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Introducción 

Haciendo un recorrido en el tiempo de acuerdo a las formas de comunicación de los 

humanos podemos sintetizarlo incluso no en frases sino en palabras. Palabras que 

por sí solas, y sin que medien otros elementos, nos dan un concepto general de 

cómo nos hemos comunicado e interactuado los seres humanos a través de la 

historia; estas palabras son “Verbal, Escritura, Alfabeto, Imprenta, Radio, Televisión, 

Computadora e Internet”. 

A partir de la explosión en el uso de las computadoras y con la super vía del 

internet hay tres hechos innegables que son; 1) la masificación de la información, 

2) la cantidad de información que se genera y 3) la rapidez con la cual se propaga 

la información. 

En este contexto actual, donde priva el uso extendido de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC) para la generación, circulación y consumo de 

información, debemos reconocer que, al haber mucha más información, no 

necesariamente se habla de un mayor entendimiento de cualquier situación o 

problema que se pretenda analizar. Es por ello que organizaciones nacionales e 

internacionales, civiles o institucionales han dedicado esfuerzos para lograr un 

acceso libre a los datos que concentran los gobiernos federales y que son resultado 

de las interacciones del gobierno con la sociedad en general. 

A partir del actuar de los gobiernos en conjunto con la incorporación de las 

TIC en la administración pública, se han construido conceptos como Gobierno 

Electrónico, Datos Abiertos, Gobierno Abierto, interoperabilidad, Big Data e 

Inteligencia de Negocios, entre otros, pues con esta explosión de tecnologías han 

surgido diferentes sistemas y metodologías que presentan la posibilidad de guardar 

registro puntual de la actividad en la administración pública. 

En general los conceptos asociados a las TIC por definición son nuevos, y 

para el caso de los datos abiertos además resulta muy amplio, pues se dan 

diferentes visiones de qué es lo que se debe incluir como datos abiertos y cómo se 

debe disponer de ellos. Por ejemplo, si revisamos lo publicado en la plataforma 

(datos.gob.mx); su objetivo es visualizar, explorar y comparar indicadores en 
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distintos niveles de desagregación con variables demográficas, espaciales o de 

tiempo (Gobierno de la República, s.f.). Sin embargo, al realizar una consulta surgen 

resultados de todo tipo y los filtros son más bien etiquetas de origen de los datos, 

pues contienen un sin número de información expuesta con algunos filtros de 

acuerdo a dependencias y a grandes temas y al revisar al azar, el resultado es un 

listado de documentos electrónicos en diferentes formatos que dificultan en principio 

la identificación de cuál es la información que le interesa al usuario consultar. Esta 

forma de exponer los datos se puede comparar con una biblioteca que contenga 

demasiada información, pero con una organización mínima o sin organización; sin 

referencias que ayuden a los usuarios a encontrar datos sobre la situación que 

requieren analizar. 

Con el resultado obtenido en el primer acercamiento al portal de datos 

abiertos del Gobierno Federal en México, se reveló la problemática a la que se 

enfrenta la sociedad para acceder a los datos públicos, por lo que se tomó la 

decisión de realizar este trabajo que permitiera identificar de forma más manifiesta 

la situación prevaleciente. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es realizar una 

revisión al portal de datos abiertos del Gobierno Federal, efectuando búsquedas 

sobre datos ordinarios, que un ciudadano común podría tener inquietud de revisar, 

para identificar oportunidades de mejora, y realizar una propuesta para la 

presentación de los datos que facilite la consulta y el uso de la información 

contenida. 

Aunque hace pocas décadas del inicio de la era de la información, su 

evolución ha sido veloz para la humanidad, y el cambio de las instituciones con 

respecto a otros ámbitos o campos de la sociedad ha sido menos ágil para 

adaptarse a la nueva era. Por el contrario, las organizaciones privadas desde una 

perspectiva empresarial han evolucionado hacia la nueva era, y las que no lo han 

hecho han desaparecido surgiendo nuevas empresas en nichos disponibles, y que 

de forma natural son de ámbito internacional con el uso de la tecnología. Dentro de 

las nuevas empresas hay algunas que han logrado un gran uso de los metadatos 

que se generan con la utilización del internet, ya sea sólo de navegación o los 

servicios que se consumen en línea (compras, pagos, localización geográfica, etc.). 
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Así con el empleo de cookies generan perfiles de consumidores, y esta información 

es vendida a otras empresas para ofrecer nuevos servicios. 

Esto deja a los ciudadanos no empresarios en desventaja, pues no existe un 

ente público hasta el momento que se encargue de generar información que sea útil 

para los ciudadanos o las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). Incluso el 

Gobierno Federal está dejando de hacer un uso de información que redundaría en 

un incremento en la eficiencia de forma exponencial; me refiero específicamente a 

la interoperabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas; de las cuales, 

aunque se habla en parte de este documento, sería necesario un trabajo de 

investigación más específico para dimensionar su potencial. 

Para lograr una idea uniforme de datos abiertos, iniciaremos con un repaso 

de los conceptos esenciales que se han generado con el uso y evolución de las TIC 

en la función pública, pues hay diferentes etapas de maduración en la incorporación 

de la tecnología para la operación de los gobiernos. 

Posteriormente se realizará una reflexión sobre la importancia que tiene el 

uso de los datos abiertos para bien de la sociedad, y cómo pueden éstos aportar 

conocimiento incluso con la posibilidad de acelerar la adopción de una sociedad del 

conocimiento real, en donde los ciudadanos se empoderen de los datos que ellos 

mismos generan, y los usen para hacer más eficientes las actividades productivas. 

El potencial de contar con un repositorio de datos bien estructurados es tan 

fuerte, que se han generado iniciativas incluso de entes internacionales como la 

Organización de Estados Americanos (OEA) que han rendido frutos, pues los 

gobiernos han sido receptivos sobre la necesidad de su publicación. 

Otro asunto fundamental para reflexionar, es la legislación que existe para 

normar la presentación de los datos, y en donde revisaremos dos cuestiones 

básicas. La primera es la visión de la necesidad de poner públicos los datos, como 

ya dijimos para hacer más eficientes en lo general las actividades de la sociedad; y 

la segunda es que para los ciudadanos existe una sensible preocupación en el 

hecho de que sus datos personales pudieran ser publicados, pues esta información 

también puede ser usada con fines incluso delincuenciales. Por lo tanto, estas dos 

inquietudes dan como resultado la creación de las normas que regulan la puesta a 
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disposición de los datos, pero por otro lado aquellas que buscan garantizar la 

privacidad de los individuos. 

Posteriormente hablaremos de cuáles son las iniciativas o esfuerzos que ha 

hecho el gobierno mexicano para publicar los datos y cuáles son los portales en 

donde los podemos encontrar. Como parte de esta revisión, al abordar el repositorio 

sobre el cual el Gobierno Federal establece como portal institucional de datos 

abiertos, se realizarán búsquedas para identificar el desarrollo que tiene el portal. 

Después se hará una evaluación con los resultados obtenidos para identificar 

si realmente el portal cumple con la función de presentar datos abiertos a la 

sociedad. Y finalmente de ser oportuno se harán propuestas de mejora para la 

presentación de los datos a la sociedad. 

También es preciso acotar que el alcance de este trabajo sólo se enfoca a 

los datos que genera el Gobierno Federal, pues se considera que una vez teniendo 

una estructura de datos compleja y operando, es mucho más viable que datos de 

otras entidades públicas puedan sumarse. 

Otra advertencia que se debe comentar es que, publicar datos abiertos es un 

tema muy amplio y complejo, tanto como la operación en la administración pública. 

Por lo que este trabajo no pretende mostrar y comprender toda la problemática que 

encierra el proceso. Sin embargo, si pretende realizar un acercamiento que muestre 

los elementos principales que se encuentran alrededor y sus relaciones. 
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Capítulo 1. Los datos abiertos del gobierno mexicano 

La sociedad digital es un término que se refiere a los incrementos tecnológicos que 

se están generando en el mundo, mecanismos de comunicación, y a la proliferación 

de información que en la actualidad existe. Es un gran impacto, pues la sociedad 

actual se encuentra en continuo desarrollo tecnológico, lo que está provocando una 

gran transformación en cada uno de los ámbitos de nuestra vida, desde la forma de 

comunicarnos, la educación, la investigación, las actividades laborales, la casa en 

la que vivimos, la convivencia entre los individuos, etc. 

1.1 La incorporación de las TIC en el sector público 

Actualmente no se percibe el ejercicio de gobierno sin el apoyo de las TIC, pues la 

realidad que estamos viviendo nos hace pensar que la comunicación electrónica es 

el futuro inmediato para las relaciones humanas en todos los aspectos; tanto 

gobierno, empresas, cualquier organización y por supuesto los ciudadanos de todo 

el mundo. Es por esto que, para poner en contexto los datos abiertos, se presentan 

a continuación algunas definiciones generales que permitirán una idea más clara de 

la evolución que han tenido los conceptos de TIC en la actividad de los gobiernos. 

1.1.1 Gobierno electrónico 

Las herramientas del momento actual, es decir la era de la información, también 

hacen que los gobiernos se transformen en sus formas de operar. Las relaciones 

gubernamentales entre sí mismos, con los ciudadanos, las empresas y los 

trabajadores se hacen más lejanas físicamente, pero muy cercanas respecto al 

seguimiento y al intercambio de información. La OEA define a un gobierno 

electrónico como “el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC, 

por parte de las instituciones de gobierno, para mejorar cualitativamente los 

servicios e información que se ofrecen a los ciudadanos; aumentar la eficiencia y 

eficacia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del 

sector público y la participación ciudadana.” (Organización de los Estados 

Americanos, s.f.). 
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Aunque el concepto fue acuñado en los inicios de los 90’s, ha sido con los 

avances en el uso de internet y con los nuevos conceptos como Sistemas de 

Planificación de Recursos de Gobierno (GRP, por sus siglas en inglés) o los portales 

entre otros, que llegó a su maduración y con el uso de herramientas tecnológicas 

llevara a los gobiernos a la prestación de servicios de forma más amigable y 

eficiente sin horarios de atención o de cobro, sin filas, sin papel, con documentos 

electrónicos, firmas electrónicas, con información en línea los 365 días del año 

7X24. 

Como parte de las posibilidades de mejora que trae consigo el gobierno 

electrónico podemos mencionar: 

• Transparencia en el quehacer del gobierno. 

• Servicios públicos más accesibles y más baratos. 

• Menos papeles, menos tiempo, menos ventanillas de atención. 

• Menos oportunidades para la corrupción. 

• Menos burocracia y más información respecto a los trámites. 

• Uso de las redes sociales para identificar las problemáticas sociales o 

de grupos vulnerables. 

• Incrementar la conciencia de los ciudadanos respecto de su entorno 

político social. 

Como efectos adversos del gobierno electrónico se encuentran: 

• La información y los sitios están más vulnerables a la piratería. 

• Se puede perder la privacidad de los ciudadanos y su seguridad. 

• Al tener la identidad de los individuos con mayor organización se 

puede generar un estado de dictadura en donde se controle 

sobremanera el actuar de los ciudadanos. 

• Necesario se busquen acciones para integrar a toda la comunidad a 

este tipo de servicios electrónicos, es decir adelgazar la brecha digital. 
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1.1.2 Diferentes etapas de madurez del gobierno electrónico desde los 

inicios 

En el material preparado en el 2010 para el curso “Gestión Pública para Resultados 

y Evaluación de Programas Públicos”, la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) presentó una semblanza de los puntos clave que se deben 

considerar para identificar el nivel de madurez del gobierno electrónico (Naser, 

2010). En este trabajo se incluyó un marco de evaluación a fin de clasificar el nivel 

de implementación del gobierno electrónico en un país. En la siguiente tabla se 

presentan los niveles de madurez. 

Madurez Descripción 

Presencia 

Emergente 

El país asume el compromiso de desarrollar Gobierno Electrónico, 

pero sólo información básica se brinda a través de Internet 

Presencia Ampliada La presencia en línea del país se expande. Crece la cantidad de 

sitios web, y se provee interacción a través de medios más 

sofisticados (búsqueda en sitios web e interacción a través de 

correo electrónico. 

Presencia Interactiva Existe una presencia masiva de organizaciones gubernamentales 

en la Web, y se ofrecen servicios con interacción más sofisticada, 

por ejemplo, llenado y envío de formularios electrónicos. 

Presencia 

Transaccional 

El Estado ofrece transacciones completas y seguras tales como 

obtención de visas y pasaportes, certificados de nacimiento y 

defunción, pago de multas y impuestos, etc. (sic) 

Integración Total Acceso instantáneo a servicios de manera integrada. El usuario 

no percibe las fronteras entre los distintos servicios. 

Cuadro 1 Nivel de Madurez del Gobierno Electrónico  

Fuente: Tomada de (Naser, 2010). 

De acuerdo a este trabajo de la CEPAL, en la gráfica siguiente se presentan 

los distintos niveles de madurez del gobierno digital, en donde las variables 

principales son el nivel de cambio en el Estado y el nivel de compromiso del 

ciudadano, que en conjunto determinan el nivel de sofisticación para el gobierno 

electrónico de un país. 
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Gráfico 1. Nivel de Madurez del Gobierno Electrónico 

Fuente. Tomado de (Naser, 2010) 

La clasificación que realiza la CEPAL sobre el nivel de implementación de un 

gobierno electrónico, es en principio un punto de partida importante sobre el cual 

realizar una evaluación, pero se mantiene a nivel general para incluir las diferentes 

condiciones de los países. Sin embargo, existen otros elementos que pudieran ser 

incluidos para facilitar el acceso a los portales y de manera directa e indirecta a los 

datos que genera la actividad del gobierno. En el siguiente cuadro se listan algunos. 
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Indicador Descripción 

Brecha digital Considerar las desigualdades territoriales que existen en un país 

en cuanto al acceso a los servicios de comunicaciones 

Internet para todos ¿Existe un libre acceso a internet como parte de los derechos 

humanos? 

Capacitación 

tecnológica 

¿Existen programas de capacitación tecnológica a la población 

para disminuir el analfabetismo digital? 

Kioscos digitales 

gratuitos 

¿Se cuenta con espacios en donde la población en general pueda 

hacer uso de internet y a la vez se pueda capacitar en TIC? 

Cuadro 2. Otros elementos centrales que facilitan el uso de los portales de gobierno. 

Fuente. Elaboración propia 

Sin duda medir el nivel de penetración del gobierno electrónico considerando 

más elementos, supone un trabajo mucho más exhaustivo que incluya indicadores 

clave, con unidades y formulas bien establecidas, además de ser propuestos por un 

organismo regulador nacional o internacional. 

En el mismo documento, se establece el surgimiento de un nuevo paradigma, 

más allá del gobierno electrónico, el llamado gobierno abierto, en donde la 
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información que se genera a través del Estado pasa a ser pública con un uso 

generalizado. En la siguiente figura se muestra esta tendencia. 

 

Figura 1. Nuevo Paradigma, Gobierno Abierto 

Fuente. Tomado de (Naser, 2010) 

1.1.3 Gobierno abierto 

La siguiente es una definición de gobierno abierto, que al menos en parte resulta 

muy oportuna para el tema de datos abiertos que nos ocupa “El gobierno abierto 

debe entenderse como una plataforma tecnológica institucional que convierta los 

datos gubernamentales en datos abiertos para permitir su uso, protección y 

colaboración por parte de los ciudadanos en los procesos de decisión pública, 

rendición de cuentas y mejoramiento de los servicios públicos. (Sandoval, 2013)” 

(Sandoval, 2016, pág. 297). Sin embargo, esta definición sólo habla de una 

estructura tecnológica y es conveniente recordar que la tecnología es una invención 

de la raza humana, por lo que a continuación se muestran otros elementos del 

gobierno abierto. 

Cuando se habla de un gobierno abierto se está hablando de un gobierno 

que promueve la participación de la sociedad en su conjunto, el gobierno abierto 
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habla de una vinculación de la sociedad con la gestión pública. Con estos supuestos 

el gobierno abierto debería de tener características fundamentales como la 

participación y la colaboración de los ciudadanos que en teoría puede coadyuvar a 

la transparencia en la gestión pública. 

De acuerdo a Oszlak, hay tres principios que tienen que ver con el logro de 

un gobierno abierto: en primer lugar que la participación de la sociedad en el diseño 

de políticas públicas no es concebible a menos que ésta haya sido empoderada; en 

segundo lugar que el empoderamiento implica un conocimiento de los derechos 

individuales y colectivos de los ciudadanos; y el tercero y quizás el más importante, 

que contando con los elementos anteriores, el ciudadano valore su participación en 

la política y además tenga la voluntad de ejercerla. También menciona que esta 

resistencia no es sólo del lado de la ciudadanía, sino por parte de los funcionarios y 

los administradores, ya que debe haber disposición para actuar sobre las nuevas 

reglas, para lo cual será necesaria una alta dosis de voluntad política desde las más 

altas esferas que impongan estas nuevas reglas de gestión. (Oszlak, 2013, pág. 7).  

