la 
política de datos abiertos en el país hasta el momento. Este ejercicio contribuiría a 
priorizar los elementos que requieren una atención total por parte del Gobierno 
Mexicano (por ejemplo, vinculados a la implementación efectiva de la política) que 
deben ser abordados como parte de una hoja de ruta de la política de datos abiertos. La 
participación del ecosistema en este proceso sería crucial. 

● A medio plazo, establecer un mecanismo de rendición de cuentas para informar sobre 
los avances de la política de datos abiertos de manera regular, abierta y proactiva. Las 
diferentes instituciones / entidades públicas involucradas en la implementación de la 
política de datos abiertos deberían informar regularmente (por ejemplo, cada dos años) 
sobre sus avances y logros a la autoridad a cargo de coordinar la política de datos 
abiertos. Este mecanismo de presentación de informes debe ser abierto y garantizar el 
acceso de todos los actores del ecosistema de datos abiertos. 
 
 

Notas
                                                             
1 Fuente: Reporte “Datos abiertos Gubernamentales en México”, encuesta de seguimiento: Pregunta 47. 
Instituciones respondiendo a: ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo actualmente para fortalecer y dar 
continuidad a la Política de Datos Abiertos? 
2 Para más información vea: http://www.modernisation.gouv.fr/documentation/decrets/une-nouvelle-
organisation-pour-la-transformation-publique-et-numerique-de-letat-decrets-du-20-novembre-2017 
3 Para más información, consulte: https://www.gov.uk/government/publications/government-
transformation-strategy-2017-to-2020/government-transformation-strategy-better-use-of-data 
4 Reporte “Datos Abiertos Gubernamentales en México”, encuesta de seguimiento (2017): Pregunta 42. 
Instituciones respondiendo a: Indique el origen de los fondos utilizados para la puesta en marcha de la 
estrategia de datos abiertos institucionales. 
5 Para Argentina, más información disponible aquí: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/218131/norma.htm and 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257755/norma.htm 
6 Para Brasil, más información disponible aquí: http://planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2016/Decreto/D8777.htm 
7 Para Francia, más información disponible aquí: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AE6CD34C644E37D99FD9D1C23BC3F98E.t
plgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000033202746&categorieLien=id y 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029463482&categorieLien=id y 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024072788 
8 Para Alemania, más información disponible aquí: https://www.gesetze-im-internet.de/egovg/__12a.html 
9 Para Corea, más información disponible aquí: 
http://law.go.kr/engLsSc.do?menuId=0&subMenu=5&query=%EA%B3%B5%EA%B3%B5%EB%8D%
B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EC%9D%98%20%EC%A0%9C%EA%B3%B5%20%EB%B0%8F%
20%EC%9D%B4%EC%9A%A9%20%ED%99%9C%EC%84%B1%ED%99%94%EC%97%90%20%E
A%B4%80%ED%95%9C%20%EB%B2%95%EB%A5%A0#liBgcolor0 
10 Para México, más información disponible aquí: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015 y 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5397117&fecha=18/06/2015 
11 Para Perú, más información disponible aquí: http://138.197.48.84/dkan/img/DS-016-2017-
PCM_Datos_Abiertos.pdf y http://138.197.48.84/dkan/img/Guia_RapidaDAG.pdf 
12 Para los EE.UU,, los datos se refieren al proyecto de ley H.R.1770 - OPEN Government Data Act. más 
información disponible en:  https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1770/text 

