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Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo proponer y justificar desde los marcos 

teórico, contextual, normativo y metodológico, una política pública en materia de 

datos abiertos y transparencia proactiva para la Ciudad de México (CDMX), a la cual 

se le ha dado el nombre de Info-Pro, que es una contracción de la frase “información 

proactiva”. Esta política pública intenta adaptar los aspectos teóricos y prácticos de 

los conceptos de gobierno abierto, datos abiertos y transparencia proactiva que se 

describen en el cuerpo de este documento. Tales aspectos fueron contextualizados 

al marco jurídico vigente, así como a las necesidades y retos que enfrenta la capital 

del país, y han sido planteados de tal forma, que pretenden representar la evolución 

de los esfuerzos en la materia que las autoridades y la sociedad civil de esta capital 

han impulsado con antelación. 

En esta propuesta de política pública se toman aspectos de esos tres 

conceptos, ya que comparten como elemento común la apertura de la información 

pública, aunque cada uno con un enfoque diferente respecto a su finalidad, lo cual 

se explicará en el cuerpo de este documento. 

En este trabajo se plantea también, desde un plano teórico, lo relativo al 

proceso de e-transformación que subyace a la implementación de una política 

pública como la que se propone, la cual se relaciona con una veta del gobierno 

digital. Sobre este asunto se describirá la importancia de tomar en cuenta no solo el 

aspecto tecnológico del proyecto, sino aquellos como el administrativo, jurídico, 

organizacional y social, los cuales son indispensables para que una política así 

tenga posibilidades de prosperar y permanecer en el largo plazo. De esta manera 

se insertan a la propuesta aspectos de la planeación estratégica y la gestión de 

proyectos, los cuales permiten pensar en aquellos elementos que deben 

implementarse con antelación, durante y después de un proyecto como éste, para 

que se ejecute exitosamente y tenga un mayor impacto. 

Concretamente, lo que pretende esta propuesta de política pública es ampliar 

la oferta de información de interés público en posesión de las instituciones 

gubernamentales locales, para que los ciudadanos desarrollen soluciones 
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innovadoras y eficaces a problemas públicos de la capital, mediante su explotación 

estratégica. Para lograrlo, se propone que confluyan los esfuerzos de las instancias 

gubernamentales, de las organizaciones de la sociedad civil, de las instituciones 

académicas, de los colegios de profesionistas y de las organizaciones 

empresariales que coexisten en esta urbe, con el propósito de generar conocimiento 

público útil a través de la información o bases de datos que liberen distintas 

instituciones del Gobierno de la CDMX. 

El marco normativo vigente que regula la materia de transparencia proactiva 

en los ámbitos nacional y local dispone cuáles son las instancias responsables de 

emitir, coordinar y evaluar la efectividad de las políticas en el tema, que son los 

organismos garantes de los derechos de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales. Además, establece la obligación que tienen las 

instancias gubernamentales sobre las cuales son autoridad dichos organismos, de 

difundir información de interés público en sus respectivos sitios de Internet, 

cuidando que sea relevante para las personas de acuerdo con sus actividades y 

que atienda de manera anticipada su demanda de información, atendiendo sus 

condiciones económicas y sociales.  

La situación y retos que enfrenta la capital del país exigen que un agente 

coordine a las instancias gubernamentales para que liberen información y bases de 

datos públicas, en aras de transparentar proactivamente más información que 

aquella que se solicita mediante las obligaciones de transparencia previstas en la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su homóloga 

local, y para que la información publicada gracias a estos ordenamientos se ordene, 

visualice y explote de una forma más útil e innovadora en beneficio de los 

ciudadanos. 

Ese agente coordinador debe serlo, por disposición legal, el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info). En este trabajo se presenta 

una propuesta de política pública que podría aplicar, en lo general, dicho Instituto, 

lo cual permitiría que un agente intermedio entre gobierno y sociedad vincule a 

ambos ámbitos para avanzar en las agendas de datos abiertos y transparencia 
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proactiva de una forma colaborativa e innovadora. Esta propuesta de política pública 

es legalmente válida, toda vez que se apega a lo previsto en los Lineamientos para 

determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la 

emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva, aprobados por los 

integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. En el cuerpo de este 

documento se describen las fases, eventos y actividades que componen dicha 

propuesta. 
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Capítulo 1. Diferencias y relación entre conceptos clave, 

y el proceso de e-transformación en una política digital 

1.1 Introducción 

En este capítulo se expone el marco teórico de la propuesta de política pública que 

se propone en este trabajo. En primer lugar, se definirán los tres conceptos clave 

en que se basa la propuesta, que son los de gobierno abierto, transparencia 

proactiva y datos abiertos, luego se describirán las particularidades que los 

diferencian, detallándose sus alcances y límites entre éstos. Seguidamente se 

explicará la relación existente entre esos tres conceptos, y todo esto en conjunto, 

representará el fundamento teórico de la propuesta de política pública que se 

plantee.  

Finalmente, se expondrán aquellos aspectos que tienen que ver con el 

proceso de e-transformación, a considerarse en la implementación de una política 

pública digital, como la que se propone en este trabajo. Este tema pertenece a los 

ámbitos de la planeación estratégica y la gestión de proyectos, los cuales permiten 

reflexionar sobre aquellos aspectos distintos al tecnológico que deben considerarse 

con antelación, durante y después de una política digital para que tenga 

posibilidades de éxito y continuidad en el largo plazo. 

  

1.2 Conceptos clave: Gobierno abierto, transparencia proactiva y 

datos abiertos 

Octubre del año 2019. El presente capítulo inicia con la fecha en que se realizó este 

texto pues al analizarse conceptos en el ámbito de las ciencias sociales apenas se 

alcanzan a visualizar imágenes instantáneas de una realidad cambiante. Y es que 

cuando se estudian conceptos en este campo del conocimiento lo que se pretende 

es interpretar una realidad que solo puede capturarse a través de su despliegue 

histórico, puesto que su estudio se enfoca en fenómenos que poseen una 

historicidad que va transformando su esencia.   
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Los conceptos de gobierno abierto, transparencia proactiva y datos abiertos 

no escapan a lo anterior, pues desde hace por lo menos quince años son utilizados 

ampliamente por la comunidad académica y el sector público, brindándoles distintas 

acepciones o enfoques a lo largo de este período dependiendo del actor que los 

emplee, pudiendo ser un Estado, un poder de gobierno, una administración pública 

en turno, un órgano garante de derechos o un grupo de académicos, relacionando 

a estos tres conceptos e incluso confundiéndolos entre sí en muchas ocasiones, 

aún y cuando cada uno de ellos hace alusión a fenómenos distintos. 

Para los propósitos de esta investigación resulta necesario describir a qué se 

refiere cada uno de esos tres conceptos en el momento histórico en que se sitúa el 

presente estudio, ya que para proponer una nueva política pública en materia de 

datos abiertos y transparencia proactiva para la Ciudad de México (CDMX) es 

indispensable tener claros los alcances y límites de cada uno, a efecto de no 

provocar un traslape inadecuado entre los objetivos que persigue uno y otro.  

 

1.2.1 Gobierno abierto 

En el propósito de distinguir los tres conceptos en cuestión, vale la pena iniciar 

definiendo aquel que apareció con mayor antelación en la agenda pública, que es 

el de gobierno abierto. De acuerdo con los especialistas, el término de gobierno 

abierto se empezó a utilizar antes de que fuera convertido en un concepto. Fue en 

el contexto del debate parlamentario en torno a la promulgación de la Ley de Acceso 

a la Información de los Estados Unidos (Freedom of Information Act) en el año de 

1966, que resultó funcional a los miembros del Congreso de ese país el uso de dicho 

término. En ese momento no fue definido, pero se puede inferir que la acepción que 

se le otorgó, lo relacionaba con la noción de rendición de cuentas o accountability 

(Ozslak 2015, 27).  

La transición del término al concepto de gobierno abierto se produjo a partir 

de 2009, año en que el ex Presidente de los Estados Unidos Barack Obama emitió 
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su Directiva sobre Gobierno Abierto1, brindándole un sentido más preciso y 

definiendo sus alcances. Mediante este instrumento, Obama comprometió a su 

administración a tener un mayor nivel de apertura gubernamental y a trabajar 

conjuntamente con la sociedad para crear un modelo de gestión pública 

transparente, participativo y colaborativo a efecto de acrecentar la confianza pública 

en el gobierno y fortalecer la democracia (Salas 2015, 231).  

Como resultado de la promoción a ese nuevo modelo de gestión pública y a 

su gran impacto en otros países democráticos2, se creó la Alianza para el Gobierno 

Abierto (AGA) en el año 2011, la cual es una organización multilateral de países 

(actualmente 85) que busca que los gobiernos sean más transparentes, rindan 

cuentas y mejoren su capacidad de respuesta hacia los ciudadanos con el objetivo 

de mejorar la calidad del gobierno y los asuntos públicos (Open Government 

Partnership).  

Desde su constitución, la AGA se convirtió en la institución rectora o guardián 

del gobierno abierto, promoviendo sus virtudes y la incorporación de más gobiernos 

al modelo de gestión pública que promueve. Sin embargo, la organización no 

propone una definición del concepto de gobierno abierto. A lo sumo, y esto es lo 

que ocupa en la práctica, la Alianza emitió una Declaración3 a la que deben 

adherirse los países que solicitan su incorporación a ésta, la cual contiene una serie 

de compromisos bajo los que beben regirse los gobiernos de los países miembros, 

de los cuales se podría inferir una conceptualización sumamente amplia del término 

de gobierno abierto.  

                                                        
1 Promulgada el 8 de diciembre de 2009. The White House President Barack Obama, “Open 
Government Iniciative”, https://obamawhitehouse.archives.gov/open/documents/open-government-
directive (consultado el 9 de enero de 2019). 
2 Específicamente en ocho, que fueron los que iniciaron el proyecto de la Alianza para el Gobierno 
Abierto (AGA), los cuales son: Estados Unidos, Brasil, México, Noruega, Reino Unido, Indonesia, 
Filipinas y Sudáfrica. Actualmente la AGA cuenta con 85 países miembros. Información obtenida del 
sitio electrónico de AGA, en su sección de Participating Countries, en Open Goverment Partnership, 
“Participating Countries”, http://www.opengovpartnership.org/ (consultado el 9 de enero de 2019). 
3 Se trata de la Open Government Declaration, emitida en septiembre de 2011. Cuando los países 
adoptan esta declaración se comprometen a fomentar una cultura global de gobierno abierto que 
empodere a los ciudadanos y promueva los ideales de un gobierno abierto y participativo. 
Declaración disponible en: Open Government Pathership, “Open Government Declaration”, 
https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/open-government-declaration/ (consultado 
el 11 de enero de 2019)  
 

https://obamawhitehouse.archives.gov/open/documents/open-government-directive
https://obamawhitehouse.archives.gov/open/documents/open-government-directive
https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/open-government-declaration/
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De dicha Declaración se advierte que el concepto apunta a un triple objetivo 

que es promover la transparencia, la participación y la colaboración al interior del 

gobierno y entre éste y los ciudadanos. A la par de este desarrollo “institucional” del 

concepto, la academia y otros organismos internacionales han ido brindando sus 

propias definiciones sobre el mismo4, en ocasiones aclarándolo y en muchas otras 

avalando la tendencia expansionista de su definición al incluir más valores, 

principios y prácticas relacionados con el mejor desempeño del sector público y una 

mayor vinculación entre el Estado y la sociedad. Esto último explica por qué el 

concepto de gobierno abierto tiene tanta relación con los estudios sobre la transición 

a la democracia participativa.  

Para efectos de la presente investigación, se utilizará aquella definición de 

gobierno abierto ofrecida por César Nicandro Cruz-Rubio en su artículo académico 

¿Qué es (y que no es) gobierno abierto? Una discusión conceptual, en tanto que 

intenta contener y conciliar las diferentes acepciones que evoca dicho término y 

porque reconoce que éste se trata de un paradigma aún en construcción. Él 

caracteriza al gobierno abierto como (Ozslak 2015, 33-34): 

[…] una filosofía político administrativa, un nuevo paradigma o modelo de interacción 

sociopolítica que —basado firmemente en los valores y principios de transparencia, 

de la democracia participativa y empoderamiento ciudadano, de la rendición de 

cuentas, el open data y del uso de avances tecnológicos, y en la conformación de 

gobiernos como plataformas que promueven la colaboración e interacción— se 

constituye como un modo y/o estrategia para el diseño, implementación, control y 

evaluación de políticas públicas y para procesos de modernización administrativa, y 

que ubica al ciudadano en el centro de atención y de prioridad, ofreciendo así una 

alternativa para la gestión de lo público. Como filosofía político-administrativa, es 

                                                        
4 En general se puede decir que son cuatro las corrientes académicas de las que nace el concepto 
de gobierno abierto: i) la de los que abogan por un gobierno abierto enfocado en hacer cumplir las 
leyes de acceso a la información pública; ii) la de los promotores del desarrollo del software libre y 
los datos abiertos; y iii) la de los desarrolladores y usuarios de innovaciones tecnológicas abiertas 
aplicadas a la gestión pública, como los impulsores del Gov 2.0 desde el lado del gobierno como de 
la sociedad civil; y iv) la de los partidarios del presupuesto participativo y el libre acceso a la justicia. 
Para cada una de estas corrientes el término “abierto” significa algo diferente (Oslak 2015, 28). 
Organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) también han brindado una definición del concepto de gobierno 
abierto. 
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pues diferenciable respecto de otras estrategias o filosofías político-administrativas 

existentes. 

Si bien se empleará la definición anterior para distinguir en esta investigación 

qué se entiende actualmente por gobierno abierto, es importante dejar claro que —

como se dijo al principio de este capítulo— en las ciencias sociales los conceptos 

evolucionan con el paso del tiempo pues son parte de una realidad que va 

transformando su esencia. Lo anterior se ve reflejado claramente en el término de 

gobierno abierto, el cual tenía en sus orígenes un sentido muy diferente al actual. 

 

1.2.2 Transparencia proactiva 

El siguiente concepto del cual se describirán su desarrollo, características y 

alcances es el de transparencia proactiva. Para este caso vale la pena tomar como 

punto de partida la definición que cuenta con mayor consenso entre la comunidad 

académica y las autoridades de México en la actualidad; se aclara esto pues no 

siempre se ha definido de la misma manera este concepto. En términos generales, 

se puede decir que (Cejudo 2019a, 358): 

La transparencia proactiva es parte de la transparencia activa pues se trata de 

información que voluntariamente el gobierno pone a disposición del público. Sin 

embargo, se refiere a un subconjunto de información que, si bien es puesta a 

disposición del público de forma voluntaria, no forma parte del listado de 

obligaciones de transparencia establecido en ley. Así, de acuerdo con los 

lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés 

público, y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva, la 

transparencia proactiva es “el conjunto de actividades que promueven la 

identificación, generación, publicación y difusión de información adicional a la 

establecida con carácter obligatorio por la Ley General [de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública], que permite la generación de conocimiento público útil con 

un objetivo claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad 

determinados o determinables” (Lineamientos para determinar los catálogos y 

publicación de interés público, Sistema Nacional de Transparencia, art. 2). 
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Para explicar mejor la definición anterior, es importante dejar claras distintas 

acepciones del concepto de transparencia gubernamental, la cual debe entenderse 

como atributo de un gobierno o entidad gubernamental cuando difunden o ponen a 

disposición del público información sobre su funcionamiento, procedimientos, 

gestión, ejercicio de sus recursos, criterios de decisión, actividades y desempeño, 

entre otros. Es decir, un gobierno “es transparente cuando mantiene un flujo de 

información accesible, oportuna, completa, relevante y verificable” (Cejudo, López 

y Ríos 2012, 18), la cual permite a los ciudadanos identificar, conocer, entender y 

evaluar la acción gubernamental.  

Ahora bien, la transparencia de información en posesión de entidades 

gubernamentales se ha clasificado como transparencia activa y transparencia 

pasiva o reactiva (Cejudo 2019a, 358). 

La transparencia activa se define como la publicación voluntaria de información por 

parte del gobierno (Milbillard y Zumofen 2016, 2), es decir, la información se hace 

pública por iniciativa del gobierno sin que medie una solicitud o requerimiento 

(Darbishire 2010, 99). Por el contrario, la transparencia pasiva o reactiva se refiere a 

la publicidad de información que resulta de una solicitud previa (Milbillard y Zumofen 

2016, 2). De esta forma la transparencia activa incluye todas y cada una de las 

obligaciones establecidas en ordenamientos jurídicos y ha sido tradicionalmente 

conocida como información pública de oficio u obligaciones de transparencia. 

Lo anterior deja ver que, en el pasado en México, el concepto de 

transparencia proactiva tenía una acepción distinta, misma que aún persiste en 

otras latitudes. Un ejemplo concreto se refleja en la Ley Modelo Interamericana 

sobre Acceso a la Información Pública (LMIAIP), emitida por la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) el 8 de junio de 2010, como una directriz para que los 

países de la región contaran con una legislación marco para garantizar la 

transparencia y acceso a la información pública en sus respectivas jurisdicciones5.  

                                                        
5 Esta ley fue comentada a través del documento que lleva por nombre Comentarios y Guía de 
Implementación para la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información, documento 
presentado por el Grupo de Expertos sobre Acceso a la Información de conformidad con la resolución 
AG/RES. 2514 (XXXIX-O/09) de la Asamblea General, a la cual se hace referencia en la bibliografía. 
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El concepto de transparencia proactiva en este instrumento es distinto al 

utilizado por el marco jurídico mexicano y se refiere a la transparencia activa referida 

párrafos arriba, es decir, corresponde a toda aquella información que las 

autoridades difunden sin haberse solicitado previamente (OEA 2010, 47). Luego 

entonces, a partir de esta definición, la información difundida en cumplimiento de 

obligaciones de transparencia puede clasificarse como transparencia proactiva de 

acuerdo con esta ley modelo. Según esta legislación, la información clave a 

difundirse de forma proactiva por una instancia pública es su marco jurídico 

aplicable, sus facultades y funciones, estructura orgánica, las remuneraciones al 

personal, las calificaciones de la evaluación a su desempeño, los mecanismos de 

monitoreo, presupuestos, adquisiciones y contratos, subsidios otorgados, servicios 

ofrecidos, sistemas de denuncias, sistemas de gestión documental, información 

solicitada con mayor frecuencia e información adicional que considere pertinente la 

autoridad poner a disposición del público (LMIAIP, art. 11).  

Una de las obras más significativas que narran la evolución del concepto de 

transparencia proactiva es la publicación hecha por el Instituto del Banco Mundial 

titulada Proactive Transparency: The future of the right to information? 

De acuerdo con Helen Darbishire, autora intelectual de este artículo, la 

transparencia proactiva ha estado presente desde inicios de la historia de la 

civilización, con figuras como los pregoneros de los imperios antiguos. Según 

explica, los gobiernos han tenido siempre una razón pragmática para poner a 

disposición de los ciudadanos información, la cual es que conozcan las leyes, 

decretos, políticas, planes y anuncios gubernamentales, con el propósito de que se 

obedezcan y se hagan cumplir, cuestión esencial para que funcione efectivamente 

un Estado de Derecho.  

Ese mismo enfoque de informar o transparentar, pero visto ahora desde la 

posición del ciudadano, se relaciona con el derecho a estar informado de las 

decisiones públicas, siendo esta la primera noción de transparencia proactiva. Con 

la evolución del concepto de democracia, la necesidad de una transparencia más 

amplia y profunda acompañó la demanda social de gobiernos que rindieran cuentas. 

Si bien filósofos políticos, como Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) en Francia y 
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Jeremy Bentham (1748-1832) en Inglaterra, promovieron la apertura de la 

información pública en un régimen de gobierno democrático desde el siglo XVIII, no 

es sino hasta la última década del siglo XX que las demandas de la sociedad civil 

por una mayor rendición de cuentas para prevenir la corrupción, combinadas con 

una ola de transiciones democráticas, elevaron las presiones por una mayor 

apertura de la información (Darbishire 2009, 10).    

En esa década la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y la Unión Europea (UE) se pronunciaron a favor de la apertura 

de la información, proclamando que protegían el interés público en tanto que 

reducían la probabilidad de que ocurrieran casos de corrupción o que tuviera lugar 

una mala administración pública, además de que protegían los derechos 

individuales al dar a conocer las razones o supuestos de las decisiones públicas. 

En un artículo titulado European Principles for Public Administration, publicado por 

la OCDE y la UE, incluso se definieron algunos tipos básicos de información que 

debía publicarse proactivamente por los gobiernos, tales como que se identificaran 

a sí mismos los agentes gubernamentales siempre que hicieran una diligencia 

oficial, que se hicieran públicas las ganancias que los servidores públicos obtenían 

a través de actividades privadas e incluso que dichas ganancias estuvieran sujetas 

a autorización antes de ocupar un cargo, y que las autoridades públicas estuvieran 

obligadas a explicar las razones o supuestos de sus decisiones (Darbishire 2009, 

11). 

Enfoques como el anterior fueron después tomados por algunos gobiernos 

nacionales que insertaron en varias de sus leyes disposiciones tendentes a 

aperturar información. Casos de este tipo se identifican en Canadá, Brasil, Chile, 

Perú y México que adecuaron sus legislaciones sobre presupuesto y gasto público 

para transparentar proactivamente información en la materia. Incluso algunas de 

estas reformas legislativas derivaron en el desarrollo de sistemas electrónicos como 

Compranet en México y ChileCompra en Chile, que lograron se hiciera pública la 

información referente a los procesos de adjudicaciones y contrataciones que llevan 

a cabo los gobiernos federales e incluso locales (Darbishire 2009, 12).  
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El derecho a tener acceso a la información para lograr que los gobiernos 

rindan cuentas se vio confirmado en abril de 2009 con un fallo emitido por la Corte 

Europea de Derechos Humanos, que estableció que el acceso a la información era 

esencial para que la sociedad civil jugara su papel de vigilante, por lo que los 

Estados tenían la obligación de eliminar las barreras al acceso a la información 

(Darbishire 2009, 12). 

Desde entonces al concepto de transparencia proactiva se han ido añadiendo 

otros enfoques que lo complementan. Actualmente uno de los principales 

impulsores de ésta es el reconocimiento de que la apertura de la información habilita 

a los ciudadanos para participar en los procesos de toma de decisiones públicas. Si 

bien la información por sí misma no es suficiente para lograr una mayor participación 

ciudadana en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, pues se 

requiere de mecanismos adicionales para que las autoridades consideren los 

puntos de vista y propuestas de los ciudadanos, los ejercicios de colaboración y 

participación pública exitosos tienen la característica común de que los miembros 

de la sociedad tienen acceso a la misma información, en tiempo real, que los 

funcionarios públicos en quienes recae la responsabilidad de la decisión final 

(Darbishire 2009, 12).  

Lo anterior permite ver que la participación en el proceso de toma de 

decisiones no puede ser efectiva si una parte de los implicados (miembros de la 

sociedad civil organizada y representantes del sector privado) no cuenta con la 

misma información que aquellos que toman la decisión final o si no cuenta con ésta 

en tiempo real, es decir, en el momento en que se está deliberando (debido, por 

ejemplo, a que tengan que esperar a que se dé respuesta a las solicitudes de acceso 

a la información que formulen sobre el asunto tratado). Es por esto que la 

transparencia proactiva es una condición necesaria para la instrumentación de 

mecanismos de colaboración entre autoridades y ciudadanos.  

Este papel de facilitador de la participación ciudadana que juega la 

transparencia proactiva ha sido confirmado por organismos internacionales de 

derechos humanos, tal como la OEA que en el año 2004 declaró que (Darbishire 

2009, 13):  
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El acceso a la información en poder del Estado, reglamentado por las normas 

constitucionales y legales, incluidas las relativas a la privacidad y la confidencialidad, 

es una condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el 

respecto efectivo de los derechos humanos.  

