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• La Red Estatal de Datos Abiertos de 
Baja California promueve la 
participación de la comunidad 
académica y estudiantil, así como de 
la sociedad civil: Adrián Alcalá 
Méndez  
 

• Estos esfuerzos fortalecerán la 
Política Nacional de Datos Abiertos, 
apuntó el Comisionado del INAI  
 
 

 
 

 
 
 

 

 DATOS ABIERTOS, AGENDA IMPOSTERGABLE EN 
MÉXICO: ALCALÁ MÉNDEZ 

 

Los datos abiertos se han convertido en una agenda impostergable 
para avanzar en la garantía plena del derecho de acceso a la 
información y en otros temas relevantes, como mejorar los trámites 
y servicios y combatir la corrupción aseguró el Comisionado del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez. 

Al participar en la Primera Reunión Extraordinaria de la Red Estatal 
de Datos Abiertos en Baja California (REDA), señaló que este espacio 
permitirá que la comunidad académica y estudiantil, y la sociedad 
civil aporten sus puntos de vista y opiniones para enriquecer la 
Política Nacional de Datos Abiertos. 

“Estoy seguro de que estos esfuerzos en donde se dialoga, no 
solamente con los generadores, sino también con los beneficiarios, 
va a fortalecer la Política Nacional de Datos Abiertos, que estamos 
construyendo en México, desde el INAI, de la mano con el Sistema 
Nacional de Transparencia”, indicó. 
 
Durante la Mesa de Trabajo: Agenda de Datos Abiertos, que se 
desarrolló en el marco de la estrategia “Abramos México”, Alcalá 
Méndez planteó que el objetivo de estas jornadas es descentralizar 
la toma de decisiones y conocer las necesidades de distintas 
localidades, para construir una visión de largo aliento a partir de la 
realidad del país.

Tijuana, Baja California. 
27 de enero de 2023 

COMUNICADO • INAI/020/23 

 

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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“Necesitamos que les digan a los generadores de la información cómo la necesitan, para que en su 
momento pueda ser aprovechada para mejorar trámites y servicios, pero que también los datos 
abiertos puedan aprovecharse para combatir la corrupción; mejorar la seguridad pública y la calidad 
del medio ambiente”, indicó.   
 
El Comisionado del INAI señaló que, para que la información que se publica se encuentre realmente en 
datos abiertos, se deben cumplir las características previstas en el artículo 3, fracción VI de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: ser accesibles, integrales, gratuitos, no 
discriminatorios, oportunos, permanentes, primarios, legibles por máquinas y formatos abiertos y de 
libre uso. 
 
“La política nacional que se encuentra en construcción y que se está analizando y fortaleciendo a través 
de estos espacios de diálogo, busca definir una ruta de navegación para avanzar en la construcción y, 
posteriormente, en la implementación de una tercera etapa en la consolidación de la Política Nacional 
de Datos Abiertos, con el propósito de que sea de utilidad para las personas”, concluyó.  
 
Participaron José Rodolfo Muñoz García, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California 
(ITAIPBC); Jesús Alberto Sandoval Franco, Comisionado y Coordinador de la REDA, y Lucía Ariana 
Miranda Gómez, Comisionada del órgano garante local. 
 
Así como, Benito Estrada Director Académico de la Universidad de las Californias Internacional (UDCI); 
Jaime Cerdio Moisés, Director General de Políticas de Acceso del INAI; Ariadna Sandoval Rocha, 
Coordinadora de Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado de Baja California y Conrado 
Mcfarland Valenzuela, Director General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales del Ayuntamiento de Tijuana.  
 
También Eric Garibo, Secretario General del Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres; José 
Luis Guerrero Pérez, Vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 
Delegación Tijuana; Daniela Ramírez Cuevas, Directora de Operaciones de Vigilancia Ciudadana A.C.; 
Nayeli López Lozano, Secretaria Técnica de la Red Estatal de Datos Abiertos e invitados especiales. 
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