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Resumen ejecutivo
El país del siglo XXI debería contar con una visión de gobernanza democrática de datos y
establecer un diseño institucional que implemente mecanismos de generación, gestión, transferencia, aprovechamiento y protección de datos en armonía con las leyes y normativas existentes.
A lo largo de este documento se reflexiona en torno a diversos elementos de la generación, gestión, apertura y protección de datos públicos en México, con la finalidad de identificar
los avances, retrocesos, experiencias, incertidumbres y retos asociados a la gobernanza de datos.
En particular, se analiza cómo es que políticas públicas relacionadas con la transparencia, el
acceso a la información, los datos abiertos, el gobierno digital y la protección de datos personales se asocian con los siguientes objetivos de la gobernanza democrática de datos:
•
•
•
•
•

aclarar el valor de los datos y los objetivos para su generación, uso y/o apertura
mantener la calidad e interoperabilidad de los datos
proteger los datos y la prevención del impacto derivado de su uso indebido o vulneración
abrir los datos
involucrar a la ciudadanía en la generación, verificación, priorización y protección de datos

En conclusión, en los últimos 10 años México ha realizado iniciativas de interoperabilidad y
apertura de datos que, de concretarse en una coordinación institucional apropiada, podrían contribuir al impulso de una agenda que fomente la gobernanza democrática de datos a lo largo de
la administración pública federal.
Para ello, se debe tener una visión común y claros liderazgos institucionales. En el caso de que
esta visión óptima no se concretara, la proactividad institucional de algunas agencias de gobierno podrá aprovechar la normativa actual en transparencia para establecer acciones coordinadas
que superen la transparencia proactiva y establezcan programas permanentes de interoperabilidad y apertura de datos que involucren a la ciudadanía y grupos especializados.
Las leyes de protección de datos personales aún son jóvenes en México y siguen en proceso
de socialización y de activación para convertirse en el recurso principal ante abusos o vulneraciones de datos personales. Bajo una perspectiva de gobernanza democrática de datos, la protección de datos no solo debe vincularse a datos personales sino inherentemente a políticas y
mecanismos de seguridad de la información a lo largo de la administración pública.
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Introducción
En pleno siglo XXI, la tecnología digital y el intercambio de datos son el motor de la inteligencia institucional, la provisión de servicios y el intercambio entre las personas, empresas e
instituciones públicas. En una sociedad híbrida las identidades, actividades y gran parte de los
elementos de la vida cotidiana son registrados, almacenados, transferidos y analizados por sistemas públicos y privados.
La escala y la capacidad en que los datos son generados, almacenados, trasladados, utilizados y protegidos conlleva la necesidad de reflexión por parte de instituciones públicas sobre la
gobernanza de datos. Esta reflexión abarca los siguientes aspectos bajo valores democráticos:
•
•
•
•
•

el valor de los datos para el gobierno y la sociedad
los estándares de calidad e interoperabilidad de los datos
la apertura de datos
la protección de datos y prevención al potencial impacto derivado del uso indebido o vulneración de datos
la participación ciudadana en la generación, verificación, priorización y protección de datos

En los últimos 10 años se han implementado en México distintas políticas públicas relacionadas a transparencia, acceso a la información, protección de datos, datos abiertos y gestión de
tecnología gubernamental.
Varias políticas públicas fueron adoptadas de forma inconsistente en la administración pública federal, especialmente a partir de la transición gubernamental de finales de 2018. Esto derivó
en aprendizajes y también en la interrupción de iniciativas previas. Así mismo, leyes y decretos
que contemplan elementos de gobernanza democrática de datos han sido interpretados, promovidos u omitidos de maneras distintas dependiendo de las prioridades y enfoques de cada
gobierno y dependencias claves en la materia.
A partir de una revisión de distintas políticas públicas, prevalece a lo largo de toda la administración pública federal una ausencia de gobernanza democrática de datos clara e integral.
Aun así, es posible identificar áreas de oportunidad para implementar una ambiciosa agenda de
gobernanza democrática de datos, que aproveche los elementos de las normativas, las políticas
públicas y las acciones gubernamentales previas y actuales.
Este documento identifica los elementos básicos que componen la gobernanza democrática
de datos desde una perspectiva amplia, que incluye la gestión tradicional de datos y la apertura
de datos públicos. Sobre esta base, se revisan las políticas públicas, las acciones gubernamentales y las exigencias ciudadanas relacionadas con la transparencia, el acceso a la información, la
protección de datos y la apertura de datos en México, con la finalidad de reconocer avances, retrocesos, experiencias, incertidumbres y retos asociados a la gobernanza de datos a nivel federal.
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De la gestión de datos a la gobernanza democrática de datos abiertos
La gobernanza de datos es el establecimiento de políticas y mecanismos para mantener
el control de calidad, la gestión adecuada y la rendición de cuentas en todo el proceso de obtención, almacenamiento, uso y publicación de datos en instituciones públicas y privadas.
A medida que la generación, uso y apertura de datos ha demostrado valor para empresas, gobiernos y sociedades, la gestión de los datos ha evolucionado hacia una perspectiva de
gobernanza con políticas y mecanismos que contribuyan a la creación de valor, permitan la interoperabilidad de datos bajo estándares y criterios claros de protección de datos, y establezcan
salvaguardas y rendición de cuentas ante potenciales vulneraciones y mal uso de los datos.
En los ámbitos empresariales durante los años noventa, el surgimiento de sistemas integrados de negocio y la posterior consolidación de industrias basadas en datos y tecnología,
permitieron el desarrollo de diferentes enfoques de data management (gestión de datos), para
gestionar los datos dentro de una empresa, garantizar su calidad y generar valor en la cadena de
negocios. El concepto de la gestión de datos evolucionó al incorporar procesos, roles, políticas,
estándares y métricas que garantizaran el uso eficiente y efectivo de la información acorde a las
metas de la organización.
La gobernanza de datos (data governance) trasciende a la gestión de datos, ya que asume
que toda la cadena de generación, uso, modificación, transferencia y disposición de datos representa una responsabilidad integral para las empresas o instituciones. La perspectiva de gobernanza no se limita a administrar eficientemente la infraestructura tecnológica y de sistemas, sino
que también identifica los procesos y roles que las personas involucradas con los datos deben tener. Así, identifica los riesgos por el uso indebido, vulneración en la gestión y almacenamiento de
datos y transferencias no autorizadas, y se enfoca en establecer políticas, procesos y protocolos
que contemplen normativas de protección de datos bajo una lógica de gestión responsable de
datos y de cumplimiento con las leyes existentes en materia de protección de datos personales.
El Data Governance Institute (DGI) define la gobernanza de datos como “un sistema de
decisiones, derechos y rendición de cuentas para los procesos relacionados con información, ejecutados bajo modelos que describen quién puede realizar acciones con qué información, cuándo,
bajo qué circunstancias y bajo qué métodos” (2022). Google Cloud, por su parte, la comprende
como “el gobierno de datos abarca todas las medidas adoptadas para que los datos sean seguros, privados y precisos y, además, estén disponibles y se puedan usar. Incluye todas las acciones
que deben realizar las y los usuarios, los procedimientos que deben seguir y la tecnología que
utilizan durante todo el ciclo de vida de los datos” (2022).
Hoy en día, las políticas de gobernanza de datos deben reflejarse en instrumentos que permitan gestionar datos de manera efectiva y segura, garanticen su calidad y eviten que algún daño
se pueda generar sobre sus fuentes de datos y clientes finales. Bajo este enfoque, la gobernanza
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de datos también asume una visión estratégica para prevenir y atender posibles problemáticas
o impactos derivados de la recolección, gestión, almacenaje, transferencia y disposición final de
datos.
Bajo la perspectiva de datos abiertos, la gobernanza abarca elementos a nivel de políticas
e instrumentos que habiliten la visión de apertura de datos y su impacto público. Los principios
democráticos y de gobierno abierto buscan que los datos sirvan para la solución de problemáticas públicas que involucren a la ciudadanía. Los mecanismos de participación ciudadana
permiten que la apertura de datos esté basada en necesidades reales y que se salvaguarde la
confidencialidad y privacidad de estos.
En este sentido, el valor de los datos abiertos trasciende el beneficio inmediato para la
institución que los publica, así como su rol detrás de la toma de decisiones o el desarrollo de
servicios de negocio o gobierno. La visión de los datos como activos sociales se determina por
las agencias gubernamentales responsables de su generación, gestión, protección y apertura y,
además, por las comunidades usuarias y potencialmente beneficiarias de la publicación de datos
en formatos abiertos.
Por ejemplo, la visión estratégica del gobierno norteamericano en materia de gobernanza
de datos identifica a la gestión y el uso de los datos como activos estratégicos. Así, sustenta la
autoridad de gobernanza de datos para el desarrollo, supervisión y coordinación de políticas,
procedimientos y roles desde el gobierno con estructuras claras, que incluyen el cumplimiento de
las necesidades de grupos involucrados (President’s Management Agenda, 2020).