Lo anterior demuestra que el derecho a la participación es contingente del 

derecho de acceso a la información, y que la participación solo puede lograrse 

satisfactoriamente a través de la apertura proactiva de la información.  

Otro enfoque que complementa la definición del concepto de transparencia 

proactiva es el de la necesidad que tienen los gobiernos de informar a los miembros 

de su sociedad acerca de algún asunto de interés público o sobre cómo acceder a 

los servicios públicos que ofrecen. Se podría decir que este enfoque es un corolario 

de la necesidad de los gobiernos por informar al público acerca de los asuntos de 

interés del Estado, así como sobre sus derechos y obligaciones, por lo que también 

representa uno de los rudimentos de la apertura de la información.  

Desde finales del siglo XX, a la apertura de la información relativa a la 

provisión de servicios públicos se le dio un nuevo ímpetu con las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), las cuales representan para algunas gestiones 

y trámites de gobierno en específico una alternativa a los aletargados 

procedimientos burocráticos y el uso masivo de papel, sustituyéndolos por simples 

transacciones que se pueden realizar desde una computadora personal o 

dispositivo móvil (Darbishire 2009, 13). Existen muchos ejemplos de sistemas 

electrónicos y aplicaciones digitales que los gobiernos han desarrollado para 

acercar a la ciudadanía los servicios públicos que ofrecen, tales como la oportunidad 

de reportar emergencias, daños o necesidades de provisión de servicios; de 

participar en consultas ciudadanas; de denunciar delitos o actos de corrupción; de 

realizar el pago de impuestos o las declaraciones fiscales; de gestionar los trámites 

para obtener alguna licencia o permiso, entre otros.  

Pero las TIC no solo dieron un impulso nuevo a la apertura de la información 

orientada a la provisión de servicios públicos, sino también a la que se enfoca en la 

simple apertura o liberación de información o datos públicos. Gracias al uso masivo 

del Internet, el cual ha hecho posible una apertura de la información de forma rápida 
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y a un bajo costo, se hizo posible la consulta masiva de información gubernamental, 

alcanzando a audiencias más amplias que en el pasado, en cualquier momento y 

lugar. 

Fue una tendencia a nivel mundial que tras hacer efectivo el ejercicio del 

derecho de acceso a la información vía la atención de solicitudes de acceso por 

parte de las instancias gubernamentales, se añadiera a las legislaciones que 

garantizan dicho derecho una sección dedicada a la especificación de ordenanzas 

en materia de transparencia (Darbishire 2009, 15).  

En términos generales, las primeras leyes de acceso a la información tuvieron 

disposiciones mínimas en materia de apertura proactiva de la información. Por 

referir solo un ejemplo, la Ley de Acceso Público a Información Gubernamental de 

1978 de Holanda, además de definir los mecanismos para requerir información 

pública, ya incluía una ordenanza mínima referente a la apertura de la información, 

requiriendo que la autoridad administrativa proporcionara, por sí sola, información 

sobre la preparación e implementación de sus políticas, siempre que la apertura de 

dicha información redundara en interés de una gobernanza eficaz y democrática 

(Darbishire 2009, 15). Vale la pena aclarar que desde esa época otras leyes en ese 

país incluían disposiciones que instruían a la apertura de la información, como la 

referente a los salarios, prestaciones y bonos de los funcionarios públicos y de los 

directivos de las empresas paraestatales. 

No es sino hasta la primera década del siglo XXI que se comienza a definir 

un estándar mínimo de disposiciones en materia de apertura de la información 

aplicable a los entes públicos, como resultado del reconocimiento de la 

transparencia proactiva como una parte integral del derecho de acceso a la 

información. Como resultado de esta tendencia se establecieron las fronteras de 

nuevos regímenes democráticos abiertos, en los que se anticipó la atención a la 

demanda legítima de información pública de los ciudadanos, con su apertura 

proactiva. Países como Inglaterra en el año 2000, México en 2002, la India y 

Hungría en 2005, incluyeron a sus legislaciones en materia de transparencia 

previsiones relativas a la apertura de la información pública, en algunos casos muy 

laxas, permitiendo que las propias instituciones públicas decidieran qué información 
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publicar, con base en lo que tradicionalmente habían transparentado (es el caso de 

Inglaterra), hasta otros que definieron un catálogo mínimo obligatorio de apertura 

de información aplicable a todas las instituciones de gobierno (son los casos de 

México y la India), llegando incluso a esquemas de apertura de información en los 

que se establecieron requerimientos muy detallados para su publicación (es el caso 

de Hungría) (Darbishire 2009, 16).  

México es un buen ejemplo del uso del Internet para difundir información de 

manera proactiva. Desde el año 2003, a través de un sistema electrónico 

desarrollado por el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (Ifai)6, llamado Portal de Obligaciones de Transparencia7 

(POT), se difundió vía un sitio en Internet información oficial referente a las 

características, operación y gestión de las instituciones de la Administración Pública 

Federal. La primera ley de transparencia aplicable al gobierno federal mexicano fijó 

en el año 2002 un esquema de apertura de la información basado en el 

cumplimiento de 17 obligaciones de transparencia, referentes a cuestiones 

relacionadas con las instituciones públicas, tales como su estructura orgánica; sus 

facultades legales, directorio, metas y objetivos; los servicios que ofrecían; los 

trámites que se gestionaban ante ellas; su presupuesto asignado y ejercido; los 

resultados de las auditorías que les fueron practicadas; la información referente a 

los programas de subsidios que ofrecían; las contrataciones y concesiones que 

realizaban; su marco normativo e informes de actividades, de resultados y 

presupuestarios; y la remuneración mensual de sus servidores públicos, entre otros 

contenidos.  

Desde el ámbito de la academia se ha vinculado a la transparencia proactiva 

con la difusión de información pública de oficio a través de sitios de Internet, o al así 

también llamado cumplimiento de obligaciones de transparencia a través de 

plataformas electrónicas. Desde el año 2000 hasta la actualidad se ha ido definiendo 

                                                        
6 Ahora el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Inai). 
7 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
“Portal de Obligaciones de Transparencia”, http://portaltransparencia.gob.mx/ (consultado el 13 de 
enero de 2019).  

http://portaltransparencia.gob.mx/
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a nivel internacional un cuerpo mínimo de obligaciones de transparencia, que todo 

ente de interés público en un régimen de gobierno democrático debería difundir en 

aras de rendir cuentas (Darbishire 2009, 19). Ese catálogo de contenidos de 

información a difundirse proactivamente se organiza en los 14 temas generales 

siguientes:  

Tema Descripción 

Información institucional 
Marco normativo, funciones y facultades 
que ejerce el ente público. 

Información organizacional Estructura orgánica y personal. 

Información operativa 

Planes, estrategias, políticas, programas, 
procedimientos, reportes de actividades y 
evaluaciones, incluyendo los datos en que 
se base su formulación. 

Decisiones y actos oficiales 
Principalmente aquellos que afectan a la 
sociedad, incluyendo los datos en que se 
basen. 

Información sobre servicios públicos 
Descripción, requisitos y trámites para 
obtener los servicios públicos, incluyendo 
los formatos y costos de tramitación. 

Información presupuestaria 
Presupuesto planeado, asignado y 
ejercido, así como los sueldos de los 
funcionarios y los reportes de auditoría. 

Información sobre reuniones abiertas 
Referente a todas las reuniones abiertas 
que realice el ente público y la información 
sobre cómo asistir a éstas. 

Mecanismos de participación pública 
La relativa a los mecanismos de 
participación ciudadana en los procesos de 
toma de decisiones. 

Información sobre subsidios 
Sobre los objetivos, requisitos, 
beneficiarios y los montos asignados. 

Adquisiciones públicas 

Sobre los procesos de adquisición y 
contratación de bienes y servicios, los 
criterios de selección y los resultados de los 
fallos, junto con los expedientes técnicos. 
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Listas, registros y bases de datos 

Todas aquellas bases de datos albergadas 
por el ente público y la información sobre 
cómo acceder a ellas a través de medios 
electrónicos o presenciales. 

Índice de información resguardada 
El registro de la información o documentos 
albergados por el ente público, incluyendo 
sus bases de datos. 

Información sobre publicaciones 
La relativa a las publicaciones emitidas, 
tanto aquellas por las que no se paga su 
consulta, como por las que sí. 

Información sobre el ejercicio del derecho 
de acceso a la información 

La relativa a cómo formular solicitudes de 
acceso a la información, incluyendo los 
datos de contacto de las oficinas de 
atención en la materia y las respuestas 
ofrecidas a todas las solicitudes de acceso. 

Cuadro 1. Cuerpo mínimo de obligaciones de transparencia para entes de interés público, que 
se ha definido a nivel internacional 

Fuente: Darbishire 2009, 19 y 20 

La importancia de haberse generado un consenso internacional sobre la 

información mínima que deben difundir los gobiernos, permite a los países que se 

adhieran a un régimen democrático promotor de la apertura de la información que 

sus legisladores tomen en cuenta la dimensión proactiva del derecho de acceso a 

la información al diseñar su legislación en la materia, así como que las demandas 

de los activistas sociales partan de ese núcleo mínimo de obligaciones de 

transparencia que se ha venido definiendo por la comunidad internacional a lo largo 

de dos décadas.  

A partir del reconocimiento tácito de ese cuerpo mínimo de contenidos de 

información pública de oficio, en distintos países se ha comenzado a ir más allá de 

ese primer núcleo. México destaca nuevamente en la materia. Desde la primera 

versión de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal8 publicada en mayo de 2003, se contemplaba un cuerpo de 14 obligaciones 

de transparencia que progresivamente fue aumentando, reforma tras reforma legal, 

hasta llegar a acumular un total de 312 obligaciones de transparencia actualmente 

                                                        
8 Ley publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 8 de mayo de 2003. 
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(66 aplicables a todos los entes públicos y 246 aplicables a determinados tipos de 

entes públicos).  

En un principio tales obligaciones de transparencia se cumplieron bajo una 

ordenanza muy genérica establecida en la misma ley de transparencia local. De 

acuerdo con su artículo 12, los entes públicos del Distrito Federal debían publicar y 

mantener actualizada, de forma impresa o en sus correspondientes sitios de 

internet, la información respecto de los temas, documentos y políticas que 

establecían dichas obligaciones, poniendo a disposición del público la información 

de tal forma que facilitara su uso y comprensión, y asegurando su calidad, 

veracidad, oportunidad y confiabilidad.  

No obstante la disposición anterior, en la práctica cada ente público cumplía 

con la información pública de oficio que le era aplicable, de acuerdo con sus propios 

parámetros e interpretación según el entendimiento de sus funcionarios, estando 

sujeta la publicación de dicha información a una evaluación genérica realizada por 

el órgano garante del derecho de acceso a la información en el Distrito Federal, la 

cual consistía simplemente en calificar si el ente público que se evaluaba había 

publicado o no información actualizada acerca de los temas solicitados por las 

obligaciones de transparencia. 

Fue a partir de la emisión de los Criterios y Metodología de Evaluación de la 

Calidad de la Información de las Obligaciones de Transparencia en los Portales de 

Internet de los Entes Públicos, cuya primera versión se promulgó en el año 2006 

por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info, antes 

denominado InfoDF)9, que se estandarizó la publicación de la información que 

debían difundir las instituciones gubernamentales de la capital del país. Dicho 

instrumento normativo estableció criterios y formatos de captura de información, 

para estandarizar la carga de la información de las obligaciones de transparencia 

                                                        
9 El nombre otorgado a la primera versión de estos criterios fue Protocolo de usabilidad y calidad en 
la información de transparencia publicada en los portales de Internet de los Entes Públicos del Distrito 
Federal, utilizado en el año de 2006 y principios de 2007. Mientras que el nombre de la versión más 
reciente de los mismos es Lineamientos y metodología de evaluación de las obligaciones de 
transparencia que deben publicar en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia los sujetos obligados de la Ciudad de México, 2016. 
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en una plataforma electrónica única, conformada por bases de datos estructuradas, 

de libre acceso, que permitía la búsqueda y descarga de sus datos por cualquier 

persona, para promover su aprovechamiento y reutilización. 

Esa plataforma electrónica fue la Ventanilla Única de Transparencia (VUT) y 

derivado de los buenos resultados obtenidos en la Ciudad de México (CDMX) a 

través de este modelo de captura y difusión de la información pública de oficio, el 

mismo fue adoptado a nivel nacional por el Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (en lo 

subsiguiente el Sistema Nacional de Transparencia) para ser reproducido en cada 

entidad federativa. 

Dicho acuerdo de adopción derivó en la formulación por parte del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (Inai) de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, 

homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas 

en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Esta normatividad se constituyó como el referente nacional que instruye la forma en 

que se debe cargar y publicar la información concerniente a las 170 obligaciones de 

transparencia (48 aplicables a todos los entes públicos y 122 aplicables a 

determinados tipos de entes públicos) que establece la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada el 4 de mayo de 2015. 

Esas 170 obligaciones fueron reproducidas por las 32 entidades federativas y la 

federación en sus propias leyes de transparencia, con el fin de homologar el cuerpo 

de obligaciones de transparencia que todo ente de interés público en el país debe 

difundir en aras de rendir cuentas, independientemente del nivel de gobierno al que 

pertenezca. 

El volumen de la información difundida por los entes públicos derivado de 

este cambio en la política nacional en materia de transparencia se incrementó cerca 

de 10 veces en relación con el volumen de información que antes se difundía en los 

tres niveles de gobierno del país. Las cifras varían, pero por solo mencionar un 
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ejemplo, anteriormente los entes públicos federales solo debían difundir 17 

obligaciones de transparencia, y como resultado de la promulgación de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), ahora tienen 

la responsabilidad de publicar información respecto de 170 obligaciones generales, 

cifra que no contempla las obligaciones específicas.  

A ese aumento en el número de contenidos de información pública de oficio 

se añade la ampliación del catálogo de sujetos obligados a transparentar su 

información, la existencia de lineamientos técnicos que orientan la adecuada carga 

y publicación de la información con base en criterios y formatos preestablecidos, y 

la operación de un repositorio electrónico único para almacenar la información de 

los entes públicos de los tres niveles de gobierno, el llamado Sistema de Portales 

de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) albergado en la Plataforma Nacional de 

Transparencia operada por el Inai. Estos cuatro factores han dado como resultado 

uno de los principales proyectos a nivel mundial de carga y difusión de información 

pública de oficio, estandarizada, visualizable y descargable a través de una 

plataforma electrónica única. 

No obstante, los avances anteriores, como se señaló al principio de esta 

sección, en México el concepto de transparencia proactiva ha evolucionado en los 

últimos cinco años, dejando de compartir la noción original prevista en varios 

documentos académicos e inclusive normativos, como el artículo de Helen 

Darbishire y la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. 

La acepción de este concepto narrada anteriormente resulta ya anacrónica en 

México.  

En el presente, la transparencia proactiva se entiende como aquella 

información que voluntariamente el gobierno pone a disposición del público, y no 

corresponde a la requerida como información pública de oficio, es decir, que no 

forma parte del listado de obligaciones de transparencia establecido en ley. Por la 

publicación anticipada de la información (es decir, sin esperar a que sea solicitada) 

para satisfacer las demandas de los usuarios, esta clase de transparencia 

presupone la existencia de un diálogo fluido entre ciudadanos y autoridades, el cual 

les permite a las últimas identificar sus necesidades. Lo anterior permite reducir, a 
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mediano y largo plazos, los costos de búsqueda y el número de solicitudes de cierto 

tipo de información y, por consiguiente, de resolución de recursos de revisión, 

disminuyendo así los costos vinculados a esta clase de actividad administrativa. 

De esta forma, en el sistema jurídico mexicano el concepto de transparencia 

proactiva tiene la acepción de identificar aquella información de interés o utilidad 

para el público, que no se encuentra en el listado de información que deba difundirse 

obligatoriamente por ley. En este sentido, la LGTAIP propone el análisis de la 

estadística de las preguntas hechas con más frecuencia por la sociedad como una 

forma de identificarla (Cejudo 2019a, 360). 

Dos elementos que caracterizan a la información publicada proactivamente 

son que permite la generación de conocimiento público útil y de información de 

interés público. El conocimiento público útil es aquel que agrega valor a la 

información existente, que ayuda al entendimiento y solución de problemas públicos 

y propicia la toma de decisiones informada, fomenta la participación de los 

ciudadanos, los empodera y mejora su calidad de vida (Lineamientos para 

determinar los catálogos y publicación de interés público; y para la emisión y 

evaluación de políticas de transparencia proactiva, art. 2). Por su parte, la 

información de interés público es aquella que resulta relevante o beneficiosa para 

la sociedad, siendo su divulgación útil para que el público comprenda el quehacer 

de las instituciones gubernamentales (Lineamientos para determinar los catálogos 

y publicación de interés público, y para la emisión y evaluación de políticas de 

transparencia proactiva, art. 2). 

Toda esta evolución del concepto de transparencia proactiva de la cual se ha 

hablado ha fortalecido el derecho de acceso a la información, pues ha llevado más 

lejos el régimen de apertura al anticipar la demanda de información pública y 

difundirla a través de Internet. Se puede decir, incluso, que el régimen de 

transparencia proactiva reconocido ahora en varios países, es una parte integral del 

derecho de acceso a la información, que permite que parte de la información de 

interés esté a disposición del público en tiempo real, promoviendo así la toma de 

decisiones informada. 
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1.2.3 Datos abiertos  

Otra forma novedosa de transparencia proactiva que existe actualmente es la 

relativa a la liberación de datos abiertos, la cual consiste en poner a disposición de 

la sociedad conjuntos de datos fuente o raíz generados por instancias 

gubernamentales en cumplimiento de sus funciones, pero que no hayan sido 

manipulados para un propósito distinto que el de su recolección. Esta iniciativa 

descansa en la idea del potencial valor agregado que tiene la información liberada 

cuando el público la utiliza libremente para desarrollar aplicaciones electrónicas, 

realizar investigaciones o conducir análisis con propósitos distintos a los planeados 

por el gobierno. A este enfoque de la transparencia se le ha llamado también 

“transparencia colaborativa” y busca que la sociedad añada valor a la información 

pública a través de la liberación de conjuntos de datos completos de gobierno, en 

formato de datos abiertos, es decir, con las características técnicas y legales 

necesarias para que cualquiera, en lugares y momentos indistintos, los pueda usar, 

reusar y distribuir libremente (Open Knowledge International). 

Estados Unidos, en mayo de 2009, realiza uno de los primeros esfuerzos 

nacionales en la materia, al lanzar el portal Data.gov, teniendo como propósito 

promover la eficiencia y eficacia gubernamental a través de la liberación de bases 

de datos federales para permitir su uso creativo por el público, a efecto de ir más 

allá de los límites establecidos por el gobierno. Iniciativas similares fueron lanzadas 

por otros países en los años siguientes. En 2010 el Reino Unido liberó el portal 

Data.gov.uk, continuó Australia con el sitio data.australia.gov.au y Nueva Zelanda 

con data.govt.nz (Open Knowledge International). Después de éstos se 

desencadenó una oleada de liberación de conjuntos de datos raíz por parte de 

gobiernos europeos, que incluso alcanzó a países latinoamericanos como México, 

que en el año 2013 puso en operación el sitio datos.gob.mx para difundir conjuntos 

de datos abiertos del Gobierno de la República, así como de estados, municipios y 

organismos autónomos que se sumaron a la iniciativa.  

Luego de revisarse genéricamente las distintas acepciones que ha tenido el 

concepto de transparencia proactiva, se advierte que una de éstas es la de datos 

abiertos, que es uno de los temas a tratar en esta investigación. La noción de datos 
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abiertos y específicamente de datos abiertos de gobierno, la cual descansa en la 

premisa de que cualquier persona sea libre para acceder a éstos y reutilizarlos para 

cualquier propósito, ha sido parte de nuestra sociedad desde hace ya varios años. 

En 2009, como se dijo anteriormente, los datos abiertos se hicieron presentes en la 

agenda pública de varios gobiernos (como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y 

Nueva Zelanda) que implementaron iniciativas nuevas en la materia para abrir su 

información pública. Pero como tal, ¿qué son los datos abiertos?, la definición de 

este concepto es meramente técnica y en este sentido, es sencilla. Los datos 

abiertos son simplemente datos que pueden ser libremente utilizados, reutilizados 

y redistribuidos por cualquier persona, encontrándose únicamente sujetos a que se 

reconozca la autoría de su fuente original y a que sean compartidos de la misma 

manera en que fueron publicados originalmente. Para lograr lo anterior es necesario 

que los datos cumplan con varias características, que al resumirlas son (Open 

Knowledge International): 

● Disponibilidad y acceso: los datos deben estar disponibles en su totalidad y 

a un costo de reproducción razonable, preferiblemente descargándolos a 

través de Internet. Los datos deben estar también disponibles en una forma 

conveniente y modificable. 

● Reutilización y redistribución: los datos deben proporcionarse bajo términos 

que permitan su reutilización y redistribución, incluida la mezcla con otros 

conjuntos de datos. 

● Participación universal: todos deben ser capaces de usar, reutilizar y 

redistribuir los datos; no debe haber discriminación hacia áreas profesionales, 

personas o grupos. Por ejemplo, no se permiten restricciones "no comerciales" 

que impidan el uso "comercial" o restricciones de uso para ciertos fines (por 

ejemplo, que se imponga que solo sean usados con propósitos educativos).  

La importancia de que los datos abiertos cumplan con todas las 

características anteriores radica en una sola razón: la interoperabilidad de los 

mismos. Esta es importante pues permite que diferentes componentes trabajen 

conjuntamente. La capacidad de integrar distintas bases de datos es esencial para 

construir sistemas complejos y de amplia extensión, lo cual permite la interrelación 



24 
 

de materias que nunca antes habían sido relacionadas, fomentando así la 

innovación (Open Knowledge International). 

Visto lo anterior, se hace evidente que la esencia de los datos abiertos es 

que puedan ser compartidos, para que a partir de ello se combinen con más material 

abierto. Esta interoperabilidad es fundamental para obtener los beneficios prácticos 

de su apertura, que es la posibilidad infinita de combinar distintas bases de datos 

para desarrollar más y mejores productos y servicios, a través de la colaboración.  

Proveerles a los datos abiertos las características antes señaladas garantiza 

que cuando se trabaje con conjuntos de datos abiertos de diferentes fuentes, se les 

pueda combinar, evitando así que caigamos en el problema de la “Torre de Babel” 

donde la inhabilidad de comunicar (interoperar) dio como resultado el colapso de 

todo el esfuerzo para construir la torre; que trasladado al mundo de los datos, 

correspondería a tener muchos conjuntos de datos con poca o ninguna posibilidad 

de combinarlos en sistemas más grandes, que es donde se encuentra el verdadero 

valor de los mismos para generar nuevo conocimiento (Open Knowledge 

International). 

Ahora bien, por qué son deseables los datos abiertos o de manera más 

precisa, cuáles son sus beneficios. Existen muchas áreas donde los datos abiertos 

pueden ser valiosos y en las que ya existen ejemplos de cómo han sido utilizados. 

Éstos pueden beneficiar a la sociedad en general, a organizaciones de la sociedad 

civil, a las empresas privadas e, incluso, al propio gobierno. Es imposible predecir 

cómo y dónde se creará valor a través de estos en el futuro, pues en realidad la 

característica de la innovación es que ésta aparece a menudo en lugares poco 

imaginables. 

