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Datos Abiertos | Principios

Accesibles para todos 

En Línea

Gratuitos

Formatos abiertos y legibles por máquinas

Licencia Abierta 

Primarios y oportunos
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Datos Abiertos | Estándares

La Norma Técnica para el Acceso y la Publicación de los Datos Abiertos de la Información Estadística y 
Geográfica de Interés Nacional fue publicada el 4 de diciembre de 2014.

Objetivo: que los datos clasificados como Información Estadística y Geográfica de Interés Nacional sean puestos a 
disposición del público como datos abiertos bajo estándares internacionales.

Para promover la interoperabilidad entre estándares, se desarrolló una tabla de equivalencia entre los 
estándares DCAT, DDI INEGI_2.0 y la Norma Geográfica de INEGI, por ejemplo:

DCAT - (title) Nombre del 
conjunto de datos.

DDI INEGI_2.0  - (Título) 
Nombre oficial completo del 
censo, encuesta, registro...

INEGI Norma Geográfica - 
(Título del conjunto de 
datos espaciales) Nombre 
y/o clave por los...



*

Datos Abiertos | Política pública 

Marco Jurídico 
—DECRETO por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos

Guía de Implementación
—Planea

Desarrolla y publica un plan de apertura institucional.

—Publica
Da la características de Datos Abiertos a tu información.

—Perfecciona
Avanza en la madurez de los datos.

—Promueve
Colabora con los usuarios de datos.



Herramienta de Datos para el 
Desarrollo Sostenible
Estrategia enfocada en la generación de impacto
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Datos Abiertos Geoespaciales | Desarrollo Sostenible

Herramienta para el seguimiento de los ODS:

● Datos Abiertos geoespaciales.

● Permite visualizar todos los indicadores sobre: 

educación, pobreza, crecimiento económico, 

desigualdad social y bienestar.

● 300 datos abiertos de 100 indicadores de 

inclusión social y económica. 

● Disponible en código abierto.

            agenda2030.datos.gob.mx
ver video 

 

http://agenda2030.datos.gob.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=Cju-Y-WqBNk
https://www.youtube.com/watch?v=Cju-Y-WqBNk
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Permite analizar un indicador y desagregación espacial, temporal y demográfica:

Descarga la
gráfica

Filtro temporal

Profundiza la 
información
sobre el indicador 
seleccionado

Filtro por grupo 
demográfico

Filtro espacial

Explora
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Permite cruzar dos indicadores para analizar su relación considerando los mismos niveles de desagregación:

Descarga la 
gráfica

Filtro temporal

Comparación 
entre los dos 
indicadores
y su desempeño 
respecto a otros 
municipios

Compara
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Impacto - Focalizar acciones en el lugar donde se concentran

Diabetes tipo II, los estados con mayores tasa de mortalidad están localizados en la parte central del país: 
Tlaxcala, Distrito Federal y Puebla
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Impacto - Identificar tendencias y mejores prácticas en el tiempo

Proporción de nacimientos asistidos por personal sanitario calificado, en el año 1990, Chiapas era el estado 
con el porcentaje más bajo en todo el país igual a 22%
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Impacto - Identificar tendencias y mejores prácticas en el tiempo

En el año 2014, Chiapas sigue teniendo la menor proporción, pero es estado con la tasa más alta de mejora: 
75% de los nacimientos fueron asistidos por personal sanitario calificado.



Huracán Patricia
Datos Geoespaciales para prevenir y responder ante fenómenos naturales

 



*

Huracán Patricia | Datos Abiertos Geoespaciales

—Datos Abiertos en COD (Common Operational Datasets in Disaster Preparedness and Response)
Gracias al flujo de trabajo establecido por la Política de Datos Abiertos se
publicaron 37 conjuntos de datos geoespaciales en http://datos.gob.mx/

http://datos.gob.mx/
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Huracán Patricia | Datos Abiertos Geoespaciales

—Mapa de refugios, albergues y zonas de inundación:
Utilizando los datos abiertos se publicó un mapa con la ubicación que recibió más 
de 400,000 visitas en sólo 48 horas.
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Huracán Patricia | Datos Abiertos Geoespaciales

—Open Street Maps
Gracias a la publicación de datos
satelitales en datos.gob.mx
fue posible el mapeo de:

9,000 km de caminos

72,000 construcciones

en 72 horas

http://datos.gob.mx/
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—CAP Common Alerting Protocol
La publicación de avisos en estándares abiertos permite la activación de alertas 
de forma oportuna y por múltiples canales:

Huracán Patricia | Datos Abiertos Geoespaciales
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—Los procesos de apertura de datos y las plataformas geoespaciales
    facilitan la medición de indicadores como los Objetivos de Desarrollo
    Sostenible y su implementación.

—Datos abiertos, mediante estándares geoespaciales comunes, 
mejoran la gobernanza de información y catalizan el uso de 
datos para detonar soluciones.
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—Ania Calderón

Directora General de Datos Abiertos
Coordinación de Estrategia Digital Nacional
Presidencia de la República

ania.calderon@presidencia.gob.mx
@aniacalderon

Contacto