Por consiguiente, las barreras principales que pueden limitar el desarrollo de 

un gobierno abierto son culturales, como puede ser la resistencia a hacer las cosas 

de una forma diferente a como se han hecho, diferencias culturales o la resistencia 

al cambio organizacional. 

El gobierno abierto comprende relaciones entre todos los entes de la 

sociedad como son los ciudadanos, los empleados, las organizaciones y entre el 

mismo gobierno.  

1.1.4 Gobierno móvil 

En términos llanos un gobierno móvil se puede definir como un gobierno electrónico 

que cuenta con aplicaciones de e-gobierno que puedan operar sobre plataformas 

móviles, este concepto se hace más prioritario con la gran aceptación que han 

tenido en la sociedad los smartphones y las tablets y que en algunos casos están 

sustituyendo a las computadoras portátiles y no se diga las de escritorio. 

A continuación, se presentan algunos criterios que deben ser considerados 

por los tecnólogos en el gobierno, para decidir las apps que serán desarrolladas 
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para dispositivos móviles, sugeridos por funcionarios en entrevistas realizadas por 

la RED de Gobierno Electrónico de América Latina y Caribe (REDGEALC) 

a) qué tan necesario es para el usuario contar con los servicios mientras se 

encuentra en movimiento. 

b) cuál es el volumen de información existente y que sea compatible con los 

servicios que se agregarán a las plataformas móviles. 

c) la usabilidad que el dispositivo móvil va a permitir. 

d) se deben identificar las apps más demandadas (Organización de los 

Estados Americanos, 2012). 

1.1.5 Sociedad del conocimiento 

Es un concepto que surge desde 1959 y que considera una conectividad social que 

permite el intercambio de información continua entre los miembros de la sociedad 

para todas sus actividades. El término de Sociedad del Conocimiento pretende 

identificar la tendencia hacia la apertura al conocimiento que está viviendo la 

sociedad. Las fronteras del conocimiento se disipan cada día más, con todo lo que 

eso implica de pros y contras para la sociedad. La humanidad cada día construye 

nueva tecnología, los avances que se han dado en los últimos 10 años han sido 

mayúsculos y los tiempos cada momento se acortan más. Esto es que la sociedad 

se desarrolla más rápido, al menos en cuanto a la tecnología se refiere, y la usa 

para prácticamente todas las actividades como son la economía, las relaciones 

comerciales, la educación, cultura, servicios, etc. En esta sociedad del conocimiento 

hay trabajadores del conocimiento y herramientas de gestión del conocimiento que 

permiten que las relaciones sean ubicuas. 

El conocimiento se transforma en el núcleo a donde se accede a través de 

comunicaciones que son permitidas por la revolución tecnológica que se vive, a la 

cual tiene acceso la gran mayoría de la sociedad, al igual que el acceso a 

herramientas que ya están aquí y su uso es inminente, sólo limitado por el ingenio 

de la persona que las use como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el 

lenguaje XML, identificadores por radiofrecuencia (RFID), aeronaves no tripuladas 

o drones, robots, Internet, arquitecturas de redes, gestores de contenido 
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empresarial (Enterprise Content Management), redes inalámbricas, cómputo en la 

nube; esto por mencionar algunas. 

En cuanto a las técnicas usadas para encontrar relaciones que pueden 

generar conocimiento se encuentran la Minería de Datos (Data Mining), Análisis de 

Datos (Data analytics), Descubrimiento Electrónico (E-discovery), Inteligencia 

Colectiva (Collective Intelligence), Inteligencia de Negocios (Business Intelligence), 

macrodatos (Big Data), y otros instrumentos de búsqueda en redes sociales; por 

mencionar los más importantes. 

1.1.6 Datos – información - conocimiento 

Muy probablemente a estos tres conceptos habría que agregar uno más, que sería 

el Big Data; sin embargo, se deja fuera al no considerarlo relevante para el propósito 

final de este trabajo. 

Actualmente los términos datos e información se usan casi como sinónimos, 

empero, existen diferenciadores claros para cada uno de ellos. Muy seguramente el 

diferenciador más importante para ubicar uno y otro concepto es el análisis, esto es 

que los datos por sí solos no dan sino un número o cifra aislada que no tiene ningún 

contexto y que no puede ser interpretada de ninguna manera. Es por esto que la 

diferencia entre los datos y la información es que la última tiene un contexto que 

puede ser interpretado, analizado y posiblemente comprendido para generar 

conocimiento. 

Erik Borglund y Tove Engvall explican lo anterior en un estudio que realizaron, 

cuyo objetivo incluía precisamente la investigación de las características de la 

construcción de la información (Borglund & Engvall, 2014). 

De acuerdo a estos investigadores hay diferencias, como que los datos se 

pueden identificar como la unidad utilizada para representar la información, y la 

información es un concepto que a menudo se describe como una interpretación de 

datos y que conlleva una interpretación humana. Otras características que de 

acuerdo a su estudio pueden servir para diferenciar los datos de la información, es 

el hecho de que la información es útil y sirve para reducir la incertidumbre, pues 

cuando alguien es informado obtiene conocimiento; para ellos no todo el 
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conocimiento es información, sino que la información es conocimiento estructurado 

de cierta forma que puede ser comunicado. 

Dentro de este mismo estudio y para diferenciar datos de información, 

Borglund y Engvall realizan una presentación sobre la ecuación infológica de Börje 

Langefors, la cual trataré de explicar a continuación. 

 

Figura 2. Ecuación Infológica 

Fuente. Elaboración propia basado en (Borglund & Engvall, 2014) 

Esta ecuación expone el hecho de que la información puede surgir a partir de 

los datos, pero quien le da un grado de utilidad y conocimiento es el individuo a 

través del análisis, en donde no solamente intervienen los datos, sino los 

conocimientos previos y el término de tiempo que se puede entender como un 

contexto de idiosincrasia del individuo que está interpretando1. 

Por ejemplo, si revisamos un dato simple como puede ser el movimiento del 

tipo de cambio de una moneda ya sea a la alza o a la baja, ese dato por sí solo no 

nos da información, pero si lo asociamos con otros datos que nos permiten 

contextualizar, como pueden ser la moneda de la que se trate, por ejemplo el dólar 

y la moneda con respecto a la cual tuvo el alza o la baja, por ejemplo el peso 

mexicano; entonces este conjunto de datos ya nos puede dar información. Ahora, 

 
1 Para consultar el estudio completo, remítase a. Borglund, E., & Engvall, T. (2014). Open data? 

Data, information, document or record? Records Management Journal, 163-180. Obtenido de 

http://dx.doi.org/10.1108/RMJ-01-2014-0012 

Ecuación infológica: I = i (D, S, t)   

Donde: 

I = Información o conocimiento. 

D = Datos 

S = Conocimientos previos del individuo o pre-conocimiento 

i = Proceso de interpretación de los datos 

t = El tiempo asociado bajo el que se interpretan los datos. 
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si bien es cierto que son datos simples que no requieren mayor análisis para 

entenderlos, la interpretación que le pueda dar un analista en finanzas o un actuario, 

será diferente de la que el ciudadano sin estudios financieros o de proyecciones 

pueda tener; y también la respuesta a esta información de un individuo que desea 

comprar dólares, será distinta a la de aquel que desea venderlos. 

Con esta corta y simplificada exposición, se espera mostrar la lógica que 

surge de la llamada ecuación infológica y sobre todo diferenciar datos, información 

y conocimiento. 

Por último, es importante hacer notar que la ecuación infológica trata sobre 

el conocimiento de un individuo o de un grupo de trabajo como resultado del análisis 

realizado a datos obtenidos, pero al pensar en sociedad del conocimiento estamos 

hablando de una conectividad y un intercambio de información continuo, por lo tanto, 

para lograr ese estado se requiere un gobierno abierto que promueva la puesta a 

disposición de los datos abiertos, para que estos sean utilizados por la sociedad, 

impulsando el desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

1.1.7 Definición de datos abiertos 

Existen diferentes conceptos de lo que son los datos abiertos, en algunas ocasiones 

se confunden con transparencia, documentos abiertos, estadísticas, contratos, etc., 

por lo que para lograr una definición que sirva como base del concepto de datos 

abiertos que se pretende abordar en este trabajo, es necesario realizar algunas 

acotaciones. 

Según Chignard, en 2007 algunos activistas de internet celebraron una 

reunión intentando llegar a una definición de datos abiertos con la intención de que 

los candidatos a la presidencia de Estados Unidos lo adoptaran y como resultado 

de esta reunión, surge una idea que es pertinente mencionar y que es la siguiente 

“…public data are a common property, in the same way as scientific ideas.” […los 

datos públicos son una propiedad común, al igual que las ideas científicas.] 

(Chignard, 2013, pág. 1), y basándose en un concepto ya conocido en el mundo de 

la tecnología (el código abierto) identifican tres características que consideran 

deben estas asociados a los datos abiertos que son apertura, participación y 

colaboración. 
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En principio dos características de los datos abiertos son, que deben estar 

disponibles en línea y en formatos que permitan su reutilización “…available online, 

under a format that allows re-use. […disponible en línea, bajo un formato que 

permita su reutilización.]” (Chignard, 2013, pág. 1), es aquí donde la definición de 

gobierno abierto realizada por (Sandoval, 2016) toma relevancia, ya que incluye, en 

la misma definición, el uso de una plataforma tecnológica y como lo menciona 

posteriormente en su análisis “”… una vez que los datos están “libres” los 

ciudadanos podrán usarlos convirtiéndose así en datos útiles para la toma de 

decisiones, la comparación y la rendición de cuentas de los servidores públicos y 

los procesos de la administración pública.”” (Sandoval, 2016, pág. 298). 

Por otro lado, para la Open Knowledge International, los datos abiertos se 

definen como “…datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos 

libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, al 

requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en que aparecen.” 

(Open knowledge Foundation, s.f.), de acuerdo a esta organización los datos 

abiertos deben cumplir con las siguientes características:  

• Disponibilidad y acceso: Deben estar disponibles como un todo y su 

costo de reproducción debe ser razonable y en un formato modificable. 

• Reutilización y redistribución. Los formatos en los que se entreguen 

deben permitir su reutilización, redistribución e integración con otros 

datos. 

• Participación universal: Los datos deben ser accesibles 

universalmente, sin ningún tipo de discriminación y sin limitar a 

propósitos específicos. 

Como se puede ver, la expectativa que se tiene sobre los datos abiertos es 

grande, porque se presume que la oferta y el uso de los mismos será un salto, sobre 

todo para lograr mayor transparencia en las actividades de los gobiernos y de las 

organizaciones políticas. Pero más allá de la transparencia hay usos y beneficios 

de los datos abiertos en las actividades políticas, económicas y sociales de la 

humanidad actual. 
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De estas definiciones que por demás se complementan, se toman en el 

siguiente cuadro las características que, al menos para el presente trabajo y con 

una visión personal, son con las que deben contar los datos para considerarse 

abiertos. 

Característica Descripción 

En línea Deben estar disponibles de forma constante 

Formatos reutilizables Deben estar en formatos que permitan su extracción de forma 

completa que permitan su reutilización  

Accesibles El costo de reproducción de los datos debe ser razonable.  

Completos Deben estar completos 

Verificables Deben de tener fuentes de origen 

Clasificados Deben estar ordenados y organizados para una fácil 

localización 

Cuadro 3. Compilación de Características de los Datos Abiertos 

Fuente. Elaboración propia. 

1.2 La relevancia de los datos abiertos en la sociedad del 

conocimiento. 

Los datos abiertos son una tendencia que deviene de un pensamiento de libertad 

que se puede denominar como movimiento abierto, el cual ha evolucionado a nivel 

mundial y el número de seguidores en gobiernos, sector privado y ciudadanía sigue 

avanzando “The open data movement has reached a significant and ever-growing 

number of states and governments. From New York to Paris, from Nairobi to 

Singapore, an increasing number of territories offer open sets of data.” [El 

movimiento de datos abiertos ha alcanzado un número significativo y cada vez 

mayor de estados y gobiernos. Desde Nueva York a París, desde Nairobi a 

Singapur, un número creciente de territorios ofrece conjuntos de datos abiertos.] 

(Chignard, 2013, pág. 1) 

Sin duda este movimiento abierto que inicio hace ya algunas décadas, se 

puede considerar como un precursor del concepto de datos abiertos, en donde el 
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objetivo es que antes que los intereses económicos particulares, lo que debe 

prevalecer es la distribución y el intercambio de información científica, tecnológica 

y en general los conocimientos de la humanidad. 

Este concepto de libertad es sobre el que se enfoca también el movimiento 

de los datos abiertos como parte fundamental para los investigadores, tanto para 

los que cumplen con la rigurosidad para considerarse formales como para los 

ciudadanos que requieren información sobre alguna actividad ya sea económica o 

de cualquier otra índole. 

De acuerdo a Chignard, el término datos abiertos se presenta por primera 

vez en 1995 en un documento científico de divulgación de datos geofísicos y 

ambientales (Chignard, 2013), y lo acredita con dos características de la teoría de 

la sociología de la ciencia de  Robert King Merton, la “Universalidad” que es dar a 

la ciencia pretensiones de verdad, con criterios universales y sin ningún tipo de 

racismo,  y “Comunismo” que indica que los descubrimientos científicos son una 

propiedad común, pues los científicos deben renunciar a la propiedad intelectual a 

cambio de reconocimiento (Robert King Merton, s.f.). 

1.2.1 Gobierno de datos 

El manejo adecuado de la información es de suma relevancia en las organizaciones, 

esto es la gestión de datos. Es necesario que en la organización se tenga claro ¿en 

dónde se generan los datos?, ¿de dónde vienen?, ¿a dónde van?, ¿cuáles son los 

insumos o entradas de datos?, ¿cuáles son las salidas?, ¿cuál es el flujo de la 

información interna?, etc., pues la información es un activo importante para la 

organización. Recordemos que en esta era digital la mayor parte de la operación de 

las organizaciones está basada en el uso de la tecnología; por lo tanto, sin una 

adecuada gobernabilidad de datos, no hay control en la organización.  

En consecuencia, para poder contar con datos abiertos reusables es 

necesario que las instituciones cuenten con una adecuada gestión de los datos que 

ordenen y estandaricen dentro de la organización las métricas, los procesos y los 

procedimientos. También la organización debe contar con una Administración de 

Datos Maestros, y los flujos internos que darán forma al ciclo de vida de los datos 
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(entradas y salidas); además de que deben tener también reglas de confidencialidad 

de los datos para que se preserve la seguridad de las personas. 

1.2.2 El valor de los datos abiertos del sector público 

Datos abiertos, ¿Por qué?, ¿Para qué?, como estas podemos tener otras preguntas 

y tal vez nunca serán satisfechas de forma completa, pues los datos abiertos 

significan diferentes cosas para cada individuo en función de sus necesidades e 

inquietudes. Sin embargo, lo que si aplica de forma general es que el valor de los 

datos abiertos radica en que puedan ser usados por todos los entes de la sociedad, 

ya sea de forma individual o como parte de una organización; esto es que la 

información expresada en datos puede ser reutilizada tantas veces y por tantos 

entes como sea requerido. 

Por lo tanto, en este apartado trataré de transmitir la importancia que tiene 

para la sociedad y para el gobierno el contar con datos abiertos gubernamentales, 

de forma que puedan ser reutilizados. Para mostrar la relevancia de los datos 

abiertos, se dividirá la usabilidad en los siguientes grupos: 1) interoperabilidad 

gubernamental, 2) rendición de cuentas y 3) otras posibilidades de consumo por la 

sociedad. Se hará uso de algunos ejemplos que se consideran importantes como 

referencia para facilitar la comprensión del contenido, incluso a aquellas personas 

que, sin tener conocimiento del tema y que accedan a este trabajo, puedan tener 

ciertos elementos que les muestren los beneficios que cualquier miembro de la 

sociedad tiene al contar con datos abiertos. 

1.2.2.1 Interoperabilidad gubernamental 

El Dr. Emmanuel C. Lallana en su libro e-Government Interoperability, editado por 

las Naciones Unidas a través de su Programa de Desarrollo (UNDP por sus siglas 

en inglés United Nations Development Programme), realiza una definición de 

interoperabilidad gubernamental simple y concreta como “…the ability of 

constituencies to work together. At a technical level, it is the ability of two or more 

government information and communications technology (ICT) systems or 

components to exchange information and to use the information that has been 

exchanged to improve governance.” […es la capacidad de las circunscripciones 
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para trabajar juntas. A nivel técnico, es la capacidad de dos o más sistemas o 

componentes gubernamentales de tecnología de la información y las 

comunicaciones (TIC) para intercambiar información y utilizar la información que se 

ha intercambiado para mejorar la gobernanza.] (Lallana, pág. 1). 