No obstante lo previo, existe ya un gran número de áreas donde los gobiernos 

abiertos están creando valor; algunas de estas áreas incluyen: transparencia y 

rendición de cuentas, difusión de asuntos de interés público (por ejemplo, 

relacionados con la atención a desastres o crisis), monitoreo y evaluación de 

políticas públicas, participación ciudadana, empoderamiento de la sociedad, 

mejoramiento o creación de bienes y servicios públicos, incremento de la eficacia o 

eficiencia de los mismos, innovación, medición del impacto de las políticas públicas, 
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nuevo conocimiento a partir de fuentes de datos combinadas y patrones en grandes 

volúmenes de datos. En este punto, vale la pena mencionar que es más correcto 

utilizar el término de datos abiertos gubernamentales que el de datos abiertos, por 

la cantidad y concentración de datos que reúnen los gobiernos, pero también porque 

la mayor parte de la información gubernamental –por lo menos en regímenes 

democráticos– es pública por ley, por lo que puede aperturarse y ponerse a 

disposición del público. 

Ejemplo de ello son iniciativas de datos abiertos gubernamentales en varios 

países que han tenido como fin transparentar la gestión pública, tales como el 

proyecto finlandés Tax tree y el inglés Where does my money go que muestran la 

forma en que el gobierno gasta el dinero obtenido a través de impuestos. También 

está el ejemplo de cómo a través de la apertura de datos el gobierno de Canadá 

logró ahorrar 3.2 millones de dólares que de manera fraudulenta se deducían de los 

impuestos como donaciones de caridad. Varios sitios en Internet, como el danés 

folketsting.dk transparentan las actividades del parlamento y el proceso de 

formulación de leyes, dando a conocer qué temas se están discutiendo y qué 

miembros del parlamento están involucrados (Open Knowledge International). En 

México el sitio de Comisiones Abiertas10 da cuenta de las comisiones oficiales de 

trabajo o viajes que han realizado servidores públicos de algunas instituciones de 

los tres órdenes de gobierno (aquellas que han realizado un convenio de 

colaboración con el Inai, para compartirle información sobre el tema) en el ejercicio 

de sus atribuciones y del monto de los recursos públicos ejercido en ellas, a un nivel 

de desglose considerable. 

Los datos abiertos han sido utilizados también por la sociedad civil para 

ayudar a tomar mejores decisiones que impacten en la vida cotidiana de las 

personas. Por ejemplo, una mujer en Dinamarca desarrolló findtoilet.dk que muestra 

todos los baños públicos daneses, para que personas con problemas de vejiga 

puedan salir de su casa con más frecuencia. Servicios como Mapumenta en el 

Reino Unido y Mapnificent en Alemania permiten encontrar lugares dónde vivir, 

                                                        
10 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
“Comisiones Abiertas”, http://comisionesabiertas.inai.org.mx/comisiones-abiertas/ (consultado el 18 
de enero de 2019)  

http://comisionesabiertas.inai.org.mx/comisiones-abiertas/
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tomando en cuenta los precios de las viviendas, la duración del trayecto hasta el 

trabajo y cuán agradable es el área circundante del domicilio (Open Knowledge 

International). En la Ciudad de México se diseñó el sitio de Internet “Crimen por tu 

rumbo”, utilizando datos sobre todos los crímenes cometidos en los 847 cuadrantes 

en que la Secretaría de Seguridad Pública local ha dividido el territorio capitalino; 

estos datos obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información permiten 

conocer el nivel de incidencia delictiva en todos los vecindarios de la ciudad, 

ayudando a saber dónde es menos riesgoso habitar o llevar a los niños a la escuela 

a partir de las cifras georreferenciadas sobre la comisión de delitos. Todos estos 

ejemplos usan datos abiertos y aunque muchos de ellos se explotan para beneficio 

de la sociedad, también pueden ser de utilidad para el gobierno en su toma de 

decisiones. 

Tras haberse expuesto algunos ejemplos de datos que han sido abiertos, es 

importante mencionar qué tipo de datos no deben abrirse. La lógica que subyace a 

la apertura de datos es que solo puede abrirse información no personal, es decir, 

datos que no contengan información sobre personas específicas o que mediante su 

cruce permitan la identificación de las mismas. De igual manera, para varios datos 

de carácter gubernamental son aplicables restricciones de reserva por cuestiones 

de seguridad nacional (Open Knowledge International).  

Existen además distintos pasos que orientan la creación de datos abiertos a 

efecto de lograr la explotación esperada de los mismos. Estos pasos son los 

siguientes: 

i) Elegir los conjuntos de datos a aperturarse; 

ii) Determinar los derechos de propiedad intelectual de la información y 

aplicar una licencia abierta a los datos; 

iii) Hacer disponibles los datos al público, desde el punto de vista técnico; y 

iv) Hacer visibles los datos abiertos, para ser utilizados. 

El primero de los pasos enlistados anteriormente es elegir los conjuntos de 

datos a abrirse; si bien esto parecería sencillo, en ocasiones puede resultar 

complicado si no se le da a este paso un enfoque práctico. De acuerdo con los 

especialistas vale la pena iniciar por lo pequeño, sencillo y rápido. Se puede 
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empezar abriendo solo un conjunto de datos o incluso un bloque de un conjunto de 

datos grande; aunque entre más conjuntos de datos puedan abrirse, es mejor. Debe 

tomarse en cuenta que los ejercicios de datos abiertos tienen como objetivo la 

innovación y, por consiguiente, debe avanzarse en éstos tan rápido como sea 

posible a efecto de generar momentum y aprender de la experiencia. Recuérdese 

que la innovación tiene que ver tanto con el éxito como con el fracaso, por lo que 

debe entenderse que no todos los conjuntos de datos liberados podrían ser de 

utilidad inmediata (Open Knowledge International).  

En esta primera fase de elección de conjuntos de datos a aperturarse, resulta 

importante consultar a las personas que se busca tengan acceso y utilicen los datos, 

pues es probable que ellos comprendan mejor cuáles datos podrían ser valiosos. El 

relacionarse con los usuarios potenciales de los datos, ya sean ciudadanos, 

empresas o programadores, dará mayor certeza de que las bases que se liberen 

sean pertinentes para ellos. En este sentido, es importante tener presente que gran 

parte de los datos no llegarán a los usuarios finales directamente, sino a través de 

“info-mediarios”, que son quienes toman los datos y los transforman para 

presentarlos al público. Por ejemplo, casi nadie necesita una gran base de datos 

sobre la incidencia delictiva en una región; los ciudadanos prefieren un mapa en el 

que de manera georreferenciada se identifiquen los lugares donde se comenten los 

delitos, por su tipo. Por lo tanto, es fundamental relacionarse en primer lugar con los 

info-mediarios pues éstos son los que reutilizarán y encontrarán nuevos propósitos 

para el material. Algunos ejemplos de info-mediarios son las organizaciones de la 

sociedad civil (como Ethos Laboratorio de Políticas Públicas y Mexicanos Contra la 

Corrupción), los organismos de transparencia (como el Inai o el InfoCDMX), algunas 

empresas del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (como 

Google) y programadores cívicos (como Diego Valle, responsable del desarrollo del 

sitio de Internet “Crimen por tu rumbo”) (Open Knowledge International). 

Durante la fase de elección de conjuntos de datos, es importante también 

resolver los temores comunes que acompañan a la apertura de la información. 

Principalmente organizaciones grandes, como los gobiernos, se enfrentan a un 

conjunto de dudas y temores, en ocasiones relacionados con conceptos como la 
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seguridad nacional, el secreto de Estado, la propiedad intelectual y la 

confidencialidad de la información, por lo cual es necesario identificar sus 

inquietudes más importantes y tratarlas en la fase más temprana posible a efecto 

de resolverlas, de tal forma que no se arrastren a lo largo del ejercicio de apertura 

de datos, limitando así los alcances del mismo (Open Knowledge International).  

El segundo paso a seguir para crear datos abiertos es investigar o determinar 

qué derechos de propiedad intelectual existen en la información. Normalmente 

cuando una organización se va a dar a la tarea de abrir una base de datos al público 

es porque la misma cuenta con los derechos de la información, aunque en 

ocasiones algunas de esas bases fueron conformadas en colaboración con 

académicos o investigadores, quienes son los autores intelectuales de ellas y por 

este motivo es importante resolver lo relativo a la sesión de los derechos de 

propiedad intelectual de esas bases, para que puedan aperturarse por la 

organización que las administra. Resuelto lo anterior, se debe buscar aplicar una 

licencia “abierta” adecuada que licencie los derechos de libre explotación de los 

datos de la base por cualquier persona. Es importante aplicar esta clase de licencias 

abiertas simplemente en aras de dejar claro a los potenciales usuarios de los datos 

que pueden usarlos libremente. Los especialistas recomiendan que para “abrir” 

datos se use una de las licencias alineadas con la “Definición de Abierto” y 

consideradas como aptas para datos11 (Open Knowledge International). 

En tercer lugar, para aperturar datos se debe buscar hacer disponible su 

información, desde el punto de vista técnico. Los datos abiertos necesitan estar 

abiertos tanto legal como técnicamente, lo cual implica que estén disponibles como 

un conjunto completo para su descarga y que se encuentren en un formato legible 

por computadora (machine-readable), siendo preferible que permitan una mayor 

reutilización (en formatos XLS o CSV, en lugar de PDF, por mencionar un ejemplo). 

Asimismo, su disponibilidad técnica considera que no tengan un precio mayor que 

                                                        
11 Una lista de esta clase de licencias, además de las instrucciones para su uso, puede consultarse 
en: Open Definition, “Conformant Licenses”, http://opendefinition.org/licenses/  (consultado el 20 de 
enero de 2019). Para saber cómo utilizar una licencia para datos abiertos, puede consultarse el sitio: 
Open Data Commons, “Making your data open: a guide”, Open Knowledge Foundation, 
http://opendatacommons.org/guide/ (consultado el 20 de enero de 2019). 

http://opendefinition.org/licenses/
http://opendatacommons.org/guide/
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un costo de reproducción razonable, preferiblemente que su descarga sea gratuita 

a través de Internet, aunque se reconoce que en algunos casos por el volumen de 

los datos la transmisión de estos a través de la red puede ser limitada, por lo que la 

distribución en otros formatos puede justificarse, siempre y cuando se mantenga a 

un costo bajo (Open Knowledge International). 

El cuarto y último paso que orienta la creación de datos abiertos es el de 

hacerlos visibles o detectables, ya que los datos abiertos no son nada sin usuarios, 

por lo que se debe asegurar que la gente sepa acerca de éstos y pueda encontrarlos 

fácilmente. Mientras más fácil sea para las personas externas de la organización 

descubrir los datos que se han abierto, más rápido se construirán nuevas y útiles 

herramientas con ellos. Hay varias maneras de hacer que la información esté 

disponible al público. El modelo más básico consiste en que las organizaciones 

distribuyan la información a través de sus propios sitios web y mediante un catálogo 

direccionen a los visitantes a la fuente de datos apropiada.  

Existen otros modelos como el uso de sitios de terceros que operan como 

repositorios de datos o hubs en materias específicas, mismos que permiten a 

organizaciones públicas y privadas alojar grandes cantidades de datos 

gratuitamente12. Este modelo de difusión de datos resulta muy útil ya que en torno 

a dichos hubs se agrupa una comunidad de personas interesadas en datos y las 

bases que se añaden a ellos se visualizan en índices que hacen referencia a varias 

bases sobre temas semejantes, lo cual ayuda a la generación de nuevas ideas 

respecto a cómo complementar o cruzar los datos existentes. Esta clase de 

plataformas proveen además la infraestructura técnica que permite soportar la 

demanda de almacenamiento y descarga de los datos, proveyendo normalmente 

herramientas de análisis y uso de la información (Open Knowledge International).  

                                                        
12 Existen varias plataformas en Internet diseñadas para alojar grandes cantidades de datos. Una de 
las más populares es DataHub, un catálogo y almacén de bases de datos de todo el mundo. El sitio 
facilita a los individuos y las organizaciones publicar materiales y a los usuarios de datos encontrar 
el material que necesitan. Además, cuenta con muchos catálogos específicos sobre diferentes 
materias, creados por comunidades científicas que han tenido necesidad de publicar los datos de 
sus investigaciones. DataHub se encuentra disponible en: DATOPIAN, “Data Hub”, http://datahub.io 
(consultado el 26 de enero de 2019). 

http://datahub.io/
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Si bien es gratuito comúnmente para las instituciones de gobierno subir 

información en esa clase de plataformas, a final de cuentas enfrentan el costo de 

ceder el control de sus bases de datos, lo cual es a menudo política y legalmente 

complicado. Asimismo, pierden el control respecto a quién consulta la información 

o descarga las bases. Sin embargo, las organizaciones públicas como privadas 

deben entender que la apertura de datos descansa justamente en la indiferencia 

respecto a quién acceda a los mismos. Justo un aspecto positivo de las plataformas 

administradas por terceros es que proporcionan un espacio neutral que puede 

superar tanto los intereses políticos como los ciclos presupuestarios futuros que 

enfrenten las organizaciones.  

Para cerrar el asunto de hacer detectables los datos, vale la pena señalar 

que es muy importante el diseño de catálogos que permitan la consulta ordenada e 

intuitiva de las bases de datos que libere una organización. Esto debido a que 

ordenan la información por temas, categorías o sectores, permitiendo así su sencilla 

identificación. Además, desde la catalogación de un repositorio de datos se puede 

dar mayor apertura a un ejercicio de datos abiertos. Por ejemplo, si desde el 

catálogo de un hub gubernamental se proporciona un canal (es decir, una sección) 

para que organizaciones privadas y de la sociedad civil añadan los datos que 

deseen compartir, se podrían enriquecer varios de los temas previstos en el 

catálogo raíz. Lo anterior requiere siempre que se especifique la autoría de las 

bases de datos compartidas, a efecto de que los usuarios identifiquen si se trata de 

información oficial o no (Open Knowledge International).  

Este ejercicio de abrirse a catálogos de datos no oficiales podría lograrse 

mediante estrategias que van desde cómo nombrar el repositorio o plataforma para 

compartir los datos, que, por ejemplo, en lugar de nombrarlo el catálogo de datos 

abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, simplemente podría llamársele el 

catálogo de la CDMX; hasta permitir que las versiones de conjuntos de datos 

oficiales modificadas por particulares o bases de datos generadas por los sectores 

privado y social cargadas a la plataforma, se vean reflejadas en el catálogo de ésta. 

Para lograr lo anterior se puede optar por la catalogación libre de derivados dentro 

de los conjuntos de datos principales (Open Knowledge International). No obstante, 
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las oportunidades que podrían brindar las estrategias anteriores a la generación de 

nuevo conocimiento e innovación en el uso de los datos, es poco común que los 

gobiernos mezclen su información con fuentes no oficiales, como empresas y 

organizaciones de la sociedad civil. Los gobiernos generalmente desconfían del uso 

de su información con fines de lucro o con implicaciones políticas, además de otro 

tipo de daños relacionados con el uso inapropiado de los datos (Open Knowledge 

International). Dada esta realidad, es común considerar la alternativa de crear un 

catálogo independiente, complementario para los datos no oficiales que gusten 

compartir las organizaciones de la sociedad civil (OSC), empresas y otros actores 

privados, lo cual permite al grueso de la sociedad gozar de los beneficios de la 

colaboración e innovación creada mediante la liberación de los datos, sin 

comprometer la estabilidad política, económica o social. 

 

1.2.4 Relación entre los conceptos clave 

En las secciones anteriores se describió a qué se refieren los tres conceptos clave 

tratados en este trabajo y cuáles son las particularidades que los diferencian, 

detallándose sus alcances y límites entre ellos. No obstante, estos tres conceptos 

se encuentran estrechamente relacionados en la actualidad, motivo por el cual en 

varias ocasiones se les confunde al emplearlos. Probablemente esto se deba a que 

existe un eje transversal que los cruza a todos ellos. 

Los conceptos de gobierno abierto, transparencia proactiva y datos abiertos 

comparten como elemento común la apertura de la información pública, aunque 

cada uno con un enfoque distinto respecto a su finalidad. La transparencia proactiva 

tiene como objetivo difundir información pública de forma deliberada y eficiente 

mediante mecanismos que faciliten la consulta al usuario, a efecto de atender las 

necesidades de los ciudadanos o los intereses de las autoridades. Los datos 

abiertos buscan que, a través de su descarga y explotación masiva por parte de 

cualquier usuario, se genere nuevo conocimiento, para que a partir de éste se 

desarrollen soluciones o alternativas a problemas públicos. Mientras que el gobierno 

abierto se constituye como un modelo de gobernanza que invita a los ciudadanos a 

intervenir en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas 
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públicas, el cual descansa en la apertura de la información púbica y el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Entre los tres conceptos clave existe además una relación lógica, respecto al 

orden en que deberían implementarse las prácticas que cada uno propone. Si se 

tuviera el interés de realizar una política pública que buscase imprimir en la sociedad 

los principios intrínsecos a cualquiera de estos tres conceptos, sería deseable, 

desde un planteamiento teórico, que en su formulación se implementara siempre, 

en primer lugar, algún mecanismo de participación ciudadana apegado a un enfoque 

de gobierno abierto (como puede ser una consulta pública, la celebración de 

asambleas, foros, mesas de trabajo o de diálogo, grupos de enfoque, la aplicación 

de encuestas, entre otros), mediante la cual se consultase a especialistas en 

asuntos públicos y a los ciudadanos en general, acerca de qué contenidos de 

información deberían aperturarse por las instituciones de gobierno, para que 

posteriormente éstas liberasen los datasets correspondientes, los cuales podrían 

explotarse por los actores interesados de los sectores público, social y privado 

mediante herramientas digitales, con el propósito ulterior de proponer soluciones 

innovadoras a problemas públicos, que pudieran implementarse. Este sería, desde 

la perspectiva del autor de este trabajo, el modelo u orden ideal a seguir en las 

acciones de cualquier estrategia o política pública que buscase fomentar la 

adopción social de los principios y prácticas que subyacen a los tres conceptos aquí 

analizados. 

Y es que, respetando el orden lógico de los procesos que conllevan la 

aplicación de las prácticas pertenecientes a esos tres conceptos, no tendría sentido 

promover una política de transparencia proactiva, sin antes contar con información 

sobre los temas de interés público, lo cual tiene como precondiciones una adecuada 

gestión de archivos y la generación de datos bajo formatos abiertos, que permitan 

su potencial descarga y explotación por los actores interesados. Asimismo, no sería 

rentable que las instancias de gobierno iniciaran un esfuerzo amplio por generar y 

aperturar datos, sin antes consultar a los potenciales usuarios de esa información, 

e incluso a los info-mediarios, pues solo a través de su orientación se optimizarían 

los recursos orientados a la apertura de esos datos, los cuales siempre son escasos 
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en una administración pública. Finalmente, debe tomarse en cuenta la importancia 

política de consultar a los actores interesados sobre la información que podría 

aperturarse para conocer a fondo una situación o problema público, con el propósito 

de plantear soluciones a éstos, lo cual es esencial a un modelo de gobernanza 

abierto.  

El eje transversal que cruza a los tres conceptos teóricos analizados en este 

trabajo, así como los principios que subyacen a éstos y sus implicaciones prácticas, 

serán retomados en la propuesta de política pública en materia de datos abiertos y 

transparencia proactiva para la Ciudad de México (CDMX) que se expondrá más 

adelante en este trabajo. 

 

1.3 Proceso de e-transformación para la implementación de una 

política pública en materia de datos abiertos y transparencia 

proactiva 

Por lo común, las propuestas de política pública relacionadas con alguna veta del 

gobierno digital, como lo es una política en materia de datos abiertos y transparencia 

proactiva, se formulan dando por sentado que las instituciones gubernamentales 

cuentan con áreas especializadas en la administración de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC). Presuponen que los directivos de TIC en dichas 

instituciones dominan la planeación estratégica y que cuentan con el liderazgo e 

influencia suficientes sobre las otras áreas, para incidir efectivamente en sus 

actividades y proyectos por medio de la implementación de las TIC (Morales 2013, 

19).  

Sin embargo, generalmente los gobiernos locales (como es el caso de las 

alcaldías y algunas instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, que será el 

caso concreto al cual se aplicará este marco teórico) solo cuentan con técnicos en 

TIC dedicados a dar mantenimiento a la infraestructura tecnológica, que no cuentan 

con una visión estratégica ni social sobre las implicaciones de las TIC para el 

desarrollo integral del gobierno, para la gestión de la administración pública, para la 
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ejecución de políticas públicas, para brindar bienes y servicios públicos a la 

sociedad, ni para incentivar la participación ciudadana.  

Dada esta realidad en los gobiernos locales de México, es necesario tener 

presente que si se desea impulsar una política pública en materia de datos abiertos 

y transparencia proactiva, se tome en consideración no solo el aspecto tecnológico 

del proyecto, sino el administrativo, organizacional y social, incluso habría que 

considerar el legal o correspondiente al marco jurídico, los cuales son 

indispensables para que una política en la materia tenga posibilidades de éxito y 

continuidad en el largo plazo (Morales 2013, 19-21 y De la Rosa 2013, 23-38). 

El tema que ahora se trata, invita a reflexionar sobre todos aquellos 

elementos que deben existir con antelación o que, por lo menos, deben 

desarrollarse a la par, cuando se ejecuta una política como la propuesta en este 

trabajo. Este tipo de análisis pertenece a los ámbitos de la planeación estratégica y 

la gestión de proyectos, los cuales permiten pensar en los diferentes aspectos que 

deben implementarse con antelación, durante y después de un proyecto para que 

se ejecute exitosamente y tenga un mayor impacto. 

Teniendo como contexto lo anterior, la metodología que se propone para 

desarrollar efectivamente una política pública en materia de datos abiertos y 

transparencia proactiva requiere tomar en cuenta los elementos siguientes: 

● Sistemas de datos organizados: Los datos en posesión de las instituciones 

públicas deben, en primer lugar, estar adecuadamente organizados y 

sistematizados, para estar en posibilidades de automatizarse en sistemas 

electrónicos que permitan su explotación. Dicha organización no es parte del 

proceso de e-transformación del gobierno, sino una fase previa que deben 

resolver las administraciones públicas respecto a la forma en que organizan la 

información que generan o poseen. El desarrollo de sistemas de gestión 

documental o archivística eficientes y sencillos de aplicar por los servidores 

públicos es un aspecto fundamental para hacer realidad una política de 

gobierno digital, como lo es un proyecto de datos abiertos y transparencia 

proactiva. Sin información o datos adecuadamente organizados y 
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sistematizados es imposible transitar a proyectos que busquen su explotación 

(Morales 2013, 20).  

Por mencionar un ejemplo, en la Ciudad de México (CDMX) se encuentra 

en vigor la Ley de Archivos del Distrito Federal13, la cual plantea un modelo de 

gestión documental aplicable para las dependencias y entidades de ese 

gobierno y para las alcaldías. Sin embargo, hasta el actual no se ha hecho un 

monitoreo o evaluación sobre el nivel de cumplimiento de sus disposiciones 

por parte de las instituciones públicas de la CDMX, de tal forma que se 

desconoce hasta qué punto se cumplen sus disposiciones, lo que da pie a que 

actos y decisiones tomadas por funcionarios públicos queden en el olvido, al 

no contar con un registro documental sobre éstos14. Lo mismo sucede con la 

aún reciente Ley General de Archivos, publicada el 15 de junio de 2018, cuyas 

disposiciones si bien promueven la homologación de un sistema de gestión 

documental o archivística eficiente, sencillo y monitoreable en los tres niveles 

de gobierno, en la práctica no se ha alcanzado esto. La adecuada 

implementación de las disposiciones de esta ley podría ayudar, en algún 

sentido, a establecer las bases para el desarrollo de un sistema integral de 

gestión de documentos electrónicos encaminado al establecimiento de 

gobiernos digitales y abiertos en las instituciones públicas federales, estatales 

y municipales. 