http://www.modernisation.gouv.fr/documentation/decrets/une-nouvelle-organisation-pour-la-transformation-publique-et-numerique-de-letat-decrets-du-20-novembre-2017
http://www.modernisation.gouv.fr/documentation/decrets/une-nouvelle-organisation-pour-la-transformation-publique-et-numerique-de-letat-decrets-du-20-novembre-2017
https://www.gov.uk/government/publications/government-transformation-strategy-2017-to-2020/government-transformation-strategy-better-use-of-data
https://www.gov.uk/government/publications/government-transformation-strategy-2017-to-2020/government-transformation-strategy-better-use-of-data
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/218131/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257755/norma.htm
http://planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8777.htm
http://planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8777.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AE6CD34C644E37D99FD9D1C23BC3F98E.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000033202746&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AE6CD34C644E37D99FD9D1C23BC3F98E.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000033202746&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029463482&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024072788
https://www.gesetze-im-internet.de/egovg/__12a.html
http://law.go.kr/engLsSc.do?menuId=0&subMenu=5&query=%EA%B3%B5%EA%B3%B5%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EC%9D%98%20%EC%A0%9C%EA%B3%B5%20%EB%B0%8F%20%EC%9D%B4%EC%9A%A9%20%ED%99%9C%EC%84%B1%ED%99%94%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%EB%B2%95%EB%A5%A0#liBgcolor0
http://law.go.kr/engLsSc.do?menuId=0&subMenu=5&query=%EA%B3%B5%EA%B3%B5%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EC%9D%98%20%EC%A0%9C%EA%B3%B5%20%EB%B0%8F%20%EC%9D%B4%EC%9A%A9%20%ED%99%9C%EC%84%B1%ED%99%94%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%EB%B2%95%EB%A5%A0#liBgcolor0
http://law.go.kr/engLsSc.do?menuId=0&subMenu=5&query=%EA%B3%B5%EA%B3%B5%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EC%9D%98%20%EC%A0%9C%EA%B3%B5%20%EB%B0%8F%20%EC%9D%B4%EC%9A%A9%20%ED%99%9C%EC%84%B1%ED%99%94%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%EB%B2%95%EB%A5%A0#liBgcolor0
http://law.go.kr/engLsSc.do?menuId=0&subMenu=5&query=%EA%B3%B5%EA%B3%B5%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EC%9D%98%20%EC%A0%9C%EA%B3%B5%20%EB%B0%8F%20%EC%9D%B4%EC%9A%A9%20%ED%99%9C%EC%84%B1%ED%99%94%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%EB%B2%95%EB%A5%A0#liBgcolor0
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5397117&fecha=18/06/2015
http://138.197.48.84/dkan/img/DS-016-2017-PCM_Datos_Abiertos.pdf
http://138.197.48.84/dkan/img/DS-016-2017-PCM_Datos_Abiertos.pdf
http://138.197.48.84/dkan/img/Guia_RapidaDAG.pdf
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1770/text
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13 Para más información vea: 2012 UK Open Data White Paper disponible en: 
https://data.gov.uk/sites/default/files/Open_data_White_Paper.pdf  
14 Véase, por ejemplo, la descripción de las posiciones incluidas en la Ley de Datos Abiertos de Corea 
como parte de la Revisión de Datos de Gobierno Abierto de la OCDE 2016 de México, y la descripción 
de las habilidades técnicas relacionadas con los datos desarrollada por el Gobierno del Reino Unido 
disponible aquí: https://www.gov.uk/government/collections/digital-data-and-technology-job-roles-in-
government   
15 Para más información vea: 
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5507476&fecha=12/12/2017 
16 Ver por ejemplo: http://www.oecd.org/gov/digital-government-review-of-norway-9789264279742-
en.htm 
17 Para más información vea: https://es.schoolofdata.org/ 
18 Para más información visite: https://labs.data.gov/ 
19 Para más información visite: 
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Casos%20de%20%C3%89xito%20y%20Mejores%20Pr%C
3%A1cticas%20en%20la%20reutilizaci%C3%B3n%20de%20informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica
%202016.pdf 
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Anexo A.  Resumen de recomendaciones por periodos de tiempo para la implementación. 