Como podemos ver la interoperabilidad es el primer gran valor de los datos 

abiertos, ya sea dentro de la misma institución, o en el intercambio de información 

entre diferentes dependencias. 

Si el Gobierno Federal pudiera contar con sistemas que intercambiaran 

información sin restricciones, entonces se volvería más eficiente. Una mejora que 

ha logrado la interoperabilidad, es la cancelación del procedimiento para acreditar 

la supervivencia para los pensionados del ISSSTE, ya que anteriormente el 

pensionado acudía a la oficina que le correspondía cada determinado tiempo, de lo 

contrario el pago de su pensión era suspendido; sin embargo, en la actualidad este 

procedimiento cambió, ya que el ISSSTE de forma continua puede intercambiar 

información con el registro civil y verificar de forma automatizada las defunciones 

para realizar lo que sus procedimientos definan. 

Si consideramos esta mejora veremos que las oficinas del ISSSTE por su 

parte dejan de realizar un procedimiento rutinario, engorroso y poco práctico, pues 

si un pensionado vive veinte años después de jubilarse y suponiendo que debiera 

acudir dos veces al año, entonces estaría acudiendo cuarenta veces a la visita de 

supervivencia en donde el organismo debe asignar espacio físico, recursos 

humanos para la atención y por supuesto la logística interna para evitar errores. 

Pero por otro lado consideremos que cuando hablamos de este grupo de personas, 

en general estamos hablando de un grupo vulnerable que de forma natural, en 

muchas ocasiones, no cuentan con la movilidad de un servidor público activo, 

agregando el que cuentan con menos recursos económicos, por lo que la mejora 

para los pensionados es substancial ya que no debe dedicar un día para realizar 

esta actividad periódicamente. 

Ahora veamos una posible mejora de coordinación del sector salud. 

Imaginemos un censo de camas en línea y en tiempo real y un portal 

interinstitucional de la Secretaría de Salud, en donde cada uno de los sitios de 



 

22 

atención pueda visualizar las camas que se encuentran disponibles en los otros 

centros. La posibilidad de coordinación entre los centros de atención sería también 

en tiempo real; por ejemplo, para identificar otros recursos como el número de 

pacientes por médico o la urgencia que tenga un centro de atención de un 

especialista en particular. Entonces todos los elementos en conjunto permitirían un 

uso de los recursos del sector público de una forma mucho más eficiente, con todo 

lo que ello implica tanto para el personal de salud como para los pacientes. También 

contar con un portal público más allá de los centros de atención, permitiría que las 

historias clínicas de los pacientes se encontrasen en un solo repositorio o 

repositorios conectados con identificadores individuales como el CURP, y que todo 

personal de salud pudiera consultar el expediente clínico integral de cada paciente. 

En cuanto a seguridad física de los individuos, si se conjunta la información 

delictiva por tipificación, zonas geográficas y horarios, se podría contar con mapas 

delincuenciales para identificar las acciones y políticas para mejorar la seguridad de 

la sociedad, como protocolos de intervención para las corporaciones existentes o 

algún otro tipo de coordinación o logística. 

El sistema educativo también puede ser beneficiado con el uso de la 

interoperabilidad gubernamental, ya que la educación es una de las principales 

funciones de toda sociedad para su buen desarrollo. Entonces, contar con los datos 

necesarios es importante para la sociedad. En este sentido, el Open Education 

Handbook realiza una clasificación de datos abiertos de educación e 5 categorías. 

a) Datos de estudiantes. Como las notas, calificaciones o tareas. 

b) Datos curriculares. Los planes de estudio, los cursos, los libros de 

texto, alfabetización digital, etc. 

c) Datos de la institución: Ubicación, tasa de éxito, infraestructura, tasas 

de deserción, número de docentes por alumno, etc. 

d) Datos generados por los usuarios. Evaluaciones, si usan laptop, 

ubicación del trabajo, qué aplicativos o programas utilizan, el tiempo 

que le dedican a las tareas, empleos posteriores, etc. 
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e) Datos del gobierno y políticas públicas. Como presupuesto educativo 

y su distribución, uso del presupuesto, ubicación de las escuelas, 

planes de estudio, cursos, etc. 

Así pues, al contar con datos abiertos de educación de forma estructurada y 

con un sistema de inteligencia empresarial, se podrían generar estadísticas como 

número de escuelas por alumnos, número de educandos para cada maestro, 

presupuesto invertido en cada educando. Así los tomadores de decisiones podrían 

contar con estadísticas automatizadas que permitirán plantear estrategias para 

corregir las desviaciones de forma inmediata y lograr mejores resultados. 

Los anteriores son algunos de los beneficios que puede brindar la 

interoperabilidad, pues el mayor potencial de los datos abiertos está en compartir 

información de forma electrónica; en este caso, entre las entidades 

gubernamentales, lo cual es tan relevante, que sin esta interoperabilidad 

difícilmente puede funcionar lo que actualmente está implementando el Gobierno 

Federal como ventanilla única para trámites y servicios a través del portal gob.mx. 

1.2.2.2 Rendición de cuentas. 

El buen uso de los recursos públicos siempre en un tema de interés nacional, 

desafortunadamente en el sentir colectivo de México la corrupción es alta, incluso 

en los rankings de algunas asociaciones internacionales México está en los 

primeros lugares de corrupción a nivel internacional, por eso es tema fundamental 

al hablar de datos abiertos; pues la rendición de cuentas implica la posibilidad de 

que los ciudadanos puedan vigilar y evaluar el actuar de las instituciones, y el uso 

que se hace de los recursos públicos. Contar con datos abiertos, permitiría el 

seguimiento a la hacienda pública, pues cada año la prensa emite noticias con los 

conflictos que se dan en los poderes ejecutivo y legislativo para ponerse de acuerdo 

en el presupuesto del año siguiente, en donde destacan el presupuesto a la baja en 

educación, o en salud. Después también escuchamos o leemos noticias sobre el 

ejercicio de presupuestos anteriores con los hallazgos de corrupción que encontró 

la Auditoría Superior de la Federación (ASF), o los desvíos de recursos públicos 

para las campañas locales o federales, o las partidas secretas; o cualquier otro mal 
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uso en el ejercicio de los recursos públicos como en contratos con empresas 

fantasmas o con servicios inexistentes como el denominado “La Estafa Maestra”. 

Todo lo anterior como vemos son intentos de transparencia, pero los datos 

abiertos tienen mucho más potencial en lo que se refiere a la hacienda pública, 

como el hecho de que podamos revisar el anteproyecto de presupuesto para el año 

siguiente, o que podamos revisar a detalle el uso de los recursos púbicos de 

acuerdo a los ramos y mes con mes, esto nos daría a los ciudadanos un 

empoderamiento sobre el buen uso de los recursos. 

Por otro lado, la impartición de justicia también es objeto sensible para la 

sociedad. El 31 de enero de 2018, la revista electrónica Expansión publicó una nota 

con el siguiente encabezado “MÉXICO CAE CUATRO LUGARES EN ÍNDICE 

MUNDIAL SOBRE ESTADO DE DERECHO”, en donde menciona que de acuerdo 

al índice World Justice Project (WJP), nuestro país cayó del lugar 88 al 92 de una 

lista de 113 países que fueron evaluados. El artículo también menciona que en los 

datos encontrados uno de los rubros en donde las calificaciones fueron peores fue 

en el sistema de justicia penal en México. En ese rubro se evalúa entre otros puntos 

si las cárceles cumplen con su rol de sanción y reinserción en la sociedad, si los 

procesos se ejecutan de acuerdo a lo estipulado y si las investigaciones son 

efectivas. El punto en donde se encontró una calificación más favorable fue en 

gobierno abierto con el derecho a la información y la participación ciudadana 

(Ortega, 2018). 
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La siguiente es una gráfica tomada del mismo artículo, en ella se muestra el 

lugar en donde México se encuentra con respecto al país mejor evaluado 

(Dinamarca) y al peor evaluado (Venezuela). 

  

Gráfico 2. ¿Cómo está México en Estado de Derecho? 

Fuente. Tomado de  (Ortega, 2018) 

Como se puede apreciar en la gráfica el peor resultado es el referente a la 

justicia penal, es por esto que ahora nos referimos a otro estudio sobre los datos 

abiertos y la justicia “Datos abiertos para una justicia abierta: un análisis de caso de 

los Poderes Judiciales de Brasil, Costa Rica, México y Perú”, estudio que fue 

realizado por Sandra Elena en 2015. 
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El resultado global de la investigación se muestra en la siguiente gráfica 

donde podemos observar que México obtuvo un puntaje de 72.1 de un total de 120.5 

encontrándose por debajo de Brasil y de Costa Rica y sólo por arriba de Perú. 

 

Gráfico 3.Estado de Apertura de Datos en el Poder Judicial por País, 2014 

Fuente. Tomado de (Elena, 2015) 

En este trabajo comparativo se reconoce la importancia de la apertura y la 

transparencia judicial para mejorar el servicio de justicia, pues como lo menciona, 

el poder judicial es de las instituciones que menos se someten al escrutinio público. 

Por consiguiente, contar con datos abiertos en donde se haga del 

conocimiento de la población las resoluciones y las acciones en la ejecución de los 

procesos judiciales, resultará en un freno en la corrupción que siempre se ha 

asociado con esta actividad. 

La rendición de cuentas para los funcionarios del poder judicial, mejorará la 

calidad de los servicios y apoyará para que en los procesos judiciales se actué de 

acuerdo a lo que establezcan las leyes, los reglamentos y los procedimientos 

vigentes, o de lo contrario los interesados podrán contar con mayores elementos 

para inconformarse. 
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1.2.2.3 Otras posibilidades de consumo por la sociedad  

El uso que la sociedad puede darle a los datos abiertos es muy amplio. En cuanto 

a educación podemos comentar que, con la masificación de la tecnología y la 

información, la educación informal tiene mayores herramientas que en el milenio 

pasado, como bien lo comenta Luis Santillán en su participación en la obra 

colaborativa sobre datos abiertos “Open Data para la Formación Ciudadana”, “Los 

datos abiertos para la formación del ciudadano deben ser una de las prioridades 

para la creación de una sociedad democrática” (Santillán, 2015, pág. 52). El punto 

clave en cuanto a la educación informal es el empoderamiento que el ciudadano 

consiga a través del uso de la tecnología para tener a la mano los datos que requiere 

para su preparación, “El ciudadano es el que tiene que sacar provecho de los 

derechos que posee, más aún con la información a la que tiene acceso, adquiere la 

determinación para acceder a toda [sic] aquellos datos públicos con el fin de 

enriquecer su conocimiento y poder amoldarse mejor a la realidad en la que vive 

día a día, y así también tener mayor influencia positiva en la sociedad”, (Santillán, 

2015, pág. 52). 

En cuanto al impacto económico que los datos abiertos pueden tener en la 

sociedad, es el impulso de cadenas productivas o de valor, al identificar nichos u 

oportunidades de negocio. Si tuviéramos datos abiertos de la Secretaría de 

Economía o de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural agrupados por tema, 

se podrían generar clusters no necesariamente iniciados por grandes empresas o 

corporativos, sino por cámaras o asociaciones de PyMEs para el sector especifico 

o con asociaciones locales, como pueden ser la construcción, la alimentación o 

cualquier otro. 

Con respecto a salud, el simple hecho de ligar las palabras “datos abiertos” 

a “salud”, hace que se presenten un sinfín de imágenes o ideas mentales, debido al 

potencial que los datos abiertos tienen para la salud pública. Las estadísticas que 

se pueden lograr entrelazando datos de estadísticas de morbilidad y mortalidad, con 

variables de tiempo, lugar, fechas, edades, sexo, nivel socioeconómico y otros, son 

innumerables. 
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Lo anterior es sólo considerando las variables inherentes al tema, pero si a 

esto se suman los datos sobre clima o alimentación, entonces se enriquecen las 

posibilidades de investigación sobre el tema de la salud. 

Así en cada uno de los rubros de interés particular, cada ciudadano puede 

usar los conjuntos de datos que se agreguen sobre diferentes temas, pues los 

análisis que se pueden realizar teniendo datos abiertos estructurados son tan 

variables como las actividades de los seres humanos, bastaría con mencionar las 

diferentes disciplinas o áreas de conocimiento, investigación y enseñanza; y en 

cada una el uso de las estadísticas es esencial para las investigaciones, proyectos, 

planes, proyecciones, etc. 

Si en México se logra una disposición organizada y ordenada de los datos 

que se generan en las instituciones públicas, entonces los interesados podrían tener 

acceso a información que les permitiera entre otras cosas la generación de cadenas 

de valor que redunden en nuevos productos, nuevas rutas, nuevos acuerdos entre 

particulares, identificación de nichos para lograr un intercambio comercial en el 

océano azul, programas, oportunidades en ferias nacionales e internacionales y 

todos estos recursos redundarían en empresas más competitivas 

internacionalmente. 

1.3 Los acuerdos e iniciativas internacionales en materia de 

apertura de información 

En aras de una mejor estructura social de los datos e información, se han generado 

organismos internacionales y nacionales que buscan una mejora en la disposición 

de los datos del sector público. 

1.3.1 Red de Gobierno Electrónico de América Latina y Caribe (RedGEALC) 

Su sitio oficial es http://redgealc.org. Esta red tiene presencia en treinta y tres países 

de la zona, desde México hasta Chile y Argentina, auspiciada por la Organización 

de Estados Americanos y por el Banco Interamericano de Desarrollo. El objetivo de 

acuerdo a su página es el impulso de las políticas públicas de gobierno electrónico 

http://redgealc.org/
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que se centren en el ciudadano, y que de forma más particular se enfoquen en los 

grupos vulnerables. 

El esfuerzo pretende de alguna manera reunir a autoridades de gobierno 

electrónico de los países miembros y lograr la cooperación de tipo horizontal para 

apoyar las políticas que sean enfocadas en los ciudadanos, e incluye el intercambio 

de experiencias y de expertos entre los países. 

Actualmente también cuenta con un área de investigaciones aplicadas para 

mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, la igualdad en el acceso a los 

servicios públicos y el fortalecimiento de procesos innovadores en políticas públicas 

y una gobernabilidad con democracia. 

En cuanto a datos abiertos, en noviembre de 2016 se realizó en Colombia la 

cuarta versión de un encuentro denominado “GobCamp de Datos Abiertos”. Cabe 

destacar que México asistió a esta reunión. 

Al revisar el apartado de esta red sobre datos abiertos para México, este 

portal envía al internauta directamente al sitio datos.gob.mx, sitio que ha sido 

presentado por el Gobierno Federal como el portal integrador de los datos, por lo 

que más adelante será objeto de análisis en este trabajo. 

1.3.2 Open Knowledge Foundation 

De acuerdo a su sitio oficial (https://okfn.org/), esta fundación es una organización 

mundial sin fines de lucro. Tiene como foco principal la promoción y el apoyo a la 

sociedad civil para el acceso y uso de los datos abiertos mostrándole a la sociedad 

el valor de los datos, apoyándolos con herramientas y buscando que los gobiernos 

cumplan con su responsabilidad de poner los datos a disposición de la sociedad 

civil. La fundación considera la importancia que los datos abiertos tienen para la 

sociedad, pues pueden ser utilizados para agregar valor en muchos aspectos de las 

actividades humanas. 

Para esta organización los datos abiertos, sobre todo enfocados a gobierno, 

son un recurso que no ha sido explotado y se enfoca actualmente en el gobierno al 

considerar que es el gran generador de datos y que por ley los datos deben ser 

abiertos, además de que incluso para el mismo gobierno, el uso de los datos 

abiertos puede ser de beneficio (seguramente refiriéndose entre otras cosas a la 

https://okfn.org/
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interoperabilidad y al uso de apps de propósito general, lo cual lo haría más eficiente 

y menos burocrático al considerar en sus procesos y procedimientos la reutilización 

de los datos), aunque también considera la ampliación a otros sectores no 

gubernamentales. 

De acuerdo a esta organización los datos abiertos serán realmente 

aprovechados cuando no haya restricciones legales, financieras o 

tecnológicas para que puedan ser reutilizados libremente por terceros. 

1.3.3 The Open Data Foundation 

Al igual que “Open Knowledge Foundation”, la Open Data Foundation es una 

organización sin fines de lucro que se sostiene a través de donativos, y en su sitio 

oficial (http://www.odaf.org/) muestra una lista de algunos de sus miembros que 

conforman un equipo multidisciplinario en áreas de tecnología, de normatividad, 

estadísticas, banca, investigación en ciencias sociales, archivos de datos y 

desarrollo internacional y socorro. 

