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RESUMEN EJECUTIVO

Resumen Ejecutivo

Los datos abiertos gubernamentales (DAG) pueden ser impulsores para el desarrollo
social y económico. Estos pueden ser utilizados para mejorar la gobernanza pública al
incrementar la transparencia, apertura e integridad de las instituciones gubernamentales
así como la participación pública en los niveles centrales y locales de gobierno. Al
garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los DAG así como su reutilización por
agentes públicos, privados y sociales, los gobiernos pueden diseñar políticas públicas más
inclusivas y basadas en evidencia, estimular la innovación dentro y fuera del sector
público, y empoderar a los ciudadanos para tomar decisiones mejor informadas.
La Política Nacional de Datos Abiertos de México busca contribuir al combate a la
corrupción, mejorar la prestación de servicios públicos y la eficiencia del sector público,
incrementar la participación ciudadana, y establecer un clima empresarial innovador que
genere nuevas oportunidades de desarrollo económico para el sector privado. En un breve
periodo, México ha desarrollado e implementado una Política Nacional de Datos Abiertos
ambiciosa, la cual ha establecido una amplia visión para los datos abiertos y preparado el
camino para logros significativos a nivel federal. México cuenta con un Decreto
Presidencial en materia de Datos Abiertos y ha puesto en marcha un portal central de
datos abiertos gubernamentales, creando entidades públicas y estableciendo lineamientos
para brindar guía así como soporte técnico y regulatorio a las instituciones del sector
público. De igual manera, ha implementado iniciativas enfocadas a establecer una
colaboración entre instituciones gubernamentales y usuarios de datos con la finalidad de
encontrar soluciones conjuntas a retos públicos. Estas iniciativas federales son
complementadas por actividades de colaboración a nivel local. Sin embargo, los datos
abiertos gubernamentales aún deben generar un impacto doméstico sostenible en la
actividad económica nacional y la sociedad Mexicana.
Este Estudio propone acciones estratégicas para la obtención de beneficios tangibles y
sostenibles impulsados por la apertura de datos abiertos gubernamentales tanto para la
administración pública como para las empresas y la ciudadanía en México. El Estudio
analiza los esfuerzos que, hasta la fecha, el gobierno federal ha realizado para establecer
un marco para la gobernanza y la política sobre gobierno abierto y datos abiertos
gubernamentales, y examina la implementación de iniciativas tanto a nivel federal como a
nivel local. El Estudio destaca la existencia de oportunidades para aprovechar plenamente
los beneficios de los DAG en México. De manera particular, se resalta la necesidad de
mejorar la coordinación entre las agendas de datos abiertos y gobierno abierto, de
incrementar el reuso de los DAG, y de impulsar la creación de valor público a través de la
colaboración y asociación con y entre actores tanto del sector público como externos.
México requiere desarrollar un ecosistema dinámico de datos abiertos en el cual estos
últimos sean producidos, enriquecidos y reusados por múltiples actores de los sectores
público, privado y social. Esto depende del desarrollo y fortalecimiento de los vínculos
con dichos actores así como de los vínculos entre ellos, dada la importancia de su
participación en la creación y reuso de datos abiertos para la generación de productos y
servicios en beneficio de la ciudadanía.

Las recomendaciones incluidas en este Estudio buscan apoyar al Gobierno Mexicano
en el establecimiento de las condiciones requeridas para una mayor adopción de la
Política Nacional de Datos Abiertos por parte de instituciones públicas a nivel federal y
local y para fortalecer el reuso de los DAG por un mayor número de actores en el país. Es
necesario implementar cambios en la estrategia y gobernanza de los DAG, en la cultura
organizacional y las capacidades de las instituciones del sector público y en la forma en la
cual el gobierno se vincula con los agentes involucrados en el ecosistema de datos
abiertos. Es necesario asegurar que las instituciones gubernamentales cuenten con
conocimientos sobre datos así como con un entendimiento amplio que les permita
explotar de manera plena los beneficios de los DAG así como apoyar la implementación
de iniciativas de DAG como agentes involucrados. Las oportunidades de participación y
colaboración con el ecosistema de datos abiertos gubernamentales a nivel federal y local
no han sido aprovechadas del todo. Objetivos a largo plazo como el uso de los datos
abiertos como impulsores de la economía digital y para el desarrollo de políticas públicas
informadas y una mejora en la eficiencia organizacional, dependen de la colaboración con
agentes externos así como del sector público. Mientras que iniciativas de colaboración
con agentes diversos han sido implementadas por el centro de gobierno, la participación
proactiva de un amplio número de instituciones públicas no ocurre de manera regular. En
México, el centro de gobierno enfrenta el reto de institucionalizar los datos abiertos
dentro del sector público con la finalidad de diseminar iniciativas de datos abiertos con el
apoyo y liderazgo proactivo de las secretarias de gobierno así como de otras instituciones
del sector público.
El desarrollo de iniciativas coherentes de datos abiertos desarrolladas en colaboración
con los gobiernos locales es crucial para la generación de valor a partir de los datos
abiertos, lo cual contribuiría de igual manera al logro de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible al facilitar la creación de valor de manera colaborativa con la participación de
actores a nivel local.
El Estudio provee las siguientes recomendaciones al Gobierno Mexicano:
•