Las actividades clave de la gobernanza de datos son:
•
•
•
•
•
•

Identificación de datos
Política de gestión de datos
Gestión de problemáticas relacionado con los datos
Evaluación de calidad, utilidad e impacto de los datos
Supervisión y mejora de datos
Comunicación en procesos de gestión de datos

La gobernanza de datos debe verse reflejada a nivel de las agencias involucradas en la
generación, gestión y apertura de datos. La Evidence Based Policy Making Act norteamericana
de julio de 2019 obliga a todas las agencias nacionales a crear consejos de gobernanza de datos
liderados por un oficial de datos (EEUU, 2019). Bajo estos lineamientos, por ejemplo, la Agencia
de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) estableció un consejo de gobernanza de
datos que comprende la participación de funcionarios experimentados, gestores de datos en activo dentro de la institución, analistas de datos y personas usuarias de datos ambientales (2022).
De igual manera, la gobernanza democrática de datos se institucionaliza a nivel estatal y
local para cumplir los mismos objetivos de gobernanza de manera integral, más allá de la limitada iniciativa de la publicación de datos a través de portales de transparencia y/o datos abiertos.
Dichos modelos pueden abarcar la definición y cumplimiento de estándares técnicos de datos
que permitan que distintos contribuidores compartan y publiquen datos bajo criterios comunes
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de interoperabilidad por defecto.
La Agencia de Operaciones Gubernamentales del Estado de California adoptó un modelo
“horizontal” de gobernanza en donde se involucran distintos actores contribuidores de datos
abiertos (dentro y fuera de gobierno, y se establecen e implementan estándares de interoperabilidad y publicación de datos en el portal de datos abiertos de la entidad. La entidad responsable
de la gobernanza de los datos del portal es el Open Data Workgroup. En esta cuentan con roles
internos que habilitan un proceso con responsables especializados para proponer conjuntos de
datos, evaluar su cumplimiento con los lineamientos establecidos, verificar la alineación de los
datos propuestos para publicación con los objetivos estratégicos y, finalmente, validar que la
publicación de datos en el portal de datos abiertos se apegue a los estándares y características
establecidas (2022).
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Los inicios de la apertura de datos en México
El valor de los datos públicos hoy en día está intrínsecamente asociado a los valores democráticos y de gobierno abierto, y es fomentado por grupos promotores de transparencia,
rendición de cuentas y tecnología cívica. A medida que la actividad gubernamental migró al uso
de sistemas informáticos, se identificó a la tecnología digital como una herramienta para acercar
acciones de gobierno, trámites, servicios e información a la ciudadanía en busca de gobiernos
más eficientes, efectivos y abiertos. En Mexico, la demanda de datos públicos abiertos desde la
sociedad civil y las comunidades de tecnología cívica manifestó la necesidad de acceder a información gubernamental para incrementar la transparencia, impulsar mecanismos de rendición de
cuentas y contribuir con soluciones a problemas públicos.
Las prácticas como los hackatones cívicos, donde especialistas informáticos se agrupan
para analizar datos y generar soluciones tecnológicas a problemas públicos, combinaron reflexiones sobre el valor de la información pública, el desarrollo de análisis y proyectos de tecnología
cívica basados en datos públicos mayormente obtenidos vía acceso a la información por parte
de organizaciones de sociedad civil. En el evento OpenDataMX, que se llevó a cabo en junio de
2011, los equipos participantes analizaron datos de diversos programas de subsidios agrícolas
generados por el proyecto Subsidios al Campo de la organización social Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Ahí mismo, se realizaron las primeras visualizaciones del presupuesto de
egresos de la federación cuyos datos fueron obtenidos también vía transparencia y previamente
extraídos desde archivos pdf (21 de junio de 2011). Estos eventos permiten que comunidades de
sociedad civil y tecnología colaboren para analizar datos y desarrollar soluciones tecnológicas
con impacto social.
Asimismo, se lograron hitos importantes de apertura de datos públicos, al involucrar a
instituciones públicas para identificar qué información del quehacer gubernamental puede ser
utilizada por actores externos en apoyo y complemento de sus objetivos institucionales. En el
Hackatón por los Derechos de la Infancia del 14 y 15 de julio de 2013 se abrieron por primera vez
decenas de bases de datos relevantes para analizar el estado de la infancia y el trabajo infantil
(SOCIALTIC, 25 de febrero de 2013). En ese entonces, se abrieron datos provenientes de dependencias públicas tales como la Secretaria de Educación Pública (SEP), el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA),
ST, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos (IFAI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La interacción con dependencias del gobierno federal fue clave para establecer acuerdos con apego a la protección de datos
personales y publicar información sin violar la normativa existente y así evitar revelar la identidad
detrás de los registros de algunas de las bases de datos. En ese caso, de manera proactiva el
equipo del IFAI realizó esfuerzos para la anonimización de datos de algunas de las bases de datos
compartidas por instituciones públicas.
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Desde entonces se han mantenido activas diversas comunidades multisectoriales de exigencia de apertura y uso de datos desde sociedad civil y comunidades de tecnología cívica en
México. Grupos entusiastas del hacking cívico, como Codeando México, pasaron de participar
en hackatones cívicos a especializarse en la apertura y gestión de datos. En 2013 el proyecto
DataMX.IO buscó tener un primer portal de datos abiertos para México gestionado desde la
sociedad civil.1 En esta plataforma se publicaron conjuntos de datos en formatos abiertos como
resultado de solicitudes de acceso a la información desde sociedad civil, proyectos multiactor y
eventos de análisis de datos y tecnología cívica. Adicionalmente, el contar con una plataforma
pública de datos abiertos, permitió identificar los primeros retos comunitarios relacionados a la
calidad, mantenimiento y relevancia social de datos abiertos.
Contar con datos abiertos en repositorios públicos fue un primer paso en una serie de retos continuos relacionados a la gestión de datos. Los datos de origen no siempre cumplieron con
estándares comunes de calidad, limpieza o documentación. Publicar datos abiertos sin una previa validación de calidad y estándares, obliga a que sean las personas usuarias quienes incurran
en labores de limpieza, homologación y hasta transformación de formatos. A su vez, tener conjuntos de datos mal documentados o generados bajo criterios disímiles, compromete y arriesga
las comparaciones a través del tiempo así como las vinculaciones entre distintas bases de datos.
Al iniciar la segunda década del siglo, los esfuerzos de apertura de datos gubernamentales
eran contados. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ya publicaba algunos de
sus conjuntos de datos en formatos abiertos sin requerir que la persona solicitante les contactara
para coordinar medios de entrega digital de la información. De manera destacada, la Unidad de
Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en datos
abiertos el presupuesto de la federación en la primera versión de las Plataformas para Transparencia Presupuestaria (www.transparenciapresupuestaria.gob.mx). Esta iniciativa, que sigue
vigente y ha trascendido tres administraciones de gobiernos distintos, marcó un referente en la
publicación y visualización de datos públicos, y en el objetivo de que más personas, dentro y fuera de la administración pública, tuvieran la formación necesaria para descargar y analizar datos.
La incidencia formal de la sociedad civil para construir políticas públicas que promuevan
y garanticen la apertura de datos de la administración pública federal inició como parte del 1er
Plan de Acción de la Alianza del Gobierno Abierto 2011-2012. Ese primer esfuerzo de apertura se
limitó a publicar datos abiertos desde un portal y generar un evento de uso de datos coordinado
desde el Gobierno Federal.2 Adicionalmente, desde el Instituto Federal de Acceso a la Información, se incluyó la definición de datos abiertos en el manual de acceso a la información vigente y
se socializó el concepto entre dependencias de gobierno.
Los primeros debates sobre la apertura de datos en México revelaron que, además de tener valor para la ciudadanía especializada tales como la academia, la sociedad civil y el periodismo, otro público directo de la información pública es la misma administración pública. La falta de
interoperabilidad de datos entre dependencias y áreas gubernamentales, sumada a una longeva
cultura de posesión sobre la información pública, genera silos de información gubernamental,
procesos burocráticos de intercambio de información pública entre áreas y retrabajo por parte