La fundación establece como compromiso contribuir a las normas 

internacionales, aunque no precisa como tal un objetivo o una misión, más bien se 

identifica como un espacio de unión para trabajar en el desarrollo de software para 

facilitar la visualización y reutilización de datos. Por estas razones, desde una 

perspectiva personal, esta fundación se enfoca en buscar estándares para la 

visualización de los datos. 

1.3.4 Derechos humanos 

Existe un parteaguas en el movimiento de derechos humanos a nivel internacional, 

que se da con la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por las 

Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 1948 (Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, s.f.). En México existe la “Comisión Nacional de los derechos 

Humanos (CNDH) cuyo objetivo principal es “…la protección, observancia, 

promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos previstos por el orden 

jurídico mexicano.” (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, s.f.) 

En un principio se agregó este apartado por considerar que el acceso a la 

información constituía un instrumento útil para mejorar la correcta aplicación de los 

http://www.odaf.org/
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derechos humanos, pero al revisar la página oficial de la CNDH fue grato ver que el 

acceso a la información pública está considerado por la ley como un derecho 

humano. 

 “DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

El Estado debe garantizar el derecho de las personas para acceder a la 

información pública, buscar, obtener y difundir libremente la información en 

cualquiera de sus manifestaciones (oral, escrita, medios electrónicos o 

informáticos). El acceso a la información constituye una herramienta 

esencial para hacer realidad el principio de transparencia en la gestión 

pública y mejorar la calidad de la democracia.” (Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, s.f.) 

No obstante, al buscar alguna iniciativa de esta institución sobre datos 

abiertos no se encontró alguna referencia. 

Al buscar en la web otras referencias de derechos humanos y datos abiertos 

se encontró en el blog del sitio https://www.gob.mx, que el Gobierno Federal ha 

estado trabajando en conjunto con la UNAM, a través del Programa Universitario de 

Derechos Humanos (PUDH), en la construcción de una plataforma para la 

presentación de los indicadores sobre los derechos humanos ante la OEA, misma 

que de acuerdo al comunicado oficial debió de quedar implementado en el 2016. 

La plataforma es para automatizar la visualización, descarga y análisis de los 

datos abiertos para medir el avance en los derechos humanos. Se pretende que la 

plataforma sea de uso sencillo, que haya más de 200 indicadores los cuales estarán 

respaldados por bases de datos que estarán también disponibles para descargar a 

partir de diciembre de 2016. 

1.3.5 Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) (http://gobabiertomx.org/) 

La AGA es un organismo internacional, fue creado por la CEPAL en septiembre de 

2011 buscando una mejora en la calidad de los servicios que ofrecen los gobiernos 

de las naciones. Busca mejorar la transparencia y combatir la corrupción con el uso 

de las nuevas tecnologías. México presentó su plan de acción ante la AGA en 

http://gobabiertomx.org/
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septiembre de 2011 asumiendo los compromisos entre otros de aumentar la 

rendición de cuentas y mejorar los servicios públicos. 

A julio del 2018 México ha presentado tres planes de acción ante este 

organismo: 

1er Plan de Acción de Gobierno Abierto 2012-2013. En cuanto a datos 

abiertos se refiere, en este plan se realiza un “Acuerdo de interoperabilidad y datos 

abiertos” como piedra angular que haga posible tanto el intercambio de información 

para lograr interoperabilidad, como la publicación de datos (de acuerdo con las 

definiciones de datos abiertos). 

2do Plan de Acción de Gobierno Abierto 2013-2015. Este plan de acción 

establece cinco objetivos, de los cuales nos enfocaremos en el tercero que es 

“Datos abiertos para el desarrollo”, este plan considera dos acciones: 

a) Implementar una política pública para la publicación de los datos que 

sea clara, que dé certeza jurídica y que considere los estándares 

internacionales para datos abiertos. 

b) Establecer un consejo consultivo multidisciplinario que verifique el 

cumplimiento de la política y que sugiera mejoras. 

3er Plan de Acción de Gobierno Abierto 2016-2018. En este plan se habla 

poco de datos abiertos, menciona que se han realizado cambios sustantivos en la 

normatividad para el combate a la corrupción y mejorar la transparencia. 

En cuanto a compromisos sobre datos abiertos menciona dos: integrar la 

información de personas desaparecidas y establecer criterios para la designación 

de cargos del Sistema Nacional Anticorrupción, poniendo la información de los 

perfiles en datos abiertos. 

En resumen sobre organismos nacionales e internacionales podemos ver 

que existen varios que podríamos considerar formales, casi todos hablan de 

gobierno abierto y dentro de este propósito tienen su apartado sobre datos abiertos, 

pero de los mencionados sólo uno se especializa en datos abierto que es “The Open 

Data Foundation”, aunque este organismo al menos en su sitio no presenta alguna 

visión o misión clara sobre datos abiertos, más bien pretende ser un organismo para 
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promocionar el uso de los datos abiertos y se encuentra en búsqueda de estándares 

más claros de acuerdo a las actividades que menciona en su portal. 

En este capítulo, se presentaron los elementos que intervienen en la 

formación de un gobierno electrónico con un panorama internacional. En particular 

se destacaron los elementos que se refieren a facilitar o impulsar el uso de los 

portales de las diferentes instituciones de gobierno, considerando el acceso y 

consulta de los datos que se generan. 

En líneas generales, se expuso el desarrollo que se ha dado a través del 

tiempo y los organismos que se han creado tanto públicos como privados. También 

se mostró la importancia que los datos abiertos tienen para la sociedad, haciendo 

hincapié en la interoperabilidad como un acelerador de la eficiencia en el gobierno 

y como un primer gran valor de los datos abiertos. 

El principal problema detectado a partir de esta exposición es la diversidad 

de enfoques que se dan a los datos abiertos, así como diversas definiciones de los 

mismos. Es importante que exista claridad y unificación en el concepto, porque con 

el uso de las tecnologías de información y las innovaciones que resultan día a día, 

el crecimiento de la información gubernamental es exponencial; hacer uso de esa 

información es un componente fundamental para el desarrollo de la sociedad en 

esta era digital. 

A partir de esto, en el siguiente capítulo se presenta un compendio de la 

legislación que se ha generado al respecto. 
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Capítulo 2. La legislación de los datos abiertos  

México ha buscado seguir el paso a los países punteros en materia de datos, se 

han generado diferentes normativas jurídicas que intentan regular las acciones del 

gobierno y de las organizaciones que cuentan con datos de terceros para su 

operación. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el 

artículo 6º que “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole 

por cualquier medio de expresión.” (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos), además menciona el papel del Estado como garante del derecho que 

tienen los ciudadanos de acceder a las tecnologías de la información y 

comunicaciones. Otro punto relevante que establece es que para tener acceso a la 

información no es necesario acreditar un interés o justificar un uso particular que se 

dará a la información y que el acceso a la información es gratuito. 

Además de nuestra carta magna que establece los principios fundamentales 

para el acceso a la información, se han promulgado otras herramientas jurídicas 

referentes a los datos en México. En el siguiente apartado expongo los que, para 

fines de este trabajo, considero más relevantes. 

2.1 Leyes de transparencia y acceso a la información 

En junio de 2002 entra en vigor la Ley Federal Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), que establecía como sujetos 

obligados de esa ley a los tres poderes de la federación (ejecutivo, legislativo y 

judicial), a los órganos constitucionales autónomos, los tribunales administrativos 

federales y a cualquier otro órgano federal; esto es que esta ley estaba dirigida sólo 

a organismos federales. A través de esta ley se crea también el Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos. Además de las disposiciones 

generales, esta ley contenía los tres siguientes capítulos en el título primero 

correspondiente a las disposiciones para los sujetos obligados. 

• Obligaciones de transparencia. 
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• Información reservada y confidencial y. 

• Protección de datos personales. 

En los siguientes títulos se hablaba más de la estructura de los comités, y en 

cuanto a sanciones, se indicaban para 7 casos específicos.  

Posteriormente, en mayo del 2015 se expide la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública  (LGTAIP), cuyo objeto es “… 

establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el 

derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.” 

(Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2015, pág. 1).  

Así mismo los sujetos obligados de esa ley se amplían a todos los órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y toda entidad que 

reciba fondos públicos y es obligada en los tres niveles de gobierno; federal, estatal 

y municipal. 

Dentro del articulado de esta ley, se establece una organización mucho más 

compleja, pues los sujetos obligados deberán constituir un comité de transparencia 

y una unidad de transparencia y en cuanto a las sanciones, se establecen dos tipos 

de sanciones: las medidas de apremio que consisten en amonestación pública y 

multas que van desde ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo 

general del área geográfica de que se trate, y se establecen también 15 sanciones 

para casos donde hay incumplimiento en la entrega de información. 

Por último, el 9 de mayo de 2016 entra en vigor la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que agrega a los sujetos 

obligados a cualquier persona física o moral que realice actos de autoridad de 

acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cuanto a 

las sanciones son las mismas que la ley promulgada en el 2015. Esta ley abroga la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

En las siguientes viñetas se destaca lo fundamental de estas leyes. 
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• La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

aplicaba para los tres poderes en el ámbito federal. 

• En la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

se designan como sujetos obligados todos los entes públicos y 

privados que ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad 

en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). 

• Por último, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública se vuelve de carácter nacional al definir como sujetos 

obligados a todos los organismos de cualquier nivel de gobierno, entes 

públicos y privados y toda persona física o moral que realice actos de 

autoridad o ejerzan recursos públicos. 

En el siguiente cuadro se presenta de forma esquemática la evolución de 

estas leyes. 

Fecha / Ley Sujetos obligados Ámbito Otros importantes 

11 de junio de 2002. 
Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental (*) 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. 
Órganos constitucionales autónomos. 
Tribunales administrativos federales. 
Cualquier otro órgano federal 
 

Federal 
 
 
 
 
 

Se crea el Instituto 
Federal de Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos 
 
 

4 de mayo de 2015. 
Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Toda entidad de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
Órganos autónomos. 
Partidos políticos. 
Fideicomisos y fondos públicos. 
Toda persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos. 
 

Gobierno  
Federal, estatal 
y municipal). 
Todo ente que 
reciba recursos 
públicos 
 
 

Deben contar con un 
Comité de Transparencia 
y Unidades de 
Transparencia 
 
 
 
 

9 de mayo de 2016. 
Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Toda entidad de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
Órganos autónomos. 
Partidos políticos. 
Fideicomisos y fondos públicos. 
Toda persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos. 
Cualquier persona física o moral que 
realice actos de autoridad de acuerdo 
a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abroga la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública 
Gubernamental 
 
 
 
 
 
 
 

* Abrogada 
   

Cuadro 4. Evolución de las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Fuente. Elaboración propia 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI), en un principio se denominó Instituto Federal de Acceso 
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a la Información y Protección de Datos (IFAI), creado con la ley de transparencia de 

2002, y en el 2015 cambia a su nombre actual. De acuerdo a su página oficial es un 

órgano autónomo para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales 

sobre acceso a la información pública para que los sujetos obligados entreguen 

cualquier información pública que los ciudadanos requieran; y en cuanto a datos 

personales garantizar un uso adecuado de los mismos.  

Desde su creación es el órgano encargado de expedir los lineamientos para 

que los sujetos obligados pongan públicos los datos que les exigen las leyes de 

transparencia. A  través del portal de este instituto 

(http://portaltransparencia.gob.mx), los sujetos obligados deben poner públicos los 

datos que les obliga las leyes de transparencia, que son entre otros: estructura 

orgánica, facultades, directorio de servidores públicos, remuneraciones del personal 

desde jefe de departamento hacia arriba, presupuesto asignado y los informes de 

ejecución (en el caso del Gobierno Federal serán proporcionados los datos del 

ejercicio por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), bienes adquiridos y 

bienes arrendados. 

2.2 Las leyes de protección de datos personales 

En este particular, la importancia de los datos personales que se ha dado en las 

últimas décadas, seguramente tiene que ver precisamente con el hecho de que con 

el auge de los sistemas que permiten un tratamiento automatizado de datos, las 

posibilidades de acceder a una gran cantidad de datos personales se incrementaron 

de forma más que exponencial, y ello conlleva el uso de los mismos para cualquier 

fin, ya sea lícito o no; como puede ser desde uso comercial hasta un uso 

delincuencial. Es por esto que la seguridad en la información es de suma 

importancia, por lo cual las leyes mexicanas también se han preocupado por 

desarrollar la reglamentación básica en cuanto a la protección de datos personales. 

El 5 de julio de 2010 entra en vigor la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, cuyo objeto es “…la protección de 

los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su 

tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y 

el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.” (Ley Federal de 

http://portaltransparencia.gob.mx/
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Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 2010). En la 

práctica lo que esta ley pretende es garantizar la seguridad de los datos personales 

que puedan llevar a identificar a una persona dejándola vulnerable y en una 

situación de riesgo. 

Los sujetos que regula la ley son las personas físicas y morales que lleven a 

cabo tratamiento de datos personales. Sin embargo, esta ley como vemos no incluía 

a las entidades públicas, por lo cual el 26 de enero del 2017 entra en vigor la “Ley 

General de Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos 

Obligados”, cuyo propósito es “…establecer las bases, principios y procedimientos 

para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos 

personales, en posesión de sujetos obligados.” (Ley General de Protección De 

Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados, 2017), y los sujetos obligados 

a los que se refiere esta ley son "…en el ámbito federal, estatal y municipal, 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 

públicos.” (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, 2010), además de sindicatos y toda persona que ejerza recursos 

públicos. 
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De acuerdo a esta ley, los datos personales de todos los ciudadanos están 

protegidos y únicamente pueden ser compartidos con el consentimiento previo de 

la persona.   

El siguiente cuadro muestra la evolución que han tenido las leyes de 

protección de datos personales.  

Fecha / Ley Sujetos obligados Ámbito 

5 de julio de 2010. 
Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares 
 

Personas físicas y morales de carácter privado que 
tengan acceso a datos personales. 
 
 

Nacional 
 
 
 

26 de enero del 2017. 
Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados 

Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
Órganos autónomos. 
Partidos políticos. 
Fideicomisos y fondos públicos. 
Sindicatos y cualquier persona física o moral que 
ejerza recursos públicos 
 

Federal, estatal y 
municipal 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 5. Evolución de las Leyes de Protección de Datos Personales 

Fuente. Elaboración propia 

2.3 La normatividad para la modernización de la administración 

pública  

Buscando ser más eficiente, el Gobierno Federal ha establecido normativas para 

impulsar la modernización en su gestión con el uso de las tecnologías de 

información que se han desarrollado en las últimas décadas. En seguida se exponen 

las características relevantes de algunas de las principales. 

2.3.1 Estrategia Digital Nacional (EDN)  (http://www.gob.mx/mexicodigital/) 

La planeación tecnológica para el Gobierno Federal en el sexenio 2012-2018 se 

denomina Estrategia Digital Nacional (EDN), que de acuerdo a su documento en 

línea es el plan de acción para construir un México digital con tecnología e 

innovación para contribuir al desarrollo del país. 

Esta propuesta sexenal está estructurada con cinco objetivos: 

1. Transformación Gubernamental.  Construir una nueva relación entre 

sociedad y gobierno basada en buenos servicios públicos con el uso 

de las TIC. 

http://www.gob.mx/mexicodigital/
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2. Economía Digital. Ecosistema digital que contribuya a la prosperidad 

en el país, con mayor productividad, crecimiento económico y mayores 

empleos formales. También con el uso de las TIC. 

3. Transformación Educativa. Uso de las TIC tanto en la gestión de la 

educación como en el proceso enseñanza - aprendizaje, en la 

formación de docentes y en la difusión de la cultura y el arte. 

4. Salud Universal y Efectiva. Incremento de la cobertura y la calidad de 

los servicios de saluda a través del uso de las TIC. 

5. Innovación Cívica y Participación Ciudadana. Con el uso de las TIC 

promover la participación ciudadana para la construcción de 

soluciones a los problemas de interés público. 

Para el cumplimiento de los objetivos la EDN se plantean cinco habilitadores: 

1. Conectividad. Desarrollo y ampliación de redes estimulando la 

reducción de precios. 

2. Inclusión y Habilidades Digitales. Desarrollo de habilidades para 

operar tecnología y servicios digitales. 

3. Interoperabilidad y Habilidades Digitales. Construir las bases para 

lograr la interoperabilidad en el Gobierno Federal. 

4. Marco Jurídico. Armonizar un marco jurídico favorable para el uso de 

las TIC. 

5. Datos Abiertos. Poner a disposición de la población en general la 

información gubernamental en datos útiles y reutilizables. 

Lo mostrado hasta aquí corresponde exclusivamente a la estructura de la 

EDN, la cual establece las siguientes características para definir los datos abiertos 

que se presentarán. 

• Deben ser accesibles de manera ubicua. 

• Es información pública. 

• Deben estar disponibles en formatos libres y legibles por máquinas. 

