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RESUMEN
México cuenta con una Política de Datos Abiertos reconocida a nivel mundial por sus
alcances, ya que tiene como objetivo sentar las bases para que los datos abiertos sean
una herramienta que permita mayor apertura y eficiencia gubernamental; en ese orden,
la presente investigación analizó la contribución de la Política Nacional de Datos
Abiertos en el proceso de consolidación del Gobierno Abierto en México a través de
sus principios y pilares básicos: transparencia, participación y colaboración, así como,
la calidad y los niveles de reutilización de los Datos Abiertos. El supuesto que guio la
investigación fue la Política Nacional de Datos Abiertos contribuye parcialmente a la
consolidación del Gobierno Abierto en México debido a que su implementación
responde en mayor medida a compromisos internacionales asumidos por el gobierno
en materia de transparencia y acceso a la información que a los pilares de participación
y colaboración. La investigación es de carácter cualitativo y tiene un alance descriptivoexploratorio; se realizó un proceso de razonamiento inductivo y como estrategia de
investigación se aplicó el modelo de estudio de caso. Las herramientas metodológicas
para el acopio de información fueron la revisión documental y entrevistas
semiestructuradas dirigidas a actores claves; se consultaron documentos de fuente
primaria, tales como, informes de organismos internacionales, planes y programas del
Gobierno y el portal de la PNDA, las entrevistas se aplicaron a funcionarios públicos
del Gobierno Federal quienes participaron en el diseño e implementación de la política.
Los resultados y hallazgos de la investigación demuestran que el tipo de datos
publicados por las dependencias de la Administración Pública Federal, corresponden
al nivel *** (estrellas) de la clasificación de Tim-Berners Lee y los principios de
Gobierno Abierto no alcanzaron a consolidarse desde el diseño e implementación de
la política, por lo tanto, se queda ubicada en una transparencia proactiva, con una
participación limitada a la consulta y sin avances considerables en materia de
colaboración.

Palabras clave: Gobierno Abierto, Datos Abiertos, Política de Datos Abiertos.

IV

ABSTRACT
Mexico has an Open Data Policy, recognized worldwide for its scope. Its objective
is to lay the groundwork in order for open data to be used as a tool for greater
openness and government efficiency. The current research analyzed the
contribution of the National Open Data Policy in the process of consolidation for
Open Government in Mexico. This was done through its basic principles and pillars:
transparency, participation and collaboration, as well as the quality and reuse levels
of Open Data. The assumption that guided the investigation was that the National
Open Data Policy contributes partially to the consolidation of the Open Government
in Mexico. This is because its implementation responds in greater measure to
assumed international commitments by the Government with respect to
transparency and access to information, rather than to the pillars of participation
and collaboration. The research is qualitative and has a descriptive-exploratory
scope. An inductive reasoning process was utilized, and the case study model was
applied as a research strategy. The methodological tools for information gathering
were documentary review and semi-structured interviews addressed to key actors.
Primary source documents were consulted, such as reports from international
organizations, government plans and programs, and the PNDA portal. The
interviews were addressed to Federal Government public officials who participated
in the design and implementation of the policy. The results and findings of the
investigation show that the type of data units published by the Federal Public
Administration correspond to the level of classification (***) of Tim-Berners Lee.
Further, that the classification of the principles of Open Government could not be
consolidated, starting with the design and implementation of the policy. Therefore,
the policy remains in a proactive transparency, with limited participation in
consultation and without substantial progress in collaboration.
Keywords: Open Government, Open Data, Open Data Policy
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INTRODUCCIÓN
Uno de los temas centrales para las administraciones públicas en el siglo XXI, ha sido
la consolidación de un Gobierno Abierto, por lo que, se han implementado tareas
orientadas al logro de este objetivo con alcance internacional y nacional, debido a que
el Gobierno Abierto se ha considerado como una forma de gobernar orientada a
consolidar los principios de transparencia, participación y colaboración.
De este modo, una administración bajo el enfoque de Gobierno Abierto implica dar a
conocer lo que está haciendo, toma al ciudadano como un elemento esencial para el
proceso de toma de decisiones e incluye a actores externos en su gestión, tales como,
la academia, el sector privado, la sociedad civil y se apoya en las Tecnologías de la
Información y Comunicación para lograr sus objetivos.
Por tal motivo, el Gobierno Abierto significa contar con un Gobierno cercano a los
ciudadanos ya que existe apertura y acceso a la información, la cual puede ser usada
y reutilizada con el objetivo de generar valor público, mejorar la prestación de servicios
públicos, la relación entre gobernantes y gobernados, reducir la corrupción y tomar las
decisiones basadas en las necesidades de la sociedad y no en los beneficios de un
solo sector.
En este sentido, las administraciones han visto al Gobierno Abierto como una forma
para recuperar la legitimidad y la confianza en sus gobernados, por lo tanto, se requiere
de un cambio cultural, de procesos institucionales, organizacionales y normativos para
trabajar de manera colaborativa e incluyente, es decir, se trata de un Gobierno
accesible, con altos índices de participación, transparencia, rendición de cuentas y
colaboración.
Por lo tanto, un Gobierno Abierto consiste en la disposición de información al escrutinio
público, ya que, pasa de estar reservada u oculta a ser de fácil acceso y disposición,
a fin de generar acciones de retroalimentación e innovación sobre lo que está haciendo
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el gobierno y lo que la ciudadanía requiere para cumplir con sus necesidades y
demandas.
Por lo tanto, diferentes países han sumado esfuerzos para consolidar el Gobierno
Abierto en sus administraciones, el caso de México es importante ya que, aunque se
ha caracterizado por tener una forma tradicionalista de gobernar ha participado en
iniciativas como la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), a partir de la cual asumió
compromisos ambiciosos para las condiciones del país.
Derivado de los compromisos asumidos se implementaron acciones de orden nacional
como la Política Nacional de Datos Abiertos, un instrumento para la disposición de
información de las dependencias de la Administración Pública Federal, a fin de que los
ciudadanos, empresas, ONG, o cualquier interesado haga uso de ella, aumente la
transparencia, la rendición de cuentas, se promueva la innovación y se alcance mayor
eficiencia gubernamental.
En el presente trabajo se analizó dicha iniciativa, catalogada por el propio gobierno
como uno de los compromisos cumplidos, la investigación tuvo como objetivo analizar
la contribución de la Política Nacional de Datos Abiertos (PNDA) y su contribución en
la consolidación del Gobierno Abierto en México a través del estudio de los pilares
básicos: transparencia, participación y colaboración, así como la calidad y los niveles
de reutilización de los Datos Abiertos en dependencias de la Administración Pública
Federal (APF).
La estructura del documento está integrada por seis capítulos: el primer capítulo
incluye el planteamiento del problema, describiendo cómo surgió la necesidad de
estudiar el objeto de estudio, qué se ha realizado al respecto y los elementos que
dieron origen a las preguntas y objetivos planteados; así como, el supuesto que guio
la investigación, la justificación y factibilidad.
El segundo capítulo abarca el marco teórico integrado por tres apartados, el primero
comprende la teoría de Gobierno Abierto del cual se da a conocer sus antecedentes,
su definición, los principios básicos desde la perspectiva de diversos autores. El
2

