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• Los datos abiertos son la máxima 
expresión de la transparencia y 
ayudan a la sociedad a visualizar las 
áreas de oportunidad para el 
desarrollo y la mejora de la calidad de 
vida: Adrián Alcalá Méndez 
 

• Concluyeron los trabajos de la 2ª 
Edición de la Conferencia Nacional de 
Datos Abiertos (DATACON) 2022, que 
tuvieron lugar del 27 de junio al 1 de 
julio 
 

 
 
 
 

 

 INAI, ÓRGANOS GARANTES Y SOCIEDAD CIVIL, 
COMPROMETIDOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA 

NACIONAL DE DATOS ABIERTOS 
 

Durante la clausura de la 2ª Edición de la Conferencia Nacional de 
Datos Abiertos (DATACON) 2022, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), organismos garantes de las entidades federativas 
y la sociedad civil organizada refrendaron su compromiso para 
continuar trabajando en la construcción de una Política Nacional de 
Datos Abiertos. 
 
“Los datos abiertos son la máxima expresión de la transparencia y 
no solo sirven para que la administración pública tome mejores 
decisiones o para diseñar mejores políticas públicas, sino también 
para que la población en general podamos entender con mayor 
claridad lo que está sucediendo en nuestro entorno; tengamos 
derecho a la verdad y, con herramientas e insumos adecuados, 
visualicemos las áreas de oportunidad para el desarrollo y la mejora 
de la calidad de vida”, apuntó el Comisionado Adrián Alcalá 
Méndez.  
 
Consulta el video #INAIalMomento 

 
En representación del Pleno del INAI, Alcalá Méndez aseguró que la 
DATACON 2022 fue el espacio propicio para el diálogo y la 
construcción de acuerdos entre los distintos sectores, tanto 
nacionales como internacionales, que se interesan en la 
generación, publicación, uso y aprovechamiento de datos abiertos 
en México y en el mundo. 
 

Ciudad de México. 
2 de julio de 2022 

COMUNICADO • INAI/207/22 

 

https://youtu.be/KTDkU71OU_w
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
https://www.facebook.com/INAImx
https://www.youtube.com/user/ifaimexico
https://home.inai.org.mx/
https://twitter.com/INAImexico
http://www.inai.org.mx/
https://www.instagram.com/inaimexico/
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El Comisionado del INAI destacó que esta edición contó con el respaldo de 25 organizaciones co-
convocantes, y la participación de 25 personas como moderadoras, así como 122 ponentes, 
comprometidas con la agenda y los esfuerzos que se realizan en México en materia de datos abiertos.  
 
Del 27 de junio al 1 de julio, con sedes en Nuevo León, Jalisco y Quintana Roo, se llevaron a cabo 
diversas conferencias, paneles y talleres a los que se dieron cita representantes de la academia, de la 
comunidad estudiantil, de sectores públicos y privado, así como activistas, periodistas y sociedad en 
general.  
 
En su intervención, la Comisionada Presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León (COTAI), María Teresa Treviño Fernández, consideró necesario 
contar con una Política Nacional de Datos Abiertos, para consolidar la apertura de datos en todos los 
niveles de gobierno. “Hago un exhorto para que sigamos apostando por la implementación de políticas 
públicas basadas en datos”.  
 
A su vez, el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), Salvador Romero Espinosa, dijo que uno de los 
aprendizajes más importantes de la DATACON 2022 es la postura que deben asumir las instituciones 
públicas para acercarse a la sociedad e identificar sus necesidades. “Hay que ubicar áreas de 
oportunidad prioritarias de apertura de información”.  
 
En su turno, el Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO), José Orlando Espinosa Rodríguez, apuntó que las 
reflexiones de la Conferencia Internacional “sembraron la semilla para el nacimiento de una política 
pública homogénea en todo el país, que permita alcanzar el objetivo de todas y todos, que es lograr un 
Estado Abierto”.  
 
Finalmente, la Directora Ejecutiva de Codeando México A.C., Alma Rangel Macías, resaltó el papel de 
los órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia en la construcción de una Política Nacional 
de Datos Abiertos. “Nos parece que ustedes son actores fundamentales en la articulación de este 
proceso, porque tienen una capacidad de incidencia dentro de los tres niveles de gobierno y los tres 
poderes del Estado”.   
 
En el acto de clausura participaron también Peter Sharp, consultor internacional en Gobierno Abierto 
y experto en la temática de Justicia Abierta, así como Ileana Hidalgo Rioja, Secretaria de Acceso a la 
Información del INAI. Invitamos a visitar el sitio público de la DATACON y conocer las actividades, las 
participaciones y los resultados, en: http://datacon.mx/ 
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http://datacon.mx/
https://youtu.be/qoArvdKbSms?t=1526
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-207-22.jpeg