1
2

Veáse http://datamx.io/dataset/activity/delitos-2000-2011
Ver detalle del compromiso en https://gobiernoabiertomx.org/planes_de_accion/1er-plan-de-accion/
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de personas funcionarias públicas al tener que transformar formatos de datos para hacerlos utilizables.
En el 2do Plan de Acción 2013-2015 se estableció el compromiso para instaurar una definición de apertura de datos aplicable para la administración pública federal así como la implementación de una política de datos abiertos para el país y un único portal de datos abiertos. También
se incluyó un compromiso con la finalidad de contar con un mecanismo de participación ciudadana que, a través del Consejo Consultivo de Datos Abiertos, verificara el cumplimiento, propusiera mejoras y participara en la implementación y evaluación de la política nacional de datos
abiertos.3 Estos compromisos, así como el liderazgo de la agenda de gobierno abierto en México
fue encabezado por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN), oficina creada bajo
la estructura de la oficina de la Presidencia de la República (noviembre 2013).
Bajo el liderazgo de la CEDN, el gobierno mexicano se destacó entre las comunidades de
apertura de datos regionales e internacionales por organizar la Conferencia Regional de Datos
Abiertos: CONDATOS en octubre de 2014, dando así continuidad al esfuerzo iniciado en Uruguay
el año anterior que reunió a actores de gobierno y sociedad civil involucrados en la apertura y uso
de datos en América Latina. En ese espacio, los planes establecidos por la CEDN, que incluían la
creación de una Política Nacional de Datos Abiertos y de la página www.datos.gob.mx, fueron
públicamente comunicados.
La Política Nacional de Datos Abiertos se oficializó a través de la publicación del Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos (DOF, 20 de febrero de
2015). Este decreto presidencial define las características generales de los datos abiertos según
la administración pública federal y, si bien no está acompañado por una ley ni un reglamento de
cumplimiento obligatorio, sí asigna este rol a la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la
Función Pública (SFP) y a la CEDN para hacer cumplir el decreto.
En el artículo tercero del Decreto se establece que las disposiciones que emita la Unidad
de Gobierno Digital de la SFP con relación a los procesos de generación, recolección, conversión,
publicación, administración y actualización en formatos abiertos deben ser observados por las
dependencias y entidades, así como las empresas productivas del Estado. Asimismo, el artículo
sexto identifica a la Unidad de Gobierno Digital y a la CEDN como entes colaboradores para la
apertura de datos por parte de dependencias, entidades y empresas productivas del Estado.
ARTÍCULO SEXTO.- Corresponde a las dependencias y entidades, así como a las empresas productivas del Estado con la colaboración de la Unidad y la Coordinación,
determinar los conjuntos de datos generados en el ejercicio de sus atribuciones que
se publicarán e integrarán, de manera gradual, al catálogo de datos abiertos. Asimismo, las dependencias y entidades, así como las empresas productivas del Estado en
el ámbito de sus competencias, serán responsables de generar, almacenar, administrar y actualizar los datos abiertos desde su propia infraestructura, conforme a las
disposiciones que emita la Unidad en términos del artículo Tercero de este Decreto.
Para efecto de lo anterior, en colaboración con la Unidad y la Coordinación, las

3

Ver detalle de los compromisos en https://gobiernoabiertomx.org/planes_de_accion/2do-plan-de-accion/
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dependencias y entidades, así como las empresas productivas del Estado deberán
procurar la calidad de los datos abiertos y priorizar su publicación, de conformidad
a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo vigente, y tomar en cuenta la participación ciudadana, de acuerdo a las solicitudes de acceso a la información pública y
otros mecanismos de interacción que generen con sus sectores interesados.
Asimismo, además de definir la política de Datos Abiertos también la vigilancia del
cumplimiento al Decreto está asignado en el Artículo Décimo a la Secretaría de la
Función Pública, a través de los Órganos Internos de Control.
Desde 2013 y hasta el fin del sexenio presidencial se implementaron distintas iniciativas
para fortalecer las acciones de apertura de datos desde dependencias públicas y concentrar su
publicación en un único portal nacional (www.datos.gob.mx). Además, se definieron lineamientos y estándares mínimos de calidad y formatos para la publicación de datos, se formó a personal de dependencias públicas a través del Escuadrón de Datos y se fomentó la publicación de
datos abiertos bajo un calendario de publicación gestionado por la plataforma ADELA apegados
a estándares para la interoperabilidad y publicación de datos (Gobierno de México, 5 de marzo
de 2017). También se implementaron soluciones en código abierto así como los términos de libre
uso con la finalidad de contar con un licenciamiento abierto (compatible con creative commons)
que diera certeza jurídica para promover el uso, reutilización y redistribución de datos públicos
en formatos abiertos; México Abierto, 07 de febrero de 2022).4
México se adhirió a la Carta Internacional de Datos Abiertos (Gobierno de México, 29 de
septiembre de 2015). Esta adhesión incrementó el compromiso del gobierno mexicano a trabajar
mediante la Política de Datos Abiertos para implementar los principios de datos abiertos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Abiertos por defecto
Oportunos y exhaustivos
Accesibles y utilizables
Comparables e interoperables
Para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana, y
Para el desarrollo incluyente y la innovación.

El 12 de diciembre de 2017 se publicó la Guía de Implementación de la Política de Datos
Abiertos que describe actividades, responsables y tiempos de implementación específicos para
cumplir con las disposiciones establecidas en el Decreto de 2015 (DOF). La Guía detalla los mecanismos y actividades en las fases de apertura de datos: 1) Planear, 2) Publicar, 3) Perfeccionar
y 4) Promover.
También define el fin y valor de los datos públicos abiertos:
Que los datos de carácter público, al ser puestos a disposición como Datos Abiertos, incrementan su potencial de uso, reutilización y redistribución, para:

4

Ver términos de la Licencia de Libre Uso en Gobierno de México, 22 de septiembre de 2017, y criterios de uso de software abierto en

GitHub, 07 de febrero de 2022.
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1.
2.
3.
4.

5.

Impulsar el crecimiento económico, fortalecer la competitividad y promover la innovación;
Incrementar la transparencia y rendición de cuentas;
Fomentar la participación ciudadana y fortalecer la democracia;
Detonar una mayor eficiencia gubernamental, diseño de política pública basada en evidencia y mejora de servicios públicos, en apoyo a los objetivos de desarrollo, generación
de conocimiento y buena gobernanza, y
Al mismo tiempo, prevé el respeto a la privacidad y protección de los datos personales.

