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C
onforme a lo dispuesto en
los Lineamientos del Pro-
grama de Modernización de
los Registros Públicos de la
Propiedad y Catastros de la

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (SEDATU), los pasados 19
de agosto y 9 de octubre de 2015, se ce-
lebraron la primera y segunda sesiones
del Comité del Programa de Moderniza-
ción de los Registros Públicos de la Pro-
piedad y Catastros, con la finalidad de
presentar y aprobar los Proyectos de Mo-
dernización de los Registros Públicos de
la Propiedad y Catastros, recibidos en
estos periodos. 

Hasta la realización de la Segunda Se-
sión del Programa de Modernización de
los Registros Públicos de la Propiedad y
Catastros, el Comité del Programa había
apoyado 154 proyectos de modernización. 

En la presente administración se apo-
yaron 50 proyectos ejecutivos de moder-
nización en 24 entidades federativas, 21
de vertiente catastral, 19 registrales y 10
integrales, por un monto de 675.69 mi-
llones de pesos (mdp), que aunados a la
aportación estatal de 440.43 mdp, suman
un total de 1,116.12 mdp. Asimismo, se
recibieron 10 proyectos sin concluir de la
administración anterior.

En 2015 se aceptaron 18 proyectos
de Entidades Federativas interesadas
en participar. De los proyectos recibidos,
entre el 20 de abril y el 11 de agosto,
mediante Ventanilla Única, solo 11 cum-
plieron con los requisitos estipulados en
los lineamientos de la convocatoria,
luego de que se establecieron plazos
para revisión y un taller presencial de

acceso y manejo, celebrado el 24 de ju-
lio del 2015. Los proyectos que cumplie-
ron con los requisitos corresponden a
los estados de México, Hidalgo, Jalisco,
Morelos, Sinaloa, Yucatán y Distrito Fe-
deral.

La Primera Sesión de Comité donde
se aprobaron dichos proyectos estuvo
presidida por Gustavo Cárdenas Monroy,

Subsecretario de Ordenamiento Territorial
de la SEDATU, e Hilario Cruz Salazar,
Coordinador General de Modernización
y Vinculación Registral y Catastral, de la
dependencia. 

Asimismo, conformaron el Comité, los
representantes de la Unidad de Gobierno
Digital de la Secretaría de la Función Pú-
blica, del Registro Agrario Nacional, CO-
NAVI, INDAABIN, Sociedad Hipotecaria
Federal e INEGI.

Durante la Segunda Sesión del Pro-
grama de Modernización de los Registros
Públicos de la Propiedad y Catastros se
presentaron las observaciones y aproba-
ción de los proyectos ejecutivos de mo-
dernización de Baja California y Campe-
che, por un monto conjunto de 8.3
millones de pesos.

En esta oportunidad presidieron el Co-
mité, Enrique González Tiburcio, Subse-
cretario de Ordenamiento Territorial de la
SEDATU, e Hilario Cruz Salazar, Coordi-
nador General de Modernización y Vin-
culación Registral y Catastral.

También formaron parte del Comité los
representantes de la Unidad de Gobierno
Digital de la Secretaría de la Función Pú-
blica, INDAABIN, CONAVI, Sociedad Hi-
potecaria Federal, Registro Agrario Na-
cional e INEGI.
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Sesiona Comité del Programa de Modernización de los
Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros 2015 

En la presente administración se han apoyaron 50 proyectos ejecutivos de modernización en 24 entidades federati-
vas, 21 de vertiente catastral, 19 registrales y 10 integrales



C
on la participación de 20 di-
rectores generales de catas-
tros e institutos catastrales,
así como 25 directores de
registros públicos de la pro-

piedad de varias entidades federativas,
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (SEDATU), a través de
la Coordinación General de Moderniza-
ción y Vinculación Registral y Catastral
(CGMVRC), efectuó la Consulta Interins-
titucional sobre el Proyecto de Ley Ge-
neral para Armonizar y Homologar la Or-
ganización y el Funcionamiento de los
Registros Públicos Inmobiliarios y de Per-
sonas Morales de las Entidades Federa-
tivas y los Catastros Municipales.

La Consulta busca establecer consen-
sos con todas las entidades y autoridades
catastrales y registrales del país para in-
tegrar experiencias y marcos legales, con
el objetivo de fortalecer y perfeccionar el
Proyecto de Ley que deberá aprobar el
Congreso de la Unión en materia de mo-
dernización, vinculación, armonización y
homologación de la organización y fun-
cionamiento registral y catastral, como

parte de la política de ordenamiento te-
rritorial nacional que encabeza la titular
de la SEDATU, Rosario Robles Berlanga,
por instrucciones del Presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto. 