segundo apartado aborda la teoría de Datos Abiertos, se muestra su definición, los
beneficios para el gobierno, la sociedad, sector privado y academia, así mismo, los
criterios que deben cumplir para catalogarse como abiertos, enseguida se menciona
el uso que se les puede dar, particularmente, el caso de las políticas de datos abiertos,
por último, se adiciona la propuesta del modelo diseñado.
El tercer capítulo comprende el marco contextual integrado por la descripción de
acciones de Gobierno Abierto con alcance internacional, posteriormente se narran las
acciones nacionales de México como integrante de la AGA, el capítulo se concluye
con la descripción de la PNDA como parte esencial del despliegue de la Estrategia
Digital Nacional (EDN).
En el cuarto capítulo se describe la metodología utilizada en el desarrollo de la
investigación, se menciona cómo se llevó a cabo la construcción del objeto de estudio,
el enfoque de la investigación, su alcance, el tipo de análisis realizado, el método
empleado, el procedimiento de la investigación, las técnicas de recopilación de datos
y su análisis, al final del capítulo se presenta el esquema conceptual.
En el quinto capítulo se muestran resultados obtenidos durante la investigación; se
inicia con la descripción del portal datos.gob.mx seguido del análisis de los pilares
básicos del Gobierno Abierto, es decir, de qué manera y en qué grado fueron
considerados para el diseño e implementación de la política, posteriormente se
agregan los resultados del análisis de contenido del portal, para identificar el tipo de
información, tipo de formato disponibles y el nivel de reutilización de los datos.
El capítulo sexto está integrado por las conclusiones y recomendaciones a las que se
llegaron una vez realizada la revisión teórica, la recopilación de información, el análisis
de contenido y la aplicación del modelo propuesto con el objetivo de determinar la
contribución de la PNDA a la consolidación del Gobierno Abierto en México, también,
se agregan las referencias bibliográficas consultadas para el desarrollo de la
investigación. Finalmente, se incluyen anexos que complementan a la presente
investigación, entre ellos, la guía de las entrevistas aplicadas y un concentrado de la
guía de implementación de la PNDA.
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