• Deben estar con licencias claras que permitan el uso de cualquier 

persona. 

• Deben ser primarios y oportunos. 



 

42 

• Deben ser reutilizables. 

Así también da su propia definición de datos abiertos “información pública 

accesible en línea de manera gratuita, en formatos legibles por máquina, y que 

cuenten con una licencia para ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente 

por cualquier persona, y que únicamente se encuentran sujetos al requerimiento de 

atribución.” (Gobierno de la República). 

2.3.2 DECRETO por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los 

Trámites e Información del Gobierno 

Este decreto presidencial fue publicado el 3 de febrero de 2015, en concordancia 

con la Estrategia Digital Nacional (EDN), buscando una mejora en los trámites y 

servicios que otorga el Estado e incorporarlos a una Ventanilla Única Nacional a 

través del portal www.gob.mx. El objetivo era establecer la ventanilla única de 

trámites y servicios esperando que propiciara la interoperabilidad entre los sistemas 

electrónicos de las dependencias públicas, además de integrar la información de la 

operación de las entidades públicas y ser el único sitio oficial a efecto de facilitar el 

acceso a la información a toda la sociedad. 

2.3.3 Decreto por el que se Establece la Regulación en Materia de Datos 

Abiertos 

Este decreto y el anterior presentado son muy importante en la presentación y 

propuesta de este trabajo, porque son los que sientan las bases para los portales 

de ventanilla única (https://www.gob.mx/) y de datos abiertos (https://datos.gob.mx), 

por lo que a continuación haré un resumen de este documento. 

El decreto fue publicado en el diario oficial de la federación el 20 de febrero 

de 2015, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

Considera entre los principales, los siguientes elementos como antecedentes 

o soporte: 

• La constitución establece que el Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la 

política de inclusión digital universal y dentro de este ámbito el programa 

de gobierno y de datos abiertos. 

http://www.gob.mx/
https://www.gob.mx/
https://datos.gob.mx/
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• La constitución también prevé el derecho de libre acceso a información 

plural y oportuna, y el acceso gratuito a la información pública sin 

necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización. 

• Que los datos abiertos que genera la actividad del Gobierno Federal son 

un activo usable y reutilizable por la sociedad. 

• Que su uso contribuye al crecimiento económico, competitividad y 

promoción de la innovación, así como a la rendición de cuentas e 

incremento de la transparencia. 

Así mismo el documento en su articulado, establece los fundamentos en los 

que deben estar basados los procedimientos para la implementación de un portal 

único, en donde el Gobierno Federal pueda presentar los datos a la sociedad, esto 

es para la publicación de datos abiertos. Estos son: 

• La Unidad de Gobierno Digital (UGD), de la Secretaría de la Función 

Pública (SFP) es la encargada de crear un catálogo de datos abiertos, 

de los conjuntos de datos de las dependencias, entidades y empresas 

productivas del Estado, para ser descargados en el portal de internet 

www.datos.gob.mx. 

• La UGD de la SFP, con el apoyo de la Coordinación de Estrategia 

Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia, es la encargada de 

poner en funcionamiento el portal de internet www.datos.gob.mx. 

• En su Artículo quinto establece ocho características mínimas que 

deben tener los datos para ser considerados abiertos. 

I. Gratuitos. No se debe entregar nada a cambio. 

II. No discriminatorios. Accesibles de forma universal sin 

restricción alguna. 

III. De libre uso. El único requisito para usarlos es citar la fuente. 

IV. Legibles por máquinas. Deben ser estructurados total o 

parcialmente para que puedan ser de uso automatizado. 

V. Integrales. Deben contener el tema tanto en detalle como en 

metadatos necesarios. 
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VI. Primarios. Deben venir de la fuente de origen con la mayor 

desagregación posible. 

VII. Oportunos. Con actualización continua. 

VIII. Permanentes. Deberán ser conservados a través del tiempo y 

tener versiones históricas. 

• En colaboración con la UGD y la Coordinación de Estrategia Digital 

Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República; corresponde 

a las dependencias y empresas productivas del Estado determinar los 

conjuntos de datos que publicarán. 

• En colaboración con la UGD y la Coordinación de Estrategia Digital 

Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República, también será 

la encargada de promover convenios con los estados, municipios, 

poder legislativo, poder judicial y otros órganos autónomos para 

invitarlos a poner sus datos abiertos en el portal www.datos.gob.mx.2 

Con esta reseña podemos ver la importancia de lo que plantea este 

documento, pues prácticamente sienta las bases para la publicación de los datos 

bajo los estándares internacionales. 

Una vez que se han mostrado las leyes que tienen relación con los datos 

abiertos y su publicación, así como las de protección de datos personales y los 

 
2 Para consultar el decreto completo remitirse a la URL siguiente: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015 

http://www.datos.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015
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decretos inherentes al tema; en el siguiente cuadro se muestra un sumario con la 

fecha de publicación de la normatividad, para que sirva de referencia en el tiempo. 

11 de junio de 
2002 

 

5 de julio 
de 2010 

3 de febrero de 
2015 

20 de febrero de 
2015 

4 de mayo 
de 2015 

9 de mayo 
de 2016 

26 de enero 
del 2017 

Ley Federal de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública 
Gubernamental 
(*) 

 

Ley Federal 
de 
Protección 
de Datos 
Personales 
en 
Posesión 
de los 
Particulares 

Decreto por el 
que se 
establece la 
Ventanilla 
Única Nacional 
para los 
Trámites e 
Información del 
Gobierno. 
www.gob.mx 

 

Decreto por el que 
se establece la 
regulación en 
materia de Datos 
Abiertos. Los datos 
se publicarán en el 
portal 
www.datos.gob.mx 

Ley General 
de 
Transparenc
ia y Acceso 
a la 
Información 
Pública 

 

Ley Federal 
de 
Transparenc
ia y Acceso 
a la 
Información 
Pública 

Ley General 
de 
Protección 
de Datos 
Personales 
en Posesión 
de Sujetos 
Obligados 

 

*Abrogada       

Cuadro 6. Sumario de fecha de publicación de las normativas sobre datos abiertos 

Fuente. Elaboración propia 

2.4 Los datos abiertos del gobierno mexicano  

Como vemos, la etapa de la sociedad en México donde los datos abiertos se 

empiezan a establecer en la práctica inicia en el 2002, con la entrada en vigor de 

las leyes de transparencia y acceso a la información, a la par de la creación del INAI. 

Para el 2018 llevamos ya 16 años de evolución en estas leyes. 

Se presentan a continuación los principales esfuerzos que ha realizado el 

Gobierno Federal para presentar a la sociedad los datos sobre la operación en la 

administración pública federal. Las primeras se revisarán para presentar un 

panorama histórico hasta llegar al portal oficial actual en donde se buscará 

identificar las características de datos abiertos. 

2.4.1 Sistema Nacional E-México 

En la toma de protesta de Vicente Fox como presidente de México, el 1º de 

diciembre del 2000, menciona la creación de este sistema, “"Doy instrucciones al 

Secretario de Comunicaciones, a Pedro Cerisola, de iniciar a la brevedad el 

proyecto e-México, a fin de que la revolución de la información y las comunicaciones 

tenga un carácter verdaderamente nacional y se reduzca la brecha digital entre los 

gobiernos, las empresas, los hogares y los individuos, con un alcance hasta el último 

rincón de nuestro país”” (El Sistema Nacional e-México, s.f.). 

http://www.gob.mx/
http://www.datos.gob.mx/
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En el entorno internacional se encontraban muy impregnados ya los 

conceptos de sociedad del conocimiento, era de la información, sociedad digital, y 

servicios digitales para el siglo XXI. 

Dentro de los objetivos de este sistema se encontraban el impulsar a la 

sociedad mexicana hacia un nuevo orden social, político y económico; conducir a 

México hacia la era de la sociedad de la información y del conocimiento, haciendo 

uso de tecnologías digitales; además de cumplir con los compromisos 

internacionales en estos temas. 

De acuerdo a lo que se puede interpretar en la información recabada, este 

concepto era tan ambicioso que intentaba consumar una red con entes públicos y 

privados para la operación de proyectos a través de una única plataforma 

(http://www.e-mexico.gob.mx/)  

Si bien en el concepto no se habla de datos abiertos, si hace referencia al 

impacto que se tendrá al concentrar los datos en un esquema unificado que 

permitirá un acceso más rápido y organizado a la información que se busca. Todo 

a través de un centro de datos bajo un esquema de arrendamiento con servicios de 

software, hardware, almacenamiento y administración de bases de datos y 

aplicativos. 

De acuerdo al documento, en la plataforma del Sistema Nacional e-México, 

se desarrollaron los siguientes portales con temas de la agenda pública3. 

 
3 A la fecha (24 de julio del 2018), se revisaron las ligas y ninguna se encuentra activa. 

http://www.e-mexico.gob.mx/


 

47 

Tema URL 

Portal e-México  http://www.e-mexico.gob.mx/ 

Portal e-Aprendizaje  http://www.e-aprendizaje.gob.mx/ 

Portal e-Salud  http://www.e-salud.gob.mx/ 

Portal e-Economía  http://www.e-economia.gob.mx/ 

Portal para el Desarrollo de 

Mercados Virtuales.  

http://www.me.economia.gob.mx/ 

Portal e-Gobierno  http://www.e-gobierno.gob.mx/ 

Portal Ciudadano del Gobierno 

Federal  

http://www.gob.mx/ 

Portal CapaciNET  http://www.CapaciNET.gob.mx/ 

Portal DisCapaciNET  http://www.disCapaciNET.gob.mx/ 

Portal e-Migrantes  http://www.e-migrantes.gob.mx/ 

Portal e-Mujeres  http://www.e-mujeres.gob.mx/ 

Portal e-Indígenas  http://www.e-indigenas.gob.mx/ 

Portal e-Ciencia y Tecnología  http://www.e-cienciaytecnologia.gob.mx/ 

Portal e-Visitantes  http://www.e-visitantes.gob.mx/ 

Portal del Centro de Cooperación 

en Tecnologías de Información 

México- Corea (CCTI-MexCor) 

http://www.ccti-mexcor.org/ 

 

Portal del Centro Nacional e-

México, Palacio Postal  

http://www.palaciopostal.gob.mx/ 

Observatorio de la Sociedad de la 

Información  

http://www.sociedadinformacion.unam.mx/) 

Cuadro 7. Portales del Sistema Nacional e-México 

Fuente. (Coordinación del Sistema Nacional e-México, Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes) 

El siguiente es el esquema que se presentaba para mostrar las fases y la 

cobertura del Sistema Nacional E-México, en donde se puede apreciar que en una 
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primera fase se contaría con un servicio de datos y después servicios digitales en 

busca de un acercamiento a una sociedad de la información. 

 

Gráfico 4. Fases y Cobertura Esperados del Sistema Nacional E-México 

Fuente. Tomado de (Coordinación del Sistema Nacional e-México, Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes)  

Como podemos ver en el diagrama anterior, en una primera fase iba a contar 

con el servicio de datos e información, posteriormente con servicios digitales en 

portales interactivos y en la última fase contaría con portales transaccionales. Cabe 

señalar que aun y cuando no queda claro cómo iba a contar primeramente con un 

servicio de datos e información y que los portales no se encuentran activos, este es 

el primer esfuerzo en el que se identifica una política pública hacia la era digital en 

lo referente a datos abiertos e interoperabilidad. 

2.4.2 Plataforma Nacional de Transparencia Gobierno Federal  

(https://www.infomex.org.mx) 

Pertenece al INAI. El cual es un portal para que, de acuerdo a la ley, la sociedad 

realice solicitudes de información, pueda dar seguimiento a las mismas y consultar 

https://www.infomex.org.mx/
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las respuestas. El objetivo en sí, es la consulta de solicitudes de información 

específica, y se puede solicitar toda la información pública de la federación. Aunque 

no es un sitio de datos abiertos del Gobierno Federal, tiene un apartado de datos 

abiertos sobre la operación específica del sitio, en donde se pueden consultar 

listados de las solicitudes de información que se han recibido y los recursos de 

revisión que los usuarios han interpuesto sobre las respuestas recibidas. La 

información se puede obtener en formatos muy usados para compartir datos (SQL, 

XML, CSV y JSON). Para revisar pantallas de navegación específicas sobre sus 

datos abiertos revisar Anexo I. 

2.4.3 Portal de Obligaciones de Transparencia 

(http://portaltransparencia.gob.mx) 

Al igual que Infomex, este sitio pertenece al INAI. Aunque no lo dice como tal, este 

es un portal de datos sobre los recursos con que opera el Gobierno Federal. Los 

datos que deben ser presentados como mínimo, los establece la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 70. Las principales 

pantallas de navegación se encuentran en el Anexo 2. 

2.4.4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

(http://www.inegi.org.mx/) 

De acuerdo a su sitio web el INEGI se identifica como “…un organismo público 

autónomo responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica, así como de captar y difundir información de México en 

cuanto al territorio, los recursos, la población y economía, que permita dar conocer 

[sic] las características de nuestro país y ayudar a la toma de decisiones.” (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, s.f.) 

Al ingresar al portal se encuentran opciones en cuadros o menús con ligas 

que permiten acceso a información, estas ligas se muestran en un menú principal 

donde cada opción a su vez nos presenta menús desplegables. 
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Lo anterior proporciona la posibilidad de presentar gran cantidad de 

información a través de una sola página web. En el Anexo 3 se presentan las 

pantallas de la navegación realizada. 

2.4.5 La estrategia nacional de datos abiertos del Gobierno Federal 

(https://datos.gob.mx/) 

La liga del portal oficial de datos abiertos en México es https://datos.gob.mx/, no 

se encontró un texto introductorio, por lo que, aunque en este documento ya se ha 

comentado el origen, y dado que es el portal oficial de datos abiertos del Gobierno 

Federal, para efectos de una mejor comprensión se retoman las bases. 

Recordemos que, dentro de la Estrategia Digital Nacional se reconoce que la 

divulgación de los datos es un habilitador para fomentar la participación ciudadana 

y la innovación. Se considera que se debe poner a disposición de la población en 

general la información gubernamental en datos útiles y reutilizables, por lo que en 

el 2015 se promulga el “Decreto por el que se Establece la Regulación en Materia 

de Datos Abiertos”, el cual establece que el portal de internet www.datos.gob.mx, 

es el sitio oficial del “Catálogo de Datos Abiertos”. 

Como vemos existe una legislación sustantiva que obliga a la presentación 

de los datos, y que a la vez proporciona las bases para brindar a los individuos la 

protección de los datos personales. 

También se presentaron en este capítulo las iniciativas que ha tenido el 

Gobierno Federal para la presentación de los datos. Más como vemos la 

normatividad también establece la ventanilla electrónica en donde se presentarán 

los datos, por lo que en el siguiente capítulo se realizará una evaluación cualitativa 

sobre los resultados que arroje el portal en consultas que se realicen, considerando 

las características que deben de cumplir los datos abiertos. 

 

https://datos.gob.mx/
https://datos.gob.mx/
http://www.datos.gob.mx/
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Capítulo 3. La evaluación del portal de datos abiertos del 

gobierno mexicano 

El objetivo es realizar un compendio de las características que deben cumplir los 

datos abiertos, y después revisar en el portal oficial del Gobierno Federal para la 

divulgación de datos abiertos, el cumplimiento de esas características en una de las 

salidas que se obtengan. Para lograrlo se realizará una navegación más extensa, 

centrada en búsquedas en diferentes ligas de la pantalla principal y de forma 

aleatoria. Pues hacer una consulta en cada apartado posible requiere más tiempo 

para exponer los hallazgos, además de que rebasa el sentido de este trabajo. 

Para lograrlo se realizará una navegación más extensa, sin considerar ni 

remotamente la posibilidad de hacerlo de forma completa. 

Así también y dado que la visión de este documento son datos abiertos a la 

población en general, se comentará el espacio destinado a desarrolladores, pero no 

se realizará un proceso técnico para extracción de datos. 

Para una mejor comprensión se presenta la pantalla inicial en dos partes. En 

la primera parte se muestran dos menús, algunos datos estadísticos y un cuadro de 

búsqueda. 

 

Figura 3. Pantalla Inicial Superior del Portal Oficial de Datos Abiertos en México 

Fuente. https://datos.gob.mx/ 

https://datos.gob.mx/


 

53 
  

 La segunda parte de la pantalla inicial muestra un recuadro con un menú 

superior y un despliegue de ítems para el menú.  

 

Figura 4. Pantalla Inicial Inferior del Portal Oficial de Datos Abiertos en México 

Fuente. https://datos.gob.mx/ 

En las dos pantallas anteriores, se numeran secciones para que se identifique 

la relación que tienen con la evaluación que se realizará del portal, las tres primeras 

corresponden a la primera pantalla y la cuarta a la segunda. La numeración es la 

siguiente. 