● Infraestructura tecnológica suficiente: Cualquier proyecto de carácter 

digital en el gobierno debe contar con los recursos tecnológicos suficientes 

para instrumentar cada una de sus fases. En este sentido, el presupuesto 

destinado a la adquisición o renta de infraestructura tecnológica debe 

dosificarse de tal forma que no se realicen gastos excesivos ni insuficientes 

                                                        
13 Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de octubre de 2008. Última reforma 
publicada el 28 de noviembre de 2014. Disponible en: Ley de Archivos del Distrito Federal (México: 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, 2014), http://www.aldf.gob.mx/archivo-
9685680de608d9e38f73d3ca5a35d026.pdf (consultada el 27 de enero de 2019). 
14 Por ejemplo, véase la nota de prensa siguiente, publicada en el contexto de los sismos ocurridos 
en el centro del país en el mes de septiembre del año 2017. Paris Martínez, “La Delegación Tlalpan 
tiene expediente incompleto sobre las obras en el Tec de Monterrey”, Animal Político, 13 de octubre 
de 2017, http://www.animalpolitico.com/2017/10/tlalpan-expediente-incompleto-tec/ (consultada el 
25 de enero de 2019). 

http://www.aldf.gob.mx/archivo-9685680de608d9e38f73d3ca5a35d026.pdf
http://www.aldf.gob.mx/archivo-9685680de608d9e38f73d3ca5a35d026.pdf
http://www.animalpolitico.com/2017/10/tlalpan-expediente-incompleto-tec/


36 
 

para la ejecución de las distintas fases del proyecto, sino que se dosifique de 

tal forma que se brinde lo estrictamente necesario conforme a los 

requerimientos técnicos de los programas que se van a utilizar. Dado lo 

anterior, es necesario contar con especialistas que tengan conocimiento sobre 

el umbral de vida de las tecnologías a utilizarse, así como de los soportes en 

los que se va a resguardar la información que utilicen los programas; ya que 

aún y cuando son de gran utilidad las TIC, su vida útil es muy corta, a diferencia 

de los registros documentales (Morales 2013, 20 y De la Rosa 2013, 30). 

● Institucionalización: Para que un proyecto de gobierno digital tenga éxito en 

su implementación y perdure en el mediano y largo plazos, es necesario 

institucionalizarlo. Para ello se necesita incluir en el marco legal que rige la 

operación de las instituciones públicas, la instalación y uso de los proyectos 

digitales, justificando su uso en los beneficios que traerán a sus procesos 

internos, políticas o programas a su cargo. Los proyectos digitales no perduran 

si solo dependen del entusiasmo de la administración en turno, de una 

autoridad o de un grupo de funcionarios. Una vez formalizada la iniciativa en 

un instrumento legal, será posible garantizar su financiamiento y permanencia. 

El entramado legal debe ser tal que asegure el financiamiento del proyecto a 

lo largo de su vida operativa, protegiéndolo de coyunturas políticas que puedan 

detener su operación, aún y cuando sean evidentes sus beneficios para el 

gobierno o la sociedad (Morales 2013, 20).  

● Sensibilización y capacitación: Es muy importante que la audiencia o 

usuarios a los que va dirigido un proyecto digital se apropien del mismo. Dicha 

apropiación no se alcanza con la publicación de una ley, ni con la instrucción 

de una autoridad cuando da inicio a sus operaciones. Se necesita sensibilizar 

a los usuarios objetivo del proyecto sobre los beneficios que traerá a sus 

actividades la operación de éste, pero además capacitarlos respecto a su uso. 

En el caso particular de proyectos de datos abiertos y transparencia proactiva 

es deseable, incluso, que se fomente la participación ciudadana durante el 

diseño y desarrollo del proyecto, para que cubra las expectativas de sus 

potenciales usuarios, y así hagan uso de este una vez que sea puesto en 
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operación, ayudando incluso a difundir sus beneficios con otros potenciales 

usuarios. Asimismo, es necesario diseñar programas de capacitación o 

desarrollo humano para fomentar la apropiación ciudadana del proyecto, de 

esta forma se apoyará el desarrollo de la e-transformación (Morales 2013, 20 

y De la Rosa 2013, 33). 

● Impulsado por líderes especialistas: Toda vez que los proyectos digitales 

tocan hábitos, acciones y procesos que realizan los ciudadanos y los 

servidores públicos, éstos deben ser impulsados por líderes que sean lo 

suficientemente influyentes y conocedores del proyecto, tanto en el plano 

técnico como en su gestión gubernamental y social. Asimismo, deben dominar 

el pensamiento estratégico a efecto de que la planeación del proyecto en el 

corto, mediano y largo plazos sea muy clara, relacionando sus fases 

planteadas con los recursos y tareas requeridos durante la ejecución de las 

acciones (Morales 2013, 20 y De la Rosa 2013, 34). 

● Recursos humanos y el plano organizacional: Un programa de datos 

abiertos o de gobierno abierto no solo requiere de líderes que lo impulsen, sino 

de personal humano que respalde la implementación del proyecto en cada una 

de sus fases, que esté capacitado técnica y socialmente para las distintas 

tareas a ejecutar. Existen tres alternativas para proveer a un proyecto de TIC 

en gobierno los recursos humanos que necesita: mediante la contratación de 

nuevo personal, a través de la capacitación del personal en TIC con el que ya 

cuenta y, en el caso de aspectos tecnológicos de mayor sofisticación, se 

pueden contratar servicios externos, aunque esto último pone en riesgo que el 

gobierno se vuelva tecnológicamente dependiente (Morales 2013, 21 y De la 

Rosa 2013, 30). 

En este punto es importante tratar también el plano organizacional al 

interior de las instituciones gubernamentales. Como se mencionó con 

antelación, tradicionalmente se piensa en las áreas de TIC como simples 

proveedoras de atención técnica para instalar equipos y sistemas, y reparar 

fallas de operación. Bajo esta perspectiva, se podría incurrir en el error de 

ampliar la estructura organizacional únicamente con personal que cuente con 
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capacidades técnicas en TIC, sin contar con conocimientos, habilidades y 

experiencia en la planeación estratégica de proyectos y de tipo directivas. De 

suceder esto, es muy probable que otras áreas o departamentos al interior de 

la institución gubernamental o de la administración pública, tomen la dirección 

del proyecto, sin tener el conocimiento técnico que permita su ejecución eficaz. 

Es por esto que al momento de gestionar una reestructuración organizacional 

se deben solicitar plazas, sí con dominio en TIC, pero con perfil directivo en 

distintos niveles, a efecto de que se integre todo un equipo de planeación, 

desarrollo y ejecución balanceado, en el cual recaiga la responsabilidad de 

ejecutar el proyecto o política pública de interés (Morales 2013, 21). 

Los elementos explicados anteriormente si bien no tienen que cumplirse de 

manera cronológica o secuencial, sí deben considerarse al momento de diseñar e 

implementar un proyecto que implique el uso TIC, por lo cual deberán tomarse en 

cuenta para una política pública como la que se propone en este trabajo. Otro 

aspecto que no debe obviarse en el desarrollo de una política de esta naturaleza es 

la existencia de infraestructura en telecomunicaciones que permita el acceso 

generalizado a Internet y a los servicios de gobierno digital; esto aún y cuando se 

proponga ejecutar en la Ciudad de México. Si bien el aspecto de garantizar la 

conectividad de los usuarios no recae propiamente en los desarrolladores de un 

proyecto que implique el uso de TIC, los mismos deben tener conciencia de lo 

importante que es dicha infraestructura para el éxito de su proyecto, por lo que 

deben gestionar con las autoridades federales o estatales respectivas su provisión 

a todas las audiencias objetivo, en caso de faltar alguna de éstas (Morales 2013, 

20).  

Finalmente, debe considerarse el desarrollo del sector TIC en la región o 

estado donde se proponga ejecutar un proyecto que implique su uso. Esto tiene que 

ver con la preexistencia del ecosistema tecnológico que permita la ejecución 

eficiente de la política pública en materia de datos abiertos y transparencia 

proactiva, en el cual se asegure la provisión de los bienes y servicios tecnológicos 

necesarios. Se trata de que la economía cuente con los proveedores de bienes TIC 

y sus accesorios, así como con los servicios de instalación, operación, 
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mantenimiento y reparación que podrían requerir los equipos de transmisión y 

recepción de contenidos (Morales 2013, 21). Para asegurar la existencia de este 

ecosistema tecnológico se necesitan brindar diversos apoyos gubernamentales 

para su fortalecimiento, ya que las TIC son producto de una industria global 

dinámica, cambiante, de alto valor agregado y elevados niveles de inversión.  

Al tenerse presentes los diversos elementos expuestos anteriormente, si bien 

no se asegura el éxito en la implementación de un proyecto que conlleve el uso de 

TIC, por lo menos permiten controlar la eficiencia de los elementos que lo 

envuelven, tales como los de infraestructura, tecnológicos, organizacionales, 

legales, de sensibilización de los usuarios, de planeación y gestión, de capacitación 

y manejo de los recursos humanos, y de organización de la información o archivos, 

ciñendo así el éxito del proyecto a su propio diseño o ejecución. Se han explicado 

cada uno de los elementos tratados en esta sección a efecto de que se tomen en 

cuanta al ejecutar la política pública propuesta en este trabajo.
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Capítulo 2. Antecedentes en la CDMX y su marco 

normativo aplicable 

2.1 Introducción 

En este capítulo se realiza una revisión de varias iniciativas en materia de datos 

abiertos y transparencia proactiva que fueron promovidas por distintas instituciones 

públicas en la Ciudad de México desde el año 2008. Estas proyectos, programas y 

esfuerzos institucionales buscaron llevar un paso más allá la transparencia, el 

acceso a la información y la participación cívica de lo que prescribía la normatividad 

en la materia de esos años.  

El propósito de describir dichas iniciativas es mostrar la experiencia en esos 

temas con que cuentan distintos grupos de la capital del país y porque se busca que 

la política pública que se proponga en este trabajo represente la maduración de los 

esfuerzos que se realizaron en el pasado. 

En este capítulo se describirá también la normatividad en materia de datos 

abiertos, transparencia proactiva y gobierno abierto aplicable a la Ciudad de México, 

para hacer notorio el marco jurídico en que deben basarse las propuestas 

relacionadas con esos temas. Esta revisión normativa se realiza de lo general a lo 

particular, partiendo de la reforma constitucional en transparencia del año 2014 

hasta terminar con la descripción de los lineamientos específicos en materia de 

transparencia proactiva emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales (el cual fue creado a 

partir de lo previsto en dicha reforma a la Carta Magna), haciendo una mención 

especial de la normatividad local en transparencia y acceso a la información pública 

emitida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Congreso de la Ciudad 

de México. Esta breve revisión se hace para mostrar que la propuesta de política 

pública planteada en este trabajo se apega a la normatividad aplicable.  

Finalmente, se comentarán algunas impresiones que exploran una probable 

razón de por qué no se ha concretado hasta el actual una política pública integral 

en materia de transparencia proactiva en la capital del país. Esta explicación 
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descansa en la coyuntura política que enfrentó hace algunos años el organismo de 

transparencia local. 

 

2.2 El camino recorrido por la CDMX en materia de datos abiertos 

y transparencia proactiva 

La Ciudad de México (CDMX) es una de las concentraciones humanas más grandes 

e importantes del mundo con una superficie de 1,495 kilómetros cuadrados en la 

que viven alrededor de 8.9 millones de habitantes (INEGI), lo cual la posiciona como 

la aglomeración urbana más grande del continente americano y del mundo 

hispanoparlante, así como la ciudad más poblada del país. Es además la capital de 

la República Mexicana y el principal centro político (pues es sede de los tres poderes 

federales de gobierno), económico, financiero, empresarial, académico y cultural de 

México.  

Su sociedad, que mantiene antiquísimas tradiciones, se caracteriza por estar 

a la vanguardia en diversas materias, que van desde el crecimiento económico, el 

Estado de bienestar, la diversidad, la movilidad en los espacios públicos, el cuidado 

del medio ambiente y la participación ciudadana; hasta el uso común de las nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y las nuevas prácticas de 

gobernabilidad democrática. 

En consonancia con lo anterior, el ejercicio del derecho de acceso a la 

información y la transparencia, entendida como un atributo del quehacer público, no 

son la excepción, llegando a ser prácticas comunes para diversos grupos de la 

sociedad en la capital. A efecto de transitar hacia un nuevo estado de maduración 

en ambas materias, algunas autoridades gubernamentales y de transparencia de la 

CDMX han realizado desde hace varios años algunos ejercicios en materia de 

transparencia proactiva y datos abiertos, buscando alcanzar así a más beneficiarios 

del derecho de acceso a la información. Estos ejercicios pueden resumirse en cuatro 

iniciativas generales, las cuales se comentarán brevemente a continuación. Se trata 

de las siguientes: 

1. Las Mesas de Diálogo por la Transparencia 
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2. El portal de Datos Abiertos del Gobierno de la CDMX 

3. El Laboratorio para la Ciudad 

4. El proyecto Ciudad Abierta CDMX 

 

2.2.1 Mesas de Diálogo por la Transparencia 

Las Mesas de Diálogo por la Transparencia fueron una iniciativa que el entonces 

denominado Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF) impulsó del año 2008 

al 2012 como un mecanismo de diálogo entre sociedad civil y gobierno, con el apoyo 

y participación activa de este Instituto, el cual es responsable de promover el 

derecho de acceso a la información en la capital del país.  

Con 14 mesas abiertas al público realizadas durante esos 5 años, las cuales 

se materializaron en foros intersectoriales en los que se fomentó el intercambio de 

ideas en torno a la situación de la transparencia y la rendición de cuentas en las 

instituciones públicas del entonces llamado Distrito Federal (D.F.), las mismas se 

organizaron en razón de los temas de seguridad pública, medio ambiente, políticas 

y programas sociales, transparencia presupuestaria y fiscal, bienes y servicios 

públicos delegacionales, y transparencia en el Sistema de Aguas de la CDMX 

(Guerra 2012, 447-449). 

Derivado de los acuerdos alcanzados en las sesiones de las Mesas de 

Diálogo, se desarrollaron diferentes herramientas electrónicas y portales de Internet 

con información pública focalizada –varios de los cuales ya no se encuentran 

disponibles en la red– que facilitaron el acceso a los beneficios de las políticas y 

programas públicos, y ayudaron a resolver problemas relacionados con los temas 

previamente señalados (Guerra 2012, 451-458). La mayoría de esas herramientas 

y portales se basaron en iniciativas de recolección y difusión de datos abiertos por 

parte de las instituciones gubernamentales del D.F. Algunos ejemplos de proyectos 

desarrollados a partir de la apertura de datos en el marco de las Mesas de Diálogo 

por la Transparencia fueron los siguientes (Guerra 2012, 453-458):   
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● Ministerio Público Transparente: Esta herramienta electrónica con vistas 

hacia la sociedad a través de un portal en Internet15, resguardó información 

de las personas que se encontraban a disposición del Ministerio Público en 

todas sus agencias, con datos como el nombre, número de averiguación 

previa, hechos que se les imputaban, entre otros. 

● Mapas y planos georreferenciados con la información sobre los usos 

de suelo (Ciudad MX): Este sistema con vistas hacia la sociedad a través 

de un portal de Internet16, ofreció información sociodemográfica, 

georreferenciada y estadística de cada predio ubicado en el D.F. 

● Red Ángel: Este portal de Internet17 ofreció información sobre la plataforma 

de programas sociales que administraba el Gobierno del D.F., sus objetivos 

y alcances, instituciones participantes, mecanismos de atención y apoyo, e 

incluía los padrones de beneficiarios. 

● Línea 12 del Metro / Líneas 3 y 4 del Metrobús / Autopista Urbana: Estos 

portales de Internet18 ofrecieron información sobre las obras que llevan sus 

nombres, tal como su operación, trazos, avances, impacto ambiental y en la 

movilidad, población beneficiada, presupuesto y financiamiento, convenios y 

contratos, denuncias y demandas, entre otros contenidos. 

● Obras en mi ciudad: Este portal de Internet19 difundió información sobre 

todas las obras públicas en proceso y terminadas, realizadas por el Gobierno 

del D.F. 

                                                        
15 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, “MP Transparente WEB”, Gobierno de la 
Ciudad de México, https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/ts/1246/0 (consultado el 8 de junio de 2019). 
16  Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, “Sistema de información geográfica”, Gobierno de la 
Ciudad de México, https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/ciudad_mx (consultado el 9 
de junio de 2019). 
17 Gobierno del Distrito Federal, “Red ángel”, www.redangel.df.gob.mx (consultado el 25 de enero de 
2019). 
18 El de la Línea 12 se encuentra disponible en: Gobierno del Distrito Federal, “Línea 12 
transparencia”, http://www.transparencialinea12.df.gob.mx/ (consultado el 27 de enero de 2019). 
Líneas 3 y 4 del Metrobús en: Portal de Transparencia del Metrobús, “Construcción de la línea 4”,  
http://www.transparenciametrobus.df.gob.mx/linea4/ (consultado el 25 de enero de 2019). El de la 
autopista urbana se encuentra en: Secretaría de Obras y Servicios, “Autopista Urbana de la Ciudad 
de México”, Gobierno de la Ciudad de México,  http://www.data.obras.cdmx.gob.mx/autopista-
urbana-de-la-ciudad-de-mexico/ (consultado el 15 de junio de 2019). 
19 Secretaría de Obras y Servicios, “Obras CDMX”, Gobierno de la Ciudad de México, 
https://www.obras.cdmx.gob.mx/ (consultado el 16 de junio de 2019). 

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/ts/1246/0
https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/ciudad_mx
http://www.redangel.df.gob.mx/
http://www.transparencialinea12.df.gob.mx/
http://www.transparenciametrobus.df.gob.mx/linea4/
http://www.data.obras.cdmx.gob.mx/autopista-urbana-de-la-ciudad-de-mexico/
http://www.data.obras.cdmx.gob.mx/autopista-urbana-de-la-ciudad-de-mexico/
https://www.obras.cdmx.gob.mx/
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● Portal de Datos Abiertos: Se trata de un portal de Internet20 en el que se 

ofrecen más de mil conjuntos de datos del Gobierno de la CDMX, en distintos 

formatos abiertos, que están disponibles para consulta y aprovechamiento 

de todo el público. 

● Ventana Única de Transparencia (VUT): A través de esta plataforma 

electrónica diseñada y administrada por el entonces denominado InfoDF se 

concentró toda la información pública de oficio de los sujetos obligados de la 

Ley de Transparencia de la CDMX. Esta plataforma única, la cual tuvo vista 

a la sociedad a través de un portal en Internet21, albergó la información de 

las obligaciones de transparencia en bases de datos estructuradas, de libre 

acceso, que permitían la búsqueda y extracción de sus datos por cualquier 

persona, para así promover su aprovechamiento y reutilización. 

A partir de los proyectos anteriores se advierte el impulso que dieron las 

autoridades de gobierno y el organismo garante de la transparencia en la CDMX, a 

ejercicios prácticos en los que se promovió la explotación de información pública ya 

generada y difundida, como de aquella que no lo había sido, a efecto de publicarse 

información socialmente útil para atender una situación o resolver un problema 

público en específico. 

Cabe reiterar que derivado de los buenos resultados obtenidos en la CDMX 

a partir de la implementación del modelo de captura y difusión de la información 

pública de oficio impulsado a través del proyecto de la Ventanilla Única de 

Transparencia (VUT), éste fue adoptado a nivel nacional por el Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y está 

reproduciéndose en cada entidad federativa actualmente. 

Si bien existen diferencias entre la difusión de información pública de oficio y 

la publicación de datos abiertos, actualmente, debido a la innovación propuesta por 

el entonces denominado InfoDF, esa primera práctica –la de difundir información 

pública de oficio– considera también la recopilación y difusión de información 

                                                        
20 Agencia Digital de Innovación Pública, “Portal de datos de la Ciudad de México”, Gobierno de la 
Ciudad de México, https://datos.cdmx.gob.mx/pages/home/ (consultado el 30 marzo de 2019). 
21 Agencia Digital de Innovación Pública, “Ventanilla única de transparencia”, Gobierno de la Ciudad 
de México, http://www.transparencia.df.gob.mx/index.jsp. (consultado el 9 de junio de 2019). 

https://datos.cdmx.gob.mx/pages/home/
http://www.transparencia.df.gob.mx/index.jsp.
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gubernamental en una plataforma informática única que facilita el acceso a los datos 

brutos extraídos de toda clase de archivos, de modo que puedan ser explotados por 

cualquier persona interesada. Lo anterior fue lo que se logró, en alguna medida, con 

la operación exitosa de la VUT y se plantea que sea lo que se alcance con la 

operación del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

Plataforma Nacional de Transparencia administrada por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). 

El siguiente estado del arte de este proyecto, que ciertamente se inclina al 

ámbito de los datos abiertos, será la explotación de los contenidos del SIPOT de 

una manera más eficiente o estratégica en beneficio de la sociedad y del gobierno, 

aprovechando a través de nuevos sistemas electrónicos y aplicaciones digitales la 

amplia oferta informativa provista por la Plataforma. Lo previo se podrá lograr 

gracias al uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

 

2.2.2 Portal de Datos Abiertos del Gobierno de la CDMX  

En cuanto al portal de Datos Abiertos del Gobierno de la CDMX22, como se 

señaló anteriormente se trata de un proyecto ideado en el marco de las Mesas de 

Diálogo por la Transparencia. Luego de proponerse la idea, el portal fue 

desarrollado por la Oficialía Mayor del Gobierno de la CDMX a través de su 

Coordinación General de Modernización Administrativa (CGMA), en cuanto a los 

aspectos de dirección del proyecto, y de su Dirección General de Gobernabilidad de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGGTIC), por lo que se refiere a 

las cuestiones técnicas de su implementación (CGMA). 

Dicho portal de datos abiertos se enmarca en un contexto de modernización 

e innovación de la Administración Pública de la CDMX, impulsado a través del 

Programa Especial de Desarrollo de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (PREDETIC23) del Gobierno de la capital, el cual gestiona la 

                                                        
22 Agencia Digital de Innovación Pública, “Portal de datos de la Ciudad de México”, Gobierno de la 
Ciudad de México, https://datos.cdmx.gob.mx/pages/home/ (consultado el 30 marzo de 2019). 
23 El PREDETIC marca la Agenda de Gobierno Electrónico en la CDMX y sus respectivas líneas 
estratégicas que tienen como finalidad común el habilitar el cumplimiento de los objetivos de gobierno 
consignados en el Programa General de Desarrollo (PGD) ubicando a la tecnología como el medio 
transversal que facilita la ejecución de los objetivos de este último. El PREDETIC incluye también la 

https://datos.cdmx.gob.mx/pages/home/
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Oficialía Mayor por medio de su DGGTIC, y se ha visto fortalecido por la emisión de 

la Ley de Gobierno Electrónico del Distrito Federal24, publicada en la Gaceta Oficial 

de la CDMX del 7 de octubre de 2015.   

Persiguiendo los objetivos de mejorar la disponibilidad de información sobre 

las actividades del Gobierno de la CDMX para toda la población, de fortalecer la 

participación cívica, de promover la colaboración e innovación en la atención de los 

asuntos públicos, y de favorecer el acceso de la población a nuevas tecnologías 

que faciliten la apertura gubernamental y la rendición de cuentas, en el portal de 

Datos Abiertos del Gobierno de la CDMX se han cargado más de mil conjuntos de 

datos (o datasets) por parte de las dependencias, entidades y órganos 

desconcentrados de la Administración Pública de la CDMX, así como de las 

alcaldías que conforman la capital del país (Datos CDMX).  

Este proyecto reconoce que los datos que generan las instituciones del 

Gobierno de la CDMX son un bien público, por lo cual los pone a disposición de toda 

la sociedad en un portal único, en formatos fáciles de procesar por una computadora 

común y sin ninguna restricción o impedimento técnico o legal para su descarga y 

explotación. 

