
MEMORIA DEL EVENTO

Antecedentes

En la última década se han impulsado diversas iniciativas de datos abiertos en México.
En la actualidad, esta agenda ha cobrado especial relevancia y busca redefinirse en un
nuevo contexto orientado al uso y aprovechamiento de los datos por los distintos
sectores.

Del 11 y 12 de mayo de 2021, se celebró la primera edición de la Conferencia Nacional de
Datos Abiertos (DATACON), un encuentro sin precedentes convocado por 30
organizaciones nacionales e internacionales, en el que participaron 70 personas
panelistas expertas y se contó con la asistencia de más de 2 mil 500 personas. Dada la
emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, el evento se realizó de forma virtual.

A partir de este ejercicio, se propuso que la DATACON se llevara a cabo de manera anual,
que tuviera una duración de al menos día y medio de actividades y que cada edición
fuese realizada en una sede estatal distinta. Esto, con la intención de que las
conclusiones, recomendaciones o acuerdos generados permitan posicionar y desarrollar
una agenda de datos abiertos en el ámbito nacional y regional.

Para la celebración de la segunda edición de la DATACON, en marzo de 2022, el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI), a través de la Comisión Permanente de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y
Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), y Codeando México, A.C.
emitieron una convocatoria para invitar a los Organismos Garantes Locales (OGL) a ser
sedes de la conferencia. A partir de ello, se determinaron tres sedes: Nuevo León, Jalisco
y Quintana Roo.

Conferencia Nacional de Datos Abiertos en México 2022

La DATACON 2022 se planteó como un espacio para el diálogo y la colaboración entre
personas y organizaciones de distintos sectores, nacionales e internacionales
interesadas en la generación, publicación, uso y aprovechamiento de datos abiertos en
México y el mundo.



❖ Objetivos

La segunda edición de la DATACON, tuvo los siguientes objetivos: (1) Analizar y discutir la
agenda de los datos abiertos en México y el mundo dentro de un contexto
post-pandemia, e identificar las principales necesidades y demandas de datos abiertos;
(2) Presentar e intercambiar experiencias y buenas prácticas de los distintos sectores en
materia de datos abiertos, e identificar aquellos componentes que podrían
retroalimentar una política nacional, y (3) Reflexionar en torno a los conjuntos de datos
mínimos que deberían abrirse en relación con sectores y temáticas estratégicas, y que
respondan a las principales necesidades y demandas de datos.

❖ Convocatoria

Con el propósito de posicionar la agenda de datos abiertos a nivel nacional y regional,
así como de generar incentivos para la construcción de una cultura de los datos abiertos,
la convocatoria para que los OGL fueran sedes de esta segunda edición de la
conferencia se basó en los siguientes criterios:

1. Contar con buena disposición por parte del OGL y el gobierno de la entidad
federativa para coadyuvar en su diseño y ejecución.

2. Elegir entidades federativas que destaquen por sus avances o porque dispone de
experiencias y/o buenas prácticas en la generación, publicación, uso y/o
aprovechamiento de datos abiertos.

3. De preferencia, se debe probar la existencia de una comunidad usuaria de datos.
En el mejor de los casos, un ecosistema de datos activo y funcional en el que
interactúan diversos actores y sectores.

La convocatoria estuvo vigente entre el 15 y 30 de marzo de 2022 y. Fueron recibidas tres
cartas de manifestación de interés del Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI), y el Instituto
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo
(IDAIPQROO). Tras analizar estas postulaciones y propuestas, las tres se consideraron
valiosas para contribuir a los objetivos de la conferencia, así como al fortalecimiento de
la agenda de datos abiertos en México, por lo que las instituciones convocantes, junto
con las postulantes, acordaron que las tres entidades federativas involucradas fungieran
como sede de la segunda edición de la DATACON.

❖ Organización

El INAI, como organismo garante cabeza del SNT, impulsa y coordina la celebración de
cada edición. Para esta segunda edición, el Comité Organizador (encargado de diseñar y
construir la propuesta de la conferencia) estuvo integrado de la siguiente forma:



Comité Organizador

INAI

Codeando México, A.C.

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
del Estado de Nuevo León

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Instituto de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales de Quintana Roo

Adicionalmente, el Comité Organizador invitó a un conjunto de instituciones nacionales
e internacionales de los sectores público, privado, académico y de la sociedad civil para
participar como organizaciones co-convocantes y durante las actividades programadas.

Asimismo, en el marco de la Estrategia Abramos México1 y con el objetivo de orientar la
agenda de apertura a nivel nacional y establecer directrices, estrategias y acciones tanto
para la publicación de datos por parte de las instituciones públicas, como para su uso y
aprovechamiento por parte de las personas, se destinó un espacio dentro de esta
edición de la conferencia para llevar a cabo mesas temáticas para analizar y discutir
acerca de los diversos componentes y prácticas a considerarse durante el proceso de
construcción de la Política Nacional de Datos Abiertos.