La Guía definió responsables para la apertura de datos en la administración pública federal
estableciendo grupos de trabajo y la designación de un Enlace y Administrador de Datos (Actividad 1.1). También, la Guía define algunos elementos para la priorización de la apertura de datos
bajo la perspectiva de gobernanza de datos (Actividad 1.2).
La priorización de datos de valor es importante para que los esfuerzos de gobernanza y
publicación estén enfocados en la provisión de datos que sean de utilidad, valor y tengan el potencial de crear impacto para la ciudadanía. Por lo anterior, la priorización de los datos que serán
incluidos en el Plan Institucional de Publicación de Datos Abiertos, para su publicación, deberá
incluir de manera obligatoria lo siguiente:
1. Los datos solicitados mediante la infraestructura de datos abiertos;
2. Los datos de los registros públicos oficiales generados por la institución;
3. Los datos públicos generados o administrados por los sistemas de información de la institución, y
4. Los datos públicos utilizados por herramientas digitales, aplicativos web o móviles, desarrollados por la Institución o a nombre de ella.
La Guía describe en detalle las características y formatos mínimos para la apertura de datos con
la finalidad de incrementar la interoperabilidad, estandarización y usabilidad de los datos públicos (DOF, 12 de diciembre de 2017). Asimismo, establece diversos elementos de gobernanza de
datos, tales como los roles y responsabilidades en los procesos de la apertura y publicación de
los datos así como mecanismos iniciales de participación de personas usuarias de datos y expertas temáticas. A nivel técnico, se establecieron estándares iniciales para fomentar la interoperabilidad de datos y la calidad de estos.
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El estado actual de la apertura de datos en
México y el gobierno digital
A partir del cambio de gobierno en diciembre de 2018, las responsabilidades previstas en
el Decreto y Guía fueron pausadas por parte de la CEDN y la SFP. La CEDN cambió de prioridades enfocando sus esfuerzos en políticas digitales alineadas al Plan Nacional de Desarrollo con
énfasis en infraestructura digital y conectividad. La documentación relacionada con datos abiertos dejó de ser mantenida y actualizada (Gobierno de México, 07 de febrero de 2022). Este ha
sido el caso de la plataforma nacional de datos abiertos (www.datos.gob.mx) que, a pesar de haber acumulado más de 9 mil conjuntos a final de 2018, solo algunas dependencias (por ejemplo,
la Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social)
han publicado nuevos conjuntos de datos posteriores al 2020. Asimismo, varios conjuntos de
datos que solían estar publicados en la plataforma dejaron de estar disponibles para su descarga
(Gobierno de México, 06 de febrero de 2022).
El 6 de septiembre de 2021 se publicó el Acuerdo en el que se expide la Estrategia Digital
Nacional (EDN) 2021-2024 (DOF, 6 de septiembre de 2021). Este acuerdo identifica como proyecto prioritario la conectividad a través de “Internet para Todos” y describe la misión de la EDN
de la siguiente manera:
Promover e impulsar que las y los mexicanos gocen y se beneficien del acceso a las tecnologías de la información y comunicación; así como de los servicios de banda ancha e Internet y
su potencial transformador para el desarrollo social, cultural y económico.
La EDN 2021-2024 busca atender “los planteamientos de una adecuada gobernanza tecnológica, la mejora de los servicios digitales y la optimización de los procesos” bajo los siguientes
principios:
•
•
•
•

Austeridad
Combate a la corrupción
Eficiencia en los procesos digitales
Seguridad de la información

La EDN 2021-2024 también establece nueve objetivos específicos y líneas de acción relevantes en materia de tecnologías, gobierno digital, conectividad, inclusión digital, software libre, estándares abiertos, digitalización de trámites, sistemas e infraestructura interoperables y
seguridad de la información. Algunos elementos asociados con la gobernanza de datos pueden
asumirse en las líneas de acción de estos tres objetivos:
Objetivo 4 - Obtener el máximo aprovechamiento de aplicativos de cómputo e infraestructura
mediante el intercambio de información y la colaboración tecnológica
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●
●

●

Promover el intercambio de información entre Instituciones para la simplificación de trámites y servicios a la ciudadanía.
Promover el desarrollo de infraestructura, plataformas, arquitecturas, normas técnicas, sistemas e interfaces informáticas amigables con las personas usuarias, interoperables con
otros elementos técnicos, escalables, perdurables y replicables.
Orientar la implementación de estándares abiertos y homologados que faciliten y agilicen
los trámites y servicios gubernamentales.

Objetivo 5 - Promover una cultura de seguridad de la información que genere certeza y confianza
a las personas usuarias de los servicios tecnológicos institucionales y gubernamentales.
●

●
●
●
●

Promover una política general de seguridad de la información que procure la preservación
de la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información resguardada por las
Instituciones.
Promover la implementación de un Protocolo Homologado para la Gestión de Incidentes
Cibernéticos entre las Instituciones.
Coordinar evaluaciones de seguridad en las instituciones para la detección de amenazas y
mejorar la gestión de riesgos de seguridad de la información.
Fortalecer la coordinación entre autoridades para mejorar los procesos de prevención y
atención de incidencias cibernéticas.
Proponer la adopción de acciones clave para fortalecer los mecanismos de seguridad de
la información que prevengan riesgos y amenazas a la información e infraestructura institucional.

Objetivo 6 - Promover la continuidad y mejora de proyectos y programas a partir de la integración de información estructurada disponible en la institución
●
●

Impulsar la integración de bases de datos institucionales que concentren, compartan y
estandaricen la información de los sistemas gubernamentales.
Promover el uso y aprovechamiento de las bases de datos institucionales

Los objetivos previamente descritos se alinean con elementos esenciales de la apertura y
gobernanza de datos. Aunque no se utilice el término como tal, el que se busque que exista un intercambio de información bajo estándares abiertos y homologados entre agencias del gobierno
es parte de una visión de gobernanza de datos. Igualmente lo es mantener segura la información
gubernamental, preservando la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información.
No obstante, el documento de la EDN 2021-2024 no cuenta con planes de trabajo o metas
concretas asociadas a los objetivos, ni las líneas de acción que los componen. Tampoco se identifica públicamente algún plan o acuerdo de colaboración y sinergia con la Secretaría de la Función
Pública (SFP). Igualmente, en el sitio oficial de la EDN no se identifica información de avance asociado a estos tres objetivos, excepto el documento de Bases Técnicas de Seguridad Informática
para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal del 12 de marzo de 2020.
Por su parte, la Secretaría de la Función Pública (SFP), responsable de la vigilancia del
cumplimiento del Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos
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publicó la Política de Transparencia, Gobierno Abierto, y Datos Abiertos en la Administración Pública Federal 2021-2024. Ahí se establece como Eje 3 el “Impulsar el uso de Datos Abiertos” con
la siguiente prioridad y acciones:
Prioridad 6. Implementar procesos de apertura de datos abiertos que sean de mayor interés o
relevancia para la población, con la finalidad de contribuir al bienestar social.
Acción 6.1 Identificar los conjuntos o bases de datos que genera o posee la institución.
Acción 6.2 Analizar la información susceptible de publicación.
Acción 6.3 Priorizar los datos a publicar en formato abierto.
Acción 6.4 Documentar los Datos Abiertos
Acción 6.5 Estructurar, cargar y publicar los conjuntos de Datos Abiertos
Acción 6.6 Proponer estrategias de comunicación digital, a fin de dar a conocer a la ciudadanía la disponibilidad de nuevos recursos de Datos Abiertos, en especial, los de alto valor, para
impulsar su consulta y uso.
En su Anexo II, se establece “Guía de implementación en materia de Datos Abiertos” que
en esencia mantiene objetivos similares a la Guía publicada en 2017 tales como buscar generar
impacto o valor en la ciudadanía. Esta Guía también aumenta los criterios para la priorización de
los datos para abrir, por lo que incluye:
•
•
•

•
•
•
•

•

Información que esté apegada a los objetivos y fines de la institución, al Plan Nacional de
Desarrollo, programas transversales o sectoriales
Datos abiertos que contribuyan al bienestar social
Los ejercicios de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva realizados por la institución,
ya que un elemento importante en ellos es el involucramiento de la ciudadanía en las decisiones públicas y sirven de insumo para identificar las demandas de la sociedad
Recurrencia de solicitudes de acceso a la información
Las opiniones de audiencias estratégicas, específicas o de la población en general (cuando
aplique)
Estadísticas o tendencias de redes sociales propias, de otras instituciones y de organizaciones relacionadas con el tema (cuando aplique)
La información que conforme al ámbito de sus atribuciones contribuya a un propósito de
política pública específico, o bien, las mejores prácticas a nivel nacional e internacional en
la materia (cuando aplique)
Aquellos solicitados directamente por la Dirección General en colaboración con la Coordinación, así como la información que, de conformidad con la normatividad aplicable, también deba ser considerada.