Las dos reuniones, realizadas por sepa-
rado, fueron presididas por Hilario Salazar
Cruz, Coordinador General de Moderniza-
ción y Vinculación Registral y Catastral de
la SEDATU, y Eduardo Alviso Rentería,

Asesor del Subsecretario de Ordenamiento
Territorial, Enrique González Tiburcio. Asi-
mismo, asistieron Efrén Mar Holguín, Di-
rector de Catastro de Chihuahua y presi-
dente del Instituto Mexicano de Catastro
(INMECA); así como José Alberto Pere-
grina García, Director General del Instituto
para el Registro del Territorio del Estado
de Colima y Presidente del Instituto Mexi-
cano del Derecho Registral (IMDERAC),
quienes coadyuvarán a la coordinación de
mesas regionales con los representantes
del Catastro y del Registro Público, previo
a la Tercera Reunión Nacional de los Re-
gistros Públicos de la Propiedad y de los
Catastros, programada para este año.

Consulta con Catastros

Durante la Consulta con los Catastros
del país, se llegaron a diversos acuerdos,
entre los que destacan revisar el Servicio
Profesional de Carrera en materia catas-
tral, así como el régimen de sanciones y
abundar sobre la regulación del registro
de personas morales.

De igual forma, se propuso revisar la
iniciativa para que las instancias catas-
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Efectúa SEDATU consulta interinstitucional sobre proyecto de
Ley General para Armonizar y Homologar el Funcionamiento de

Registros Públicos y Catastros en el país

En la Consulta participaron veinte directores generales de catastros e institutos registrales, así como 25 directores
de registros públicos de la propiedad estatales, con quienes se firmaron acuerdos para fortalecer y perfeccionar el

Proyecto de Ley que se presentará ante el Congreso de la Unión 



trales tengan el carácter de organismo
descentralizado; además de la posibilidad
de que las Entidades Federativas des-
arrollen su propia Plataforma de Informa-
ción Registral y Catastral, armonizada
con la Plataforma Nacional que operará
la SEDATU.

Otros rubros a destacar durante la
Consulta, llevada a cabo en formato de
Taller, con los directores de los Catastros
del país, fueron salvaguardar la confiden-

cialidad de la información y la protección
de Datos Personales, considerar la es-
tandarización de los vocablos Finca-Pre-
dio y Fedatario Público, y otros temas de
igual relevancia para el Proyecto.

Los funcionarios estatales asistentes
a la reunión fueron los siguientes: Cecilia
Yolanda Vega Ponce, de Aguascalientes;
Aida Amine Casanova Rosado, de Cam-
peche; Sergio Mier Campos, de Coahuila;
Francisco Manuel Sánchez Hurtado y Ru-

bén Ruvalcaba Mendoza, de Colima;
Juan Manuel Marcos Martínez, del Dis-
trito Federal; Jorge Eduardo Daniel Es-
camilla, de Hidalgo; Víctor Manuel Jara-
millo Dávila, del Estado de México; así
como Sara María del Carmen Gómez
Abascal, de Oaxaca.

También se dieron cita José Raúl Ro-
drigo Bello Velázquez, de Jalisco; José
Luis Alcántara Obregón, de Querétaro;
Carla Lucía Palermo González, de Mo-

relos; Margarita Guerrero Ortiz, de San
Luis Potosí; Juan Carlos Cervantes Leal,
de Tamaulipas; Norman García Lava-
llade, de Veracruz; Eduardo Enrique Ca-
nabal Ruiz, de Tabasco; y Olga Leticia
Guzmán Enríquez, de Zacatecas.

De Puebla asistieron Sandra Escalona
Vargas y Uiri Adán Lima Claudio; por
Tlaxcala, Fernando Zamora Castillo; por
Yucatán, José Gabriel Calderón Baeza y
Yair Antonio Sosa Magaña.
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IMDERAC coordinará dos talleres 

Posteriormente, la Coordinación General
de Modernización y Vinculación Registral
y Catastral de la SEDATU, convocó a 25
directores generales y jurídicos de insti-
tutos registrales y Registros Públicos de
la Propiedad (RPP) para analizar de igual
forma el Proyecto de Ley General para
Armonizar y Homologar la Organización
y el Funcionamiento de los Registros Pú-
blicos Inmobiliarios y de Personas Mora-
les de las Entidades Federativas y los
Catastros Municipales.