❖ Sesiones

La segunda edición de la DATACON, se celebró en la semana del 27 de junio al 01 de julio
de 2022 de forma híbrida. Durante estos cinco días de actividades, se llevaron a cabo 33
sesiones en los distintos formatos que se detallan a continuación:

Tipo de sesión Nuevo León Jalisco Quintana Roo Abramos México

Ceremonia 2 2 2 1

Conferencia 2 1 1 0

Conversatorio
(mesas de análisis) 3 4 3 7

Presentación 0 1 1 0

Taller 1 1 1 0

1 La cual se estableció como parte de los trabajos de la Primera edición de la DATACON y consiste en un
conjunto de acciones tendientes a la construcción, de manera pública, abierta y colaborativa, de una
Política Nacional de Datos Abiertos en México. Para más información, consultar: abramosmexico.org.mx

http://abramosmexico.org.mx


Las personas ponentes fueron elegidas en términos de la innovación e impulso de la
agenda de datos abiertos para su generación, publicación, uso y/o aprovechamiento.
Además, si fuera el caso, por corresponder al ámbito de sus atribuciones en función del
marco legal aplicable a la agenda de datos abiertos.

En cuanto a la audiencia principal de la conferencia, se determinó a gobiernos e
instituciones públicas generadoras y publicadoras de datos, así como sociedad civil,
periodistas, académicos y población en general que potencialmente usen los datos
abiertos para generar productos o proveer servicios. No obstante, también se consideró
a grupos poblacionales que potencialmente puedan ser beneficiarios (aprovechen) de
los datos abiertos y de los desarrollos generados, y cuando este aprovechamiento se
traduzca en el acceso y garantía de sus derechos fundamentales.

➢ Nuevo León

El lunes 27 de junio de 2022, se llevó a cabo el primer día de la DATACON 2022.
Este encuentro se realizó bajo modalidad presencial con transmisión en vivo en
el Pabellón M de Monterrey, Nuevo León.

➢ Jalisco

El martes 28 de junio de 2022, se llevó a cabo el segundo día de la DATACON
2022. Este encuentro se realizó bajo modalidad presencial con transmisión en
vivo en la Ciudad Creativa Digital de Guadalajara, Jalisco.

➢ Quintana Roo

El jueves 30 de junio de 2022, se llevó a cabo el tercer día de la DATACON 2022.
Este encuentro se realizó bajo modalidad presencial con transmisión en vivo
desde el Hotel Fiesta Inn Chetumal, Quintana Roo.

➢ Abramos México

Los días miércoles 29 de junio y viernes 1 de agosto de 2022, se llevaron a cabo las
mesas  temáticas de la Estrategia Abramos México bajo modalidad virtual.

Se trató de un encuentro que permitió, con éxito, analizar y discutir el estado de la
agenda de los datos abiertos en México; presentar, intercambiar y reconocer
experiencias y mejores prácticas en esta materia; así como retroalimentar la
construcción de la Política Nacional de Datos Abiertos.

De esta forma, concluyó de manera satisfactoria la segunda edición de la DATACON en
2022, para la cual, el Comité Organizador agradece profundamente el interés y el
entusiasmo mostrado por parte de ponentes y las 25 personas moderadoras que
condujeron el diálogo de los paneles, mesas temáticas y talleres, así como de las 25
organizaciones que fungieron como co-convocantes y por supuesto, a las 938 personas
inscritas que se interesaron en este encuentro.

A todas y a todos, ¡muchas gracias! ¡Nos vemos en 2023!



Contenido de las sesiones

Lunes 27 de junio de 2022
Nuevo León

Hora Nombre Materiales

9:30 Ceremonia: Acto inaugural y apertura de la
DATACON 2022

10:00
Conferencia Magistral: “Datos abiertos
para el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible: Una visión global”

10:30 Panel 1: Conversatorio: “Datos abiertos para
la incidencia pública"

11:15 Panel 2: Conversatorio “Mejores prácticas
de datos abiertos y su utilidad social"

12:15
Panel 3: Conversatorio “Desafíos y
oportunidades en la agenda de datos
abiertos"

13:00
Conferencia Magistral: “Datos abiertos
para el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible: Una visión global”

13:30 Acto de clausura

13:45 Taller: "Formación para el uso y
aprovechamiento de datos abiertos"

Martes 28 de junio de 2022
Jalisco

Hora Nombre Materiales

9:30 Ceremonia: Acto inaugural

10:00
Conferencia Magistral: “Datos abiertos
para el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible: Una visión local”

11:00 Panel 1: Conversatorio: “Datos abiertos en
el centro de México”

12:00 Panel 2: Conversatorio “Datos abiertos para

https://youtu.be/1NDKpQaaGJo?t=1410
https://youtu.be/1NDKpQaaGJo?t=3522
https://youtu.be/1NDKpQaaGJo?t=5402
https://youtu.be/1NDKpQaaGJo?t=7800
https://youtu.be/1NDKpQaaGJo?t=10445
https://youtu.be/1NDKpQaaGJo?t=13031
https://youtu.be/1NDKpQaaGJo?t=14570
https://youtu.be/1NDKpQaaGJo?t=15540
https://youtu.be/k6mgN8W_zwY?t=808
https://youtu.be/k6mgN8W_zwY?t=2863
https://youtu.be/k6mgN8W_zwY?t=5576
https://youtu.be/k6mgN8W_zwY?t=9066


la incidencia pública” (Bloque 1)

