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• En el INAI y el SNT sabemos que una 
política pública no puede estar 
dictada desde el escritorio: Adrián 
Alcalá Méndez 
 

• No solo es importante abrir los datos, 
también enseñar a toda la sociedad a 
que los utilice para transformar 
realidades, expuso el Comisionado 
del INAI   
 

• El borrador de la Política Nacional de 
Datos Abiertos se pueden: 
abramosmexico.mx  

 
 

 
 
 
 

  

     LANZAN INAI Y SNT CONSULTA SOBRE POLÍTICA NACIONAL DE 
DATOS ABIERTOS: ALCALÁ MÉNDEZ 

 
En el marco del Open Data Day (ODD) 2023, la estrategia Abramos 
México - coordinada por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y en 
la que participan diversas instituciones públicas,  sociedad civil y 
representantes de la academia - abrió a consulta pública la Política 
Nacional de Datos Abiertos, con el propósito de que la población de 
todo el país enriquezca la propuesta, planteó el Comisionado Adrián 
Alcalá Méndez.  

 

“A partir de este momento las y los invito, aprovechamos este marco 
como INAI, como Sistema Nacional de Transparencia y como la 
Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva a que se 
sumen a esta consulta pública, aprovechando, reitero, este espacio 
es importante que ustedes se sumen y nos digan, a partir de su 
conocimiento y experiencia en cada campo hacia donde tenemos 
que ir”, expuso Alcalá Méndez.  
 
Consulta el video #INAIalMomento 

 
El Comisionado del INAI recordó que en 2022 se inició la 
construcción de una Política Nacional de Datos Abiertos y, a través 
de la estrategia denominada Abramos México, se llevaron a cabo 11 
foros regionales y 7 mesas temáticas en las que participaron 
expertos y expertas, obteniendo como resultado un borrador. 
 
“En el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia hoy sabemos que 
una política pública no puede estar dictada desde el escritorio de 
Insurgentes Sur 3211 o desde un escritorio en algún sujeto obligado 
o en algún órgano garante, sino que tenemos que escuchar a todas 
y todos”, subrayó. 
 

Ciudad de México. 
10 de marzo 2023 

COMUNICADO • INAI/062/23 

 

https://abramosmexico.org.mx/consulta-publica/
https://www.youtube.com/watch?v=aYmDISbrcQ0
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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Alcalá Méndez explicó que las propuestas no solo se recibirán de manera electrónica, también se llevarán 
a cabo mesas temáticas para escuchar las voces de la población del centro, centro-occidente, norte y sur 
del país a fin de enriquecer el borrador de la Política Nacional de Datos Abiertos. 

 
“No solo es importante abrir los datos, también enseñar a la comunidad a toda la sociedad a que los 
utilice, porque si nos quedamos en el primer escalón de solo abrirlos y no vamos hacia la utilización, 
estaremos faltos. Los invitamos a que nos ayuden a difundir y utilizar los datos abiertos para transformar 
realidades”, enfatizó.  

 
El Comisionado del INAI destacó el compromiso del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México  (InfoCDMX) y 
de Social TIC, así como de diversas organizaciones que participaron en el Open Data Day 2023 para 
impulsar los datos abiertos en México. 

 
Finalmente, Juan Manuel Casanueva, Director Ejecutivo de Social TIC, destacó que el Open Data Day es 
una oportunidad para promover los datos, pero también para exigir la apertura de los mismos, a partir 
del intercambio de experiencias e iniciativas que están llevando a cabo distintos actores del país.  

 
“No sirven de mucho los datos sobre todo para la sociedad civil si no están abiertos, en formatos que se 
puedan descargar, utilizar y hacerlos pesar, conocer bien lo que está sucediendo e inclusive hacer 
propuestas y soluciones a problemáticas públicas con base en ellos, independientemente de donde 
vengamos, del sector tecnología, de la academia, de sociedad civil o del mismo gobierno”, aseveró. 

 
En el marco del Open Data Day 2023, el INAI promovió la realización de cinco mesas temáticas en materia 
de: género, derechos humanos, accesibilidad, protección de datos personales y tecnologías. 

 
El borrador de la Política Nacional de Datos Abiertos se puede consultar en:  abramosmexico.mx  

  
También participaron Jaime Abraham Cerdio Moisés, Director General de Políticas de Acceso del INAI; 
María del Carmen Nava Polina, Comisionada del Info CDMX, así como representantes de organizaciones 
de la sociedad civil. 
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VER VIDEO  
 

 
VER FOTOGRAFÍA 

https://abramosmexico.org.mx/consulta-publica/
https://www.youtube.com/watch?v=_IyQkJ_rnHQ
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-062-23.jpg