Con los RPP se recogieron observa-
ciones sobre el Marco Legal y Normativo
del Proyecto de Ley, que deberá aprobar
el Congreso de la Unión en cuanto a mo-
dernización, vinculación, armonización y
homologación del funcionamiento regis-
tral y catastral.

Los directores y representantes de los
Registros Públicos de la Propiedad ma-
nifestaron su interés en participar en la
revisión de los alcances de este proyecto
y se comprometieron a participar de ma-
nera activa en la homologación, armoni-
zación y organización de los procesos
que propone el documento.

Para tal efecto, y con el apoyo del Ins-
tituto Mexicano del Derecho Registral
A.C. (IMDERAC), se programaron dos
mesas de trabajo nacionales para el 15
y 30 de octubre del 2015 en los que los
RPP presentarían sus observaciones y
conclusiones finales para llegar a un
acuerdo consensuado, respetando el
principio de federalismo y cooperación
mutua, principal objetivo de la SEDATU.

Entre los acuerdos alcanzados en la
Consulta destacan considerar la viabili-
dad de la implementación de la Plata-
forma Nacional de Información Registral
y Catastral para el Ordenamiento del Te-

rritorio dentro del Proyecto de Ley, así
como el análisis minucioso de la infor-

mación que se compartirá en dicha Pla-
taforma. Asimismo, evaluar los alcances

legales del Proyecto de Ley General, res-
pecto de los convenios que puedan ce-
lebrar los Estados y los Municipios en
materia de intercambio de información,
con apego irrestricto al Pacto Federal.
De igual manera, ejecutar un análisis de-
tallado de la problemática específica de
cada Entidad.

Los directores generales y jurídicos de
los RPP que se dieron cita a esta Reunión
fueron: Miguel Romo Reynoso, de Aguas-
calientes; David de la Rosa Anaya y Chris-
topher Domínguez Meraz, de Baja Cali-
fornia; Arnold Zárate Padilla y Víctor Hugo
Moreno Mayo, del Distrito Federal; Carlos
Alberto Magaña Morales y Carlos Soto
Fragoso, de Hidalgo; así como Manuel
Rosales Domínguez, de Durango; Carlos
Márquez Rico, de Jalisco; Víctor Hugo
Green Palacios, de Baja California Sur; y
Silvia Ríos Rodarte, de Chihuahua.

También se contó con la presencia de
Tania Lorena Lugo Paz y Patricia Díaz
Rangel, del Estado de México; Salvador
Aguilar Torres y Rogelio Lino Medel, de
Guanajuato; Víctor Manuel Gómez Albo-
res y Luis Edmundo Ayala Varela, de Oa-
xaca; Sandra Escalona Vargas y Alinne
Castro López, de Puebla; Juan Carlos
Cervantes y Serapio Pérez Cabrera, de
Tamaulipas; Sergio Cuauhtémoc Lima y
José Francisco Zamora Vázquez, de
Tlaxcala; así como Natalio Arrieta Martí-
nez, de Veracruz.

La asistencia y participación de los fun-
cionarios catastrales y registrales esta-
tales puso de relieve el interés que existe
en el país respecto a la modernización y
vinculación de los Registros Públicos de
la Propiedad y los Catastros, prioridad
del Gobierno de la República para ga-
rantizar la certeza jurídica y el ordena-
miento territorial.
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La Consulta con los Registros Públicos de la Propiedad fue
igualmente encabezada por Hilario Salazar Cruz, Coordina-
dor General de Modernización y Vinculación Registral y Ca-
tastral de la SEDATU; Eduardo Alviso Rentería, Asesor del

Subsecretario de Ordenamiento Territorial, Enrique González
Tiburcio; y Armando Herrera Reyes, Director General Ad-

junto de Evaluación y Seguimiento de la CGMVRC.
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La SEDATU se integra al  La SEDATU se integra al  