 Corto plazo (<1 año) Mediano plazo (1-2 años) Largo plazo (>2 años) 

3.1 Gobernanza       

3.1.1 Gobernanza 
Institucional 

  

Institucionalizar y formalizar las posiciones de un Director 
de Datos y Director de Transformación Digital dentro de la 
Oficina de la Presidencia.   

  

Considerar la creación de una agencia de digitalización a 
cargo de coordinar la agenda digital en el país, que incluya 
políticas de gobierno digital, datos abiertos y de 
innovación del sector público.   

3.1.2 Financiamiento de la 
política 

  
En línea con otros países de la OCDE, considerar la creación de un fondo dedicado a datos abiertos para la entidad / 
autoridad / función a cargo de definir la política de datos abiertos y coordinar su implementación. 

  
Aumentar la participación del Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en términos de implementación de 
políticas. 

  
Crear / visualizar una línea presupuestaria específica en el presupuesto institucional dedicada a la digitalización 
general del sector público, incluida la sostenibilidad de la política de datos abiertos. 

3.1.3 Marco Legal 

    

Fortalecer el marco legal nacional para los Datos de 
Gobierno Abierto en el país  
y considerar el desarrollo de una ley específica sobre 
Datos de Gobierno Abierto que podría ser útil para 
apoyar la continuidad de la política. 

3.1.4 Implementación 
estructurada de políticas 

  

Mantener la conexión clara entre datos abiertos, 
modernización del sector público, agenda digital, 
desarrollo nacional y objetivos de desarrollo sostenible   

  

Aprovechar la experiencia y el conocimiento adquirido 
hasta ahora en relación con la política de datos abiertos y 
desarrollar un mapa de ruta nacional de datos abiertos 
enmarcado en la Agenda Digital general y la Estrategia 
Digital Nacional.   

  

Conectar aún más las iniciativas de datos abiertos con 
otras políticas sectoriales y viceversa, más allá de sus 
nexos discernibles con la Estrategia Digital Nacional, con 
el fin de contribuir a garantizar la madurez de los datos de 
gobierno abierto en México.   
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Los esfuerzos actuales sobre la publicación y el uso de 
datos abiertos para la lucha contra la corrupción deberían 
mantenerse en todas las administraciones políticas.   

  

Aumentar el uso de datos abiertos y tecnologías digitales 
para las políticas de manejo de riesgos naturales, incluida 
la prevención, la respuesta a emergencias y la 
reconstrucción.   

3.1.5 El papel de las 
instituciones del sector 
público: Administración de 
datos 

  

Seguir la tendencia observada en otros países de la OCDE 
y trabajar hacia la creación de Directores Institucionales 
de Datos (o posiciones con este rol) en todas las 
secretarías de estado.   

El nombramiento de CDO institucionales se 
beneficiaría del desarrollo de un perfil de trabajo     

  

Crear un cuerpo colegiado como un mecanismo 
institucional para garantizar el compromiso y la 
coordinación de los CDO institucionales a nivel 
estratégico y técnico   

3.2. Habilidades, datos y el ecosistema como instrumentos de madurez y sustentabilidad de las políticas. 

3.2.1. Acompañamiento: 
Mantener los esfuerzos de 
desarrollo de capacidades 
dentro del sector público 

Priorizar la sustentabilidad de los Escuadrones de 
Datos para mantener los esfuerzos que apuntan a 
desarrollar conocimiento sistémico de datos abiertos 
dentro del sector público mexicano.     

Mantener los esfuerzos y la cooperación con actores clave como la SEP y la SHCP para actividades de desarrollo 
de capacidades.   