1. Menú superior 

2. Buscar 

3. Menú inferior 

4. Menú. 

https://datos.gob.mx/
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3.1 Evaluación del portal de datos abiertos del Gobierno Federal 

En el siguiente cuadro se plasmaron las opciones de consulta que se muestran en 

la pantalla inicial. 

 

Cuadro 8. Opciones de Consulta en el Menú Inicial de Datos Abiertos al 31 de octubre del 

2018 (https://datos.gob.mx/) 

Fuente. Elaboración propia 

Se conjuntaron las características que deben tener los datos abiertos, 

partiendo de las presentadas en el “Decreto por el que se Establece la Regulación 

en Materia de Datos Abiertos”, y buscando empatar las recabadas en la bibliografía 

consultada y que se presentaron en el apartado de “Definición de datos abiertos” 

del marco conceptual. Cuando se consideró que se hablaba de cualidades similares, 

se identificaron las características de uno y otro en el mismo renglón; así también 
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cuando no hubo empate en el grupo opuesto, se identificó con gris (cuadro 

siguiente). 

 

Cuadro 9. Alineación de las Características de Datos Abiertos entre Portal Oficial y 

Bibliografía 

Fuente Elaboración propia 

Posteriormente, se generó un nuevo cuadro unificando en una sola columna 

las características de ambas fuentes. 
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Sobre este cuadro se identificaron los grupos de características de acuerdo 

al nivel en que se realizará la revisión del portal. 

 

Cuadro 10. Características de Datos Abiertos (Con Criterios Unificados) 

Fuente. Elaboración Propia 

Con este recuento se procede a realizar la navegación, la cual se presenta 

en el Anexo 4. 

3.2 Resultado de la revisión del portal 

Con la unificación de las características se elabora el cuadro de llenado para la 

revisión, en el cual se identifican con resultado positivo las características por 

definición. Para la revisión del portal se realizaron 5 consultas del menú superior y 
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una en el texto libre. El cuadro se presenta a continuación conteniendo el resultado 

de la revisión. 

 

Cuadro 11. Resultado de Consultas Realizadas en el Portal Oficial (https://datos.gob.mx/) 

Fuente. Elaboración propia 

En las siguientes líneas está una breve explicación sobre la calificación 

positiva o negativa de las características revisadas tanto en el portal como en los 

resultados. Los mayores detalles para el seguimiento de las búsquedas y sus 

resultados, se encuentran en el Anexo 4. 

1. “Gratuitos / Accesibles”, “No discriminatorios / En línea” y “De 

libre uso”. Se califican positivamente, pues al estar los datos en línea 

estas características están implícitas. 

2. “Legibles por máquinas: ser estructurados para ser procesados 

de forma automática / Formatos reutilizables”.  Únicamente en dos 

de las seis búsquedas se consideran positivos. 

3. “Integrales / Completos”. En todas las búsquedas se encuentran 

incompletos. 



 

58 
  

4. “Permanentes”. Se considera negativo el resultado ya que posterior 

al cambio de gobierno (el día 03 de diciembre de 2018), se realizó una 

búsqueda y no se encontró resultado. 

5. “Clasificados”. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

interpretar que las búsquedas se realizan por cadenas como en un tipo 

Big Data y no como se esperaría con datos clasificados y 

estructurados. 

3.3 Problemas identificados en el portal de datos abiertos 

Independientemente de los resultados obtenidos, es de reconocer que México ha 

seguido avanzando para lograr cierta madurez en el gobierno electrónico, pues el 

hecho de que podamos criticar de forma constructiva un portal de datos abiertos 

nos dice que vamos en el camino adecuado. 

En la revisión que se realizó del portal de datos abiertos en México, se 

encontró que no cuenta con los elementos o la organización básica, y en las 

búsquedas que se realizaron el resultado fue insatisfactorio, pues de acuerdo a los 

resultados arrojados algunas deducciones son las siguientes: 

• El sistema realiza una búsqueda por cadenas de texto o con etiquetas 

o TAGS definidos, sin mayores criterios o políticas establecidas. 

• No existe un proceso de homologación o agrupamiento, las salidas 

son por dependencia y no tienen relación unas con otras. 

• Las salidas incluyen archivos con datos diferentes a lo solicitado, al 

parecer con ligas no estructuradas que en un segundo nivel de 

búsqueda regresan información no solicitada. Como ejemplo al buscar 

“contratos”, despliega “Contratos Realizados en el Tercer Trimestre 

del 2018.”, y al dar click sobre el formato despliega salidas como 

“DATOS ESTADÍSTICOS DE LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD 

HOSPITALARIA”, lo cual no tiene nada que ver con la búsqueda inicial 

de contratos. 
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• En la forma en que se muestran hay muy pocas salidas en una página, 

eso es que se debe navegar entre un número exagerado de páginas 

para revisar las salidas que proporciona el portal. 

• No hay un control de calidad previo a la incorporación de datos. 

• En una situación de necesidad de información para los ciudadanos 

con cualquier fin como puede ser de educación o salud, es probable 

que el ciudadano recurra a otras formas para obtener la información 

como puede ser por ejemplo realizar solicitudes de información a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, pues el portal de 

datos no sería útil. 

En síntesis, por una u otra razón en ninguna salida se obtuvo información 

satisfactoria y los resultados no fueron útiles en ningún caso. 

Como colofón es oportuno comentar que parte de la organización de la 

pantalla como se estuvo revisando hasta el treinta de octubre del 2018 ha sido 

eliminada a partir del primero de diciembre del mismo año.  

Me refiero a la tercera parte en donde se mostraba información por temas. 

Incluso ya no fue posible realizar su revisión dado que el portal ya no contempla 

esas opciones. 

 

Figura 5. Pantalla de Consulta por Temas al 30 de octubre de 2018 

Fuente. https://datos.gob.mx 

3.4 Propuesta para la mejora de la presentación de los datos 

abiertos en el portal  

A partir del análisis desarrollado a lo largo del documento, en este apartado 

propongo acciones con la idea de contribuir en la solución de los problemas nodales 

que se detectaron en la presentación de los datos abiertos que genera el Gobierno 

Federal, con el propósito central de mejorar la puesta a disposición de la 
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información. Para tal efecto es importante resaltar que la complejidad en la 

organización es amplia y existen silos, pues la operación en cada unidad 

administrativa se ejecuta de forma separada, a veces con poco o nulo contacto con 

otras unidades o dependencias. 

Para lograr un repositorio de datos abiertos que sea útil para la sociedad, 

debemos tener presente que la esencia fundamental y básica de los datos abiertos 

es compartir información, de ésta emanan todas las demás funciones como es la 

usabilidad, ya sea para la interoperabilidad o cualquier otro uso como los que se 

han descrito a lo largo del trabajo, por lo que para alcanzar el propósito es necesario 

crear estructuras organizativas que deriven en una arquitectura de flujo de datos 

conforme se ejecuta la función pública. 

En síntesis, la interoperabilidad es el primer gran valor de los datos abiertos, 

y dada la complejidad en la actuación del ejecutivo, de forma natural podemos decir 

que, además, es la base para lograr la disposición pública de los datos de manera 

correcta. 

Ahora bien, al hablar de interoperabilidad, se está hablando de comunicación 

e intercambio de información, y considerando que actualmente la ejecución del 

Gobierno Federal se realiza mayormente a través de las TIC, por consiguiente, nos 

encontramos en la necesidad de que los sistemas tecnológicos estén 

interconectados y estandarizados, al menos en las salidas que a su vez serán 

entradas para otros sistemas. 

El objetivo es consolidar una estructura organizacional que derive en 

procedimientos, funciones y una arquitectura tecnológica que incluya un repositorio 

o base de datos estructurados y con los métodos necesarios de extracción, 

transformación y carga (ETL por sus siglas en inglés Extract, Transform and Load), 

para lograr un aseguramiento de calidad, que permita la puesta a disposición de 

datos útiles para el usuario final; por lo que, para tal efecto se hacen las siguientes 

apreciaciones: 

• La operación del Gobierno Federal está basada en soluciones 

tecnológicas que fueron diseñadas para propósitos específicos y con 

visiones locales de acuerdo al ámbito de competencia de los funcionarios. 
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• La información tiene tantos puntos de origen, como unidades 

administrativas de tecnologías de información tiene la estructura del 

Gobierno Federal. 

• La operación del Gobierno Federal genera diversos tipos de información. 

• Los orígenes y el tipo de información no son unívocos, sino que hay más 

de un origen para el mismo tipo de información y más de un tipo de 

información para un origen. Como ejemplo están los datos hospitalarios 

que pueden proceder de diferentes instituciones. 

• Un portal de datos federal no puede incluir la totalidad de los datos que 

son generados por las entidades de gobierno, por lo que debe haber una 

filtración para determinar aquellos datos que son relevantes para la 

población. 

• El control de calidad es básico en cualquier uso de tecnología, pues de lo 

contrario se genera ruido en vez de información. 

• Calidad es mejor que cantidad, esto es que lo que se presente en el portal 

debe ser revisado y coordinado para que sea información útil, y no subir 

cuadros, conjuntos de datos o cualquier tipo de archivo por cumplir con 

una cantidad impuesta. 

• La privacidad de las personas no debe ser comprometida y a la vez no 

debe ser limitativa para la presentación de información. 

• Para hablar realmente de datos abiertos es necesario hablar de flujo de 

datos entre sistemas, con interfases bien definidas y estructuradas que 

permitan una asociación de hechos. 

Estas condiciones en la ejecución de un gobierno central, no son privativas 

de nuestro país, pues es un fenómeno internacional. Es por esto que se han 

desarrollado conceptos, metodologías y marcos de referencia con el propósito de 

reorganizar y coordinar el diseño y el uso de las tecnologías en busca de una mayor 

eficiencia; lo cual supone, como uno de sus logros, una puesta a disposición de los 

datos de forma ordenada; por lo que a continuación se explicarán las bases del 

Marco de Interoperabilidad del Gobierno (GIF por sus siglas en inglés Government 

Interoperability Framework). 
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Lisboa y Soarez realizan una definición de GIF como “…a document or group 

of documents that specify a set of common elements such as vocabularies, 

concepts, principles, policies, guidelines, recommendations, standards, and 

practices for agencies that wish to work together, towards the joint delivery of public 

services” […un documento o grupo de documentos que especifican un conjunto de 

elementos comunes como vocabulario, conceptos, principios, políticas, pautas, 

recomendaciones, estándares y prácticas para agencias que desean trabajar juntas, 

hacia La prestación conjunta de servicios públicos.] (Lisboa & Soares, 2014, pág. 

1). Como vemos, la adopción de un GIF implica la definición de estándares, normas, 

guías y en general todas las especificaciones que un gobierno debe implementar en 

cada uno de sus nodos tecnológico-administrativos para lograr la interoperabilidad 

electrónica. 

Por su parte el Dr. Lallana en su trabajo realizado sobre interoperabilidad 

electrónica en el gobierno, menciona que el GIF debe incluir diferentes tipos de 

información contextual con objetivos, metas, antecedentes, principios, etc. Es decir, 

toda aquella información que nos permita contextualizar el entorno; además de otros 

datos de información sobre procesos de desarrollo, implementación e indicadores 

de cumplimiento, pero hace énfasis en el contenido técnico que debe incluir, y 

agrupa la información necesaria en tres conjuntos: 

1. Proceso de negocios o interoperabilidad organizacional. 

Básicamente se puede decir que este grupo se refiere a la 

comunicación que debe haber para que exista una alineación de los 

procesos de negocio y los procesos tecnológicos; se podría decir que 

aquí estamos hablando de arquitectura empresarial, en donde la 

comunicación versa sobre el uso de métodos de uso común alineados 

a procesos o servicios compartidos. Esto es que, si bien los procesos 

tienen un propietario responsable, no deben ser de uso exclusivo de 

una dependencia, sino que se vuelven de uso común para el Gobierno 

Federal, por supuesto con sus respectivas reglas de seguridad. 

2. Información o interoperabilidad semántica. Como el nombre lo 

indica aquí estamos hablando de significado, o sea que las 
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dependencias deben preocuparse en garantizar que la información 

que se intercambie tenga el mismo significado para todas las 

entidades que participan como generadoras, modificadoras o sólo 

consumidoras; ya que de otra manera se estaría dando una 

interpretación errónea. 

3. Interoperabilidad técnica. En esta capa se trata de que los sistemas 

tecnológicos se puedan comunicar de forma exitosa, para que puedan 

intercambiar información y funcionalidad. En este apartado se incluyen 

los metadatos que son los datos que nos describen la información que 

se está tratando; pero esta capa, no incluye únicamente los 

metadatos, sino que también debe incluir protocolos estandarizados 

para interconexión, integración de datos, acceso y presentación de 

información, administradores de contenido y por supuesto seguridad 

de la información en todo el ciclo. 

Ahora bien, después de los elementos mostrados que nos permiten identificar 

las características y la importancia de contar con un GIF, se presentan a 

continuación acciones propuestas para su implementación. 

3.4.1 Creación de un órgano rector para la implementación del GIF 

Se propone la creación de una unidad cuyo propósito primordial sea lograr la 

adopción de un GIF para el Gobierno Federal. 

Al momento existe la UGD, que es dependiente de la SFP, y tiene como parte 

de su objetivo fomentar el uso de la tecnología para la función pública; sin embargo, 

la jerarquía de este ente es menor a la requerida, debido a las intervenciones político 

administrativas que serán necesarias, ya que al ser su cometido principal la 

implementación de un GIF, este órgano deberá tener atribuciones para la definición 

de políticas y normas para su implementación, lo cual conlleva la independencia de 

una secretaría de estado en particular y el poder y la autoridad para su 

implementación. 

Del mismo modo, ampliar el objetivo de la UGD, así como su posición dentro 

del organigrama del Gobierno Federal, o bien la creación de otra entidad, que se 



 

64 
  

convierta en el ente coordinador que dé gobernabilidad para la implementación de 

un GIF con al menos el siguiente organigrama. 

 

Figura 6. Organigrama del órgano rector para la implementación del GIF 

Fuente. Elaboración propia 

Este organigrama permitirá que la unidad cuente con la estructura mínima 

necesaria para promover la implementación de un GIF desde sus cimientos. A 

continuación, se indican las funciones generales para cada una de las partes. 

Junta de Gobierno. 

• Será la cabeza del organismo y dentro de sus funciones estarán la emisión 

de las políticas, leyes, reglamentos, lineamientos, plan de trabajo, metas, 

principios, valores y todas las directrices necesarias que se conviertan en la 

hoja de ruta para el logro de los objetivos. 

• En armonía con la reglamentación sobre datos personales, deberá emitir las 

políticas internas generales para consultar y compartir con seguridad los 

datos maestros, a través de la designación de instancias que realicen la 

encriptación de los mismos y, a su vez, se conviertan en las instancias 

certificadoras para su consulta y distribución en formatos que sean públicos 

y que permitan la asociación de los datos generados en diferentes instancias. 

Como ejemplo está el CURP emitido por el Registro Nacional de Población 

que depende de la Secretaría de Gobernación. Para este caso el mismo 

Junta de Gobierno

Coordinación 
Intersecretarial

Coordinación 
Técnica
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Registro Nacional de Población debe ser la oficina certificadora. Lo mismo 

ocurre en el caso del RFC y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

• Con el uso de las instancias certificadoras y datos encriptados, el código de 

encriptación sería conocido únicamente por la oficina propietaria; esto es, 

habría una versión pública para compartir y operar, en donde las claves sólo 

pudieran ser descifradas al interior del repositorio origen. Así, el portal de 

datos abiertos podría proporcionar conjuntos de datos con la agrupación 

necesaria para suministrar al usuario final datos completos que permitan 

realizar un análisis de un tema específico. 

• También estará encargada de discutir ante las instancias necesarias, 

aquellos elementos o contextos que van más allá de los técnicos u 

organizativos como son los económicos, políticos, sociales y culturales, y que 

probablemente sean mucho más complejos de conciliar que los primeros. 

Coordinación Intersecretarial 

• Será la encargada de buscar las relaciones continuas entre las unidades 

administrativas para lograr estandarización de conceptos. 

• También dentro de sus funciones estarán las inherentes a la identificación de 

maniobras o procesos de negocio comunes en diferentes unidades 

administrativas, a efecto de procurar la generación de métodos y 

procedimientos estandarizados y compartidos para el ejecutivo. 