La IDE y el sIgIRC, respuestas de sEDAtu a la Estrategia Digital Nacional

a Coordinación General de Moder-
nización y Vinculación Registral y
Catastral de la SEDATU se encuen-
tra desarrollando, por un lado, la
Plataforma Nacional de Informa-

ción Registral y Catastral, bajo un esquema de
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), con
el propósito de integrar, visualizar, consultar y
analizar la información referida geográfica-
mente sobre Catastros y Registros Públicos de
la Propiedad; por otro, ha iniciado la operación
del Sistema Integral para la Gestión de Infor-
mación Registral y Catastral (SIGIRC), a través
del cual se recolecta información estratégica
detectando necesidades materiales, humanas y
tecnológicas de las instituciones registrales y
catastrales del país.

http://ogpsummit.org/index_es.html


A
mbas herramientas tecnológi-
cas responden cabalmente  a
los planteamientos de la Es-
trategia Digital Nacional, polí-
tica del Gobierno de la Repú-

blica para adoptar y desarrollar tecnologías
de la información para acercar a los ciu-
dadanos a los programas gubernamenta-
les, la Coordinación General de Moderni-
zación y Vinculación Registral y Catastral
de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU) opera la
Plataforma Nacional de Información Re-
gistral y Catastral, así como el Sistema
Integral para la Gestión de Información
Registral y Catastral (SIGIRC), plataformas
de tecnología digital interoperables que
consolidan la información estratégica ca-
tastral y registral del territorio nacional,
municipios y entidades federativas.

La Plataforma Nacional de Información
Registral y Catastral para el Ordenamiento
del Territorio, que se transformará en In-
fraestructura de Datos Espaciales (IDE),
es una plataforma tecnológica desarrollada
para coadyuvar a modernizar, estandarizar
e integrar los datos geográficamente re-
feridos a nivel nacional sobre los Registros
Públicos de la Propiedad y los Catastros,
así como datos e información generados
por diversas dependencias gubernamen-
tales con la finalidad de fomentar y po-
tenciar su aprovechamiento para la vi-
sualización, consulta y análisis de la in-
formación referida geográficamente, con
el objetivo de cumplir con los objetivos
de la SEDATU en cuanto a impulsar, en
coordinación con estados y municipios,
el fomento de la competitividad, la pla-
neación del bienestar social y el ordena-
miento del territorio nacional. 

Al respecto, la SEDATU tiene como
facultades y obligaciones el conformar

una plataforma jurídica, operativa y tec-
nológica, estandarizada y homologada
para los registros públicos de la propiedad
y catastros, garantizando la interopera-
bilidad de los mismos, así como integrar,
desarrollar y actualizar un sistema nacional

de información para el ordenamiento de
los asentamientos humanos.

La Infraestructura de Datos Espaciales
se define así como el conjunto de recur-
sos, normas, tecnologías, políticas, marcos
legal, administrativo y organizacional ne-

cesarios para la efectiva creación, reco-
pilación, manejo, acceso, distribución,
compartición y uso de datos espaciales.

A nivel internacional existen más de
150 países que cuentan con iniciativas
nacionales de Infraestructuras de Datos
Espaciales. Las más exitosas poseen un
modelo conceptual que permite una visión
total y facilita su implementación. 

En América Latina diversas naciones
ya han integrado o están comenzando a
integrar infraestructuras de datos espa-
ciales para organizar su ordenamiento
territorial, entre ellos, Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecua-
dor, Guatemala, Jamaica, Panamá, Uru-
guay, Perú y Venezuela.

El IDE, en concordancia con la Estra-

tegia Digital Nacional

La Estrategia Digital Nacional es el plan
de acción que el Gobierno de la República
ha puesto en marcha para fomentar la
adopción y el desarrollo de las tecnologías
de la información y la comunicación con
un objetivo primordial de transformación
gubernamental e instrumentación de una
política nacional de gestión del territorio
mexicano.

Entre las líneas de acción que buscan
impulsarse en este rubro destacan el crear
un mapa digital del territorio nacional ac-
cesible para toda la ciudadanía y de datos
abiertos que contenga información a nivel
predio, incluyendo usos de suelo, así como
posibilitar el desarrollo y gestión del catastro
nacional a través de las tecnologías de la
información, como lo declaró el C. Presi-
dente de la República, Enrique Peña Nieto,
el 23 de noviembre de 2013, al recomendar
ver a la tecnología “no como un fin, sino
como un medio para alcanzar los objetivos
sociales que nos hemos planteado”. 
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La Infraestructura de Datos Espaciales es una
plataforma tecnológica que permitirá alcanzar los
objetivos de la SEDATU en cuanto a impulsar, en

coordinación con estados y municipios, el fomento de la
competitividad, la planeación del bienestar social y el

ordenamiento del territorio nacional. 

http://ogpsummit.org/index_es.html


Al respecto, el Primer Mandatario ins-
truyó a las dependencias involucradas
en dicho proceso a implementar las me-
jores prácticas internacionales con el ob-
jetivo de que la Estrategia Digital Nacional
se convierta en un instrumento transversal
entre las dependencias y entidades del
Gobierno de la República. 