13:00 Panel 3: Conversatorio “Datos abiertos para
la incidencia pública” (Bloque 2)

16:00 Panel 4: Presentaciones “Mejores prácticas
de datos abiertos y su utilidad social”

17:00
Panel 5: Conversatorio “Desafíos y
oportunidades en la agenda de datos
abiertos en el centro de México”

18:00 Taller: "Mapa de Cobertura de suelo de
Jalisco, Metodología y Datos Abiertos"

19:00 Acto de clausura

Miércoles 29 de junio de 2021
Abramos México

Hora Nombre Materiales

9:30

Mesa de análisis 1: "Perspectiva
internacional y regional de los datos
abiertos: conceptualización, estado de la
agenda, retos y desafíos, mejores prácticas"

11:00

Mesa de análisis 2: "Necesidades
sectoriales y estratégicas de datos abiertos:
conjuntos de datos mínimos y prioritarios, y
estándares de datos existentes"

12:30

Mesa de análisis 3: "Publicación de datos
abiertos en México: cultura organizacional,
capacidades institucionales, retos y
desafíos en los tres órdenes de gobierno"

16:00

Mesa de análisis 4: "Uso y
aprovechamiento de datos abiertos en
México: necesidades, aplicaciones, retos y
desafíos en intermediarios y población
usuaria"

https://youtu.be/k6mgN8W_zwY?t=12182
https://youtu.be/9BK1NMv1tHU?t=123
https://youtu.be/9BK1NMv1tHU?t=4597
https://youtu.be/_Fo21p1yFfc?t=61
https://youtu.be/_Fo21p1yFfc?t=2867
https://docs.google.com/document/d/1g2kZ-N2y4Ec7NHW7AoRyXkL1O6H0EtKu/edit?usp=share_link&ouid=103790357977104893276&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/fKkmTC2NOxQ
https://docs.google.com/document/d/1je2WCxlTznysjeRrr_MA_IkVdVJuoNNf/edit?usp=share_link&ouid=103790357977104893276&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/7kVX3b_655w
https://docs.google.com/document/d/11WUSTql3jHdxsxIe58uLFiCZD5l8tXwf/edit?usp=share_link&ouid=103790357977104893276&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/IFN3_RzLtUg
https://docs.google.com/document/d/1bkj-UFPASwY39maGw7oLnFEqzjA8x2Fr/edit?usp=share_link&ouid=103790357977104893276&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/CYTBfIYyhZw


Jueves 30 de junio de 2022
Quintana Roo

Hora Nombre Materiales

9:30 Ceremonia: Acto inaugural

10:00
Conferencia Magistral: “Datos abiertos
para el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible: Una visión regional”

11:00 Panel 1: Conversatorio “Datos abiertos en el
sur de México”

12:00 Panel 2: Conversatorio “Datos abiertos para
la incidencia pública” (Bloque 1)

13:00 Panel 3: Conversatorio “Datos abiertos para
la incidencia pública” (Bloque 2)

14:00 Panel 4: Presentaciones “Mejores prácticas
de datos abiertos y su utilidad social”

17:00 Acto de clausura

16:00 Taller: Introducción a los Datos Abiertos y
la Política Nacional

Viernes 1 de julio de 2021
Abramos México

Hora Nombre Materiales

9:30

Mesa de análisis 5: "Políticas nacionales de
datos abiertos y plataformas tecnológicas:
experiencias, mejores prácticas y rutas de
implementación"

11:00

Mesa de análisis 6: "Datos abiertos para la
incidencia pública y el bienestar: derechos
humanos, grupos en situación de
vulnerabilidad, y perspectiva de género"

12:30

Mesa de análisis 7: "Gobernanza de datos:
regulación, control y tratamiento por los
distintos sectores, y la protección de datos
personales, alcances y límites"

https://youtu.be/2ZKkbgkPtxI?t=1596
https://youtu.be/2ZKkbgkPtxI?t=4702
https://youtu.be/2ZKkbgkPtxI?t=7615
https://youtu.be/2ZKkbgkPtxI?t=11934
https://youtu.be/2ZKkbgkPtxI?t=14790
https://youtu.be/2ZKkbgkPtxI?t=17870
https://youtu.be/2ZKkbgkPtxI?t=20535
https://youtu.be/vD2MlRM86IM?t=396
https://docs.google.com/document/d/1kobr-mX-1eUD5auiuNpBA5T49bfX0_HZ/edit?usp=share_link&ouid=103790357977104893276&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/1FkF8IGW2MQ
https://docs.google.com/document/d/1ularQpYQBUySShYXnXGXb0RV3gXnqeNw/edit?usp=share_link&ouid=103790357977104893276&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/kc5ISigS_UA
https://docs.google.com/document/d/1qjnDDYSWgwBnfEAbOz9pzkvTVTLcT8Bq/edit?usp=share_link&ouid=103790357977104893276&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/tf5FKRz2oGM


16:00 Acto de clausura: Cierre de la DATACON
2022

https://youtu.be/qoArvdKbSms?t=57