3.2.2. Los datos como un 
activo estratégico: de la 
infraestructura de datos a 
los datos como 
infraestructura 

  

Desarrollar una arquitectura de datos y modelos de gobernanza de datos que respalden prácticas de intercambio de 
datos interinstitucionales simplificadas en línea con la transformación digital general del sector público mexicano, y 
en relación con la política de datos abiertos 

  

Mantener los esfuerzos destinados a fortalecer el valor de la infraestructura de datos IDMX para todos los actores del 
ecosistema y el valor de la IDMX para la sustentabilidad de las políticas. 
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3.2.3. Contribuir a la 
sustentabilidad de las 
políticas a través de una 
mayor disponibilidad de 
datos, accesibilidad y 
reutilización 

Mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los 
datos (por ejemplo, a través de una mayor capacidad 
de detección) para aumentar la demanda de datos y 
la reutilización.     

Mantener los esfuerzos para crear capacidades entre actores externos como periodistas, organizaciones de la 
sociedad civil y empresas impulsadas por datos.   

Agregar la demanda agregada de datos a través de esfuerzos colectivos que involucran a todos los actores en el 
ecosistema de datos.   

  

Desarrollar aún más el portal nacional de datos 
abiertos como una plataforma para la co-creación de 
datos y la colaboración entre diferentes partes 
interesadas, siguiendo la práctica de otros campeones  
en toda la OCDE,   

  

Explorar la implementación de modelos de capital 
semilla dirigidos por el gobierno para fortalecer la 
demanda.   

3.3. Monitorear acciones y entregar resultados para apoyar la sustentabilidad de las políticas 

  

Tal como se presentó en la Revisión de 2016, los 
formatos de solicitud de datos podrían usarse como 
instrumentos de recopilación de datos para 
monitorear la reutilización de datos específicos del 
usuario     

Seguir un enfoque abierto por defecto para el 
desarrollo de herramientas de medición y monitoreo 
para la publicación de datos 

    

Comunicar y mostrar los resultados de la política e 
iniciativas de datos abiertos como la clave para 
mantener el impulso.     

  

El desarrollo del mapa de ruta de datos abiertos en sí debe ser percibida como un proceso de evaluación de políticas 
colaborativas para comunicar, diagnosticar, evaluar y obtener retroalimentación sobre los resultados de la política de 
datos abiertos en el país hasta el momento. 

  

A mediano plazo, establecer un mecanismo de rendición de cuentas para informar sobre los avances de la política de 
datos abiertos de manera regular, abierta y proactiva. 
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Datos biertos G bernamentales en ico
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Este informe anali a los avances de xico en la implementación de las recomendaciones de la OCDE 
respecto al Estudio de la OCDE sobre datos abiertos gubernamentales de . Este documento identifica 
áreas de mejora y propone un conjunto de recomendaciones de pol tica pública en áreas como gobernan a 
institucional, lidera go estrat gico, apropiación de pol ticas, monitoreo e informes, y habilidades digitales. El 
informe subraya cómo la pol tica de datos abiertos puede contribuir a las prioridades del gobierno como la 
lucha contra la corrupción y la inclusión social, y el papel crucial del gobierno en la creación de condiciones y 
oportunidades para la innovación y la colaboración. ambi n subraya el papel que los actores del sector 
privado y sociedad civil, los periodistas y la academia desempe an para garanti ar la continuidad y la 
sostenibilidad de estas pol ticas.
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Esta publicación es una contribución al proyecto de la OCDE oing Digital  
cuyo objetivo es dotar a los encargados de dise ar pol tica pública de las 
herramientas necesarias para asegurar la prosperidad de sus econom as y 
sociedades en un mundo cada ve  más digital. 

Para más información, por favor visite el sitio web: www.oecd.org/going-digital.

#GoingDigital
Making the transformation work 
for growth and well-being

Esta es una versión traducida que es publicada en acuerdo con la OCDE. No debe ser considerada como una 
traducción oficial producida por la OCDE. La calidad de la misma y la coherencia del lenguaje con el texto de la 
publicación original son responsabilidad única del (os) autor (es) de la traducción. En el caso de alguna 
discrepancia entre el texto de la publicación original y la versión traducida, sólo el texto de la publicación 
original de la OCDE deberá ser considerado como válido. 
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