Al respecto, enfatizó: “En este marco
habremos de instrumentar una Política
Nacional de Datos Abiertos que permita
compartir la información pública generada
por el Gobierno en formatos fáciles de
acceder, aprovechar y utilizar para toda
la sociedad”.

Interoperabilidad, esencia del IDE

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos de México define el concepto
de Interoperabilidad como la habilidad de
dos o más sistemas o componentes para
intercambiar información y utilizarla.

Dicha información puede encontrarse
en bases de datos distribuidas en distintos
servidores, con la posibilidad de acceder
a ellas mediante redes de comunicación.
Para comparar la información que proviene
de cada uno de los diversos servidores,
ésta debe ser interoperable. Por ejemplo:
que los formatos y estructura de archivos
manejados entre sistemas sean compa-

tibles, que los sistemas de referencia ge-
ográfica cumplan estándares comunes,
etcétera. 

En ese sentido, los principales están-
dares de interoperabilidad para compartir
información geográficamente referida a
través de la WEB son: WMS –Web Map
Services, WFS – Web Feature Services
y WCS – Web Coverage Services.

La IDE que diseña la SEDATU es una
plataforma que busca interactuar con
otras IDE´s, y está soportada por la in-
formación de sus Subsecretarías de Or-
denamiento Territorial, Desarrollo Urbano
y Vivienda, y Desarrollo Agrario, así como
otras instituciones del sector agrario y
social, como la Comisión para la Regu-
larización de la Tenencia de la Tierra
(Corett), el Registro Agrario Nacional
(RAN), el Fideicomiso Fondo Nacional
de Habitaciones Populares (Fonhapo),
la Comisión Nacional de Vivienda (Co-
navi), el Fideicomiso Fondo Nacional de
Fomento Ejidal (Fifonafe) y la Procuraduría
Agraria (PA).

Infraestructura de Datos Espaciales
está soportada también con la información
de los Registros Públicos de la Propiedad
y los Catastros estatales y municipales,
además de la información de instituciones
del sector público como INEGI, Fovissste,
Infonavit, Banobras, SIF, IMDR, Inmeca,
Canadevi, y otras. La IDE también se
nutre de información del sector privado,
de empresas como Doing Business, He-
ritage, Wall Street Journal o Americans
for Tax Reform e instituciones académicas
como la UNAM, el Tecnológico de Mon-
terrey, la Universidad del Valle de México
y la Universidad Autónoma Metropolitana,
entre otras.

En materia tecnológica, la IDE desarrolla
una plataforma en la que colaboran los

catastros estatales y la función registral
de los RPP´s (Registros Públicos de la
Propiedad) que brindan información a
los servidores web, de mapas y exten-
siones espaciales del Centro de Datos
de la SEDATU, al que se puede acceder
para obtener datos descriptivos y carto-
gráficos de la situación registral y catastral
del país.

La política de la IDE garantiza la vi-
sualización, consulta, edición, validación
y agregación para los clientes de escritorio
o usuarios que usen el software GIS
(gvSIG, Quantum GIS, ArcGIS).

En resumen, la Infraestructura de Datos
Espaciales almacena la Información Ge-
ográficamente Referida del país.

Vanguardia en la Información 

geográficamente Referida

Se denomina Información Geográfica o
Geográficamente Referida a todo dato o
conjunto de datos vinculados a una posi-
ción sobre el terreno, incluido mapas,
imágenes, bases de datos, fotografías,
archivos, descripciones o cualquier as-
pecto georreferenciado, es decir, que re-
presente elementos que tengan una po-

sición geográfica, sea mediante coorde-
nadas geográficas, un topónimo, una di-
rección postal, etcétera.

Dicha Información Geográficamente
Referida se almacena en Metadatos que
proveen información detallada, estructu-
rada y organizada al respecto. Los me-
tadatos contienen elementos que descri-
ben su semántica, autor, modo de identi-
ficación, restricciones de uso, manteni-
miento, sistema de referencia y contenido,
entre otros. Todo esto permite consultar,
evaluar, comparar, acceder y/o utilizar la
información de forma adecuada.

