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Ecosistema de Datos Abiertos:



Datos Abiertos: datos de carácter público generados por el gobierno, puestos a 
disposición del público en formatos que permitan su uso, reutilización y 
redistribución para cualquier fin.

Dar acceso a los Mexicanos a algo que por naturaleza debe ser un bien común.

Convertir un recurso pasivo en un activo nacional para detonar un México 

próspero, incluyente, en paz, con educación de calidad y responsabilidad global.

Antecedentes 

3



Buscamos ir más allá de la transparencia y fomentar una nueva economía 
basada en la información y el conocimiento.

Abrimos con un objetivo: que las mejores ideas sean las que prevalezcan y que 

impacten de manera positiva en la innovación, productividad, competitividad y 

desarrollo sostenible. 

Antecedentes 
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El Programa de Trabajo aprobado por el CTE-DA tiene como su primera 
actividad: 

‘Elaborar propuestas de disposiciones normativas para el uso y acceso a datos 
abiertos de la información estadística y geográfica, incluyendo los formatos, 
estándares y herramientas tecnológicas que faciliten la disponibilidad e intercambio 
de información para apoyar las actividades de coordinación del SNIEG.

a. Elaborar y aprobar una Norma Técnica de Datos Abiertos’

Comité Técnico Especializado de 
Datos Abiertos
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Construye sobre la normatividad del INEGI

Se alinea con a la política de datos abiertos de la 
APF

Sigue estándares internacionales

1

2

3

6

● Establece las disposiciones para que los datos estadísticos y geográficos considerados 
como Información de Interés Nacional, se pongan a disposición del público como 
datos abiertos

● Será de observancia obligatoria para las Unidades del Estado que generen, produzcan o 
administren Información de Interés Nacional

Norma Técnica de Datos Abiertos

Características de la 
Norma Técnica de Datos 

Abiertos



1. Públicos
2. Gratuitos
3. De libre acceso
4. De libre uso
5. Formatos Abiertos
6. Legibles por máquina
7. Completos
8. Primarios
9. Oportunos

10. Permanentes

● Publicados en conjunto con 
los metadatos y 
clasificadores que apliquen

● En apego a las normas 
técnicas del INEGI 
correspondientes

● Manual de 
Implementación, 
desarrollado por el CTE-DA

● Vela datos personales, 
confidencialidad y 
seguridad de la 
información
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Contenido de la norma 

Documentación y publicación 
adecuadas

Implementación
Características de los datos 

abiertos
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Comentarios recibidos a la fecha:

● Incluir la protección de datos personales, confidenciales y 
reservados en las especificaciones del Manual de Implementación 

● El calendario de publicación de Información de Interés Nacional 
como Datos Abiertos

● Los tiempos para la implementación de la norma
● Comentarios de forma sobre el documento
● Formato de atribución

Comentarios del Comité



Generar valor con datos abiertos

Proyectos de uso:

1. Datos para el Desarrollo

2. OD100 MX: Primer estudio sobre empresas mexicanas que utilizan datos 
gubernamentales abiertos para hacer crecer sus negocios, desarrollar nuevos 
productos y servicios o crear valor social. 
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Gracias, 
enrique.zapata@presidencia.gob.mx


