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IMPULSAN INAI Y CODEANDO MÉXICO AGENDA DE DATOS ABIERTOS PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD 

• La apertura institucional es uno de los 

instrumentos fundamentales para 

asegurar la provisión de bienes y 

servicios a la población: Blanca Lilia 

Ibarra Cadena, Comisionada 

Presidenta del INAI 

• Los datos abiertos tienen un enorme 

potencial para la incidencia en 

distintos ámbitos de la vida pública: 

Adrián Alcalá Méndez, Comisionado 

del INAI 

• DATACON es parte de un esfuerzo por 

construir, en colectivo, una política 

nacional de datos abiertos en México: 

Alma Rangel Macías, Directora 

Ejecutiva de Codeando México 

Mediante la Conferencia Nacional de Datos Abiertos (DATACON) 2021, el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI) y Codeando México, en colaboración con más de 30 

organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, retoman e 

impulsan la agenda de datos abiertos en el país, como base para el diseño, 

implementación y evaluación de políticas públicas, la defensa de los derechos 

humanos y el desarrollo político, social y económico.  

Al inaugurar los trabajos, la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra 

Cadena, sostuvo que la apertura institucional es uno de los instrumentos 

fundamentales para asegurar la provisión de bienes y servicios a la población, sobre 

todo, en un momento, en el que México atraviesa por un proceso de transformación 

de la vida pública acentuado por la emergencia sanitaria. 

“DATACON 2021 resulta pertinente pues ofrece un espacio propositivo y reflexivo 

en el que se dan cita especialistas en la materia, quienes, desde distintos enfoques 

y ámbitos, expondrán los avances, áreas de oportunidad y desafíos en materia de 

datos abiertos.  

“Considero muy relevante que podamos trabajar con Alma Rangel, en su calidad de 

Directora General de Codeando México, para seguir impulsando este tipo de 

ejercicios que permiten seguir llevando a cabo acciones específicas para mejorar el 

diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, la defensa de los 

derechos humanos y el desarrollo político, social y económico de México”, subrayó.  



 

A su vez, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez, Coordinador de la Comisión 

Permanente de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia, celebró que  

el órgano garante nacional, Codeando México y 32 organizaciones nacionales e 

internacionales hayan coincidido en la importancia de desarrollar este encuentro, de 

construir una agenda común y de iniciar, con datos abiertos, una nueva etapa en la 

historia de acceso a la información en México, en la que la apertura institucional 

atienda y sirva a las grandes causas del país.  

“En el INAI, estamos plenamente convencidos de promover acciones dirigidas a la 

generación, almacenamiento, publicación, uso y aprovechamiento de información 

en formatos abiertos y accesibles que cumplan con ciertas características para que 

estos sean de valor agregado y de utilidad, y que la explotación de los datos 

beneficie en todo momento a la sociedad”, enfatizó. 

Alcalá Méndez añadió que los datos abiertos son una oportunidad para incrementar 

los esquemas de transparencia y de rendición de cuentas, y conocer más sobre lo 

que ocurre al interior de las instituciones pero, principalmente, estos insumos tienen 

un enorme potencial para la incidencia en distintos ámbitos de la vida pública, pues 

resultan un instrumento de apoyo para los procesos de diseño, implementación y 

evaluación de políticas públicas que, eventualmente, contribuyan a la atención de 

necesidades, a la defensa de derechos y el desarrollo económico. 

Alma Rangel Macías, Directora Ejecutiva de Codeando México, aseguró que 

DATACON es parte de un esfuerzo por construir, en colectivo, una política nacional 

de datos abiertos en México, no sólo para que exista la disposición gubernamental 

de abrir datos, sino para que esa información se transforme en acciones que 

mejoren la vida de las personas y contribuyan a garantizar el acceso a derechos. 

“Necesitamos ese tipo de espacios que nos ayudan a crear esfuerzos colectivos y 

a generar acciones concretas para armar esta agenda, con el objetivo de que quien 

no conoce nada de datos pueda aprender y quien sí conoce pueda reflexionar 

acerca de dónde estamos y hacia dónde deberíamos llegar y, sobre todo, para que 

retomemos esta agenda y de nuevo vuelva existir la voluntad y la apertura. Por ello, 

agradezco muchísimo el apoyo del INAI, que ha estado a la par de nosotros 

buscando reactivar este tema”, manifestó. 

El Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del 

Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y Comisionado Presidente del INFO 

Ciudad de México, Julio César Bonilla Gutiérrez, aseveró que la apertura de datos 

tiene como fin originario la protección, promoción y defensa de los derechos 

humanos, por lo que no puede ser una “concesión graciosa” de parte de las 

instituciones, sino una demanda democrática y una obligación constitucional.  

“La apertura de datos y de transparencia proactiva forman parte y son proyecciones 

modernas de las libertades democráticas más importantes de occidente, me refiero 

a las libertades de consciencia, expresión, asociación y participación; libertades y 

derechos que son la base misma de la vibrante e inquieta pluralidad social de 

nuestro país, propia de naciones actuales y motor del cambio social incluyente”, 

apuntó.  



DATACON 2021 es un espacio para el diálogo y la colaboración entre personas e 

instituciones nacionales e internacionales, de distintos sectores, interesadas en 

generar, publicar, usar y aprovechar los datos abiertos. 

En el acto inaugural estuvieron presentes las Comisionadas Norma Julieta del Río 

Venegas y Josefina Román Vergara, así como los Comisionados Francisco Javier 

Acuña Llamas, Oscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov.  
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