• Será también responsable de coordinar la integración de los datos maestros 

que son los elementos, unidades o dominios bajo los cuales se organiza la 

función de la entidad administrativa, para que los conjuntos de datos que se 

presenten en el portal tengan cohesión entre las diferentes unidades que los 

proporcionan. El ejemplo por excelencia para el Gobierno Federal son las 

personas físicas o morales con las que tiene interacción, ya sea para el cobro 

de impuestos, para otorgar beneficios o cualquier otro tipo de obligación, 

derecho o servicio. Otros ejemplos son los programas institucionales, los 

proyectos, contratos o cualquier otra entidad sobre la cual se pueden agrupar 

los datos. 
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• Como complemento a los datos maestros, también será responsable de la 

coordinación en la conformación de datos referenciales o catálogos, que 

permitan una agrupación y disposición ordenada de la información como 

pueden ser las entidades federativas, municipios, localidades, lenguas 

indígenas, religiones, clasificación internacional de enfermedades, o 

cualquier otro tipo de normalización ya sea nacional o internacional. Es de 

resaltar la importancia de los datos maestros y datos referenciales, pues son 

los que permiten a los usuarios obtener información organizada. 

• Será la entidad que se ocupe del aseguramiento de calidad para que los 

procesos tecnológicos vayan acordes con los requerimientos iniciales y 

revisará que sean adecuados para la presentación de los datos. 

• En combinación con las unidades responsables establecerá las definiciones 

de los conjuntos de datos que serán publicados en el portal de datos abiertos 

• Será la encargada del seguimiento en el cumplimiento de las metas 

establecidas para cada una de las unidades administrativas sobre la 

publicación de datos del Gobierno Federal. 

• Deberá emitir las sanciones a las que las unidades administrativas se harán 

acreedoras en caso de no cumplir con los criterios básicos de calidad como 

son datos completos, archivos no corruptos, metadatos incluidos, etc. Ya que 

la implementación de políticas de calidad y procedimientos bien 

estructurados permiten que las salidas que se presenten se encuentren 

alineadas a la búsqueda realizada. Obtener salidas de acuerdo a lo solicitado 

mejora la experiencia del usuario y se evitan salidas con basura o con 

resultados no solicitados. 

• Para el cumplimiento de sus funciones, cuando sea necesario, las realizará 

en combinación con la Coordinación Técnica. 

Coordinación Técnica 

• Será la encargada de emitir las políticas de TIC para las unidades de 

tecnologías de la información del Gobierno Federal. A esta entidad le 

corresponderá realizar todas las especificaciones técnicas necesarias para 
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el intercambio de información entre las dependencias y para la publicación 

de los datos; en caso de ameritarlo de acuerdo a las facultades de cada 

coordinación, realizará las funciones en conjunto con la Coordinación 

Intersecretarial. 

• Deberá generar el catálogo de servicios tecnológicos que serán usados para 

incrementar la interoperabilidad del Gobierno Federal y para la presentación 

de datos. El catálogo deberá incluir la matriz de asignación de 

responsabilidades con acuerdos de niveles de servicio. 

• Será encargada de definir el modelo conceptual, lógico y físico de la base o 

repositorio de datos que se utilizará para la interoperabilidad y presentación 

de la información a la sociedad; así como el administrador de contenido. 

• Deberá emitir protocolos para el intercambio de información de forma 

estandarizada. 

• Deberá definir los archivos, servicios o métodos de intercambio de 

información con sus respectivos metadatos que describan de forma completa 

cada archivo, así como cada una de las unidades de datos (campo) y los 

catálogos asociados. 

• Será encargada de definir y coordinar la generación de los aplicativos 

computacionales necesarios para soportar el catálogo de servicios. 

• Deberá promover la estandarización técnica para lograr la interoperabilidad 

en el Gobierno Federal con un uso eficiente de las TIC. 

• Deberá emitir las políticas y procedimientos de calidad que las unidades 

administrativas deben cumplir para lograr la presentación de los datos. 

• Deberá emitir políticas ontológicas para organizar información, mismas que, 

deben ser claras para que permitan la conjunción de datos de diferentes 

entes, en donde parte del procedimiento sea la clasificación de acuerdo a 

dominios con clases y subclases previo a su incorporación al repositorio. Esto 

evitará salidas que incluyan archivos con contenido diferente a lo solicitado. 

• Deberá realizar sus acciones buscando siempre la seguridad informática y la 

seguridad de la información. 
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Todo lo anterior en estricto apego a las normatividades existentes como es 

el MAAGTICSI 

3.4.2 Creación de unidades de enlace 

Así como se propone la conformación de un ente rector para la implementación de 

un GIF para el Gobierno Federal, También se propone la creación de unidades de 

enlace en cada unidad administrativa, cuyo propósito sea la interacción y la 

coordinación interinstitucional para implementar las definiciones tecnológicas, 

logísticas y demás que sean necesarias para el intercambio de información y su 

presentación en el portal de datos abiertos. Dentro de sus principales funciones 

deberán estar las siguientes. 

• Cada unidad de enlace deberá definir al interior de la unidad administrativa a 

la que pertenece, cuáles son los conjuntos de datos que deberán presentarse 

periódicamente en el portal de datos abiertos del Gobierno Federal. 

• Las unidades de enlace serán las encargadas de la inserción de los datos de 

acuerdo a la clasificación que se haya efectuado previamente. Contar con 

estructuras organizativas de la información, evitará que la búsqueda sea 

realizada exclusivamente por cadenas de texto o TAGS y así se logrará una 

mejor agrupación, con índices más específicos para que la implementación 

y optimización de motores de búsqueda sea más eficiente. 

• Cada unidad de enlace debe ser integrada por los miembros de la UTIC que 

sean necesarios, de acuerdo a las funciones internas para asegurar la 

correcta comunicación humana y técnica con el órgano rector; y también 

contará por lo menos con un integrante de cada una de las direcciones 

responsables de la información que se incorporará, a efecto de que sean las 

unidades responsables quienes promuevan los conjuntos de datos de sus 

respectivos programas y definan las reglas de negocio para su explotación. 

• Serán responsables de propiciar al interior de su unidad la implementación 

de las políticas, procesos, procedimientos y toda acción que sea definida por 

el órgano rector. 
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Con la creación de la estructura propuesta, tanto con el órgano rector como 

con las unidades de enlace, se sientan las bases para conformar un organismo que 

impulse el diseño de un GIF, que garantice su adopción y que dé seguimiento y 

supervisión. Con estas acciones el Gobierno Federal podrá contar con funciones, 

procedimientos y servicios estandarizados, para que mejore su eficiencia y supere 

los silos que lo obligan a trabajar con redundancia, pues este organismo brinda las 

bases para la generación ordenada de datos públicos abiertos para el consumo del 

mismo gobierno o de la sociedad. 
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Conclusiones 

Teniendo como principal referente la investigación realizada para este trabajo, 

podemos afirmar que México cuenta con una vasta legislación que regula el acceso 

a la información, lo que ha permitido al Gobierno Federal realizar acciones para la 

institucionalización de este proceso, pues es miembro fundador de la AGA y creo el 

INAI que es el órgano federal que tiene la facultad de garantizar el derecho de los 

ciudadanos de acceder a la información pública del gobierno; además existe la UGD 

de la SFP entre otros organismos gubernamentales que tienen relación con la 

publicación de datos. 

La AGA se convirtió en un intenso espacio de diálogo e intercambio de ideas 

entre el gobierno, la sociedad civil y la ciudadanía. México cuenta con una 

Secretaría Técnica Tripartita, encargada de la ejecución de los planes de acción de 

la AGA, que se integra por un representante de gobierno (Coordinación de la 

Estrategia Nacional Digital), una parte de la sociedad civil (Transparencia Mexicana) 

y uno del INAI. 

Por otro lado, se cuenta con el portal único de datos abiertos, pero como ya 

vimos, faltan los índices necesarios que se conviertan en la guía para que los 

ciudadanos promedio no se pierdan en la búsqueda de datos gubernamentales. Así 

como también no hay un control de calidad de los datos que se presentan. 

Continuando con la idea, los datos debieran mostrarse con la posibilidad de 

agruparlos en diferentes formas, y con la posibilidad de obtenerlos con 

determinados filtros de acuerdo al interés de cada persona, organización, etc. En 

donde se puedan filtrar por dominios y no como información ya procesada en 

informes en donde no hay posibilidad alguna de que el ente que quiere obtener 

datos pueda acceder a ellos sin ningún sesgo, sea intencional o no, de un analista 

previo. De considerar lo anterior, sólo se presentan datos abultados y no 

estructurados en donde el ciudadano no puede encontrar información alguna que le 

sea útil. 

Si realmente queremos generar una sociedad de la información debe haber 

datos disponibles, por lo que es necesario un orden, jerarquización, catálogos; es 
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decir, todos los elementos que nos permitan agruparlos de acuerdo a las 

necesidades de cada individuo que forma parte de esta sociedad de la información. 

De otra forma lo único que estamos haciendo es generar documentos o conjuntos 

de datos y ponerlos disponibles, pero sin un catálogo, sin un orden, sin control de 

calidad, lo cual para el caso de información o de datos significa ruido. 

Debemos tener uno o varios repositorios bien estructurados con 

dimensiones. Imaginemos nuestro cerebro, que al final es el concepto que tenemos 

de una red. Es una red de neuronas con múltiples conexiones, pero ¿Qué sucede 

cuando las conexiones no están establecidas correctamente, ya sea por situaciones 

congénitas, de formación o por mal funcionamiento electroquímico? Entonces surge 

lo que se conoce como enfermedad, o sea un estado donde se pierde la armonía y 

el control. 

Con el cambio de gobierno en el 2018, está latente una posibilidad de 

variación en las políticas públicas, en donde bien podría caber la presentación de 

datos con un nuevo paradigma, centrado no en la publicación de un mayor número 

de ítems para cumplir acuerdos, sino con una nueva visión de calidad y organización 

en la presentación de los datos públicos. 

Otro aspecto importante a considerar es que el portal de datos abiertos no 

debiera sustituir a los portales institucionales, sino que debe ser un complemento; 

esto es que no sería posible la presentación de toda la operación del Gobierno 

Federal en un sólo portal, puesto que las instituciones son entes en sí mismas 

porque es necesario que existan bajo cierta autonomía por la especificidad de sus 

funciones. No podría haber una institución única en donde se concentre la actuación 

del Gobierno Federal, y lo mismo sucede con los datos, pues éstos emanan de la 

operación de las instituciones. Lo anterior queda demostrado con la revisión que se 

realizó de los portales que presentan datos específicos de su competencia, como lo 

es el Portal de Obligaciones de Transparencia, y el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía; en donde, a partir de la revisión realizada para este trabajo, no existió 

alguna situación que impidiera la consulta de los datos que ofrecen. 

Como vemos, México inicio tarde sus acciones de datos abiertos y se ha 

generado legislación al respecto, tanto para la publicación de los datos como para 
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mantener la privacidad de los individuos; sin embargo, estos esfuerzos se han dado 

con un enfoque individualista y sin coordinación, sino sólo dejando que las entidades 

suban información sin una mínima revisión.  

En resumen, para lograr una disposición de datos ordenada es necesario 

generar una política pública integral, que incluya la creación o modificación de 

mandato para dar suficiencia de decisión, coordinación, gestión y rendición de 

cuentas al ente gubernamental encargado de la publicación de los datos abiertos, 

con un plan de trabajo, con objetivos, metas e indicadores de gestión y de 

rendimiento muy específicos, medibles y de una forma planeada, y no sólo como 

consecuencia de acuerdos internos o internacionales. También es necesaria la 

asignación de presupuesto de la federación, es decir que se asignen recursos 

financieros para el logro de los objetivos. 

La política pública debe incluir o considerar, además de la reglamentación 

existente sobre datos y seguridad de las personas, al menos lo siguiente. 

1. Creación o modificación de una unidad administrativa de alto rango 

(secretaría, subsecretaría o instituto autónomo), que funja como 

entidad ejecutiva, encargada de la integración de la política general 

para la publicación de los datos abiertos. 

2. Creación de unidades de enlace en cada unidad administrativa para la 

coordinación y la entrega de los datos. 

3. Debe considerar procesos tanto administrativos como tecnológicos. 

4. Debe haber acuerdos para formalizar la entrega de información con 

su descripción y periodicidad. 

5. Se deben generar los datos maestros y los datos referenciales o 

catálogos para la organización de la información. 

6. Se debe asegurar que la información que se entregue se encuentre 

alineada a los catálogos y datos maestros que se hayan definido 

previamente. 

7. Se deben poner a disposición los datos a través de un procedimiento 

de ETL, en donde se prevengan las acciones necesarias para que se 
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entregue información limpia y validada que pueda ser útil a los 

usuarios. 

8. Los datos que se presenten en el o los portales no deben ser todos los 

que generan las entidades federales, sino sólo aquellos que por sus 

características y valor sea factible su publicación, recordemos que 

para una consulta específica se cuenta con el sistema INFOMEX. 

9. Debe existir un apartado de catálogos, al cual tenga acceso el usuario 

para que los datos puedan ser interpretados correctamente, y puedan 

ser procesados fuera del portal de consulta. 

10.  Debe haber legislación que prohíba y sancione la desaparición de los 

datos que ya superaron los procesos de incorporación y que ya están 

en un catálogo. 

Cada una de los puntos anteriores, aunque no son los únicos, si son la base 

para lograr un orden no solamente en la presentación de los datos, ya que la puesta 

pública es el final de un proceso; sino que permitirían la generación de estándares 

de operación y de comunicación entre las entidades tecnológicas y administrativas 

del Gobierno Federal. 

La creación de este ente autónomo acompañado de la política pública, daría 

certidumbre jurídica y atribuciones que traerían como consecuencia la formación 

continua de uno o varios repositorios de datos abiertos con calidad y usables; y 

también podría redundar en una optimización mayúscula de la función pública, a 

través de la interoperabilidad. 
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Anexos 

Anexo I. Portal INFOMEX sección de datos abiertos 

(https://www.infomex.org.mx)4 

Pantalla de inicio datos abiertos. Presenta las cuatro opciones que tiene este sitio 

sobre datos abiertos. 

 

Resoluciones de Recursos de Revisión.  

“Base de Datos de recursos de revisión interpuestos ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)” 

(Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales). 

 

 
4 La consulta a este sitió se realizó el 7 de septiembre del 2018. 

https://www.infomex.org.mx/
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Todas las solicitudes de información y sus respuestas. 

Contiene las solicitudes de información que se han realizado a través del sistema 

infomex. 

 

A partir de la siguiente se presentan las solicitudes para descargar por 

bloques, esto es con separaciones o filtros ya designados por el mismo sistema, el 

primero por año de solicitud y el segundo por sector a quien va dirigida la solicitud. 

Solicitudes y respuestas por periodo. 

Contiene las solicitudes de información que se han realizado por año. 

 



 

82 

 

Solicitudes y respuestas por sector. 

Contiene las solicitudes de información que se han realizado por sector de gobierno. 
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Anexo 2. Portal de Obligaciones de Transparencia 

(http://portaltransparencia.gob.mx)5 

La pantalla de inicio nos presenta tres opciones 

1. Seleccionar una institución 

 

2. Todo el Gobierno Federal 

 

3. Búsqueda por fracción (tema). 

Para este apartado se puede realizar la búsqueda también para todo el 

Gobierno Federal o para una institución en particular y presenta las siguientes 

opciones: 

I. Estructura Orgánica 

II. Facultades 

III. Directorio 

IV. Remuneración Mensual 

V. Unidad de Enlace 

VI. Metas y Objetivos 

VII. Servicios 

VIII. Trámites, requisitos y formatos 

IX. Presupuesto Asignado y Ejercido. 

X. Auditorias 

XI. Programas de Subsidios 

 
5 La consulta a este sitió se realizó el 7 de septiembre del 2018. 
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XII. Concesiones, Permisos y Autorizaciones 

XIII. Contrataciones 

XIV. Marco Normativo 

XV. Informes 

XVI. Participación Ciudadana 

XVII. Información Relevante 

Se realizó una búsqueda para identificar las salidas que proporciona con los 

siguientes criterios. 

 

Se obtuvo el siguiente resultado donde presenta la estructura de la 

dependencia. 

 

Se realizó una nueva búsqueda con los siguientes criterios. 

 

Sector: SAGARPA 

Opción: Estructura Orgánica 

Fecha Consulta: 07-sep-2018 

Sector: SAGARPA 

Opción: Directorio 

Fecha Consulta: 07-sep-2018 
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Presenta un listado con todos los servidores públicos registrados con nivel 

de mando medio hacia arriba. La salida permite exportar la información a Excel o 

enviarla por correo electrónico. 
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Anexo 3. Portal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI)  (http://www.inegi.org.mx)6 

Las siguientes son pantallas tomadas del sitio y pantallas de los archivos obtenidos. 

Como se aprecia, la pantalla inicial contiene un importante número de ítems en su 

menú principal tanto superior, como frontal y cuadros. 

 

La navegación que se llevó a cabo se describe a continuación. 

Se realiza la consulta del primer ítem mostrado en la parte izquierda de la 

pantalla con el título “De interés” “Anuario estadístico y geográfico de los 

Estados Unidos Mexicanos”. 

