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• El Comisionado del INAI destacó la 
importancia de la Instalación de la 
Red Estatal de Datos Abiertos de 
Yucatán 

 

• Un Estado abierto no se puede 
entender sin un ecosistema de 
datos: Adrián Alcalá Méndez 
  
 

 
 
 
 

 

 NECESARIO FORTALECER HABILIDADES DIGITALES DE 
USUARIOS DE DATOS ABIERTOS PARA TRANSFORMAR 

LA REALIDAD NACIONAL: ALCALÁ MÉNDEZ 
 

Necesario fortalecer habilidades digitales de usuarios de datos 
abiertos, para promover su consolidación como una herramienta 
que les permita generar soluciones que impacten a grupos 
poblacionales más amplios, transformen su entorno e, incluso, la 
realidad nacional; planteó Adrián Alcalá Méndez, Comisionado del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos (INAI). 
 
Al participar en la instalación de la Red de Datos Abiertos del Estado 
de Yucatán (REDA), el Comisionado del INAI expuso que se 
implementarán dos iniciativas “Infraestructura Abierta” y 
“Contrataciones Abiertas”, adoptando así estándares 
internacionales de datos abiertos. 
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
“Al implementarlos, estamos contribuyendo a fortalecer los 
procesos para la generación y publicación de información 
completa, oportuna y verás, en formatos abiertos y accesibles tanto 
en esta gran península, como en todo México”, enfatizó Alcalá 
Méndez. 
 
 

 
en temas de protección de datos personales e inteligencia artificial, 
desde la óptica de la inclusión e integración de los grupos en 
situación de vulnerabilidad y los pueblos originarios”, enfatizó.

Ciudad de México. 
14 de agosto de 2022 

COMUNICADO • INAI/246/22 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8TF61bd4las
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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Enfatizó que un Estado abierto no se puede entender sin un ecosistema de datos, por ello, se requiere la 
participación de los diferentes sectores, así como de la integración de alianzas estratégicas multisectoriales, para 
la consecución de metas compartidas que contribuyan a mejorar todo el entorno. 
 
“He ahí la importancia y trascendencia de la Red Estatal de Datos abiertos, pues su conceptualización parte de 
las mejores prácticas y considera como eje central el diálogo entre instituciones públicas, entre las empresas, las 
organizaciones sociales, la academia y, en general, cualquier persona que desee incidir en la mejora de los 
procesos de apertura, en la calidad de los datos y la información publicada”, subrayó.   
 
María Gilda Segovia Chab, Comisionada Presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP) Yucatán, aseguró que la implementación de los 
estándares de contrataciones abiertas e infraestructura abierta por parte de los ayuntamientos de Mérida, 
Progreso y Umán, favorecerá a la rendición de cuentas y a la mejora del desempeño gubernamental. 
 
Además, dijo, permitirá que las personas analicen la información sobre el trabajo de los entes gubernamentales, 
así como los resultados de sus programas y políticas. 
 
“Estamos convencidos que los datos abiertos facilitan la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la 
colaboración social en la solución de problemas públicos, facilitando el involucramiento de la sociedad civil en 
el análisis de problemas y en la formulación de nuevas soluciones; por lo que celebramos la participación de la 
sociedad civil en la instalación de la Red de Datos Abiertos en Yucatán”, aseveró. 
 
En tanto, Valeria Enríquez, Investigadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas, de México 
Evalúa, señaló que, como parte del Consejo Impulsor de la iniciativa Infraestructura Abierta 2022, la organización 
que representa brindará acompañamiento a quienes integran la REDA para facilitar e impulsar los mejores 
resultados.  
 
“La Red de Datos Abiertos de Yucatán es el grupo multi actor que va a dar seguimiento a la implementación de 
los dos proyectos postulados, por lo que felicitamos a quienes la conforman por su compromiso para una mejor 
transparencia, rendición de cuentas y eficacia de los recursos públicos del país”, apuntó. 
 
También participaron Pablo Loría Vázquez, titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Mérida; 
Roger Gómez Ortegón, Secretario Municipal; Raúl Asís Monforte González, Presidente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción Delegación Yucatán; Renán Canto, Secretario del Consejo Directivo del Consejo 
de Ingenieros Civiles de Yucatán A.C. y Eugenia Conde Medina, Directora de la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad Marista de Mérida. 
 
Así como, Jorge Bolio Rojas, Director de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Marista de Mérida; 
Ángel Aquino, Consejero del Consejo Consultivo del INAIP Yucatán; Lizbeth Estrada Osorio, Coordinadora de 
CIMTRA Península de Yucatán; Albar Yerves Maldonado, Presidente de la Sociedad Yucateca de Ingeniería 
Sanitaria y ambiental A.C. y Leonor Elena López Canto, del Colegio de Posgraduados en Ciencias Administrativas 
A.C. 
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VER VIDEO  
 

 
VER FOTOGRAFÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=ghLIHLGyBJk
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-246-22.jpeg