A través de los metadatos, tanto pro-
ductores como usuarios de información
geográficamente referida pueden disponer,
usar, transferir y aprovechar de mejor
forma los datos georeferenciados de un
país.

La norma técnica para la elaboración
de metadatos geográficos establece las
disposiciones mínimas para la lectura de
datos geográficos de interés nacional re-
alizados por las Unidades del Estado, ya
sea por sí mismas o por terceros. Asi-
mismo promueve su armonización y ho-
mogeneidad. A nivel internacional, el es-
tándar ISO-TC-19115 define el contenido
y la infraestructura de los componentes
de metadatos. 

Entre la información que la IDE alma-
cena de los Registros Públicos de la Pro-
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piedad se encuentran los datos de los ti-
tulares registrales, el valor de los bienes,
los nombres de las personas físicas, o
en su caso, la denominación o razón
social de las personas morales a cuyo
favor se haga la inscripción, fecha del
título de propiedad y gravámenes.

Todo ello, con la intención de fortalecer
el ordenamiento territorial.

Ordenamiento territorial, objetivo 

final de la IDE

El ordenamiento territorial es una política
pública que tiene por objeto organizar el
espacio, regular y fomentar las actividades
socioeconómicas en el territorio generando
un desarrollo incluyente, productivo y
sustentable.

Todo proceso de Ordenamiento del Te-
rritorio requiere recopilar información
sobre los distintos elementos que carac-
terizan a los territorios: recursos físicos,
económicos, políticos y demográficos.
Con ello se realizan diagnósticos, se ge-
nera la visión prospectiva y se modelan
escenarios para el desarrollo. Mediante
los datos integrados se oferta información
que contribuye al ordenamiento territorial,
la prevención de desastres naturales, la
mejor proyección de inversión pública y
privada, así como la planeación de des-
arrollo metropolitano en las ciudades.

En el caso específico de la prevención
de desastres naturales, la información
de metadatos registral y catastral permite
que un riesgo natural pueda combatirse
y que un territorio y su sociedad se vean
menos afectados por episodios naturales
de rango extraordinario.

Por su parte, los proyectos de inversión
se ven directamente beneficiados me-
diante el uso, consumo, transformación

o aprovechamiento de este material in-
formativo, movilizando la economía de
un sitio o lugar. Para ello se requiere in-
formación sobre rubros y elementos de
interés que contribuyan al éxito de los
proyectos. Algunos de esos elementos
pueden tener connotación territorial, por
ejemplo, localizar la presencia de algún
recurso físico, ubicar el lugar que ofrezca
las mejores características para su ope-
ración, localizar el mejor mercado, etcé-
tera, para lo que las IDE´s son de vital
importancia.

Así, la política de la IDE se consolida
como instrumento de planeación estra-
tégica para fomentar el desarrollo armó-
nico de las zonas conurbadas en un te-
rritorio. Los aspectos focales para este
tipo de desarrollo son el productivo, el
social, la calidad de vida y la sustentabi-
lidad. 

Para la planeación del desarrollo me-
tropolitano, por lo tanto, se hace necesaria
la identificación del territorio comprendido,
así como la coordinación y comunicación
entre los gobiernos que los administran
y la existencia de información que resulte
de interés para el desarrollo.

Para tal efecto, la Infraestructura de
Datos Espaciales se erige como una he-
rramienta nodal para el desarrollo de las
actividades productivas del país.

sIgIRC, sistema recolector de

vanguardia en información catastral

y registral 

El Sistema Integral para la Gestión de
Información Registral y Catastral (SIGIRC)
permite conocer el estatus de los Registros
Públicos de la Propiedad y de los Catas-
tros de las entidades federativas con el
propósito de facilitar la ejecución de sus

proyectos de modernización y dirigirlos
hacia su operación óptima. 

El SIGIRC está desarrollado y operado
en línea por la Coordinación General de
Modernización y Vinculación Registral y
Catastral de la SEDATU, en concordancia
con la Estrategia Digital Nacional para
facilitar el acceso de las entidades fede-
rativas a los recursos que el Gobierno
de la República destina a la Modernización
y a la Vinculación de los Registros Públicos
de la Propiedad y de los Catastros del
país.