Los datos raíz (o raw data) que han sido cargados en el portal se han 

organizado a través de distintos catálogos, como son los de tema, institución 

gubernamental, año y formato en que se publican las bases de datos; pudiéndose 

consultar respecto de cada dataset su título, una breve descripción acerca del 

conjunto de datos que alberga, la dependencia que lo cargó al portal y su fecha de 

publicación en éste. Los temas en los que actualmente se catalogan los datasets 

                                                        
Agenda de Política Informática, que describe el modelo de desarrollo tecnológico que deberá seguir 
la Administración Pública de la CDMX, en su implementación de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), así como las líneas de política informática que habilitarán el cumplimiento de 
los objetivos del mismo, todo en concordancia con el PGD, con la finalidad de incrementar la 
eficiencia, competitividad, promoción al desarrollo económico, rendición de cuentas, atención 
ciudadana y transparencia del Gobierno de la capital del país (Comisión de Gobierno Electrónico).  
24 Ley del Gobierno Electrónico del Distrito Federal (México: Secretaría de la Contraloría General, 
Gobierno de la Ciudad de México, 2015), 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65237/31/1/0 
(consultado el 26 de enero de 2019).  
 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65237/31/1/0
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disponibles en el portal son los de: Turismo, Educación, Economía, Gobierno, 

Sustentabilidad, Social, Delegaciones, Salud, Seguridad y Movilidad. 

Respecto a las políticas de explotación de los datos albergados en los 

dataset, éstos son de libre uso, por lo que se pueden copiar y redistribuir en 

cualquier medio o formato; remezclar, transformar y crear a partir de ellos para 

cualquier propósito, incluso comerciales; requiriéndose únicamente que se dé 

crédito de los mismos a la dependencia que los cargó en el portal, se proporcione 

el enlace de donde se obtuvieron y se indique si se han realizado cambios a éstos 

mediante algún análisis efectuado. 

Además de la difusión de los datasets, en el portal de Datos Abiertos del 

Gobierno de la CDMX se ha ido más allá de la apertura de la información, poniendo 

a disposición de la ciudadanía en el mismo sitio electrónico un conjunto de 

aplicaciones digitales que a partir del cruce o explotación estratégica de los datos 

raíz disponibles en los conjuntos de datos, se brinda información que ayuda a 

atender mejor una situación o problema que atañe a la CDMX, a idear soluciones 

innovadoras para abordarlos y a tomar mejores decisiones en relación con los 

mismos. Tales aplicaciones digitales han sido puestas a disposición del público a 

través de las plataformas electrónicas de iOS y Android principalmente y algunas 

de éstas en Windows Phone (CGMA). 

Los temas públicos sobre los que versan tales aplicaciones son los de: 

servicios de seguridad pública y atención de emergencias (como Mi Policía y 066 

CDMX), servicios administrativos y judiciales de gobierno (como Gaceta Oficial 

CDMX, Defensoría CDMX, Justicia Cívica CDMX, Alerta Inmobiliaria, PGJCDMX, 

Denuncia Ciudadana y API25 de Testamentos), cobro de impuestos (como Tesorería 

                                                        
25 API es la sigla del término Application Programming Interface, que se traduce al español como 
Interfaz de Programación de Aplicaciones. Una API representa la capacidad de comunicación entre 
elementos de software. Se trata del conjunto de llamadas a ciertas bibliotecas que brindan acceso a 
ciertos servicios desde los procesos y representa un método para conseguir abstracción en la 
programación, de manera general (aunque no necesariamente) entre los niveles o capas inferiores 
y los superiores del software. Uno de los principales objetivos de un API radica en proporcionar un 
grupo de funciones de uso general, por ejemplo, para dibujar ventanas o íconos en la pantalla. De 
esta forma, los programadores se favorecen de los atributos del API haciendo uso de su 
funcionalidad, para evitar programar todo desde el principio. Las API de igual modo son abstractas: 
el software que proporciona una cierta API generalmente es llamado la implementación de esa API. 
Para más información consultar: Parth Sagdeo, “A Short Introduction to APIs”, Harvard Journal of 
Law & Technology, Vol. 32, No. 1 (otoño 2018): 235-263, 
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CDMX, API de Líneas de Captura y API de Pagos), medio ambiente (como Aire y 

Red Árbol), movilidad en la ciudad (como Ecobici CDMX y API de Ecobici), turismo 

(como Mexico City Touch y Travel Guide CDMX), solicitud de servicios públicos y 

reporte de problemas (como AGUMóvil y Checa tu pipa), oferta de productos de 

consumo básico (como Abasto CDMX), programas de apoyos y beneficios sociales 

(como Capital Social y Código CDMX) y trámites vehiculares (como API de Taxis, 

API de Vehículos y API de Corralones). 

La lógica detrás de la oferta de las aplicaciones digitales descargables a 

través del portal de Datos Abiertos es que dichas tecnologías permiten el cruce de 

datos abiertos, contribuyendo así a la toma de decisiones informadas, a fomentar la 

calidad de vida de las personas, a fomentar su participación en los asuntos públicos 

y a crear una cultura de apertura de la información y rendición de cuentas. 

Asimismo, tales aplicaciones facilitan la vinculación de las personas con el Gobierno 

de la CDMX, permitiéndoles gestionar los trámites y servicios que requieren. 

 

2.2.3 Laboratorio para la Ciudad 

Por lo que se refiere al Laboratorio para la Ciudad, se trató de una iniciativa 

impulsada por el Gobierno de la CDMX durante el período comprendido entre 

febrero de 2013 y noviembre de 201826, la cual fue conceptualizada como el área 

experimental o creativa de la Agencia de Gestión Urbana de la anterior 

administración gubernamental, que –según su propio portal de Internet– se 

dedicaba a lanzar provocaciones que plantearan nuevas formas de acercarse a 

temas relevantes para la ciudad, a incubar proyectos piloto y a promover encuentros 

multidisciplinarios en torno a la innovación cívica y la creatividad urbana (LabCDMX 

1).  

El Laboratorio fue considerado como un espacio donde las ideas convergían 

entre servidores públicos y ciudadanos, intentando encuadrar ciertas soluciones, 

                                                        
https://jolt.law.harvard.edu/assets/articlePDFs/v32/32HarvJLTech235.pdf (consultado el 20 de mayo 
de 2019). 
26 Cabe mencionar que varias de las actividades en materia de gobierno digital y datos abiertos para 
la CDMX, las adoptó la Agencia Digital de Innovación Pública desde diciembre de 2018, creada por 
la última administración gubernamental de la capital. 

https://jolt.law.harvard.edu/assets/articlePDFs/v32/32HarvJLTech235.pdf
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pero también definiendo problemas concretos para los tomadores de decisión. La 

forma en que el Laboratorio organizó el diálogo entre gobierno y sociedad, estuvo 

basada en una filosofía de gobernanza colaborativa para diseñar e implementar la 

política pública (Valenzuela 2015, 130). 

La faceta de dicho Laboratorio que tocó temas relacionados con los datos 

abiertos se materializó en varios proyectos desarrollados por su equipo en 

colaboración con otras instancias de gobierno y la sociedad. Por ejemplo, estuvo el 

caso del Laboratorio de Datos, proyecto que promovió la cultura de apertura de 

datos y fomentó la experimentación, interoperabilidad y colaboración 

multidisciplinaria. Dicho Laboratorio de Datos contó con una ventana hacia la 

sociedad a través de su portal de Internet, el cual fue un repositorio de datasets y 

aplicaciones digitales construidos a partir de datos facilitados por instancias de 

gobierno al Laboratorio para la Ciudad, los cuales fueron estructurados por hackers 

cívicos (LabCDMX 3). 

Durante su etapa de operaciones, dicho Laboratorio de Datos trabajó con 

más de 25 instituciones gubernamentales de la CDMX, asesorándolas y 

ayudándolas a limpiar y abrir más de 70 conjuntos de datos (datasets) nunca antes 

puestos a disposición del público en formato minable (LabCDMX 3). A través de 

dicho proyecto se crearon además varias aplicaciones digitales de servicios en 

colaboración con los programadores ciudadanos del proyecto Código para la 

Ciudad de México (otro proyecto impulsado por el Laboratorio para la CDMX). 

También se asesoró a más de ocho Secretarías en la creación de nuevas 

aplicaciones digitales de servicios (LabCDMX 3). 

Los temas que tratan hasta el actual los conjuntos de datos albergados en el 

portal de Internet Lab Datos (accesible desde el sitio de Internet que alberga el 

Archivo del Laboratorio para la Ciudad) son los de finanzas, vivienda, catastro, 

movilidad, medio ambiente, legal, seguridad, meteorología, salud, rutas, juventud, 

electoral, cultura, servicios, reportes, mapas, infraestructura, economía, Ecobici, 

derechos humanos, Ciclovía, vialidad, urbano, turismo, tráfico, transporte, trabajo, 

servicios públicos, sentencias, parques, pueblos originarios, obra pública, 

normatividad, metro, Mapatón CDMX, histórico, embajadas, educación, 
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delegaciones, colonias, civil, automóviles, agua y afluencia. Todos los registros de 

estos datasets pueden descargarse y explotarse sin ninguna restricción o 

impedimento técnico o legal, más que dar crédito o citar la fuente de donde se 

obtuvieron (LabCDMX 3). 

Cabe mencionar que las aplicaciones digitales que se ofrecen hasta el actual 

a través del portal de Internet del Laboratorio de Datos, son algunas de las que se 

ponen a disposición del público por medio del portal de Datos Abiertos del Gobierno 

de la CDMX, anteriormente comentado, con excepción de la aplicación denominada 

Mapatón CDMX, que sirve para obtener información del transporte concesionado 

de la CDMX.  

Otro proyecto de datos abiertos realizado por el Laboratorio para la CDMX 

fue la organización del evento HackDF en enero de 2014, que fue el primer festival 

de datos de la CDMX, a través del cual se convocó a desarrolladores, diseñadores, 

analistas, periodistas, artistas y a todos los interesados en la apertura de datos, a 

utilizar los datos que las dependencias y entidades del Gobierno de la CDMX 

generaban con el objetivo de identificar soluciones digitales que mejoraran la vida 

de la ciudad (LabCDMX 2). 

La actividad principal del evento fue el “reto de programación” o App 

Challenge, en el que los participantes tuvieron 45 horas para desarrollar una 

aplicación web o móvil o cualquier otra solución electrónica utilizando al menos uno 

de los datasets, interfaces de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en 

inglés) o web services proporcionados por las secretarías del Gobierno de la CDMX 

(Laboratorio para la Ciudad). El evento se trató de un encuentro intensivo de 

programación y trabajo colaborativo en torno a datos, en el que se desarrollaron 

varios sistemas y aplicaciones digitales de utilidad en torno a las oportunidades y 

problemas que enfrenta la ciudad (Laboratorio para la Ciudad). 

En el marco del Laboratorio de la CDMX formó parte también el proyecto 

denominado Mapatón CDMX incubado desde el año 2015 y que se concretó en 

2016, el cual consistió en un esfuerzo colaborativo para generar una base de datos 

abiertos de los recorridos de microbuses, autobuses y vagonetas en la ciudad a 
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partir del juego y la colaboración ciudadana27. Para la conformación de esta base 

de datos, se desarrolló una aplicación móvil que sirvió para que cualquier persona 

con un teléfono inteligente pudiera colaborar en el mapeo de los 1,500 recorridos o 

rutas de transporte público concesionado y, a la vez, se aplicó una encuesta para 

conocer las principales necesidades de los usuarios del servicio público (LabCDMX 

4).  

Dicho ejercicio de crowdsourcing ciudadano28 se realizó con el objetivo de 

beneficiar a los usuarios, así como a los operadores de transporte público, 

emprendedores, autoridades e investigadores, quienes con la base de datos 

abiertos que se generó cuentan ahora con mejores elementos para analizar temas 

relacionados con la movilidad, el transporte, la seguridad pública y el desarrollo 

económico en la ciudad. 

Los anteriores son solo algunos de los principales ejemplos de proyectos en 

materia de datos abiertos que se gestionaron desde la iniciativa del Laboratorio para 

la CDMX. 

 

2.2.4 Ciudad Abierta CDMX 

La última iniciativa para comentarse es la de Ciudad Abierta CDMX, que tiene su 

principal expresión en la Plataforma de Gobierno Abierto CDMX, la cual engloba un 

conjunto de herramientas, experiencias y valores que tienen como objetivo 

promover un modelo de Ciudad Abierta para la capital. La estrategia que respalda 

esta iniciativa consiste en accionar a la sociedad y al gobierno para co-crear 

soluciones que incrementen la confianza, mejoren la calidad de los servicios 

públicos, optimicen el manejo de los recursos financieros y fomenten el desarrollo 

económico y social de la ciudad (InfoDF 1).  

                                                        
27 Laboratorio para la Ciudad de México, “Mapatón CDMX”, https://labcd.mx/experimentos/mapaton/, 
www.mapatoncd.mx y 
http://www.innovacion.cdmx.gob.mx/statics/archivos/documentos_proyecto/Py77_1010481571-
mapaton.pdf (consultados el 30 de marzo de 2019). 
28 Esta práctica consiste en externalizar tareas que tradicionalmente realiza una sola persona o 
entidad a un grupo numeroso a través de una convocatoria abierta. En Mapatón CDMX, el 
crowdsourcing implica que el gobierno descentraliza una tarea y abre el espacio a personas para 
que colaboren en el cumplimiento de un objetivo de interés común (LabCDMX 4). 

https://labcd.mx/experimentos/mapaton/
http://www.mapatoncd.mx/
http://www.innovacion.cdmx.gob.mx/statics/archivos/documentos_proyecto/Py77_1010481571-mapaton.pdf
http://www.innovacion.cdmx.gob.mx/statics/archivos/documentos_proyecto/Py77_1010481571-mapaton.pdf
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Para su construcción, el Gobierno de la CDMX estableció las bases, tanto de 

tipo estructurales como de capacidades29. Desde finales de 2013 y durante 2014 se 

desarrollaron capacidades en más de 400 servidores públicos, se construyó 

infraestructura tecnológica de datos abiertos (un ejemplo de esto es el portal de 

Datos Abiertos del Gobierno de la CDMX30), así como de consulta y gestión 

electrónica de trámites y servicios, y se organizaron espacios de innovación cívica 

como los hackatones y el proyecto Código para la CDMX (InfoDF 1). 

En ese contexto de innovación y apertura para atender los temas urbanos, la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por unanimidad la Ley para hacer 

de la Ciudad de México una ciudad más abierta31, que reconoce el derecho social a 

la colaboración y establece los principios de Ciudad Abierta como directrices para 

el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, cuya elaboración fue el 

resultado de un proceso colaborativo entre gobierno y sociedad civil. Cabe señalar 

que entre los objetivos de esta ley están el establecer un marco jurídico para mejorar 

la disponibilidad de información sobre las actividades del gobierno para toda la 

población, y favorecer su acceso a nuevas tecnologías que faciliten la apertura 

gubernamental y la rendición de cuentas. 

Es así como esta “legislación fomenta la implementación de prácticas de 

transparencia proactiva y de datos abiertos por parte de las instituciones públicas 

de la capital. En este sentido, entre los principios generales bajo los que deben 

aplicar esta ley las instituciones gubernamentales de la CDMX (artículo 5) se 

encuentra el de la “transparencia proactiva”, el cual consiste en lo siguiente: 

                                                        
29 Su construcción es liderada por un grupo de trabajo interdependencial donde convergen la Oficialía 
Mayor —a través de la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y la Coordinación General de Modernización Administrativa—, la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, la Contraloría General de la Ciudad de México y el Laboratorio 
para la Ciudad (InfoDF 1). 
30  Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de cuentas de la Ciudad de México, “Gobierno Abierto”, 
http://www.infodf.org.mx/index.php/gobierno-abierto.html (consultado el 22 de junio de 2019). 
31 Ley publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de octubre de 2015. Disponible en: Ley 
para hacer de la Ciudad de México una ciudad abierta (México: Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, VII Legislatura, 2015), http://www.aldf.gob.mx/archivo-
1b52054447d78a831c329f25931f03a5.pdf (consultado el 23 de junio de 2019). 

http://www.infodf.org.mx/index.php/gobierno-abierto.html
http://www.aldf.gob.mx/archivo-1b52054447d78a831c329f25931f03a5.pdf
http://www.aldf.gob.mx/archivo-1b52054447d78a831c329f25931f03a5.pdf
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Principio de Transparencia Proactiva: Garantizar que las acciones, los procesos, 

las decisiones y los responsables de las decisiones de gobierno sean información 

pública, puesta a disposición de la población, de manera accesible, en formatos 

técnicos y legales que permiten su uso, reutilización y redistribución, para 

cualquier fin legal. Para garantizar esto, el gobierno emprende, por voluntad propia, 

las estrategias y políticas encaminadas hacia la apertura de sus procesos [énfasis 

añadido]. 

En el marco establecido por la Plataforma de Gobierno Abierto CDMX, el Info, 

como autoridad en materia de transparencia, participó en foros en los que 

autoridades y representantes de organizaciones de la sociedad civil han analizado 

los retos y oportunidades para la CDMX en materia de gobierno abierto. Asimismo, 

el Instituto ha fomentado, bajo los cauces institucionales que establece la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México (LTAIPRC), que las instituciones gubernamentales se 

comprometan a abrir la mayor información posible sobre su gestión, con el fin de 

que la ciudadanía cuente con elementos para evaluar su desempeño y pueda así 

emitir una opinión propositiva, con base en su experiencia y conocimientos (InfoDF 

1). 

El propósito ulterior de la Plataforma de Gobierno Abierto CDMX es que la 

transparencia y el acceso a la información sean impulsores de la participación 

ciudadana en los procesos correspondientes a las políticas públicas, conduciendo 

hacia una efectiva gobernabilidad democrática, mediante mecanismos de diálogo y 

deliberación entre gobierno y sociedad (InfoDF 1). 

Enseguida se presenta una serie de esquemas que muestran los proyectos 

de datos abiertos y las aplicaciones que permiten su explotación, desarrollados por 

instituciones gubernamentales de la CDMX, agrupados en las cuatro iniciativas 

generales en materia de transparencia proactiva y datos abiertos expuestas 

anteriormente.  
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Figura 1. Mesas de Diálogo por la Transparencia.32 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 2. Portal de Datos Abiertos del Gobierno de la CDMX.33 

Fuente: Elaboración propia 

                                                        
32 Se muestran los temas en que se catalogaron los conjuntos de datos desarrollados a partir de 
esta iniciativa. 
33 Temas en que se catalogaron los conjuntos de datos desarrollados a partir de esta iniciativa. 
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.  

Figura 3. Portal de Datos Abiertos del Gobierno de la CDMX34 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Figura 4. Laboratorio para la Ciudad. Laboratorio de Datos.35 

Fuente: Elaboración propia 
 

                                                        
34 Temas sobre los que versan las aplicaciones digitales que permiten la explotación de los datos 
raíz, que también se ponen a disposición del público a través de este portal. 
35 Temas en que se catalogan los conjuntos de datos albergados en el portal Lab Datos. 

Mi Policía 066 CDMX
Gaceta 

Oficial CDMX
Defensoría 

CDMX
Justicia 

Cívica CDMX
Alerta 

Inmobiliaria

PGJCDMX
Denuncia 

Ciudadana
API de 

Testamentos
Tesorería 

CDMX

API de 
Líneas de 
Captura

API de 
Pagos

Aire Red Árbol
Ecobici 
CDMX

API de 
Ecobici

Mexico City 
Touch

Travel Guide 
CDMX

AGUMóvil
Checa tu 

pipa
Abasto 
CDMX

Capital 
Social

Código 
CDMX

API de Taxis

API de 
Vehículos

API de 
Corralones

Finanzas Vivienda Catastro Movilidad
Medio 

Ambiente
Legal Seguridad

Meteorología Salud Rutas Juventud Electoral Cultura Servicios

Reportes Mapas Infraestructura Economía Ecobici
Derechos 
Humanos

Ciclovía

Vialidad Urbano Turismo Tráfico Transporte Trabajo
Servicios 
públicos

Sentencias Parques
Pueblos 

originarios
Obra pública Normatividad Metro

Mapatón 
CDMX

Histórico Embajadas Educación Delegaciones Colonias Civil Automóviles

Agua Afluencia



56 
 

 

 

Figura 5. Ciudad Abierta CDMX36 

Fuente: Elaboración propia 

 

La política pública en materia de datos abiertos y transparencia proactiva 

para la CDMX que se propondrá en este trabajo retoma varias de las iniciativas que 

se muestran en el esquema anterior, pues representa un esfuerzo por brindar 

continuidad y maduración a los avances en materia de transparencia, acceso a la 

información, rendición de cuentas, participación ciudadana y gobernanza 

democrática que se han gestado desde hace varios años en la capital del país. 

Sin embargo, esta propuesta presentará algunos elementos novedosos, 

como que la fuente para identificar las necesidades de apertura de la información 

sea la sociedad civil por sí sola, y no las instituciones gubernamentales o con la 

dirección de éstas, ya que, en la mayoría de los casos antes descritos, fueron las 

autoridades las que en cumplimiento a un mandato legal u orientando a la sociedad 

civil hacia aquello con que ya contaban, liberaron bases de datos o difundieron 

información pública.  

Otro aspecto a destacar de la propuesta que aquí se mostrará es que dado 

que los recursos públicos son limitados, lo cual es una realidad que enfrentan todos 

los gobiernos, no se propondrá que los esfuerzos por liberar bases de datos y abrir 

información pública se generalicen, ni para desarrollar herramientas digitales que 

los exploten. Es decir, no se buscará –en un primer momento– que las 

dependencias, entidades y organismos públicos de la CDMX liberen toda la 

                                                        
36 La Plataforma de Gobierno Abierto CDMX fue la principal expresión de esta iniciativa. En ésta se 
alberga un conjunto de herramientas, experiencias y valores que tienen como objetivo promover un 
modelo de Ciudad Abierta para la capital. 

Plataforma de 

Gobierno Abierto CDMX
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información que tengan a su disposición, ya que la mayoría de esta información no 

sería aprovechada por la sociedad y representaría un alto costo para la 

administración pública local el organizarla, digitalizarla y difundirla.  

De hecho, se puede decir que actualmente en México hay una sobreoferta 

de información pública, derivado tan solo del cumplimiento de las 170 obligaciones 

de transparencia comunes (sin contarse las obligaciones específicas que solamente 

son aplicables a determinados tipos de instituciones gubernamentales) que 

establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De 

tal manera que la política pública que se propondrá no busca simplemente difundir 

mayores volúmenes de información gubernamental, sino liberar aquellas bases de 

datos o aperturar aquella información que la sociedad civil haya validado como 

necesaria para atender una situación o problema público. De esta manera se 

optimizarán los recursos destinados a esta política y se hará un buen uso de la 

información liberada y de las herramientas digitales que la exploten. En términos 

más técnicos, se trata de una política pública que hace énfasis en el lado de la 

demanda de la información, es decir, de los ciudadanos, en lugar del de la oferta, 

que es el gobierno. Lo anterior podrá hacerse posible mediante la implementación 

de esquemas de gobierno abierto que permitan el diálogo entre gobierno y sociedad, 

fomenten la participación de las organizaciones civiles, y utilicen enfoques que 

permitan que las propuestas que se planteen se basen realmente en las 

necesidades / intereses de los ciudadanos (semejante a los modelos de diseño 

centrados en el usuario). 

De manera adicional, cabe mencionar que a nivel país existen otros 

esfuerzos institucionales que se han orientado a promover la apertura de 

información gubernamental y la participación ciudadana, en aras de resolver 

problemas públicos. El mejor ejemplo de estos esfuerzos es la iniciativa del Inai 

denominada Gobierno Abierto: Cocreación desde lo Local,37 el cual ha sido una 

                                                        
37 La información que se expone enseguida sobre esta iniciativa se basa en lo difundido en el 
micrositio administrado por el Inai, a través del cual presenta sus avances de implementación. 
Disponible en: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, “Ejercicios Locales de Gobierno Abierto”, 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=877 (consultado el 26 de junio de 2019). 