Si bien las metas establecidas tienen como periodo de evaluación inicial del 1 de julio de
2021 al 30 de junio de 2022, a inicios de 2022 no se identifica evidencia pública de dichas acciones o avances en los sitios oficiales de la dependencia. Tampoco se identifica públicamente algún
plan o acuerdo de colaboración y sinergia con la EDN.
A falta de actividad homogénea y un liderazgo centralizado para la apertura de datos a
nivel nacional, algunas dependencias públicas con trayectoria de apertura de datos, tales como
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Transparencia Presupuestaria de la SHCP, han continuado la actualización de sus plataformas de
apertura de datos, el fortalecimiento de las capacidades de personas para que analicen datos
presupuestarios y la ejecución de las actividades de fomento al uso de datos abiertos.5 Otras
dependencias optaron por iniciar esfuerzos de apertura de datos utilizando datos.gob.mx o subiendo datos en sus propios sitios web.
Una iniciativa dedicada a la gestión, curaduría y apertura de datos impulsada durante la
actual administración es DataMéxico6 de la Secretaría de Economía. Esta plataforma reúne diversas fuentes de datos, tanto propias como geoestadísticas desde los servicios de INEGI y de otras
dependencias, para visualizar datos de relevancia en diversos aspectos económicos, industriales
y comerciales. Para impulsar el consumo de datos entre comunidades de personas usuarias, la
Secretaría de Economía desde el inicio del proyecto ha organizado un #DesafíoDataMexico al
menos una vez por año.7
Durante la pandemia por COVID-19, la Secretaría de Salud mostró posturas contradictorias
en la apertura de datos. Al inicio, se implementó el portal coronavirus.gob.mx como centro de
comunicación social y documentación de la gestión de la pandemia. Desde tempranas fases de la
pandemia, este portal contó con un apartado para descarga de datos abiertos así como un visualizador de datos para dar a conocer los registros de casos de contagios, personas recuperadas y
decesos con actualización diaria. Esta proactividad y apertura no se siguió de igual manera con
los datos de vacunación. A lo largo de las distintas fases de vacunación, esta información únicamente se muestra en las diapositivas de las conferencias de prensa y reportes de la situación
de COVID-19 en México con datos totalizados. No ha habido publicación de datos abiertos, solo
se han podido acceder a nivel granular a través de solicitudes de acceso a la información. Y, al
ser contrastados con los datos reportados, se han descubierto casos que no concuerdan con los
solicitados por transparencia. Este conflicto lo ha documentado en detalle el medio Serendipia
(Ramos y Contreras, 7 de febrero de 2022).
Ante la incertidumbre y ausencia de liderazgo en torno a la agenda de datos abiertos a nivel
nacional, en marzo de 2021 se realizó el simposio “Hacia una política nacional de datos abiertos
en México” que reunió a diversos actores de gobierno, tecnología cívica, sociedad civil y organizaciones especializadas para debatir el estado y necesidades de la agenda de la apertura de
datos. En el documento que resume las ideas allí plasmadas se diagnostica colectivamente que
la agenda en México “refleja una historia de adopción e implementación trunca” y que “en los
últimos años se ha evidenciado un fuerte retroceso de la política de datos abiertos a nivel federal debido, principalmente, al cambio de funciones y prioridades de la CEDN y a las políticas de
austeridad que limitan la capacidad institucional para continuar con estrategias de apertura de
datos” (CIDE, 2021).
También señala que “la proliferación de normas no ha logrado crear aún una cultura de apertura

5

Información de las ediciones 2022 del Rally de Datos está disponible en Transparencia Presupuestaria (07 de febrero de 2022) así como
de la 5ta Edición del curso masivo online “¿Cómo entender el presupuesto? El gasto público a través de los datos 2022” en MéxicoX

6
7

Disponible en www.datamexico.org
Ver difusión de actividades de los Desafíos en https://twitter.com/hashtag/Desaf%C3%ADoDataM%C3%A9xico?src=hashtag_click
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de datos en las instituciones públicas. Muchas de ellas no comprenden la naturaleza e importancia intrínseca que tienen los datos para optimizar el actuar público y detonar el desarrollo
económico y social, lo que ha reducido el alcance de las publicaciones a la información que es
estrictamente indispensable —según las obligaciones de transparencia a las que están sujetas—.”
Se hace una reflexión para recordar que la apertura es un proceso de desarrollo cultural dentro
y fuera del gobierno y que para ver sus frutos es necesario fortalecer las capacidades institucionales que fomenten la apertura y uso de datos para que puedan cumplir su objetivo de generar
valor e impacto social. Impulsar la apertura de datos requiere áreas responsables y activas en
el apoyo a los equipos de trabajo en las dependencias gubernamentales asignadas con dicha
tarea. En el plano técnico si no se cuenta con esquemas de estandarización claros para la liberación de datos abiertos en distintas temáticas y sectores no se promueven mejores prácticas
en el uso de los datos para la definición de política pública y en el fortalecimiento de acciones
del gobierno como la construcción multiactor para resolver problemas públicos.
A inicios de 2022, diversas comunidades involucradas en la apertura y uso de datos aún
no han identificado una ruta clara por parte de la SFP. El abandono de la agenda por parte de la
Oficina de la Presidencia y la falta de actividad en la materia por parte de la SFP deja un cuestionamiento profundo sobre el rumbo que deberían tomar actores públicos, sociales y tecnológicos
para dinamizar la agenda bajo estándares de calidad y modelos de gobernanza de datos efectivos que realmente sirvan para generar valor a la sociedad.
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Gestión y apertura de datos desde la transparencia
La normatividad vigente de transparencia en México tiene definiciones claras para exigir y
fomentar la apertura de datos a los sujetos obligados. La Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (LGTAIP) define la apertura de datos en su artículo 3 y en su artículo 24.
Señala que los sujetos obligados deberán cumplir con “promover la generación, documentación
y publicación de la información en Formatos Abiertos y Accesibles”. Adicionalmente, en su artículo 51 indica que “los organismos garantes promoverán la publicación de la información de datos abiertos y accesibles”. Igualmente, el artículo 129 indica que “en el caso de que la información
solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en formatos
abiertos” (DOF, 04 de mayo de 2015). Estas características de la LGTAIP han permitido que la
exigencia de información pública genere datos abiertos y que, de paso, el concepto sea mayormente socializado entre las agencias gubernamentales en los tres niveles de gobierno.
Actualmente, la gestión de las solicitudes de acceso a la información se realiza a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia en donde también se puede acceder a las respuestas
de las solicitudes históricas. A medida que el buscador de la plataforma se ha implementado y
la exigencia de datos abiertos como respuestas de acceso a la información ha crecido, haciendo
apego al artículo 129 de la LGTAIP, esta plataforma se ha convertido en una fuente relevante de
datos abiertos públicos provenientes de los tres niveles de gobierno y en los distintos poderes.
No obstante, esta plataforma no puede considerarse como un repositorio sustituto a www.
datos.gob.mx, dado que almacena únicamente datos contenidos en respuestas a solicitudes de
acceso a la información. La publicación de datos abiertos se da bajo una petición expresa de la
persona solicitante, bajo el apego a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) pero bajo los criterios de calidad de la dependencia que los genera
sin tener que adecuarse a estándares de calidad e interoperabilidad previamente establecidos.
Además, al ser respuestas a solicitudes de información y no iniciativas permanentes de apertura
de datos, no se garantiza la actualización permanente de los datos solicitados, a menos que haya
acciones de transparencia proactiva basadas en la demanda de información.
Asimismo, bajo la perspectiva de la transparencia proactiva y las facultades que tiene el
mismo INAI para implementarla, se tienen esfuerzos para solicitar información y hacerla disponible públicamente en micrositios dedicados a temas o coyunturas de interés público. Desde el
mismo INAI se han impulsado diferentes iniciativas de transparencia proactiva, por ejemplo, para
hacer disponible información relacionada a la pandemia COVID-19 o presuntas violaciones graves
a derechos humanos.8
Cabe recalcar que los esfuerzos de transparencia proactiva son esfuerzos específicos en
los que se realizan búsquedas exhaustivas de información entre los sujetos obligados para po-