Entre los principales beneficios del SI-
GIRC se encuentra el realizar un diag-

nóstico permanente y actualizado de la
prospectiva técnica y financiera de la
Modernización y Vinculación de los Re-
gistros Públicos de la Propiedad y Ca-
tastros, así como evaluar el impacto de
los diversos subsidios ejercidos en las
entidades federativas. Por otro lado,
facilita la toma de decisiones en la revisión
y autorización de proyectos de moderni-
zación y aporta elementos para analizar
los requerimientos estratégicos que co-
adyuven a fortalecer los procesos regis-
trales y catastrales del país. 

Asimismo, el SIGIRC constituye una
herramienta interactiva que permite co-
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nocer quiénes son los servidores públicos
involucrados en la elaboración, ejecución
y seguimiento de los proyectos ejecutivos
de modernización registral y catastral del
país. 

un sistema recolector de información

registral y catastral estratégico

El Sistema Integral para la Gestión de
Información Registral y Catastral tiene la
capacidad de recolectar la información
estratégica de las entidades federativas,
respecto a los Registros Públicos de la
Propiedad y Catastros. El SIGIRC cons-
tituye una herramienta de vanguardia,
desarrollada por la Coordinación General
de Modernización y Vinculación Registral
y Catastral de la SEDATU, útil para el
personal directivo de los Registros Públi-
cos y Catastros del país. 

Al SIGIRC puede ingresarse vía web
en el sitio http://www.registro-catastro.mx,

disponible las 24 horas del día, desde
cualquier computadora o dispositivo móvil
mediante un diseño responsivo para
smartphone, laptop, tablet, computadora
personal y otros dispositivos. 

El SIGIRC opera a través de una pla-
taforma segura de acceso, mediante el
control de permisos y acciones para inter-
actuar con la captura, revisión y autori-
zación de la información contenida para
cada uno de los componentes que inte-
gran sus tres fases: módulo de diagnós-
tico, módulo de prospectiva y  control y
módulo de seguimiento.

El sistema cuenta con seis perfiles:
super-administrador, coordinador general,
miembro del comité, director general ad-
junto, director de área, titular de depen-
dencia y enlace de la dependencia (cap-
turista). Cada uno de los perfiles tiene

diferentes niveles de acceso y acciones
a realizar, por lo que la integridad y con-
fidencialidad de la información está ga-
rantizada. De esa manera, por ejemplo,
un “miembro del comité” tendría acceso
a perfil de usuario, visualizador de diag-
nósticos, asistente de reportes y matriz
dinámica.

Estándares técnicos del sIgIRC

El Sistema Integral para la Gestión de
Información Registral y Catastral ha sido
desarrollado bajo el estándar World Wide
Web Consortium (W3C). El hosting y do-
minio web, corre a cargo de un proveedor
de servicios web con validez y su gestor
de base de datos es MySQL.

Para su diseño se utilizó un Web Ap-
plication Framework. El lenguaje de pro-
gramación empleado del lado del servidor
es Hypertext Preprocessor (PHP). Asi-
mismo, se empleó el HyperText Markup
Language (HTML) para la elaboración
de la página web.

En cuanto a la atención de mejoras
para la interfaz de usuario y página web,

se usó JavaScript (JS) y la librería High-
Charts escrita en JS para la creación de
gráficas.

Otras herramientas empleadas en su
diseño fueron la Biblioteca jQuery para
la interacción con documentos HTML,
manipulación del árbol DOM, manejo
eventos, desarrollo animaciones e inter-
acción con la técnica Asynchronous Ja-
vaScript And XML (AJAX).

El SIGIRC cuenta con una amplia dis-
ponibilidad en línea, 24/7, así como Bo-
otstrap, framework para diseño y desarrollo
responsivo, además de Cascading Style
para crear y definir la presentación y ma-
quetación del sitio web. 

Estructura del sIgIRC

Con el desarrollo de este tipo de herra-
mientas tecnológicas, la SEDATU busca
crear oportunidades para generar infor-
mación y detectar las necesidades ma-
teriales, humanas y tecnológicas de las
instituciones registrales y catastrales.
Para ese efecto, el SIGIRC cuenta con
un módulo de reportes altamente confi-
gurable, parametrizable, a la medida de
cualquier usuario que requiera explotar
la información sobre los Registros Públicos
de la Propiedad y los Catastros del país. 

Dicho módulo se divide en cinco partes:
reporte de actividad, vizualizador de diag-
nósticos, asistente de reportes, matriz
dinámica y gráficas estadísticas.

