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La ciudad como plataforma de innovación



Los datos son la nueva 
materia prima de la 
era digital
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Gobierno Abierto vs Datos Abiertos
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¿Qué son los Datos Abiertos?

Datos Abiertos 
son ingredientes

Que generan 
información

Y pueden tener 
distintas 

presentaciones

Los datos abiertos 
generan nuevo 
conocimiento 
consumible
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Datos Abiertos: los datos digitales de carácter público que son accesibles en 
línea, y pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos, por cualquier interesado.

Accesibles para todos 

En Línea

Gratuitos

Formatos abiertos y legibles por máquinas

Licencia Abierta 

Primarios y oportunos



Las ciudades cuentan con varios tipos de datos...

Datos Abiertos:
○ Ni privados ni confidenciales,
○ Fuente pública y/o privada, y
○ Sin restricciones de uso o distribución.

Datos Privados
○ Restringida: requiere licencia (permiso, privacidad, publicación y distribución), y
○ Fuente pública y/o privada.

Datos Comerciales
○ Requiere licencia (permiso, cobro, uso y distribución), y
○ Fuente pública y/o privada.

Datos recopilados por máquinas (sensores, dispositivos)
○ Abiertos y/o restringidos,
○ Recolectados por sensores, accionador y dispositivos, y
○ Propiedad del sector público, privado, o por los ciudadanos.

Datos recopilados por personas (Crowd-sourced)
○ Los ciudadanos son dueños, recolectores y distribuidores, y
○ Uso a través de tecnologías digitales y medios sociales.



Red México Abierto

Es la primera alianza entre el sector público, social y privado de intercambio de 
aprendizajes, herramientas y recursos técnico-metodológicos para impulsar 

iniciativas de datos abiertos a nivel local.



Establece un compromiso al más alto nivel 
para apoyar la apertura de información pública 
en formatos que permiten el uso, reutilización y 
redistribución de los datos.

Abre la puerta a la innovación cívica y 
gubernamental, al crecimiento económico, a la 
creación de nuevos servicios públicos y al 
emprendimiento.

Promueve la accesibilidad, interoperabilidad y 
calidad de la información de manera 
transversal a los tres niveles de gobierno.

Permite una alianza para la colaboración 
entre el gobierno local, el gobierno federal, así 
como de organizaciones de la sociedad civil, 
empresas y expertos.

Beneficios



Red México Abierto

8 Estados
Morelos | Jalisco | Baja California | Veracruz | Coahuila | Colima 
Estado de México | Sonora

12 Municipios
San Luis Potosí, SLP  | Xalapa, Ver  |San Pedro Garza, NL | Ahome, Sin | 
Victoria, Tamps | Puebla, Pue | Juárez,Chih |Minatitlán, Ver | Veracruz, Ver 
Reynosa, Tamps | Solidaridad, Q. Roo | Torreón, Coah



Datos.gob.mx



Portales locales de Datos Abiertos

Estado de Jalisco

Municipio de Torreón



Seguridad vial en Torreón 



Escuela Transparente en Coahuila

● Dirección
● Ubicación geográfica (lat/long)
● Datos del director
● Alumnos inscritos por escuela
● Deserción
● Evaluación a profesores
● Infraestructura educativa

Es el Sistema Integral de Información de Escuelas que permite transparentar 
información de diferentes ámbitos de escuelas públicas y privadas en los niveles 
Preescolar, Primaria, Secundaria y Educación Media, fomentando la participación y la 
rendición de cuentas para potenciar el aprendizaje de los niños.



Mejorar la recolección de basura en Xalapa



Los problemas de hoy no se pueden 
resolver con la lógica de ayer.



Únete a la 
  Red México Abierto 
     y forma parte de la 
       Revolución de los Datos.

Andrea Barenque | andrea.barenque@datos.mx  | Twitter: @DatosGobMx                                                                                                       

mailto:andrea.barenque@datos.mx

