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La segunda
Conferencia se
de junio al 01
sedes: Jalisco,
Quintana Roo

edición de la
celebrará del 27
de julio, en tres
Nuevo León y

Toda la información sobre este
encuentro se puede consultar en
http://datacon.mx

INAI, CODEANDO MÉXICO, ITEI, COTAI E IDAIPQROO CONVOCAN
A LA DATACON 2022

Con el objetivo de analizar y discutir acerca de la agenda de los
datos abiertos en México dentro de un contexto post-pandemia e
identificar las principales necesidades y demandas para perfilar
compromisos institucionales y acciones de apertura, del 27 de junio
al 01 de julio se celebrará la Conferencia Nacional de Datos Abiertos
(DATACON 2022), con el título Datos Abiertos: Hacia un nuevo
futuro.
La segunda edición de la DATACON es convocada por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI), en coordinación con Codeando México,
A.C., el 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).
En 2021 se llevó a cabo la primera edición de la DATACON,
convocada por 30 organizaciones nacionales e internacionales, y
contó con la participación de 70 personas especialistas en datos
abiertos. Se celebró de forma virtual, llevando a cabo un total de 17
sesiones en distintos formatos tales como talleres, conferencias,
conversatorios, ceremonias y presentaciones.
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Desde ese momento, la Conferencia se ha conceptualizado como un espacio para el diálogo y la colaboración
entre personas y organizaciones de los distintos sectores, nacionales e internacionales interesadas en la
generación, publicación, uso y aprovechamiento de datos abiertos, y se previó que cada edición pueda realizarse
en una sede estatal distinta con la finalidad de generar incentivos para la construcción de una cultura de los datos
abiertos en México.
En esta ocasión, en 2022, se llevará a cabo en tres sedes: Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo, y en cada una de
ellas se presentarán e intercambiarán experiencias y buenas prácticas en materia de datos abiertos por parte de
los distintos sectores, además, se buscará identificar aquellos componentes que podrían contribuir al proceso de
construcción de una Política Nacional.
De igual manera, se reflexionará 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 abiertos.
Y se pretende que en esta edición se avance hacia la apertura y publicación de datos por parte de las instituciones
públicas.
Los trabajos de la DATACON 2022 serán transmitidos y podrán seguirse en vivo a través de las redes sociales de
las organizaciones convocantes, así como a través del sitio público http://datacon.mx
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