8

Véase http://www.memoriayverdad.org.mx y https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=6775, así como el acceso a los
micrositios de transparencia proactiva en https://home.inai.org.mx/?page_id=2479.
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der presentarla en un mismo sitio. Algunos de estos esfuerzos se han realizado en conjunto con
grupos ciudadanos, organizaciones de sociedad civil y dependencias gubernamentales con la
finalidad de unificar esfuerzos para cumplir el derecho a saber sobre un tema, problemática o
coyuntura. Si bien estos micrositios no son plataformas de datos abiertos, en algunos casos la
información puede ser buscada y descargada por temática y formato habilitando el resguardo
documental así como la apertura de información.
El ejemplo establecido por los micrositios de transparencia proactiva impulsados desde
el INAI y en conjunto con grupos de interés cívicos y agencias gubernamentales, abre la posibilidad de que esta práctica se promueva de manera institucional como elemento complementario
a las iniciativas de apertura de datos, bajo estándares de calidad y formatos abiertos de datos
con la exigencia de la información solicitada como punto de partida. En este escenario, se podrían contar con mecanismos basados en la normatividad en donde los órganos garantes de la
transparencia proactivamente exigieran a sujetos obligados la entrega información de calidad y
relevante para la sociedad.
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Protección de datos personales como elemento
de gobernanza de datos
Dentro de la administración pública mexicana, el resguardo seguro, la transferencia consentida y la protección de datos son regulados directamente por la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (Ley General de Datos). El cumplimiento de
la Ley General de Datos es amplio y establece como sujetos obligados a las instituciones públicas de los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal) así como a cualquier autoridad,
entidad, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y los órganos y
organismos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial (DOF, 26 de enero de 2017).
La Ley General de Protección de Datos define las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales y a que sean
recolectados, obtenidos, almacenados, tratados y compartidos por sujetos obligados. También
estipula las responsabilidades y mecanismos para la protección de estos. Además, obliga a poner
a disposición avisos de privacidad a través de cualquier medio, físico o digital; el artículo 30 indica los mecanismos mínimos que la autoridad responsable debe de seguir. Estos incluyen:
•
•
•
•

Elaborar políticas y programas de protección de datos personales, obligatorios y exigibles
al interior de la organización del responsable.
Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de datos personales para
determinar las modificaciones que se requieran.
Establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna y/o externa, incluyendo auditorías, para comprobar el cumplimiento de las políticas de protección de datos personales.
Garantizar que sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento
de datos personales, cumplan por defecto con las obligaciones previstas en la presente
Ley.

De igual manera, el artículo 31 identifica que la autoridad “responsable deberá establecer y
mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección
de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción
o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad
y disponibilidad”. Para cumplir con lo anterior, el artículo 33 identifica lo siguiente:
Para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de los datos personales, el responsable deberá realizar, al menos, las siguientes actividades interrelacionadas:
I.

II.

Crear políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales, que tomen
en cuenta el contexto en el que ocurren los tratamientos y el ciclo de vida de los datos
personales, es decir, su obtención, uso y posterior supresión;
Definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el tratamiento de datos
personales;
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III.
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

Elaborar un inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento;
Realizar un análisis de riesgo de los datos personales, considerando las amenazas y vulnerabilidades existentes para los datos personales y los recursos involucrados en su tratamiento, como pueden ser, de manera enunciativa más no limitativa, hardware, software,
personal del responsable, entre otros;
Realizar un análisis de brecha, comparando las medidas de seguridad existentes contra las
faltantes en la organización del responsable;
Elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad faltantes,
así como las medidas para el cumplimiento cotidiano de las políticas de gestión y tratamiento de los datos personales;
Monitorear y revisar de manera periódica las medidas de seguridad implementadas, así
como las amenazas y vulneraciones a las que están sujetos los datos personales, y
Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación del personal bajo su mando, dependiendo de sus roles y responsabilidades respecto del tratamiento de los datos personales.

La Ley General de Datos, contempla el requerimiento para que los sujetos obligados cuenten con una evaluación de impacto en donde se valoren los impactos reales sobre el tratamiento
de datos personales con la finalidad de “identificar y mitigar posibles riesgos relacionados con
los principios, deberes y derechos de los titulares, así como los deberes de los responsables y
encargados, previstos en la normativa aplicable” (art. 3 XVI).
La implementación de la Ley General de Datos ha sido gradual desde su publicación en
2017. Diversos sujetos obligados han tenido que modificar sus normativas internas para apegarse
a esta disposición general y desde la práctica se identifica una adopción incremental.
La Encuesta diagnóstica dirigida a los responsables del tratamiento de datos personales
2020 fue realizada a 702 responsables del catálogo de sujetos obligados en el ámbito federal
(INAI, 2020). La encuesta destaca los siguientes resultados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

92% de responsables que generan un aviso de privacidad y señalaron que sus avisos de
privacidad integrales cumplen con todas las características establecidas en la Ley
83% cuentan con medidas de seguridad para los tratamientos de datos personales; un
aumento en comparación al 72% registrado en la encuesta de 2019.
95% afirma que sus medidas de seguridad contemplan los elementos necesarios para la
prevención de factores de riesgo.
65% realiza un análisis de riesgo.
59% realiza un análisis de brecha.
41% cuenta con un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad
faltantes.
62% monitorea y revisa las medidas de seguridad, así como las amenazas y vulneraciones
a las que están expuestos los datos personales.
55% cuenta con un inventario de datos personales y a su vez el 75% de ellos afirma que sus
inventarios consideran todos los elementos que establece la Ley General de Datos.
48% cuenta con un documento de seguridad y a su vez el 81% de ellos afirma que su documento de seguridad contiene todos los elementos establecidos en la Ley General de
Datos.
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•

•

95% de los titulares indicó que no ha ocurrido alguna vulneración de los datos personales
a los que da tratamiento mientras que el 5% de los responsables restantes, implementaron
acciones preventivas y correctivas para evitar que la vulneración a los datos personales se
repita.
El 60% de los responsables cuentan con bitácora de las vulneraciones a la seguridad de
los datos personales.

La adopción de la ley y el establecimiento de los mecanismos requeridos en los distintos
sujetos obligados se ha incrementado años después de su publicación en 2017. No obstante, el
proceso de implementación no ha sido uniforme. Muestra de ello es que, a través de solicitudes
de acceso a la información a mediados de 2019 y 2020, se le pidió a una pequeña selección de
sujetos obligados del ámbito federal que avisara del estado de algunos de los documentos probatorios de actividades requeridas por la ley, tales como la existencia de aviso de privacidad,
documentos de seguridad, evaluación de impacto y análisis de riesgo. Como se identifica en la siguiente tabla, de los sujetos obligados cuestionados, la gran mayoría dijo contar con estos documentos, aunque se identifican diferencias de criterios en la disponibilidad pública de los mismos.
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Sujeto Obligado

¿Tiene Aviso de
Privacidad? 2019

¿Tiene
ción

Evalua- ¿Tiene
de

impacto? to

de

2019 y 2021

(2021)

DocumenSeguridad?

