Recomendaciones del Consejo Consultivo para la implementación de la Política de
Datos Abiertos en 2015
13 de febrero de 2015

La creación del Consejo Consultivo de Datos Abiertos es uno de los 26 compromisos
establecidos en el Plan de Acción México 2013 - 2015, de la Alianza para el Gobierno
Abierto.
Como parte de su 
Programa de Trabajo
, se estableció, para su Objetivo No. 2, el brindar
recomendaciones para la implementación de la Política de Datos Abiertos, la actividad
de: analizar la primera etapa de implementación de esta Política, con el objetivo de hacer
recomendaciones sobre la misma.
En cumplimiento a este compromiso, los miembros del Consejo Consultivo de Datos
Abiertos solicitaron conocer las evaluaciones realizadas por consultores del Banco
Mundial, para conocer el Estado de Preparación de Datos Abiertos, y el caso de estudio
realizado por el Open Data Institute (ODI) y Codeando México, para conocer los avances
hasta este momento, para proponer recomendaciones respecto a la implementación de
la Política de Datos Abiertos y el involucramiento del propio Consejo para el éxito de la
misma.
I.

Principales hallazgos de los ejercicios de evaluación1
A. Estudio del Estado de Preparación para una Política de Datos Abiertos
● México inicia con muchos de sus datos ya digitalizados, esto junto con 
la
existencia de un área específica responsable 
de la iniciativa, dentro de la
Oficina del Presidente, es
una de las ventajas más importantes
para el éxito de
los datos abiertos en el largo plazo.
● Los 
Datos Abiertos pueden convertirse en una herramienta fundamental 
para
impulsar la economía, la innovación y para apoyar el logro de los objetivos
prioritarios del gobierno y la elaboración de políticas públicas basadas en
evidencia.
● Es necesario establecer mecanismos de coordinación internos que garanticen
una eficaz implementación de una política de Datos Abiertos
, así como
mecanismos que apoyen la inclusión de los Datos Abiertos de gobiernos
subnacionales en la iniciativa.
● La 
priorización de los datos para su publicación como Datos Abiertos es clave
para generar valor económico, social y político, por lo que se deben implementar
acciones para identificar la demanda de los conjuntos de datos en distintos
sectores de la sociedad.
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B. Estudio de Caso sobre los Escuadrones de Datos Abiertos2
●

●

●

●

●

●

El Escuadrón de Datos es una iniciativa única en su tipo, que se ha convertido en
caso de estudio a nivel internacional.
Se trata de una estrategia de entrega enfocada en lograr una implementación
eficaz de la Iniciativa de Datos Abiertos. El Escuadrón es un programa intensivo
para construir capacidades internas para abrir datos.
El Escuadrón de Datos se compone de especialistas en arquitectura y seguridad
de la información, desarrollo de software, asuntos jurídicos y de política pública.
Durante seis sesiones, el Escuadrón de Datos visitó 10 dependencias para
capacitarlas en el proceso de apertura de datos que consiste en arquitectura de
información, seguridad de la información, asuntos de política pública y jurídicos.
A febrero de 2015,
el Escuadrón ha tenido 3 generaciones, mediante las
cuales se han publicado más de 20GB de Datos Abiertos, casi 300 conjuntos
de datos y capacitado a aproximadamente 300 funcionarios públicos.
Además, el Escuadrón ha ayudado a algunas instituciones de gobierno han ido
más allá de la publicación de Datos Abiertos. El desarrollo del formato Common
Alerting Protocol, para eficientar las alertas de fenomenos meteorológicos del
Sistema Meteorológico Nacional (SMN) es un ejemplo de ello.

Recomendaciones
Política pública
● Los Datos Abiertos existentes a en los estados y municipios son de gran valor para
la población, por lo que, respetando las atribuciones y soberanía de los tres
niveles de gobierno, el Consejo
recomienda la implementación de acciones
para asegurar la adopción de la Política de Datos Abiertos a nivel estatal y
municipal
, o en su defecto, la implementación de iniciativas con estándares
interoperables con la misma.
● Siguiendo la experiencia internacional de más de 400 iniciativas de datos abiertos
en el mundo, que apuntan a que un apoyo decidido y jerárquico de los Jefes de
Estado es prioritario para el éxito de políticas de Datos Abiertos, 
se recomienda
que la Política de Datos Abiertos sea coordinada desde la Oficina de la
Presidencia de la República
.
Implementación
● Debido a la gran cantidad de datos públicos existentes, 
se recomienda que los
recursos necesarios para implementar la Política de Datos Abiertos en la
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Administración Pública Federal, se enfoquen a aquellos sectores que tengan
el potencial de crear beneficios sociales y económicos para la ciudadanía
.
●

●

De acuerdo a la evaluación del ODI y Codeando México, existen áreas de
oportunidad para mejorar el desempeño del Escuadrón de Datos Abiertos, por lo
que 
se recomienda mejorar las prácticas del Escuadrón de Datos, ampliando
su implementación en procesos de reingeniería de procesos, al tiempo que
se asegura la implementación de la Política de Datos Abiertos.
Los Datos Abiertos son insumos clave para apoyar la consecución de los objetivos
de cada institución de gobierno. Por lo anterior, este Consejo 
recomienda
implementar procesos para la adopción y uso de los Datos Abiertos como
evidencia en la elaboración de políticas públicas prioritarias para el país
.

Capacitación y creación de capacidades
●

Debido a las limitaciones de recursos para implementar el Escuadrón de Datos en
el largo plazo, 
se recomienda desarrollar una para impulsar el uso de las
tecnologías de la información para el desarrollo de capacidades de
implementación de la Política de Datos Abiertos y de uso de los mismos por
diversos sectores de la sociedad.

Atentamente,

El Consejo Consultivo de Datos Abiertos
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