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=877
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forma de ejecutar lo previsto por el artículo 59 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, dedicado al tema de gobierno abierto, en el cual 

se prevé que los organismos garantes de los derechos de acceso a la información 

pública y de protección de datos personales, en el ámbito de sus atribuciones, 

deben coadyuvar con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil a 

la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e 

implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. 

Dicho ejercicio de participación, en el que se busca que organizaciones 

sociales, grupos de interés y ciudadanos construyan en colaboración con las 

autoridades, soluciones innovadoras para atender problemas públicos, se 

constituye de cuatro fases: i) la integración tripartita de un Secretariado Técnico 

Local (STL), integrado al menos, por un representante gubernamental, uno de la 

sociedad civil y uno más del organismo garante local del acceso a la información; ii) 

la articulación de una estrategia de participación que conduzca a la definición y 

cocreación de compromisos de gobierno abierto; iii) la implementación de 

compromisos que promuevan explícitamente la participación de los ciudadanos en 

las actividades y procesos de gobierno; y iv) el seguimiento y evaluación del 

cumplimiento de esos compromisos por parte del STL. Los resultados de esta 

iniciativa de participación deben traducirse en la integración de un Plan de Acción 

Local que contenga compromisos concretos, potencialmente transformadores y 

factibles de ser realizados en el plazo acordado por los actores implicados; teniendo 

como propósito fortalecer prácticas de transparencia, participación, rendición de 

cuentas e innovación para la resolución de problemas públicos (Inai 1). 

Al mes de septiembre de 2019, dicho mecanismo presenta los avances 

siguientes: cuenta con 28 estados participantes, se han instalado 18 secretariados 

técnicos locales, se han realizado 12 planes de acción estatales, de los cuales se 

desprenden 71 compromisos o acciones a realizarse; a nivel nacional, en esta 

iniciativa participan más de 120 organizaciones de la sociedad civil, alrededor de 

100 autoridades y 28 organismos garantes locales de transparencia y acceso a la 

información (Inai 1). 
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Si bien las cifras anteriores nos podrían hablar ya de un mecanismo de 

participación ciudadana consolidado a nivel nacional, lo cierto es que de los 28 

estados participantes, a febrero de 2019 solo siete cuentan ya con un Plan de 

Acción Local en implementación o en proceso de construcción con evidencia, 

mientras que el resto de los estados presentan distintos diagnósticos, algunos de 

los cuales son subóptimos. Por ejemplo, en siete estados las partes suscribieron 

una Declaración Conjunta manifestando su interés en trabajar de forma colaborativa 

en el desarrollo de su ejercicio de gobierno abierto, pero éstos llevan más de seis 

meses de inactividad en su ejercicio; en ocho estados no se ha instalado su STL o 

aunque cuentan con éste, o inclusive con un Plan de Acción Local, su ejercicio 

presenta más de seis meses de inactividad; y en el caso de los seis restantes, los 

mismos son de reciente incorporación, y aunque no cuentan con un Plan de Acción 

Local, hay evidencia reciente de la actividad de estos ejercicios (Inai 1). 

El breve diagnóstico nacional de la iniciativa de Gobierno Abierto: Cocreación 

desde lo Local, muestra que la implementación de este modelo está aún en 

progreso y que lleva un avance considerable. Se advierte además que en los 

estados donde se ha aprobado su adopción, ha enfrentado diversos retos que han 

retrasado su implementación óptima, probablemente por cuestiones de carácter 

político. Se ha dado cuenta de este modelo de participación ciudadana ya que varios 

de los compromisos/acciones que en los estados se han acordado impulsar 

mediante esta iniciativa son proyectos de apertura de información orientados a 

resolver problemas públicos.  

La propuesta de política pública que se presentará en este trabajo es una 

alternativa al modelo anterior, que obedece al carácter político de la CDMX, el cual 

se caracteriza porque sus tomadores de decisión prefieran promover un modelo 

propio, que se deslinde hasta cierta medida del modelo propuesto por la autoridad 

nacional en el tema, que es el Inai –sin dejar de cumplir con las generalidades que 

establece la normatividad en materia de transparencia proactiva–, atienda a sus 

grupos de interés locales y a las realidades de la ciudad, como su alta densidad 

demográfica, su tamaño geográfico, el nivel socioeconómico de sus habitantes, su 

nivel académico promedio y de digitalización. El principal aspecto que diferencia a 
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la política Info-Pro de la iniciativa de Gobierno Abierto: Cocreación desde lo Local, 

es la amplia gama de actores que participarían en esta política pública, pues desde 

sus primeras fases de implementación se considera el acompañamiento de un 

amplio grupo de actores locales de sociedad civil, la academia, el sector privado y 

el gobierno.  

Finalmente, cabe mencionar que la política Info-Pro se apegará al marco 

normativo nacional y local en materia de transparencia, acceso a la información 

pública, protección de datos personales y rendición de cuentas, por lo que se tratará 

de un proyecto armonizado con lo que han establecido los organismos garantes de 

esos derechos en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. En el siguiente capítulo se 

dejará más claro esto último. 

 

2.3 Marco normativo en materia de datos abiertos y transparencia 

proactiva aplicable a la Ciudad de México 

El 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma 

constitucional en materia de transparencia38 que propuso el ex Presidente Enrique 

Peña Nieto, desde que inició labores su Oficina de Transición, antes de que tomara 

oficialmente su cargo. Dicha reforma aprobada por los legisladores del Congreso de 

la Unión fortaleció los mecanismos de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales que operaban en el país.  

En términos generales, dicha reforma puede resumirse en tres ejes 

principales. El primero consiste en el fortalecimiento del derecho de acceso a la 

información pública, en tanto que la reforma amplió el catálogo de sujetos 

obligados39 a transparentar su información. El segundo tiene que ver con la 

                                                        
38 Se trata del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. Disponible en: Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: en materia de transparencia (México: Secretaría de Gobernación, 2014), 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332003&fecha=07/02/2014  (consultado el 23 de 
junio de 2019). 
39 De acuerdo con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información 
y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332003&fecha=07/02/2014
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consolidación de un Sistema Nacional de Transparencia, que sería encabezado por 

un organismo garante a nivel nacional (el ahora Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales –Inai–) al que se le 

otorgó autonomía constitucional y a sus resoluciones se les brindó el carácter de 

definitivas e inatacables. Además, la reforma sentó las bases para que las 32 

entidades federativas del país contaran con organismos garantes autónomos de los 

derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales 

(los organismos de transparencia).  

El tercer y último eje de la reforma se centra en el establecimiento de nuevas 

facultades para el organismo garante a nivel nacional (el Inai), el cual puede desde 

entonces interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes o tratados 

internacionales ratificados por México que vulneren los derechos de acceso a la 

información pública y de protección de datos personales. Además, al Instituto se le 

facultó como revisor de las resoluciones que emitan los organismos garantes locales 

y para atraer los recursos de revisión del ámbito local que así lo ameriten, dada la 

trascendencia del asunto. 

En consonancia con lo anterior, el 4 de mayo de 2015 el Congreso de la 

Unión aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

pieza legislativa que además de operativizar de forma jurídica e instrumental los tres 

ejes que planteó la reforma constitucional, replanteó las nuevas obligaciones de 

transparencia que deben cumplir los sujetos obligados de la ley, incrementando su 

número (se pasó de 17 a 170 obligaciones) y la especificidad de la información 

pública de oficio que ahora debe difundirse, bajo criterios y formatos que fueron 

definidos a través de una normatividad secundaria40. 

                                                        
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las entidades 
federativas y municipal. 
40 Se trata de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción 
IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben 
de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, publicados en el DOF de fecha 4 de mayo de 2016. Disponibles  en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436072&fecha=04/05/2016, continúan en 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436074&fecha=04/05/2016, continúan en 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436076&fecha=04/05/2016, y finalizan en  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436072&fecha=04/05/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436074&fecha=04/05/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436076&fecha=04/05/2016
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Asimismo, en la Ley General se delinearon aspectos genéricos en materia de 

transparencia proactiva, gobierno abierto y datos abiertos, dedicando un capítulo 

para cada uno de los primeros dos temas e incluyendo la noción de datos abiertos 

en su texto como un referente para la apertura de información pública.  

Respecto a la materia de transparencia proactiva, la Ley General dedica un 

capítulo a ésta, en el que se indica que los organismos garantes serán responsables 

de emitir políticas al respecto, atendiendo los lineamientos generales que defina 

para ello el Sistema Nacional de Transparencia; políticas que tendrán por objeto 

publicar información que permita la generación de conocimiento público útil, 

disminuir asimetrías de información, mejorar el acceso a trámites y servicios, 

optimizar la toma de decisiones y atender las necesidades de sectores específicos 

de la sociedad.  

Esa misma ley asigna además, como atribuciones de los organismos 

garantes de los derechos de acceso a la información pública y de protección de 

datos personales del país, las de ser responsables de establecer políticas de 

transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y 

culturales; y la de suscribir convenios con los sujetos obligados (que son, entre 

otros, las instancias gubernamentales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial) que propicien la publicación de información en el marco de las políticas de 

transparencia proactiva. Es importante destacar que la misma ley establece como 

obligación de los sujetos obligados, la de difundir proactivamente información de 

interés público, y prevé también, como una de las funciones de sus unidades de 

transparencia, la de promover e implementar políticas de transparencia proactiva 

procurando su accesibilidad. 

De esa manera, la Ley General define a los actores que fungen como 

coordinador de las políticas de transparencia proactiva, que son los organismos 

garantes, así como a los actores responsables de difundir información de interés 

público, que son los sujetos obligados, tanto en el ámbito nacional como en los 

estados.   

                                                        
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436078&fecha=04/05/2016 (consultados el 22 de 
junio de 2019). 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436078&fecha=04/05/2016
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En cuanto a la materia de gobierno abierto, la Ley General dispone 

únicamente que los organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones, 

coadyuvarán con los sujetos obligados y la sociedad civil en la implementación de 

mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y 

mecanismos de apertura gubernamental.  

Mientras que, en materia de datos abiertos, la Ley General solo presenta una 

definición de este concepto41. De manera indirecta, en el contexto de su capítulo 

dedicado a la Plataforma Nacional de Transparencia, la Ley General instruye a los 

organismos garantes a que en dicha Plataforma promuevan la publicación de 

información en formato de datos abiertos, haciéndolos accesibles, de tal forma que 

permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en 

esa misma ley.  

Finalmente, el artículo quinto transitorio de la Ley General estableció que el 

Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas tendrían un 

plazo de hasta un año, a partir de la entrada en vigor de dicha legislación, para 

armonizar sus leyes en materia de transparencia, acceso a la información pública y 

protección de datos personales, conforme a lo previsto en la general.  

En ese tenor, la entonces llamada Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(que es ahora el Congreso de la Ciudad de México) emitió el 6 de mayo de 2016 la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México (LTAIPRC), la cual abrogó a la ley en la materia que la 

antecedió. De acuerdo con su artículo 1°, esta nueva legislación regula en el 

territorio de la CDMX las materias que se indican en su título, así como en materia 

de gobierno abierto.    

Respecto al tema de gobierno abierto, esta ley dedica un capítulo completo 

a éste, en el que retomándose lo previsto en la Ley General de Transparencia, se 

dispone que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

                                                        
41 Para la Ley General los datos abiertos son los datos digitales de carácter público que son 
accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y 
que tienen las características de ser: accesibles, integrales, gratuitos, no discriminatorios, oportunos, 
permanentes, primarios, legibles por máquinas, disponibles en formatos abiertos y de libre uso. 
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(Info) coadyuvará con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en 

la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e 

implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. 

Además de ello, esta ley local asigna atribuciones al Info en materia de 

gobierno abierto, tales como: emitir opiniones y recomendaciones sobre la 

implementación de los principios de gobierno abierto contemplados en la Ley para 

hacer de la Ciudad de México una Ciudad Abierta42; coadyuvar con los sujetos 

obligados en materia de tecnología de la información, para crear un acervo 

documental electrónico que permita el acceso a datos abiertos en los portales de 

Internet; organizar seminarios, cursos, talleres y otras actividades que promuevan 

el gobierno abierto en la CDMX; evaluar la implementación y desempeño de los 

sujetos obligados con base en el modelo de madurez establecido en la ley antes 

aludida en este párrafo; solicitar a los sujetos obligados un informe semestral sobre 

las acciones implementadas del avance del modelo de gobierno abierto; además de 

otras que le confieran otros ordenamientos. 

La LTAIPRC establece también obligaciones en materia de gobierno abierto 

sobre sus sujetos obligados, del tipo como: garantizar el ejercicio y cumplimiento de 

los principios de gobierno abierto; facilitar el uso de tecnología y datos abiertos, la 

participación y la colaboración en los asuntos económicos, sociales, culturales y 

políticos de la CDMX; procurar mecanismos de gobierno abierto que fortalezcan la 

participación y la colaboración en los asuntos públicos; poner a disposición la 

información pública de oficio en formatos abiertos, útiles y reutilizables, para 

fomentar la transparencia, colaboración y participación ciudadana; desarrollar 

herramientas digitales en servicios públicos o trámites; y promover la transparencia 

proactiva en gobierno abierto. 

En cuanto a la materia de transparencia proactiva, la LTAIPRC una vez más 

retoma los elementos de la Ley General, adecuando su ejecución al Info, por lo que 

establece que este instituto es responsable de emitir las políticas de transparencia 

                                                        
42 Los cuales son de manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes: Principio de Transparencia 
Proactiva; Principio de Participación; Principio de Colaboración; Principio de Máxima Publicidad; 
Principio de Usabilidad; Principio de Innovación Cívica y Aprovechamiento de la Tecnología; 
Principio de Diseño Centrado en el Usuario, y Principio de Retroalimentación. 
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proactiva, las cuales tendrán por objeto promover la reutilización de la información 

que generan los sujetos obligados, considerando la demanda e interés de la 

sociedad; y además se faculta a este organismo garante para evaluar la efectividad 

de la Política de Transparencia Proactiva con base en los criterios emitidos por el 

Sistema Nacional de Transparencia y los propios en armonía con los primeros, 

considerando como base la reutilización que la sociedad haga de la información.  

Cabe mencionar que esta ley es más explícita en cuanto a las atribuciones y 

obligaciones que define en materia de transparencia proactiva. A saber, al pleno de 

Comisionados del Info asigna la atribución de promover que los sujetos obligados 

de la CDMX desarrollen portales temáticos sobre asuntos de interés público; para 

promover en esos mismos sujetos obligados, el desarrollo de acciones inéditas, que 

constituyan una modificación creativa, novedosa y proactiva de los procesos de 

transparencia y acceso a la información; y para implementar acciones de 

coordinación con esos sujetos obligados, para incluir en sus portales de internet 

información procesada, a fin de que sean fácilmente identificables sus acciones, 

objetivos y metas, así como la evaluación en su alcance y cumplimiento.  

Se destaca que esta ley reafirma que es obligación de los sujetos obligados, 

difundir información de interés público; y contar en sus respectivos sitios de Internet 

con un portal de transparencia proactiva, que contenga información relevante para 

las personas de acuerdo con sus actividades y que atienda de manera anticipada la 

demanda de información. 

Finalmente, en materia de datos abiertos, la ley de transparencia local incluye 

–como la Ley General– la noción de datos abiertos en su texto como un referente 

para la difusión de información pública. 

Además de la normatividad general anterior, el Pleno del Consejo Nacional 

del Sistema Nacional de Transparencia, emitió en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) del 15 de abril de 2016, los Lineamientos para determinar los catálogos y 

publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de 

políticas de transparencia proactiva (en lo subsiguiente los Lineamientos). Uno de 

los objetivos de estos Lineamientos, que ya fueron modificados el 21 de febrero de 

2018, es establecer las reglas y criterios para la emisión de las políticas de 
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transparencia proactiva referidas en los artículos 56, 57 y 58 de la Ley General de 

Transparencia, con la finalidad de incentivar a los sujetos obligados a publicar y 

difundir información adicional a las obligaciones de transparencia comunes y 

específicas previstas en la misma ley; y establecer los criterios para la evaluación 

de dichas políticas. 

Sobre el tema de interés, en los presentes Lineamientos se definen cuáles 

deben ser las características de las políticas de transparencia proactiva, los criterios 

para la identificación de aquella información que sea susceptible de publicarse en 

el marco de estas políticas, los medios posibles de publicación de esa información, 

y finalmente, el procedimiento de evaluación de su publicación. 

A saber, en estos Lineamientos se establece, como marco general, que el 

Sistema Nacional de Transparencia es responsable de impulsar la transparencia 

proactiva, mediante políticas emitidas por los organismos garantes del derecho de 

acceso a la información pública, que fomenten iniciativas y actividades que 

promuevan la reutilización de la información generada por los sujetos obligados con 

la finalidad de generar conocimiento público útil.  

La identificación de esta información se realizará con base en lo dispuesto en 

estos Lineamientos, considerando la demanda de la sociedad (lineamiento vigésimo 

primero). Así, se advierte que los organismos garantes de los derechos de acceso 

a la información pública y de protección de datos personales son las instancias 

responsables de emitir las políticas de transparencia proactiva, mientras que los 

sujetos obligados son los responsables de acatarlas.  

Además, en estos Lineamientos se prevé que las políticas de transparencia 

proactiva que emitan los organismos garantes deben ser armónicas con la 

normatividad vigente, especializadas, progresivas, supervisadas y validadas 

(lineamiento vigésimo segundo). De lo anterior se desprende que los organismos 

garantes son autoridad para supervisar y evaluar que los sujetos obligados 

publiquen información proactivamente, supervisando las etapas de identificación, 

generación, publicación y difusión de dicha información de interés y utilidad social.  

Los Lineamientos de referencia disponen también que los sujetos obligados 

podrán establecer procedimientos para la identificación de información a publicar de 
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manera proactiva, debiendo atender al menos las fases siguientes (lineamiento 

vigésimo cuarto): 

I. Detección de información mediante la implementación de mecanismos 

de participación de la población; 

II. Definición del tema, población a la que se dirige, problemática que 

atiende, demanda o necesidad de información que resuelve; 

III. Identificación de contenidos existentes o cuya construcción es necesaria; 

IV. Acopio, sistematización y categorización de la información; 

V. Generación, publicación y difusión de conocimiento público útil; 

VI. Diseño de herramientas e indicadores de medición de reutilización e 

impacto de la información proactiva, y 

VII. Verificación. 

De las fases anteriores destaca aquella que se refiere a que la información 

que se decida publicar en el marco de las políticas de transparencia proactiva, debe 

detectarse mediante la implementación de mecanismos de participación ciudadana, 

pues esta instrucción recae en el ámbito del gobierno abierto. De esta manera se 

hace explícita la relación existente entre las materias de transparencia proactiva y 

gobierno abierto, la cual en muchas ocasiones es de dependencia, en ambas 

direcciones, pues las acciones de transparencia proactiva comúnmente requieren 

que se detecte la información a difundirse mediante la participación de la sociedad, 

mientras que los ejercicios de gobierno abierto requieren de la apertura de la 

información que se trate en ellos, pues ésta permite el análisis y reflexión de los 

asuntos a tratar en los espacios de deliberación pública.  

Ahora bien, de acuerdo con los Lineamientos comentados, la información que 

se publique en el marco de las políticas de transparencia proactiva, además de ser 

de calidad, debe cumplir con los atributos de accesibilidad, confiabilidad, 

comprensibilidad, oportunidad, veracidad, congruencia, integralidad, actualidad y 

verificabilidad (lineamiento vigésimo quinto). Respecto a la publicación de la 

información proactiva, ésta debe publicarse en función de las condiciones 

específicas de los usuarios a los que se dirige (lineamiento vigésimo sexto). Y se 

señala que la información que se publique a través de medios electrónicos deberá 



68 
 

ser de fácil identificación y acceso para el usuario, aunque deben también 

considerarse medios adicionales a los sitios de Internet y la Plataforma Nacional de 

Transparencia, como la radiodifusión, televisión, medios impresos, lonas, perifoneo, 

sistemas de comunicación para personas con discapacidad, entre otros 

(lineamiento vigésimo séptimo). 

Finalmente, en cuanto a la evaluación de la publicación de la información 

difundida en el marco de las políticas de transparencia proactiva, en estos 

Lineamientos se prevé que los organismos garantes promoverán el reconocimiento 

de las acciones de transparencia proactiva que los sujetos obligados hayan 

realizado (lineamiento vigésimo noveno). Sobre este asunto se establece que el 

reconocimiento se realizará a solicitud de los sujetos obligados, anualmente, 

teniendo una vigencia de doce meses, pudiendo ser sujetos de evaluación en 

cualquier momento durante su vigencia (lineamiento trigésimo).  

Además, se establece que los organismos garantes dirigirán el proceso de 

evaluación de las solicitudes de reconocimiento, y publicarán el informe de 

resultados de dicho proceso (lineamiento trigésimo tercero). La evaluación de las 

políticas de transparencia proactiva tendrá como objetivos: i) determinar los avances 

que en materia de transparencia proactiva lleven a cabo los sujetos obligados; ii) la 

acreditación o no acreditación de los elementos necesarios para la obtención de 

reconocimientos solicitados por parte de los sujetos obligados, y iii) la identificación 

de conocimiento público útil generado a partir de la socialización, y reutilización de 

la información publicada (lineamiento trigésimo quinto). 

Se ha realizado la revisión anterior de los distintos instrumentos normativos 

que rigen las materias de transparencia proactiva, datos abiertos y gobierno abierto 

en la Ciudad de México, pues se tomarán como referencia para el diseño de la 

política pública propuesta en este trabajo. 

A manera de reflexión final de esta sección, se comenta que ha sido un reto 

para la capital del país implementar el marco jurídico de estos temas de avanzada, 

principalmente por la coyuntura política que enfrentó hace algunos años su 

organismo de transparencia local. 
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Durante el periodo comprendido de abril a mediados de diciembre del año 

2018, el Info experimentó una etapa en la que no tuvo pleno de comisionados, es 

decir, no contó con el órgano colegiado responsable de su toma de decisiones, lo 

cual detuvo no solo su labor cotidiana de resolución de recursos de revisión, sino 

que dejó de fungir como autoridad en la CDMX sobre otras materias sustantivas, 

como es la promoción de la transparencia proactiva, los datos abiertos y el gobierno 

abierto.  

Previo a esa coyuntura, pareciera que el breve tiempo que tuvieron los 

últimos comisionados del InfoDF, luego de que se publicó la nueva LTAIPRC (6 de 

mayo de 2016) y hasta que se extinguió ese instituto bajo su naturaleza jurídica 

anterior (31 de marzo de 2018), no fue suficiente para que alcanzaran el acuerdo 

interno entre ellos, ni el externo con las instancias públicas del Gobierno de la 

CDMX, para diseñar e implementar políticas en las nuevas materias sobre las 

cuales la nueva ley les había otorgado autoridad. Se espera que el nuevo Info y sus 

comisionados, cuyo cargo inició el 13 de diciembre de 2018, promuevan ambas 

agendas ampliamente y así se puedan ver resultados sobre estas en el mediano 

plazo. La política pública que se presenta en este trabajo representa una alternativa 

para poner en práctica las disposiciones previstas en el marco normativo revisado 

en esta sección.  
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Capítulo 3. Propuesta de política pública en materia de 

datos abiertos y transparencia proactiva para la CDMX 

3.1 Introducción 

En este capítulo se presenta la política pública en materia de datos abiertos y 

transparencia proactiva que se propone para la Ciudad de México en este trabajo. 

Se expone su objetivo y se describen las distintas fases y procesos que integran su 

metodología de implementación, se identifican los actores relevantes implicados y 

se especifican los productos que resultan de cada proceso.  