¿Tiene Análisis de Riesgos?
(2021)
Versión pública

Agricultura

SI

NO

Versión pública

Bienestar

SI

NO

Versión pública

No existe información

IMSS

SI

NO

Versión pública

Información reservada

(bajo recurso de revisión)

Información pública parINE

SI

NO

Versión pública

cial (una parte reservada,
otra inexistente)

INMUJERES

SI

NO

Versión pública

SCT

SI

NO

SEGOB

SI

En elaboración

SEP

SI

NO

SHCP

SI

En elaboración

Proyecto NO concluido
Existe en formato físico
Existe en formato físico

Versión pública

Versión pública

No existe la información

Existe en formato físico

Información reservada

Versión Pública

Tabla 1. Estado de los elementos requeridos por la Ley General de Datos en Posesión de Sujetos
Obligados, respuestas a solicitudes en junio 2019 y junio 20219.

La adopción práctica de la Ley, así como su aplicación ante vulneraciones de datos es un
tema de debate y análisis continuo a 5 años de su publicación. En ese análisis, es importante notar que el volumen de denuncias por mal tratamiento de datos personales en posesión de sujetos
obligados es relativamente bajo. El INAI indica haber recibido no más de 100 denuncias presentadas por presunto indebido tratamiento de datos personales por parte de sujetos obligado por
año desde la publicación de la ley hasta finales de 202010:
2017
2018
2019

9
10

26 denuncias
88 denuncias
71 denuncias

Véase los detalles de solicitudes realizadas en https://tinyurl.com/solicitudesestadolgpdso.
Información derivada de las respuestas a las solicitudes con folio 0673800361420 disponible en https://tinyurl.com/yj63cu68 y con

folio 0673800339520 disponible en https://tinyurl.com/y9or47cr
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2020

82 denuncias

Es difícil determinar las razones detrás de un volumen bajo de denuncias por vulneración
de datos personales, dado que en muchos casos la persona no logra identificar el origen de la
filtración o vulneración de sus datos, a menos que sea un hecho visible y explícito. Asimismo, la
temática es relativamente nueva entre la población y administración pública mexicana, por lo
que se carece de educación en materia de protección de datos personales y sus mecanismos de
denuncia.
Por otro lado, la capacidad de sanción ante vulneraciones de datos personales en posesión de sujetos obligados, depende tanto de los órganos garantes como de las autoridades
competentes en materia de responsabilidades administrativas. El artículo 37 de la Ley de Protección de Datos indica que “en caso de que ocurra una vulneración a la seguridad, el responsable
deberá analizar las causas por las cuales se presentó, e implementar en su plan de trabajo las
acciones preventivas y correctivas para adecuar las medidas de seguridad y el tratamiento de los
datos personales si fuese el caso a efecto de evitar que la vulneración se repita.” Las medidas de
apremio establecidas por el artículo 153 son la amonestación pública o la multa y en caso de que
exista la comisión de un delito o alguna de las conductas señaladas en el artículo 163 se deben
denunciar los hechos ante la autoridad competente (DOF, 26 de enero de 2017).
Los casos de procedimiento de sanción también son pocos. Desde la entrada en vigor de
la Ley General de Protección de Datos al 12 de noviembre de 2020 se tiene registro de 14 denuncias que, ante resolución del pleno del INAI, se dio vista al Órgano Interno de Control correspondiente en cada uno de los sujetos obligados relacionados y, en el caso de partidos políticos, ante
el Instituto Nacional Electoral (INE).11 De estos casos, la mayor sanción ha sido para el Partido de
la Revolución Democrática (PRD) con una multa por $757,640.00 pesos mexicanos (aproximadamente $38,000 USD a marzo 2022).12
Como suele suceder con la legislación mexicana, la implementación efectiva de la ley y la
capacidad de sanción son un reto. A través de medios de comunicación e investigaciones, México
es un país en donde la compraventa ilegal de bases de datos tiene un mercado amplio que alimenta actividades criminales de extorsión y robo de identidad. Estas prácticas se han normalizado al grado que existen campañas masivas para la prevención de la extorsión telefónica (Monroy,
16 de abril de 2020) mientras que el Buró de Crédito, institución dedicada a la evaluación del
crédito particular y empresarial, cuenta con un sistema de alerta que notifica al titular cuando
otra persona esté solicitando un crédito mediante una suplantación de identidad.13
Es difícil saber exactamente cuáles son los puntos de filtración, mal uso y vulneración de
las bases de datos con información personal de la población mexicana. Se suelen identificar a las
industrias de centros de llamadas e intermediarios de información personal de sectores privados
como el bancario o financiero como unas de las fuentes de intercambio de datos personales en
el mercado negro pero los orígenes de los datos no se limitan a estas ni al sector privado.

11

Información recabada de la respuesta a la solicitud de acceso a la información con folio 0673800339520 disponible en https://tinyurl.
com/y9or47cr

12
13

Véase el expediente UT/SCG/Q/INAI/CG/159/2019 disponible en https://bit.ly/3xhCfck.
Ver https://www.burodecredito.com.mx/alertas-info.html
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Asimismo, el contexto de debilidad institucional y corrupción en el país hace que exista
desconfianza generalizada en las instituciones públicas como protectoras de los datos personales. Y, a medida que las instituciones públicas tienen acceso a mayor cantidad de datos con
características más granulares y con naturaleza más sensible, el potencial daño ante cualquier
riesgo también se incrementa.
A finales de 2021, el reportaje Traficantes de ADN (Mónaco Felipe y Selene Pérez) documentó un caso que evidencia tanto el riesgo generado por la ausencia de políticas y prácticas
efectivas de la protección de datos personales como la necesidad de que se utilice la ley para
investigar y sancionar a las personas infractoras. Este reportaje reveló que la empresa Central
ADN recibió acceso a una copia de la base de datos genéticos de la Procuraduría General de la
República (PGR), la misma que utilizó para ofrecer análisis de identificación humana a familiares
de personas desaparecidas y grupos de búsqueda. Se estima que la base de datos bajo el resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR, antes PGR) actualmente resguarda más de
69.300 perfiles genéticos.
Un aspecto relevante es que el caso se dio a conocer tras identificarse una carpeta de
investigación en contra del primer comisionado de búsqueda, que actualmente está vinculado
a proceso y acusado de ejercicio indebido de la función pública por haber entregado presuntamente a Central ADN una copia de datos genéticos mientras dirigió la Comisión Nacional de
Búsqueda (CNB) en 2018. Al momento de la publicación del reportaje, no había más personas
identificadas y bajo investigación.
Este caso revela no solo la corrupción que caracteriza a las instituciones públicas mexicanas sino la lamentable ambición con la que lucran aprovechándose de la desgracia humana.
La falta de salvaguardas y controles en el resguardo y gestión de los datos genéticos sumado a
contubernios corruptos entre privados y públicos da pie a mayores acciones criminales.
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Conclusiones: oportunidades para la gobernanza democrática de datos en México y acciones
que deberían tomarse
A lo largo de este documento se identificaron los elementos existentes en las políticas
públicas de la administración pública federal mexicana asociados a la gobernanza democrática
de datos, tales como: las de apertura de datos, gobierno digital, transparencia y protección de
datos personales. Se buscó identificar cómo estas políticas, actualmente y en épocas recientes,
favorecen la gestión, el uso y la protección de los datos.
Se identificaron iniciativas apegadas a establecer políticas de gobierno digital y datos
abiertos por parte de la CEDN y SFP que inicialmente promovieron del 2012 al 2018 para impulsar la calidad, interoperabilidad y apertura de datos entre dependencias del gobierno federal y
que, en la práctica, fueron truncadas al llegar un nuevo gobierno al poder, lo que dejó la responsabilidad de gestión de datos a las dependencias de gobierno que han mantenido sus propias
iniciativas de apertura. Se describió el cambio de estrategia de esas mismas áreas identificando
su potencial para implementar elementos de gobernanza democrática de datos de una manera
uniforme a lo largo del gobierno, aunque exista falta de evidencia de que sus planes se lleven a
cabo.
En miras a implementar espacios multiactor para la gobernanza de datos se identificaron
los espacios de participación ciudadana que han existido para la apertura y priorización de datos
públicos. Esta experiencia inicial debería evitar que nuevas iniciativas de participación ciudadana
en la gobernanza de datos tengan que partir desde cero.
También se describió la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados que rige a la administración pública federal y que, a pesar de 5
años de vigencia, tiene como reto influenciar la práctica cotidiana burocrática y generar certidumbre de protección en la ciudadanía.
A continuación, se identifican áreas de oportunidad para la gobernanza democrática de
datos en México y algunas acciones que deberían tomarse.