Nos muestra una página con la descripción básica de las estadísticas que se 

incluyen y los formatos en los que se puede obtener. 

 
6 La consulta a este sitió se realizó el 17 de septiembre del 2018. 

http://www.inegi.org.mx/
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En la parte inferior presenta otras publicaciones relacionadas. 

 

Se procede a obtenerlos en formato “.XLSX” y se descarga una serie de libros 

en Excel (22 de datos más anexos). 

 

Se presenta la pantalla de “5. Ciencia y tecnología”. En cada uno de los 

libros de datos, la primera hoja es un índice de las hojas que contiene el libro, la 

segunda hoja es una descripción del mismo y a partir de la tercera son datos. 
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Como un apartado especial este sitio tiene una versión beta, en donde desde 

un inicio se presenta la información en apartados separados de acuerdo a temas de 

interés. 
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En la parte inferior presenta la posibilidad de acceder a información por dos 

rubros:  

1. Información a nivel nacional, estatal y municipal y  

2. Lo más buscado 

 

Se realizó una consulta en “Inicio/Temas/Agricultura, ganadería y 

pesca/Agricultura”, y presenta una tabla con la superficie cultivada. 

 

Hasta aquí se detienen las consultas en este sitio. 
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Anexo 4. Descubre Datos Abiertos de tu gobierno 

(https://datos.gob.mx/)7 

Se procede a la realización de las consultas utilizando el cuadro descrito  

Se procede a la realización de las consultas utilizando el cuadro que se preparó y 

que se describe en el apartado “Evaluación del portal de datos abiertos del 

Gobierno Federal” y que se presenta como “Consultas que se Realizarán en el 

Portal Oficial (https://datos.gob.mx/)”, en el cual se muestran los ítems en los 

cuales se realizará una consulta, todos correspondientes a la primera parte de la 

pantalla inicial y que son los siguientes. 

Items a Consultar 

1. Datos 

2. Blog 

3. Visualizaciones 

4. Herramientas 

5. Desarrolladores 

6. Búsqueda libre (por texto) 

Ítem a consultar: Datos 

 

 
7 La consulta a este sitió se inició el 18 de septiembre del 2018. 

Búsqueda realizada: “Número de Hospitales” 

Nivel: Federal 

Fecha Consulta: 08-nov-2018 

https://datos.gob.mx/
https://datos.gob.mx/)
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Resultado. 

 

Como se observa en la figura anterior, el resultado muestra 524 salidas; por lo que 

a continuación se listan algunos de los encabezados con su descripción. 

1. Licencia Sanitaria para Establecimientos de Atención Médica. Listado de 

establecimientos de atención médica (actos quirúrgicos y/u obstétricos) a los 

que se les ha emitido licencia sanitaria. 

2. Padrón de Clínicas Farmacias y Hospitales. Es un conjunto de datos que 

conforma el Directorio Nacional de empresas que prescriben, distribuyen o 

comercializan productos para uso o consumo animal. 

3. Números ganadores. Muestra los Números Ganadores por Sorteo. 

4. Números ISBN. Obtención del número que permite identificar a nivel nacional 

e internacional que un libro contenga los lineamientos internacionales. 

Como se puede apreciar los resultados son muy dispersos en su contenido, 

por lo que se procede a la revisión de el que se considera más cercano a la 

búsqueda de acuerdo a su descripción que es el “Padrón de Clínicas Farmacias 

y Hospitales”, de donde se obtiene una salida con 1552 renglones con el siguiente 

encabezado. 

• NÚMERO DE EXPEDIENTE 
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• EMPRESA 

• ESTADO 

• MUNICIPIO O DELEGACIÓN" 

• CLINICA VETERINARIA 

• FARMACIA VETERIANARIA 

• HOSPITAL VETERINARIO 

Razonamiento sobre el resultado. 

Dentro de la salida proporcionada por el portal, no se logró encontrar un 

resultado que proporcione un dato cercano a lo que se solicitó. 

Dado el resultado anterior se agregó un nuevo filtro. 

 

 

Se obtuvieron 99 salidas, los siguientes son algunos encabezados y su descripción. 

1. Licencia Sanitaria para Establecimientos de Atención Médica. Listado de 

establecimientos de atención médica (actos quirúrgicos y/u obstétricos) a los 

que se les ha emitido licencia sanitaria. 

Búsqueda realizada: “Número de Hospitales” 

Nivel: Federal 

Fecha Consulta: 08-nov-2018 

Categoría: Salud 
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2. Número de cuentas traspasadas. Tabla en número de cuentas traspasadas 

al PENSIONISSSTE a partir de marzo del 2012, por tipo de cuenta (IMSS, 

ISSSTE o mixtas) 

3. Numero de pensiones otorgadas. Tabla del número de pensiones otorgadas 

por Delegación en forma trimestral, del régimen del artículo décimo transitorio 

4. Número de plazas. Representa el número de plazas de rama médica, 

administrativa y de investigación 

5. Número de residentes por especialidad.  Número de residentes por 

especialidad de 2013 a 2017. 

Se revisaron los encabezados sin encontrar una salida que mostrará los datos 

solicitados. 

Ítem a consultar: Blog 

 

 

Búsqueda realizada: Se introduce el ejemplo que 

presenta la página “Atlas de complejidad económica” 

Fecha Consulta: 15-nov-2018 
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Resultado 

Aparece la siguiente pantalla con una serie de cuadros y un texto. 

Al dar click en cualquier lugar de los cuadros aparece una ventana con el siguiente 

texto. 

Atlas de Complejidad Económica 
29 octubre, 2015 |Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Tomar decisiones con base en información y datos -desagregados y actualizados- 

permite obtener mejores análisis, comparaciones, resultados e inteligencia de 

negocios para analizar ventajas competitivas y elegir las mejores alternativas. 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con la Coordinación de 

Estrategia Digital Nacional, el SAT, la SE, el INEGI, la STPS, el CIDE y la Universidad 

de Harvard, desarrollaron el Atlas de Complejidad Económica de México que 

mediante el uso de los Datos Abiertos provistos por el IMSS y el SAT, describen el 

capital humano y los sectores productivos existentes en una zona del país. 

Esta herramienta identifica las capacidades y actividades productivas con mayor 

potencial para contribuir al desarrollo económico de una región. Gracias al nivel de 

granularidad de los Datos Abiertos, es posible analizar estos resultados por estado y 

municipio. 

El Atlas de Complejidad Económica es una herramienta digital que atiende las 

necesidades de los tres actores principales en la producción económica: 

• Los trabajadores, podrán identificar oportunidades de empleo acordes a sus 

competencias y habilidades. 

• Los inversionistas y empresas, podrán mejorar el desarrollo de sus proyectos 

productivos, al contar con la información necesaria como: disponibilidad de capital 

humano, ubicación de proveedores y disponibilidad de mercado, entre otros. La 

identificación de capacidades y competencias favorece el desarrollo de industrias 

cada vez más complejas, incrementando así la competitividad del país. 

• Los gobiernos, podrán actuar de manera coordinada para desarrollar políticas 

públicas, infraestructura y bienes públicos, que impulsen un cambio estructural 

hacia actividades más complejas que promuevan la transformación ordenada de los 

sectores productivos tradicionales. 

El Atlas es una herramienta para orientar el desarrollo de políticas públicas de 

desarrollo productivo. Todos los conjuntos de datos, recursos y los metadatos que 

utiliza esta plataforma están disponibles en el sitio datos.gob.mx. 

 

Y con un encabezado sin ningún renglón como salida (listado en blanco) 

http://complejidad.datos.gob.mx/
http://datos.gob.mx/
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Razonamiento sobre el resultado 

A pesar de que dentro del texto desplegado se presenta la fecha del 29 de octubre 

del 2015, esto es hace más de tres años; para este caso el resultado fue nulo, esto 

es que no hubo ningún registro, solo el cuadro informativo de lo que se supone que 

es la razón de ser del cuadro. 

Ítem a consultar: Visualizaciones 

Es importante comentar que en la página esta opción aparece como producto BETA. 

De acuerdo a la descripción sirve para visualizar algunos de los datos abiertos más 

buscados. 

 

La pantalla pide dos entradas, la primera el tipo de gráfico, y la segunda la 

base de datos. De forma inicial presenta la salida que dan las dos entradas por 

default “Gráfica de barras” y “Censo de Personas con Discapacidad 2016”. 

Fecha Consulta: 15-nov-2018 
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La salida es una gráfica por estado, la cual se presenta a continuación. 
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Posteriormente se realiza la búsqueda con datos diferentes a los presentados 

inicialmente. 

 

Resultado 

Aparece una pantalla con un display tipo gráfica y con algunos datos, pero solo es 

una línea en la parte inferior que al parecer se trata de un indicador de color para 

mínimos y máximos. 

 

En la parte inferior aparece un renglón identificado como “Proyecciones de la 

población de México” en formato JSON (JavaScript Object Notation). 

Tipo de gráfica: Gráfica de barras. 

Base de datos: “Indicadores Demográficos 1990/2030 – 

Población media total” 

Año: 2000 

Fecha Consulta: 15-nov-2018 
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Se procede a dar click en este único renglón de datos y se obtiene la siguiente 

salida. 

 

Razonamiento sobre el resultado 

Si bien debemos considerar que es una versión BETA, al mostrar un listado de 

opciones posibles, es de suponer que antes de salir a operación, se revise que cada 

una de las entradas al menos presenten datos. Al final lo único que se obtiene es 

un correo electrónico para solicitar apoyo. 

Otro punto para hacer notar es que la consulta se realizó para el año 2000 y 

la única opción posible habla de proyecciones cuando debieran ser datos históricos. 

Ítem a consultar: Herramientas 

En la página de inicio se presentan seis hojas con diferentes opciones como datos 

o aplicaciones con algunas opciones de filtros como “Móvil”, “Web” o “Filtrar por 

tema”. 

En esta sección se encuentran aplicaciones que pueden ser útiles a algunos 

usuarios como la aplicación para móvil diseñada para estudiantes y profesores del 

Conalep, o acceso a plataformas institucionales, pero la consulta se realizará sobre 

indicadores, ya que se espera una salida de datos y no de accesos. 

 

Se da click en el primer item en aparecer “Indicadores demográficos de 

México de 1950 a 2050 y de las entidades federativas de 1970 a 2050”. 

Fecha Consulta: 16-nov-2018 
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Resultado 

Se obtiene la siguiente descripción. ”Esta herramienta presenta los Indicadores 

Demográficos de la República Mexicana para el periodo de 1950 a 2050 y para las 

Entidades Federativas de 1970 a 2050 en dos modalidades. Una de éstas es 

mediante la consulta del [sic] Conjuntos de Datos Externos en donde se descarga 

una base de datos en formato csv, en la cual puedes seleccionar el año que desees 

consultar y la Entidad Federativa de tu interés; la otra modalidad es interactiva 

Disponible en Aplicación Web y muestra un mapa de la República Mexicana, en el 

cual al seleccionar el año y la entidad de interés se obtienen los principales 

Indicadores Demográficos para ésta.”, además de una liga para acceder al archivo. 

 

El archivo que arroja la consulta es en formato CSV, del cual se presenta una 

imagen a continuación. 

 

Los encabezados de las columnas son los siguientes. 

RENGLON, AÑO, ENTIDAD, CVE_GEO, CRE_NAT, CRE_SOC, CRE_TOT, 

DEF, EDAD_MED, EMI_EST,EMI_INT, EVH, EVM, EV, HOM_MIT_AÑO, 

IND_ENV, INM_EST, INM_INT, MIG_NET_EST, MIG_NET_INT, MUJ_MIT_AÑO, 

NAC, POB_MIT_AÑO, MUJ_12_14, MUJ_15_17, MUJ_15_19, MUJ_15_29, 
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MUJ_15_49, MUJ_18_24, MUJ_20_24, MUJ_3_5, MUJ_30_64, MUJ_6_11, 

MUJ_65_MAS, HOM_12_14, HOM_15_17, HOM_15_19, HOM_15_29, 

HOM_15_49, HOM_18_24, HOM_20_24, HOM_3_5, HOM_30_64, HOM_6_11, 

HOM_65_MAS, POB_12_14, POB_15_17, POB_15_19, POB_15_29, POB_15_49, 

POB_18_24, POB_20_24, POB_3_5, POB_30_64, POB_6_11, POB_65_MAS, 

RAZ_DEP_ADU, RAZ_DEP_INF, RAZ_DEP, T_BRU_MOR, T_BRU_NAT, 

T_CRE_NAT, T_CRE_SOC, T_CRE_TOT, T_EMI_EST, T_INM_EST, 

T_MIG_NET_EST, T_MIG_NET_INT, TMIH, TMIM, TMI, TEF_ADO y TGF 

Razonamiento sobre el resultado 

Esta información puede ser útil, pero la falta de catálogos le quita el valor que 

pudiera tener para investigadores, ya que, aunque el encabezado de algunas 

columnas puede sugerir a que se refiere la columna hay otras que por el contrario 

no identifica una descripción de la columna. Por ejemplo, la columna “CRE_NAT” 

pudiera identificarse como “crecimiento en la natalidad”, pero la columna “EV” no se 

identifica a que dato pertenece. 

Otro hecho que inhabilita el uso de la información es que no se especifican 

las unidades en las que están descritas las columnas, por ejemplo, la misma 

columna “CRE_NAT” trae un dato numérico sin más contexto. 

Como conclusión estos datos resultan inusables al carecer de metadatos y 

catálogos. 

Ítem a consultar: Desarrolladores 

Esta sección está dedicada a tecnólogos. A efecto de identificar el uso de la sección 

se seguirá una línea con el primer ítem encontrado. 
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Se da click en “API datos.gob.mx” y se muestra una descripción de la 

aplicación. 

Resultado 

Los siguientes son los párrafos iniciales mostrados 

“API datos.gob.mx 

23 agosto, 2017 |Escuadrón Datos 

Un API o Application Programming Interface es el punto de entrada donde un sistema recibe peticiones para 

ejecutar una tarea previamente programada, el sistema de datos.gob.mx cuenta con una API con la que podrás 

consultar información acerca de las dependencias y acceder a todos los datos alojados, además podrás consultar 

estadísticas e información sobre el estado actual del sistema.  

Si quieres conocer más sobre los datos alojados y como acceder a ellos checa nuestro post sobre su catálogo o 

puedes consultar algunas estadísticas y datos sobre el API en los siguientes end-points:  

GET https://api.datos.gob.mx/v1/dgm.estadisticas 

GET https://api.datos.gob.mx/v1/data-core” 

Se da click en la liga “GET https://api.datos.gob.mx/v1/dgm.estadisticas” 

obteniéndose el siguiente resultado. 

{"results":[],"pagination":{"page":1,"pageSize":100,"total":0}} 

La siguiente es la imagen de la pantalla que resulta de la consulta. 

Fecha Consulta: 16-nov-2018 

https://datos.gob.mx/
https://datos.gob.mx/blog/catalogo-apidatosgobmx?
https://api.datos.gob.mx/v1/dgm.estadisticas
https://api.datos.gob.mx/v1/data-core
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Razonamiento sobre el resultado 

No queda claro a que se refiere esta aplicación, pues el resultado es un renglón de 

parámetros para algún lenguaje de programación o un error en el desarrollo de las 

Apps, pero que en todo caso tiene un uso inútil al encontrarse sin más contexto, y 

que de cualquier manera es un error de la plataforma. 

Ítem a consultar: Búsqueda libre (por texto) 

Esta sección no cuenta con filtros adicionales. Para esta página se realiza la 

consulta del ejemplo que muestra la sección en espera de un resultado más 

controlado. 

 

 

Búsqueda realizada: “Centros educativos” 

Fecha Consulta: 08-nov-2018 
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Resultado 

 

Se obtienen 25 resultados, y se toma el que se considera más adecuado de acuerdo 

al texto introducido, y este es “Catálogo de Centros de Trabajo de SEP”.  

Se obtiene la siguiente salida. 
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Aunque no se menciona el número de ítems encontrados, la salida 

proporciona las ligas a 34 items. 

Se toma el primero para abrir, este es “Centros escolares de Educación 

Básica, Media Superior, Superior, Especial, Inicial y Formación para el Trabajo con 

sus características básicas relativas a su situación geográfica y administrativa. de 

SEP creado el 2015-12-08 18:39” y se obtiene la siguiente salida. 

 

Se da click en el botón para descargar y se obtiene la salida final. 

 

Razonamiento sobre el resultado. 

Lo relevante que se puede comentar es que después de un tiempo invertido en la 

búsqueda del seguimiento de algunos datos, y después de pasar filtros buscando 

encontrar los datos que más se asemejen a la búsqueda realizada se obtiene una 

salida por demás insatisfactoria. 

Aunque las razones pueden ser diversas, es de hacer notar que los archivos 

no se encuentran alineados a las ligas presentadas. 