En la descripción de varias de las fases de dicha metodología se citan las 

disposiciones en la materia en que se basan, lo cual brinda un fundamento 

normativo a esta propuesta. Al término del capítulo se presenta un mapa de ruta 

que ilustra el proceso general de implementación de esta política pública, para un 

mejor entendimiento del lector. 

3.2 Objetivo 

A la política pública en materia de datos abiertos y transparencia proactiva que se 

propone para la CDMX en este documento, se le ha dado el nombre de Info-Pro, 

que es una contracción de la frase “información proactiva”. Esta política intenta 

adaptar los aspectos teóricos y prácticos de los conceptos de gobierno abierto, 

datos abiertos y transparencia proactiva que se describieron en el primer capítulo 

de este documento. Tales aspectos han sido contextualizados al marco jurídico 

vigente, así como a las necesidades y retos que enfrenta la capital del país, y han 

sido planteados de tal forma, que pretenden representar la evolución de los 

esfuerzos en la materia que las autoridades y la sociedad civil de esta capital han 

impulsado con antelación. 

En el diseño de esta política pública se consideran aspectos de la planeación 

estratégica y la gestión de proyectos, tomando en cuenta aquellos elementos que 

deben implementarse con antelación, durante y después de un proyecto como éste, 

para que se ejecute exitosamente y tenga un mayor impacto. 
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Concretamente, lo que pretende esta propuesta de política pública es mejorar 

las condiciones de vida de los habitantes de la capital del país, a partir de la 

apertura, uso y explotación estratégica de la información de interés público en 

posesión de las instituciones gubernamentales locales. Para lograrlo, se propone 

que confluyan los esfuerzos de las instancias gubernamentales, de las 

organizaciones de la sociedad civil, de las instituciones académicas, de los colegios 

de profesionistas y de las organizaciones empresariales que coexisten en esta urbe, 

con el propósito de generar conocimiento público útil a través de la información o 

bases de datos que de manera proactiva liberen distintas instituciones del Gobierno 

de la CDMX. 

El marco normativo vigente que regula la materia de transparencia proactiva 

en los ámbitos nacional y local dispone cuáles son las instancias responsables de 

emitir, coordinar y evaluar la efectividad de las políticas en el tema, que son los 

organismos garantes de los derechos de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales. Además, establece la obligación que tienen las 

instancias gubernamentales sobre las cuales son autoridad dichos organismos, de 

difundir proactivamente información de interés público en sus respectivos sitios de 

Internet. 

Así, la presente propuesta de política pública podría aplicarla, en lo general, 

el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info), lo cual permitiría 

que un agente intermedio entre gobierno y sociedad vinculara a ambos ámbitos para 

avanzar en las agendas de datos abiertos y transparencia proactiva de una forma 

colaborativa e innovadora. Esta propuesta es legalmente válida, toda vez que se 

apega a lo previsto en los Lineamientos para determinar los catálogos y publicación 

de información de interés público; y para la emisión y evaluación de políticas de 

transparencia proactiva (en lo subsiguiente los Lineamientos) aprobados por los 

integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. En la siguiente sección se 

describe la metodología que se plantea para lograr su implementación.   
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3.3 Metodología 

3.3.1 Organización de Mesas de Reflexión 

En primer lugar, se plantea la organización de una serie de mesas de reflexión, las 

cuales deberán ser un espacio de diálogo en el que representantes de la sociedad 

civil43 y del Gobierno de la CDMX44 discutan sobre los asuntos que, desde su punto 

de vista, sean los más apremiantes de atender con el propósito de mejorar la 

realidad de la ciudad y sus habitantes desde distintas vertientes, apoyándose en la 

apertura y uso eficiente de la información de interés público. 

Los representantes de la sociedad civil que participen como ponentes en 

esas mesas, lo harán luego de ser postulados para ello ante el Info, por las 

organizaciones de la sociedad civil, los grupos sociales, las instituciones 

académicas, los colegios de profesionistas y las organizaciones empresariales a los 

que pertenecen. A dicha postulación precederá la emisión de una convocatoria por 

parte del Info, el cual será la instancia que, por su carácter de órgano garante del 

derecho de acceso a la información en la capital del país, tendrá a su cargo la 

organización y coordinación de las actividades que se plantean en esta política 

pública. 

Si bien en las mesas de reflexión participarán como ponentes los 

representantes de la sociedad civil, tales eventos estarán abiertos al público y se 

celebrarán luego de formularse una amplia convocatoria a la sociedad, de tal 

manera que un amplio bloque de ésta se entere acerca de los mismos. 

Previo a la celebración de las mesas de reflexión, los representantes de la 

sociedad civil que hayan sido postulados, enviarán al Info propuestas de los temas 

a tratar en dichas mesas, con una extensión máxima de una cuartilla. Los asuntos 

propuestos buscarán mejorar la realidad de la CDMX y las condiciones de vida de 

                                                        
43 La cual está conformada por las organizaciones de la sociedad civil, los grupos sociales, la 
comunidad académica, las organizaciones empresariales y los periodistas. 
44 Un representante por cada sector gubernamental, como son política y gobierno, economía, 
desarrollo social, salud, medio ambiente, seguridad pública, procuración e impartición de justicia, 
educación, ciencia y tecnología, innovación para la ciudad, movilidad, transporte público, finanzas, 
agricultura, obras públicas, comunicaciones, cultura, empleo, urbanismo, turismo, contraloría, 
equidad y sistema de aguas. 
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sus habitantes a partir de la apertura, uso o explotación eficiente de la información 

de interés público en posesión de las instituciones gubernamentales locales.  

Seguidamente, el Info revisará y analizará el total de las propuestas 

planteadas, a efecto de crear las categorías generales de temas que se discutirán 

en las mesas de reflexión y, a partir de los mismos, creará los grupos de 

comentaristas para cada una de esas materias, informándoles a los participantes 

acerca de los asuntos que tratarán y la conformación de sus grupos por mesa. 

El propósito de la celebración de las mesas de reflexión es integrar una 

agenda bianual en materia de datos abiertos y transparencia proactiva, en la 

cual se incluyan cada uno de los asuntos propuestos en ellas, sin excluirse en esta 

fase ninguno de los temas que se trataron. Posteriormente, dicha agenda definitiva 

se entregará a un grupo dictaminador integrado por tres representantes de la 

sociedad civil (el primero de las OSC, el segundo de la academia y el tercero de las 

organizaciones empresariales), por dos Comisionados del Info y un representante 

de la Jefatura de Gobierno de la CDMX, mismos que analizarán todos los asuntos 

de la agenda, y los someterán a una metodología de criba y priorización. 

Cada dos años, durante los meses de enero y febrero del segundo año, se 

llevarán a cabo esta serie de mesas de reflexión, a efecto de que se definan los 

temas que integrarán la agenda bianual en materia de datos abiertos y 

transparencia proactiva. 

 

3.3.2 Análisis de la agenda bianual 

La agenda bianual que surja de las propuestas planteadas en las mesas de 

reflexión, será revisada y analizada por el grupo dictaminador referido en la sección 

anterior a efecto de que sus integrantes desprendan ejes, temas y subtemas, a 

través de los cuales se clasifiquen todas las propuestas que integran la agenda. Por 

medio de esta clasificación temática, se obtendrá la primera criba del conjunto total 

de propuestas, ya que aquellas que se refieran al mismo tema, se compactarán en 

una sola, eliminándose así todos aquellos registros que se refieran al mismo asunto 

(se registrará el total de veces en que se identificó ese tema en el conjunto total de 
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propuestas y se enriquecerá la descripción de aquella propuesta que permanezca, 

pues contemplará a todas aquellas que fueron eliminadas).  

Ese primer conjunto de propuestas ya clasificadas conforme a una lógica 

temática, y además compactadas para no contabilizar aquellas que se repitan por 

asunto, se someterá a un segundo filtro, que corresponde a la priorización de estas. 

Dicha priorización se realizará sometiendo las propuestas al cumplimiento de 

criterios definidos libremente por los miembros del grupo dictaminador. Algunos 

ejemplos de criterios o condiciones que podrían aplicarse al conjunto de propuestas, 

para priorizar solo las más relevantes de las mismas, podrían ser tales como los 

siguientes:  

● Se enfoca en atender las causas y/o efectos de los principales problemas 

públicos que aquejan a la capital o a un ayuntamiento en específico. 

● Su iniciativa o promoción es política, jurídica, económica, social y/o 

ambientalmente viable, dadas las condiciones actuales del país. 

● Su iniciativa o promoción es política, jurídica, económica, social y/o 

ambientalmente viable, dadas las condiciones actuales de la capital. 

● Su implementación es viable en el corto y mediano plazos. 

● Es de posible alto impacto. Su impacto es tal, que resuelve los problemas de 

varios grupos sociales, que su beneficio es perdurable, que detonará 

transformaciones necesarias o que exige la sociedad, y/o que permite 

alcanzar rápidamente un bien superior para la sociedad. 

● Está respaldada por OSC que promueven temas nacionales o por redes de 

OSC locales. 

● Está respaldada por grupos o movimientos sociales o grupos del sector 

privado. 

● Ha incidido en la agenda o toma de decisiones de las autoridades 

gubernamentales de la CDMX (pertenecientes a cualquiera de sus tres 

poderes). 

● De acuerdo con la teoría científica y/o las mejores prácticas, la propuesta es 

válida y benéfica para el desarrollo de la CDMX. 
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 Habiendo sometido el conjunto de propuestas a criterios como los anteriores, 

el grupo dictaminador elegirá aquellas propuestas en materia de datos abiertos y 

transparencia proactiva que fueren las más pertinentes para afrontar las realidades 

y retos que enfrenta la CDMX, y que a su vez, en la medida de lo posible, fueren 

viables de ejecutar en el plazo de dos años desde el punto de vista técnico, respecto 

a la publicación de información. 

Luego de seleccionar el conjunto final de propuestas el grupo dictaminador, 

sus miembros organizarán los foros Info-Pro respecto de los diversos sectores 

públicos en los que se engloben las propuestas elegidas. Por ejemplo, podría 

tratarse de los sectores de seguridad pública, medio ambiente, desarrollo social, 

salud, educación, urbanismo y movilidad, economía y empleo, atención de 

emergencias y desastres, etc. 

Para la celebración de los foros Info-Pro correspondientes a cada sector 

público, el grupo dictaminador emitirá una convocatoria abierta a todos los 

habitantes de la capital para que participen en éstos, pero invitará de manera 

personalizada a los actores siguientes: 

1. Los representantes de sociedad civil y gobierno que fueron ponentes en 

aquella mesa de reflexión que trató los temas relacionados con el sector 

público sobre el cual verse el foro Info-Pro. 

2. Otros funcionarios públicos que, dada su experiencia profesional y la 

institución gubernamental en la que colaboren, puedan aportar elementos de 

interés a la discusión del foro que se celebre. 

3. Otros representantes de la sociedad civil (miembros de organizaciones no 

gubernamentales, de grupos sociales, de organizaciones empresariales y de 

profesionistas; del sector académico y periodistas) que dada su experiencia 

e intereses en el sector público sobre el que verse el foro, sea relevante su 

participación. 

4. A tecnólogos, desarrolladores, diseñadores, analistas e interesados en la 

apertura de datos que cuenten con una trayectoria profesional destacable 

(estos pueden provenir de los sectores público, privado o social), a efecto de 

que propongan el tipo de bases de datos, sistemas y programas electrónicos 
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que podrían desarrollarse en torno a un tema relacionado a un sector público 

en específico. 

Los actores referidos en los puntos del 2 al 4 serán definidos por el grupo 

dictaminador, luego de que sus miembros realicen un sondeo acerca de los actores 

más relevantes en el sector público bajo el que se organice el foro Info-Pro. 

 

3.3.3 Foros Info-Pro 

El objetivo de los foros Info-Pro es generar un encuentro intensivo de dos días de 

duración, por foro correspondiente a cada sector público, en los que a partir del 

trabajo colaborativo entre actores de gobierno y sociedad civil (considerando la 

amplia gama de actores que la conforma, como son los miembros de las 

organizaciones no gubernamentales y empresariales, de los grupos sociales, de los 

grupos de interés, de la comunidad académica, de los colegios de profesionistas, 

así como los periodistas, tecnólogos, desarrolladores, diseñadores, analistas, 

interesados en la apertura de datos y los ciudadanos en general) se defina aquella 

información (la cual incluye los datos) a publicar de manera proactiva, que ya haya 

o no haya sido aún generada y/o difundida por el sector público y que atienda alguno 

de los objetivos definidos en los Lineamientos, los cuales se transcriben enseguida 

(lineamiento vigésimo tercero): 

I. Disminuir asimetrías de la información; 

II. Mejorar el acceso a trámites y servicios; 

III. Optimizar la toma de decisiones de autoridades, ciudadanos o población 

en general, y 

IV. Propiciar la rendición de cuentas efectiva. 

Los foros Info-Pro se organizarán dos meses después de que se hayan 

celebrado las mesas de reflexión sobre los distintos temas propuestos por sus 

participantes. Dichos foros deberán celebrarse durante el plazo de dos meses, a 

efecto de que no se retrasen los trabajos de definición de la información a publicarse 

de manera proactiva. 
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Cada foro Info-Pro que se organice, cuya duración será de dos días, contará 

con los elementos siguientes: 

1. Un auditorio o salón de eventos lo suficientemente amplio como para albergar 

a 100 personas. 

2. Cada foro contará con un moderador, quien será un representante del Info, 

el cual dirigirá los tiempos y trabajos de la mesa. 

3. Cada foro contará además con tres o más ponentes de por lo menos dos de 

los tres sectores representados, que son el público, social y privado, quienes 

serán especialistas en los asuntos que se traten en las mesas.  

4. Un tecnólogo, desarrollador o analista de datos destacado (éste puede 

provenir de los sectores público, privado o social), a efecto de que proponga 

el tipo de bases de datos, sistemas y programas electrónicos que podrían 

desarrollarse en torno al tema relacionado con el foro. 

En los foros Info-Pro serán discutidas por los ponentes las propuestas 

finales elegidas por el grupo dictaminador en materia de datos abiertos y 

transparencia proactiva, relacionadas con el sector público bajo el cual se 

organizó el foro en que participen. 

Durante la deliberación de las propuestas que se discutan en cada foro Info-

Pro, será necesario que éstas se traten desde un enfoque que permita mejorar la 

situación de la CDMX o las condiciones de vida de su población, a partir de la 

apertura, uso o explotación eficiente de la información de interés público en 

posesión de las instituciones gubernamentales locales. 

Es importante resaltar que en cada foro se destinará un momento para que 

los asistentes generales al evento puedan emitir comentarios o formular preguntas 

en torno a las propuestas que se discutan. Los ponentes del foro analizarán esos 

comentarios y preguntas, pudiendo impactar en la definición de los acuerdos que 

se tomen al final del foro Info-Pro.  

De las propuestas que se discutan en los foros Info-Pro, deberá identificarse 

por sector, la información (la cual incluye los datos) de interés público a 

difundirse de manera proactiva.  
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Al final de cada foro Info-Pro se apartará un espacio en su programa para 

que los ponentes, con la dirección y apoyo técnico del representante del Info, 

definan respecto a la información de interés público a difundirse, lo siguiente: 

Cuál será el proyecto de transparencia proactiva que desarrollará o implementará 

cada institución gubernamental y/u organización. 

Nota: Puede haber proyectos que requieran de la dirección y/o gestión de más 

de una institución y/u organización. 

Respecto de cada proyecto se deberá: 

a. Definir el tema de la información (la cual incluye los datos) de interés público, 

población a la que se dirige, problemática que atiende, y la demanda o 

necesidad de información que resuelve45.  

b. Identificar los contenidos existentes o cuya construcción sea necesaria. 

c. Identificar las instituciones y/u organizaciones que participarán en el acopio, 

sistematización y/u categorización de la información de interés público. 

d. Identificar las instituciones y/u organizaciones que participarán en la 

generación, liberación y difusión de sistemas electrónicos, sitios de Internet, 

aplicaciones digitales y bases de datos a través de los cuales se difundirá la 

información de interés público.  

Se podrán identificar incluso a las instituciones y/u organizaciones que 

participen en la generación de medios adicionales a los electrónicos para la 

difusión de la información, como podrán ser la radiodifusión, televisión, 

medios impresos, lonas, perifoneo, sistemas de comunicación para personas 

con discapacidad, entre otros, cuando la información pública esté dirigida a 

grupos específicos con dificultades de uso y acceso a tecnologías de la 

información. 

                                                        
45 En apoyo a la definición de estos puntos, puede acudirse al Anexo 1 de los Lineamientos para 
determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión y 
evaluación de políticas de transparencia proactiva, el cual lleva por título “Procedimientos sugeridos 
para la identificación de información a publicar de manera proactiva”, en el que se explican los 
procedimientos para la detección de: 

1. Información que disminuya asimetrías de la información; 
2. Información que mejore el acceso a trámites y servicios; 
3. Información que optimice la toma de decisiones de autoridades y ciudadanos; e 
4. Información que propicie la rendición de cuentas efectiva.  
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e. Identificar las instituciones y/u organizaciones que diseñarán las 

herramientas e indicadores de medición de reutilización e impacto de la 

información (la cual incluye los datos) publicada de manera proactiva.  

Las mismas instancias que sean las responsables de participar en el 

acopio, sistematización y/u categorización de la información de interés 

público, así como en la generación, liberación y difusión de los medios 

electrónicos o alternativos utilizados para la difusión de dicha información, 

serán las responsables de diseñar tales herramientas e indicadores de 

medición. 

f. Identificar a las instituciones y/u organizaciones que verificarán el 

cumplimiento de los compromisos que resulten del acuerdo que se tome en 

el marco de la celebración del foro Info-Pro del que se trate. El Info formará 

parte de las instituciones de verificación de cada uno de los acuerdos. 

Habiéndose definido los puntos anteriores, todos los ponentes del foro Info-

Pro de que se trate, suscribirán un acuerdo en el cual se asienten los puntos 

previos, mismos que representarán compromisos para cada una de las partes 

firmantes. 

Cabe mencionar que solo se podrá hacer partícipe en los compromisos que 

se asienten en el acuerdo de los foros Info-Pro, a las instituciones y organizaciones 

cuyos representantes participen en el evento.  

Es importante señalar que de los compromisos que deriven del acuerdo que 

se suscriba en los foros Info-Pro, es probable que en algunos casos se identifique 

claramente aquella información (la cual incluye los datos) de interés público que se 

plantee difundir de manera proactiva, en el mismo momento en que se celebraron 

los foros. Sin embargo, puede haber casos en los que durante los foros Info-Pro 

solo se defina el tema de la información de interés público, pero aún falten 

elementos para que se identifique claramente la información a publicarse sobre un 

tema imperante que atienda las realidades y retos de la CDMX. 

De suscitarse este último caso, las instituciones y organizaciones que se 

hubiere convenido que participarían en el acopio y/o sistematización de la 

información de interés público en el acuerdo emanado del foro Info-Pro 
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correspondiente, podrán aplicar cualquiera de los cuatro procedimientos46 sugeridos 

para la identificación de información a publicar de manera proactiva en los 

Lineamientos, los cuales se basan en la aplicación de entrevistas y cuestionarios, 

así como en la organización de grupos de enfoque, entre otras prácticas, que 

permitan identificar las necesidades de información, hábitos de búsqueda y/o uso 

de la información de la población objetivo o potencial a la que sea dirigida, aunque 

se considera también el análisis de información prexistente —por ejemplo, 

información relevante y estudios sobre temas determinados o alineados a los 

objetivos y atribuciones de alguna institución gubernamental—.   

 

3.3.4 Acuerdos Bajo la Lupa 

Dada la importancia y magnitud de los proyectos de transparencia proactiva que 

emanen de los acuerdos que se tomen en los foros Info-Pro, después de 

transcurridos seis meses de que se hubieran celebrado tales acuerdos, el Info 

organizará, junto con las instituciones gubernamentales implicadas, nuevos foros 

en los que se informe y comenten los avances en el desarrollo y/o ejecución de 

tales proyectos. Estos foros llevarán el nombre de Acuerdos Bajo la Lupa y en 

ellos participarán representantes de las mismas organizaciones civiles, 

empresariales e instituciones gubernamentales que participaron en los foros Info-

Pro a efecto de que informen a la sociedad en general, así como a las instancias 

que verificarán el cumplimiento de los compromisos que resultaron de los acuerdos 

tomados en los foros Info-Pro —entre las cuales estará el Info— sobre los avances 

en el desarrollo y/o ejecución de los proyectos acordados. 

En los foros denominados Acuerdos Bajo la Lupa, los ponentes darán 

cuenta a la sociedad de:  

                                                        
46 Estos cuatro procedimientos sugeridos son: 

1. Procedimiento para la detección de información que disminuya asimetrías de la información; 
2. Procedimiento para la detección de información que mejore el acceso a trámites y servicios; 
3. Procedimiento para la detección de información que optimice la toma de decisiones de 

autoridades y ciudadanos; y  
4. Procedimiento para la detección de la rendición de cuentas efectiva. 
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1. Los avances en el desarrollo y/o ejecución de los proyectos de publicación 

de información de manera proactiva, desde el punto de vista técnico; lo cual 

contempla: 

a. Una descripción de los contenidos de información existentes o que se 

están construyendo sobre el tema de interés público del proyecto que se 

trate.  

b. Una explicación de los avances en el acopio, sistematización y/o 

categorización de la información de interés público del proyecto que se 

trate. 

c. Una explicación de los avances en la generación, liberación y difusión de 

los medios electrónicos o alternativos que se utilizarán para la difusión 

de la información de interés público.  

2. El ejercicio de los recursos públicos que ha implicado el desarrollo y/o 

ejecución de los proyectos de publicación de información. 

3. Las primeras propuestas de herramientas e indicadores de medición de 

reutilización e impacto de la información de interés público difundida de 

manera proactiva.  

 

3.3.5 Calidad de la información publicada  

La información o datos que se publiquen a partir de los proyectos que se desarrollen 

en el marco de la política pública aquí propuesta para la CDMX deberán ser de 

calidad. El éxito en el uso, explotación y reutilización de los sistemas de datos 

abiertos depende, más que del simple acceso, de la calidad de estos. 

Para procurar esa calidad se podría implementar alguno de los esquemas o 

modelos reconocidos para evaluar ese atributo de los datos abiertos. Entre estos se 

encuentran el modelo de calidad de cinco estrellas para datos abiertos de Tim 

Berners-Lee (el inventor de la web e iniciador de los datos enlazados —linked 

data—) el cual está orientado a evaluar si los datos están preparados para ser 

conectados47.  