Ausencia de una gobernanza de datos: entre lo ideal y las alternativas
Existe una ausencia de una gobernanza de datos en México tanto en el ámbito discursivo como el programático y el institucional. A pesar de que algunas dependencias de gobierno
cuentan con una visión del valor, interoperabilidad y protección de los datos implementada en
sus propios mecanismos internos; la administración pública federal carece de un liderazgo, plan
y coordinación que establezca una política nacional de gobernanza de datos. En un escenario
ideal, un país debería contar con una visión de la gobernanza de datos y establecer un diseño ins-
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titucional que identifique la agencia gubernamental responsable de determinar los mecanismos
para que la visión de gobernanza de datos se implemente en armonía con las leyes y normativas
existentes.
A medida que avanza la tecnología digital y las capacidades para procesar datos, los
gobiernos deberán tener claridad sobre el valor que generan los datos para sí mismos y para la
ciudadanía. Bajo una visión de gobernanza de datos, también deberán tener medidas integrales
para proteger los datos de la ciudadanía, así como datos derivados del quehacer gubernamental
que pudieran generar daños en caso de su mal uso, vulneración o afectación. Mientras México no
aborde la ausencia de gobernanza de datos, el uso estratégico de los datos se seguirá llevando
a cabo en contadas dependencias y no en toda la administración pública federal, así se desaprovechan capacidades de análisis basadas en técnicas de procesamiento masivo e inteligente
de datos para conocer mejor las problemáticas del país, generar política pública más detallada y
mejorar las transacciones y servicios públicos.
En el ámbito de gobierno digital y apertura de datos, dependencias clave, tales como la
CEDN de Presidencia y Gobierno Digital de la SFP, deberían tener una visión estratégica, diseño
institucional, planes y responsabilidades complementarias en torno a fomentar la gobernanza
de datos que trascienda al gobierno en turno. Independientemente de las posturas, ideologías y
prioridades de cada grupo en el gobierno. La gobernanza de datos es necesaria y un requisito
permanente para toda administración pública del siglo XXI.
A falta de una visión y dirección común por parte del gobierno, las agencias gubernamentales que comparten e intercambian datos para satisfacer sus propios objetivos, deberían ser
capaces de romper sus silos de acción y establecer acuerdos y estándares de calidad de datos
habilitando mecanismos de interoperabilidad de datos relevantes, confiables, seguros, eficientes
y eficaces.

La apertura como elemento promotor de la gobernanza de datos
A pesar de que la agenda de datos abiertos nacional actual también carece de prioridad y
liderazgo, la proactividad de algunas agencias de gobierno, los elementos normativos de transparencia que habilitan la apertura de datos y la permanente demanda de datos abiertos por parte
de comunidades usuarias; abren la posibilidad para que exista una agenda de apertura de datos
ambiciosa, relevante y participativa. Durante la actual administración, los esfuerzos de algunas
dependencias han demostrado que los datos públicos abiertos tienen un valor estratégico y son
compatibles con las prioridades actuales. La demanda multisectorial de datos públicos abiertos
es lo suficientemente madura en el país como para establecer agendas ambiciosas de uso de
datos públicos para fines de innovación tecnológica, emprendimiento, desarrollo económico, justicia social, combate a la corrupción, solución a la pobreza y sustentabilidad, entre muchas otras
necesidades nacionales.
La administración pública federal cuenta con un marco normativo de transparencia sólido
que define y fomenta la apertura de datos, que podría aprovecharse aún más. Esta normativa, de
ser utilizada de manera estratégica y permanente hacia acciones que promuevan entre sujetos
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obligados programas estructurados de publicación de datos de interés público bajo estándares
y criterios de calidad, podría ser una alternativa ante la ausencia de iniciativas integrales de interoperabilidad y apertura de datos a nivel nacional.
Una agenda de datos abiertos basada en una estructura de gobernanza de datos permite
identificar el valor de los datos abiertos dentro y fuera del gobierno y naturalmente establece
mecanismos de participación ciudadana en ámbitos como la priorización de planes de apertura
de datos, definición de estándares técnicos, revisión de análisis de riesgo y creación conjunta de
soluciones a problemáticas públicas. México ya cuenta con antecedentes en acciones de gestión,
interoperabilidad y apertura de datos públicos promovidas desde la CEDN, que involucraron a
decenas de dependencias federales en la revisión interna de calidad de datos, adopción de estándares y publicación de datos abiertos. Los aprendizajes de esas iniciativas junto con la adopción de mejores prácticas para la gobernanza democrática de datos que incluyan la participación
ciudadana habilita que los datos públicos lleguen a ser de mayor calidad, y sobre todo, relevantes
para las necesidades de la población.

Protección de datos como parte de políticas de gobernanza
En ámbitos de protección y seguridad de datos, México vive múltiples retos prácticos que
ocasionan que cualquier propuesta de gobernanza de datos se deba considerar con cuidado.
El contexto de criminalidad, ilegalidad y corrupción no solo afecta al gobierno desde fuentes
externas sino que, debido a la debilidad institucional, muchas veces surgen desde las mismas
instituciones y personas funcionarias públicas. Debido a esto, la ciudadanía tiene niveles bajos
de confianza en las instituciones y las personas funcionarias públicas. Y, como elemento clave, la
justicia en múltiples ámbitos institucionales carece de legitimidad y eficacia. En un país en donde
la impunidad supera el 98%, la visión de la aplicación de la ley no se puede remitir únicamente al
diseño jurídico, sino también contemplar el diseño de mecanismos institucionales y sociales que
harán que la ley se cumpla.
Con este complejo contexto en mente, uno de los retos principales de la protección de datos personales, tanto en el caso de las leyes de protección de datos personales en México como
de cualquier mecanismo de protección de datos bajo una política de gobernanza, es contar con
mecanismos ágiles de identificación de riesgos, amenazas y denuncia efectiva. La gobernanza
democrática debe fomentar espacios de participación para establecer salvaguardas, protocolos
de prevención de riesgos y mecanismos de respuestas ante mal uso, vulneración o distribución
ilegal de datos. Según la normatividad de protección de datos, todo abuso o delito debería tener
consecuencias legales.
Las leyes de protección de datos personales aún son jóvenes en México y siguen en proceso de socialización y activación como el principal recurso para las personas ante un abuso o
vulneración de sus datos personales. Además de monitorear la aplicación de la Ley General de
Protección de Datos, se necesita de un impulso institucional y operativo permanente en pos de la
homologación de buenas prácticas de protección, el fortalecimiento institucional en ciberseguridad y el cumplimiento de procesos que de manera intergubernamental protejan los datos personales de la ciudadanía. Para lograr esos propósitos, mecanismos de colaboración e intercambio
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intergubernamental y multisectorial se pueden implementar como parte misma del diseño institucional para la gobernanza de datos de manera integral.
La generación, resguardo y gestión de datos en cada agencia gubernamental deben apegarse y seguir criterios, visiones y medidas de protección de datos en general, incluidos los datos
personales. La gobernanza de datos, al ser aplicada a todo tipo de datos, debe establecer lineamientos de protección y seguridad a aquellos datos que lo requieran basado en su nivel de sensibilidad y riesgo. En su sentido ideal, la normativa de protección debe de incorporarse de manera
sinérgica en los mecanismos establecidos por las políticas de gobernanza de datos, así como en
caso de abuso o vulneración contar con normas de sanción confiables, expeditas y ejemplares.
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