Asegurar la integración entre las políticas de datos abiertos gubernamentales
y gobierno abierto. Dicha integración podría contribuir a lograr de una mejor
manera objetivos trasversales, tales como una mayor integridad del sector público
y participación pública.

•

Reforzar el marco de la política pública de gobierno abierto mediante el
desarrollo de una Política Nacional de Gobierno Abierto exhaustiva, la cual
contribuiría a impulsar la evolución de la estrategia actual enfocada en gobierno
abierto hacia una estrategia enfocada en el establecimiento de un “estado abierto”
(la cual involucre a los Poderes Judicial y Legislativo en el desarrollo de
iniciativas de gobierno abierto del Ejecutivo, en conjunto con otras instituciones
del sector público así como organizaciones independientes) y a vincular de una
mejor manera el gobierno abierto con la agenda nacional de desarrollo.

•

Mantener la estructura actual de gobernanza institucional para asegurar la
continuidad del apoyo político de alto nivel y asegurar el financiamiento
continuo de la política de datos abiertos contribuiría al aseguramiento de la
continuidad de dicha política en el corto y mediano plazo. Esto contribuiría de
igual manera a una mayor institucionalización de los datos abiertos en el sector
público mediante la continuidad del soporte regulatorio, técnico y legal
proporcionado por el centro de gobierno a las instituciones públicas.

•

Desarrollar una Estrategia Nacional de Datos Abiertos con la finalidad de
establecer un marco institucional visionario, un enfoque estructurado para los
datos abiertos que sea guiado por la demanda, un marco regulatorio claro y
completo para la protección de datos y la privacidad, y un soporte técnico
continuo a las instituciones públicas.

•

Impulsar una apertura de datos guiada por la demanda y el valor público.
Esto requiere alinear la visión de las instituciones públicas con la del gobierno
federal; consultar a los usuarios de manera continua; facilitar la solicitud de datos
y la co-creación de datos, servicios y productos a través del portal central de
DAG; y desarrollar estrategias segmentadas de comunicación y mercadeo de
datos.

•

Activar e involucrar diferentes comunidades de “prosumers” de datos
abiertos (ej. agentes que consumen y producen datos) mediante el refuerzo de
habilidades generales para el uso y manejo de datos tanto en la sociedad en
general como dentro de grupos sociales específicos, y a través una colaboración
entre diversos actores que contribuya a la co-creación de datos abiertos.

•

Apoyar la apertura de datos con un enfoque empresarial así como el
desarrollo de comunidades de negocios innovadores y cualificados centrados
en los datos abiertos. Lo anterior, con la finalidad de liberar el potencial de los
datos abiertos gubernamentales como impulsores de la economía de datos y la
innovación cívica.

•

Atender las demandas y necesidades específicas de las instituciones del sector
público para fortalecer el desarrollo de capacidades institucionales más allá
de la administración y apertura de datos gubernamentales (ej. Análisis de
datos, científicos de datos). El objetivo en el largo plazo debe ser el desarrollo de
un sector público impulsado por los datos en el cual la producción, el uso y reuso
de datos por parte de las instituciones públicas sea parte integral de la actividad
gubernamental.

•

Utilizar la Red México Abierto como un instrumento que contribuya no solo al
desarrollo de iniciativas de datos abiertos a nivel local sino al impulso de la
colaboración horizontal entre gobiernos locales y a la vinculación de estos con el
ecosistema internacional de datos abiertos; así como a una mayor cercanía entre el
gobierno federal y agentes a nivel local, y al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible mediante la co-creación de impacto.