                                                        
47 El modelo de cinco estrellas de los datos abiertos es un sistema de puntuación de la calidad de 
los datos abiertos al público con el objetivo de que puedan ser reutilizables. En éste se establecen 
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El modelo de calidad de datos definido por la norma ISO/IEC 25012 mediante 

el cual se evalúan características particulares de los productos de datos48; la métrica 

Meloda útil para evaluar la reutilización de los datos abiertos49; la métrica de Pipino, 

Lee y Wang (2002) que cuenta con 16 dimensiones de análisis para evaluar la 

calidad de la información50; o el modelo de Ren y Glissmann (2012) quienes 

                                                        
cinco niveles de calidad y se define el nivel que obtiene un producto de datos a partir del cumplimiento 
de los siguientes criterios: i estrella: los datos están disponibles en la web, independientemente del 
formato utilizado; ii estrellas: los datos se publican en la web en un formato estructurado; iii estrellas: 
los datos están publicados bajo un formato no propietario; iv estrellas: los datos se identifican 
mediante URLs de manera que sean fácilmente interpretables; y v estrellas: los datos están 
vinculados con otros datos de manera que se encuentran contextualizados. Para conocer más 
acerca de los costos y beneficios de los datos publicados en cada nivel, visítese el sitio: Cinco 
estrellas datos abiertos, “Página de inicio”, https://5stardata.info/es/ (consultado el 9 de marzo de 
2020).  
48 De acuerdo con este modelo, la calidad del producto de datos se puede entender como el grado 
en que los datos satisfacen los requisitos definidos por la organización a la que pertenece el 
producto; y son estos requisitos los que se encuentran reflejados en este modelo de calidad de datos 
mediante sus características, que son 15, a saber: exactitud, completitud, consistencia, credibilidad, 
actualidad, accesibilidad, conformidad, confidencialidad, eficiencia, precisión, trazabilidad, 
comprensibilidad, disponibilidad, portabilidad y recuperabilidad. Las características anteriores están 
clasificadas en dos grandes categorías, la de calidad de datos inherente y la de calidad de datos 
dependiente del sistema. Para conocer mayores detalles sobre este esquema de calidad, acúdase 
al sitio: Norma ISO/IEC 25012, “Inicio”, https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25012 
(consultado el 9 de marzo de 2020). 
49 Esta métrica caracteriza la reutilización de datos a través de cuatro dimensiones y propone una 
forma cuantitativa para evaluarla. Las cuatro dimensiones que analiza son: estándares técnicos, 
acceso a la información, marco legal y modelos de datos. Para la elaboración de esta métrica se 
consideraron las tres leyes del open government data, que son: ser accesibles por internet, ser 
legibles por máquinas, y que el marco legal permita usos distintos de los originales. La métrica 
Meloda ha sido objeto de distintas mejoras y actualizaciones. Pueden consultarse mayores detalles 
sobre esta métrica en el artículo académico siguiente: Alberto Abella, Marta Ortiz-de-Urbina-Criado 
y Carmen De-Pablos-Heredero, “Meloda, métrica para evaluar la reutilización de datos abiertos”, El 
profesional de la información, v. 23, n. 6 (noviembre-diciembre 2014): 582-588, 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2014/nov/04.pdf (consultado el 9 de marzo 
de 2020). 
50 Se trata de un modelo que propone 16 dimensiones para ayudar a las organizaciones a desarrollar 
métricas de calidad de los datos que utilizan. Este enfoque presenta evaluaciones subjetivas y 
objetivas de la calidad de esos datos, con base en tres formularios: una proporción simple, 
operadores mínimos y máximos, y un promedio ponderado. El modelo consiste en aplicar métricas 
para las 16 dimensiones de calidad de los datos, que son: accesibilidad, volumen apropiado de los 
datos, credibilidad, completitud, representación concisa, representación consistente, facilidad de 
manipulación, libres de error, interpretabilidad, objetividad, relevancia, reputación, seguridad, 
oportunidad, comprensibilidad y valor agregado. Puede conocerse mayor información sobre este 
esquema en el artículo académico siguiente: Leo L. Pipino, Yang W. Lee y Richard Y. Wang, “Data 
quality assessment”, Communications of the ACM, v. 45, n. 4 (abril 2002): 211-218, 
http://web.mit.edu/tdqm/www/tdqmpub/PipinoLeeWangCACMApr02.pdf (consultado el 9 de marzo 
de 2020). 

https://5stardata.info/es/
https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25012
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2014/nov/04.pdf
http://web.mit.edu/tdqm/www/tdqmpub/PipinoLeeWangCACMApr02.pdf
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mediante el análisis de la arquitectura empresarial promueven la publicación de 

datos abiertos buscando asegurar la mayor calidad posible de la información51.  

Cabe mencionar que los Lineamientos multicitados en este texto, establecen 

algunos atributos mínimos para promover la calidad de la información o de los datos 

que se difundan de manera proactiva, los cuales pueden ser también tomados en 

cuenta, como un piso mínimo, para evaluar la calidad de la información que se 

publique en el marco de la política Info-Pro. Los atributos de la información 

definidos en el lineamiento vigésimo quinto de estos Lineamientos son: 

I. Accesibilidad: Que está presentada de tal manera que todas las personas 

pueden consultarla, examinarla y utilizarla independientemente de sus 

capacidades técnicas, cognitivas o físicas; 

II. Confiabilidad: Que es creíble y fidedigna. Que proporciona elementos y/o 

datos que permiten la identificación de su origen, fecha de generación, de 

emisión y difusión de la misma; 

III. Comprensibilidad: Que es sencilla, clara y entendible para cualquier persona; 

IV. Oportunidad: Que se publica a tiempo para preservar su valor y ser útil para 

la toma de decisiones de los usuarios; 

V. Veracidad: Que es exacta y dice, refiere o manifiesta siempre la verdad 

respecto de lo generado, utilizado o publicitado por el sujeto obligado en 

ejercicio de sus funciones o atribuciones; 

VI. Congruencia: Que mantiene relación y coherencia con otra información 

generada, utilizada y/o publicada por el sujeto obligado; 

VII. Integralidad: Que proporciona todos los datos, aspectos, partes o referentes 

necesarios para estar completa o ser global respecto del quehacer del sujeto 

obligado; 

                                                        
51 Se propone un proceso de cinco fases para la selección de datos, extrayendo conocimientos de 
los dominios de la arquitectura empresarial y la calidad de la información. Este modelo puede 
aplicarse a agencias gubernamentales que buscan implementar iniciativas de datos abiertos. 
Mayores detalles en: Guang-Jie Ren y Susanne Glissmann, “Identifying information assets for open 
data. The role of business architecture and information quality” (conferencia presentada en la “2012 
IEEE 14th International Conference on Commerce and Enterprise Computing”, Hangzhou, China, 
septiembre 2012): 94-100, http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/CEC.2012.23 (consultada el 
9 de marzo de 2020). 

http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/CEC.2012.23
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VIII. Actualidad: Que es la última versión de la información y es resultado de la 

adición, modificación o generación de datos a partir de las acciones y 

actividades del sujeto obligado en ejercicio de sus funciones o atribuciones, 

y 

IX. Verificabilidad: Que es posible comprobar la veracidad de la información, así 

como examinar el método por el cual el sujeto obligado la generó. 

 

3.3.6 Publicación y difusión de proyectos 

Las instancias responsables de los proyectos que se generen en el marco de la 

política Info-Pro, luego de que hayan formulado pruebas de operación de los 

medios electrónicos —como pueden ser sitios de Internet, plataformas, aplicaciones 

digitales, plantillas de información y bases de datos interactivas, entre otros— o 

alternativos creados para la difusión de la información de interés público, realizarán 

un evento en el cual se presente a la sociedad el inicio de operaciones esos 

proyectos. 

Para la organización de tales eventos, que se titularán como guste 

denominarlos cada instancia responsable de acuerdo al objetivo o nombre de los 

proyectos de transparencia proactiva que se presenten, se formulará una 

convocatoria amplia a la sociedad a efecto de que un amplio bloque de ésta disfrute 

de los beneficios del conocimiento público útil que brinden tales proyectos. 

Complementariamente se realizarán esfuerzos para que la convocatoria y difusión 

del evento alcance de manera focalizada a la población objetivo de la información 

de interés público, la cual se definió cuando se planteó el proyecto inicialmente.  

 

3.3.7 Mecanismos de evaluación de la información publicada 

Las instancias responsables de los proyectos que se desarrollen y/o gestionen 

en el marco de la política Info-Pro, serán responsables de evaluar la información 

(la cual incluye los datos) de interés público difundida de manera proactiva a través 

de tales proyectos. Para lograrlo, deberán diseñar herramientas, mecanismos y/o 

indicadores que midan: 
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1. La contabilización de las consultas y/o reutilización de la información 

publicada en los medios de difusión definidos por las instancias responsables 

de los proyectos, y 

2. Los efectos positivos generados a partir de la información difundida por 

medio de los proyectos desarrollados y/o gestionados. 

El primer numeral se refiere propiamente al diseño de mecanismos o 

herramientas de registro de consultas y/o reutilización de la información de interés 

público difundida a través de los medios de difusión definidos por las instancias 

responsables de los proyectos. Mientras que el segundo numeral ordena la creación 

de mecanismos e indicadores que midan el aprovechamiento de la información 

difundida a través de los proyectos, a efecto de evaluar el efecto positivo generado 

a partir de la publicación de la información. 

Además de su diseño, se requiere que las instancias responsables de los 

proyectos implementen las herramientas, mecanismos y/o indicadores que midan 

los aspectos anteriormente indicados. Asimismo, tales instancias deberán 

resguardar la documentación que soporte la medición o evaluación de los dos 

aspectos establecidos previamente. Esta documentación servirá también para que 

el Info evalúe los proyectos desarrollados por las instancias responsables de estos 

en el marco de la Política Info-Pro. 

 

3.3.8 Reconocimientos Info-Pro 

El Info promoverá el reconocimiento de los proyectos desarrollados en el marco 

de la política Info-Pro que las instituciones gubernamentales, con la colaboración 

de las organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales y colegios de 

profesionistas, hayan realizado en atención a lo dispuesto en las secciones previas 

de este documento. Dicho reconocimiento se realizará a solicitud de las instancias 

responsables de los proyectos, anualmente y tendrá una vigencia de dos años. El 

Info dirigirá el proceso de evaluación de las solicitudes de reconocimiento. 

Para que un proyecto obtenga el reconocimiento en materia de transparencia 

proactiva (Reconocimiento Info-Pro), será sometido a un proceso de evaluación 
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en el que se validarán, conforme a lo previsto en el lineamiento trigésimo primero 

de los Lineamientos: 

I. El cumplimiento de alguno de los cuatro objetivos de la información publicada 

de manera proactiva, así como de los compromisos que se asentaron en los 

acuerdos celebrados en el marco de los foros Info-Pro (al respecto, véase lo 

previsto en la sección 3.2.3 de este capítulo del documento); 

II. La calidad de la información publicada (atendiendo a los atributos 

especificados en la sección 3.2.5 de este capítulo del documento); 

III. La usabilidad, diseño (centrado en el usuario) e innovación de los sistemas 

electrónicos, sitios de Internet, plataformas, aplicaciones digitales, plantillas 

de información y bases de datos interactivas a través de los cuales se difunda 

la información de interés público.   

IV. En su caso, la diversificación y el uso de medios alternativos para la difusión 

de la información (de conformidad con lo dispuesto en la sección 3.2.3, inciso 

d, de este capítulo del documento); 

V. La contabilización de las consultas y/o reutilización de la información 

publicada, en los medios de difusión definidos por las instancias 

responsables de los proyectos, a partir de las herramientas y/o mecanismos 

diseñados por las mismas; 

VI. Los efectos positivos generados a partir de la información difundida por medio 

de los proyectos desarrollados y/o gestionados, a partir de los mecanismos 

e indicadores que midan el aprovechamiento de la información difundida, 

diseñados por las instancias responsables de los proyectos; y 

VII. En su caso, la participación ciudadana efectiva en los procesos de diseño, 

publicación y difusión de los proyectos que se generen en el marco de la 

política Info-Pro. 

Aquellos proyectos para los cuales se haya solicitado su reconocimiento, 

podrán ser sujetos de evaluación en cualquier momento durante su vigencia por 

parte del Info. Cabe mencionar que se puede solicitar la renovación del 

reconocimiento obtenido por un proyecto, hasta por un par de años más, siempre y 

cuando se vuelvan a validar los elementos previamente enlistados. 
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Para el proceso de evaluación de los proyectos se observarán los métodos 

desarrollados en el Anexo 2 de los Lineamientos, el cual lleva por título 

“Procedimiento para la evaluación de sujetos obligados”. 

Las solicitudes de reconocimiento de los proyectos se dirigirán al Info, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia durante el mes de abril de cada 

segundo año en que se implemente esta política pública, mismas que se 

acompañarán de los elementos que permitan constatar que cumplen con los 

elementos de validación de las fases que fueron enlistadas anteriormente. Los 

resultados del proceso de evaluación se notificarán a las instancias responsables 

de los proyectos, a más tardar el primero de agosto de cada año (esto se basa en 

el lineamiento trigésimo tercero). 

Adicionalmente, el Info publicará el informe de resultados y el listado de los 

proyectos que hayan obtenido el reconocimiento, así como el proceso de evaluación 

aplicado. En caso de que el Instituto haya determinado improcedente el 

reconocimiento a un proyecto, emitirá un dictamen que contenga los motivos de 

dicha improcedencia. Este dictamen se remitirá a las instancias responsables de los 

proyectos (esto se basa en los lineamientos trigésimo tercero y trigésimo cuarto). 

La evaluación en que se justifica la entrega del Reconocimiento Info-Pro, 

además de permitir acreditar o no los elementos necesarios para la obtención de 

los reconocimientos solicitados, tiene como propósito que el Info tenga los 

elementos para realizar un diagnóstico sobre los avances que en materia de 

transparencia proactiva presenta la CDMX. 

Para finalizar este capítulo, se presenta a continuación un mapa de ruta que 

ilustra las principales fases que integran la metodología de implementación de la 

política pública Info-Pro. 
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Figura 6. Mapa de ruta de las fases que integran la metodología de implementación de la política 

pública Info-Pro.  Por SC* entiéndase Sociedad Civil 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

La política pública en materia de datos abiertos y transparencia proactiva expuesta 

en este trabajo (denominada Info-Pro) se apega a lo previsto en el lineamiento 

vigésimo primero de los Lineamientos para determinar los catálogos y publicación 

de información de interés público; y para la emisión y evaluación de políticas de 

transparencia proactiva (en lo subsiguiente los Lineamientos), aprobados en el 

Sistema Nacional de Transparencia. 

Esta política pública busca sumarse a los esfuerzos promovidos por el Info y 

el Gobierno de la CDMX por mejorar la disponibilidad de información sobre las 

actividades que realizan las instituciones gubernamentales de esta gran urbe en 

beneficio de sus habitantes, y por promover el uso de nuevas tecnologías que 

faciliten la apertura gubernamental y la rendición de cuentas, a través de la 

implementación de proyectos de transparencia proactiva. 

El propósito ulterior de la política Info-Pro es mejorar la realidad de la capital 

del país y de las condiciones de vida de sus habitantes, a partir de la apertura, uso 

o explotación estratégica de la información de interés público en posesión de las 

instituciones gubernamentales locales. 

De esta forma, la política Info-Pro representa un esfuerzo más por hacer de 

los asuntos públicos de la capital una arena en la que se incluya a una mayor 

proporción de sus habitantes, en cuya formulación, ejecución y evaluación 

participen activamente sus ciudadanos, gracias al impulso que dé a la participación 

social la difusión de información de interés público que se propicie a través de esta 

iniciativa. 

Como cualquier propuesta de política pública, la expuesta en este trabajo 

tiene sus alcances y limitaciones. Entre sus limitaciones se encuentra el hecho de 

que como otros procesos de acción colectiva (en tanto que se propone la ejecución 

de prácticas de gobierno abierto), si son comparados con la acción unilateral 

definida por un solo actor (que podría ser una sola autoridad), los primeros resultan 

menos eficientes en cuanto a la agilidad para definir sus cursos de acción.  



90 
 

No obstante, en eso mismo radica la virtud de una política con las 

características como la que se propone, pues el hecho de que varias de las 

decisiones que definen los procesos sustantivos de esta política sean definidas 

colectivamente, les brinda una mayor legitimidad democrática. Además, en un tema 

como la transparencia proactiva, la definición colectiva de esas decisiones permite 

que la información a aperturarse se defina desde el lado de la oferta (la sociedad) y 

no de la demanda (las instituciones públicas), lo cual al final ayudará a que se dé 

un mayor uso social de la información o datos que se abran y difundan 

eficientemente. 

Otra limitación latente para esta política pública es el simple hecho de que 

las autoridades gubernamentales que intervienen en las distintas fases de su 

proceso de implementación tengan o no voluntad política para hacerlo. Si bien este 

problema podría considerarse baladí, lo cierto es que se trata de uno de los 

principales retos a resolver por cualquier política pública. Para superarlo, durante la 

ejecución de esta política debe tomarse en cuenta que la realidad es contingente o 

cambiante, y por ende sus ejecutores deben estar abiertos a la adaptación o 

modificación, en cierta medida, de alguna de las fases que conlleva su 

implementación. En ocasiones esta clase de flexibilidad permite resolver los nodos 

o equilibrios no cooperativos que podrían bloquear una política pública como ésta, 

que requiere del respaldo y apoyo de múltiples actores.  

En cuanto a los alcances de la presente propuesta de política pública, se 

explica que si bien uno de los propósitos ulteriores de ésta es fomentar una mayor 

participación ciudadana en los asuntos públicos mediante la apertura de información 

de interés colectivo, pues permitiría a los ciudadanos entender mejor los procesos 

políticos, económicos o sociales que afectan su entorno, lo cierto es que un mayor 

involucramiento suyo en esos asuntos, no solo depende de una oferta más amplia 

de información.  

Para lograr ese fin, el Estado debe asegurar paralelamente a los ciudadanos 

otras condiciones como libertad política (crear las suficientes expectativas de que 

no habrá represalias por su activismo social o participación cívica), libertad 

económica (que implica crear las condiciones para que los ciudadanos puedan 
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satisfacer de manera autónoma sus distintas necesidades) y un Estado de Derecho 

sólido que asegure que las leyes, así como los acuerdos que deriven de los 

ejercicios de acción colectiva o gobernabilidad democrática en que participen, serán 

respetados por las autoridades. Solo asegurando esta clase de condiciones en 

conjunto, y no solo brindando una mayor oferta de información se podría fomentar 

en la CDMX una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos. 

Como reflexión final, vale la pena mencionar que es importante hacer de los 

ejercicios de gobierno abierto, transparencia proactiva y datos abiertos procesos de 

masas, que incluyan a grandes bloques de la sociedad. Hasta el actual este tipo de 

ejercicios se han limitado a un número muy reducido de actores, casi de nicho, 

considerándose a los que comúnmente están interesados en este tipo de prácticas. 

Si realmente queremos hablar de esta clase de modelos como nuevos mecanismos 

democráticos, es necesario repensar la forma en que puedan participar más 

personas en ellos, y no se limiten a un número tan reducido de personas.  

La baja participación cívica en los ejercicios que hasta el actual se han 

realizado se podría deber a alguno de los motivos siguientes: el ciudadano común 

no tiene interés en los asuntos públicos (habría que problematizar el porqué de esto, 

probablemente por la inadecuada actuación de las autoridades de gobierno); 

aunque tiene interés, las responsabilidades cotidianas no le permiten participar 

(principalmente la responsabilidad de allegarse de los bienes para mantenerse a sí 

mismo y a su familia); esa clase de ejercicios demandan demasiada inversión de 

tiempo; es complejo para los usuarios participar en esos ejercicios (a falta de 

procesos sencillos o intuitivos para las fases en que intervienen); no se han utilizado 

las nuevas tecnologías para incentivar y facilitar su participación (aunque una 

proporción de la población aún no tiene acceso a las mismas) o las que se han 

utilizado no han sido las más adecuadas (hay grupos sociales que para alcanzarlos 

se requiere de medios alternativos e inclusive tradicionales); no perciben que a 

través de su participación en esos ejercicios logren una incidencia real en la solución 

de problemas públicos; o, inclusive, pueden considerar que no tienen el 

conocimiento suficiente como para brindar una opinión o propuesta para resolver un 

problema en particular. 
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Dadas las posibles limitantes que pueden enfrentar los ciudadanos para 

participar en ejercicios de gobierno abierto, es necesario disminuir el alcance de 

esas restricciones, controlando los diferentes procesos que son parte de esa clase 

de ejercicios a efecto de incentivar la participación ciudadana. La política pública 

propuesta en este trabajo plantea que con el involucramiento de los diferentes 

sectores de la sociedad se podrán resolver las limitantes de la participación social, 

a partir de soluciones innovadoras basadas en la gestión eficiente de procesos y en 

el uso de las TIC más adecuadas para incentivarla, así como en el uso y explotación 

de información de interés público. 

Finalmente se plantea que, para conocer el impacto de la política pública 

propuesta en este trabajo, se evalúe la calidad de la información publicada, el uso 

de medios innovadores para su difusión, la reutilización y los efectos positivos 

generados a partir de su publicación, el nivel de participación ciudadana alcanzado 

mediante este ejercicio, y la incidencia conseguida en la gestión pública por los 

ciudadanos participantes. Dicha evaluación podrá ser interna y externa; la interna 

será aquella que se realice con base en los criterios de evaluación de la publicación 

de información previstos en los Lineamientos; y la externa podrá realizarse de 

manera aproximada mediante los resultados que ofrece para la CDMX la Métrica de 

Gobierno Abierto52, la cual es una investigación cualitativa y cuantitativa coordinada 

por el Inai y realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 

que monitorea el nivel de apertura institucional de algunos sujetos obligados de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los tres niveles 

de gobierno. Esta métrica aporta diferentes elementos de análisis en materia de 

apertura de la información pública, con base en los ejes de transparencia y 

participación ciudadana, dentro de los cuales se toma en cuenta la oferta de 

información difundida de manera proactiva y los datos abiertos puestos a 

disposición del público, así como la oferta de mecanismos gubernamentales que 

                                                        
52 La información que se expone enseguida sobre la Métrica de Gobierno Abierto se basa en lo 
difundido en el micrositio administrado por el Inai, a través del cual presentan los resultados de este 
estudio. Disponible en: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, “Presentación Pública de Resultados de la Métrica de Gobierno Abierto 2019”, 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?p=5740 (consultado el 28 de junio de 2019).  

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?p=5740
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promuevan la participación ciudadana en los asuntos públicos y la demanda de esos 

instrumentos por parte de la ciudadanía (Inai 2).  

En la última versión de esa métrica, que corresponde a su edición del año 

2019, la CDMX ocupó la octava posición a nivel nacional en el componente de 

transparencia proactiva, obteniendo un puntaje de 0.58 (Cejudo 2019b, 48), en una 

medición hecha bajo una escala de 0 a 1. En el componente de datos abiertos, la 

capital obtuvo la quinta posición a nivel nacional, con un puntaje de 0.16 (Cejudo 

2019b, 42), igualmente bajo una escala de 0 a 1. Y en la dimensión de participación 

ciudadana, que fue realizada bajo dos perspectivas diferentes, la gubernamental y 

la ciudadana, considerando cada una variables distintas para realizar la medición, 

la CDMX ocupó la quinta posición a nivel nacional, en el subíndice de participación 

desde la perspectiva gubernamental, con un puntaje de 0.27 (Cejudo 2019b, pg 52), 

en una escala de 0 a 1; mientras que en el subíndice de participación desde la 

perspectiva ciudadana, obtuvo la segunda posición, con un puntaje de 0.66(Cejudo 

2019b, 59), igualmente en una escala de 0 a 1. Cabe mencionar que en todas las 

mediciones anteriores se considera a la federación entre las instancias evaluadas. 

Como se advierte de los resultados anteriores, aún y cuando la CDMX ha 

formado parte de los primeros lugares en las evaluaciones realizadas por esa 

Métrica en las materias de transparencia proactiva, datos abiertos y participación 

ciudadana, los resultados generales obtenidos por todas las unidades evaluadas se 

situan en niveles bajos, lo cual evidencia el reducido avance de la federación y los 

estados en esas tres materias. Se espera que la adecuada implementación de la 

política Info-Pro pueda impactar favorablemente en la calificación obtenida por la 

CDMX en las tres dimensiones antes señaladas, en las próximas ediciones de la 

Métrica de Gobierno Abierto, dados los componentes y actividades que contempla 

su ejecución.  

El hecho de poder evaluar el impacto de la política propuesta en este trabajo 

mediante esa Métrica, permitirá conocer sus alcances de manera aproximada desde 

un mecanismo de medición externo, proveyendo de mayores elementos para 

conocer si efectivamente esta política ayuda a que se brinde un uso social de la 

información pública que generan las instituciones de gobierno de la capital.   
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