El reporte de actividad es el registro
de eventos que suceden en el sistema
sobre quién, cuándo, dónde y por qué
ingresa al sistema. En esta sección se
refleja toda la actividad del mismo. 

El visualizador de diagnósticos es un
elemento visual donde se genera el in-
sumo principal de información de todos

los Registros Públicos y Catastros del
país, determinando el nivel de avance
en la modernización. 

Por su parte, el asistente de reportes
es el árbol de información donde se pro-
duce la configuración personalizada o
preestablecida para la explotación de los
datos. 

La llamada matriz dinámica es el reporte
parametrizado para obtener información
tabular y gráfica de los datos.  Por último,
las gráficas estadísticas consisten en la
visualización de reportes estáticos y com-
parativos de la información de Registros
Públicos y Catastros. 

Fases de la sIgIRC

El SIGIRC consta de tres fases. El primero
es el Módulo de Diagnóstico que permite
conocer, a través del análisis de más de
130 criterios así como de 330 parámetros
y 500 subparámetros, los procesos espe-
cíficos de los Registros Públicos de la
Propiedad y Catastros que requieren mayor
atención y apoyo, así como identificar las
mejores prácticas en el aprovechamiento
y optimización de los recursos federales.

La Fase 2 abarca el Módulo de Pros-
pectiva, que permite determinar tanto en
forma cualitativa como cuantitativa las
áreas de oportunidad, costo y tiempo ne-
cesarios para lograr la modernización in-
tegral de los Registros Públicos de la
Propiedad y Catastros de México. La
Fase 3 se compone por el Módulo de
Control y Seguimiento dirigido a la admi-
nistración financiera, determinación de
costos, visualización de avance físico y
evaluación de los proyectos ejecutivos,
con el objeto de integrar una plataforma
única de información y gestión en materia
registral y catastral.
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Avances actuales del sIgIRC

La respuesta de las entidades federativas
hacia el Sistema Integral para la Gestión
de Información Registral y Catastral ha
sido positiva. A la fecha se cuenta con
datos actualizados sobre el diagnóstico
de la mayor parte de las instituciones re-
gistrales y catastrales del país. En cuanto
el avance del Diagnóstico de Datos in-
corporados en el SIGIRC provenientes
del Registro Público de la Propiedad,
Querétaro es la entidad que cuenta con
un mayor porcentaje de información de
diagnóstico en este rubro, con un 80.99.

Otros estados de la república con alto
nivel de captura de su información diag-
nóstica son Morelos, Sinaloa, Baja Cali-

fornia y Tabasco, con tasas de avance
mayores al 70 por ciento.

Entidades como Yucatán, Campeche,
Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, México,
Colima, Puebla, San Luis Potosí, Nayarit,
Oaxaca, Aguascalientes, Coahuila, Du-
rango y Tamaulipas registran avances
mayores al 40 por ciento de datos com-
putados mientras que cinco entidades
no han capturado sus diagnósticos.

En cuanto al diagnóstico sobre infor-
mación catastral, Aguascalientes y Ta-
maulipas han reaccionado con gran en-
tusiasmo con un avance de 90.61 y 72.02
por ciento en sus capturas, respectiva-
mente. Campeche, Distrito Federal, Yu-
catán, Puebla, Durango y Sinaloa, pre-
sentan capturas mayores al 48.93 por
ciento. De la misma manera que con el
diagnóstico del Registro Público de la
Propiedad, cinco entidades no han cap-
turado sus registros en cuanto a Catas-
tro.

Información capturada en el SIGIRC,
en proceso de validación con las entidades
federativas con fecha de corte al 23 de
junio de 2015, arrojan 270 oficinas regis-
trales incorporadas, 3 millones 049 mil
444 folios vinculados al Catastro, 3 mil
203 notarios públicos registrados y 26
millones 477 mil 051 predios computados
en el Sistema.

Asimismo, se han capturado 33 mil
081 operaciones traslativas, 12 mil 880
operaciones inmobiliarias y 3 mil 604
datos del personal adscrito a los Registros
Públicos de la Propiedad.

En cuanto al Catastro, se tiene captu-
rado en el SIGIRC una media general de
52.37, 2 mil 338 elementos adscritos a
personal de Catastro y 2 millones 804
mil 942 predios vinculados al Registro
Público de la Propiedad.
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D
urante los últimos 15 años, el
mundo ha logrado avances
significativos en torno a los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Para alcanzar las

metas planteadas hacia el 2030, la Política
Global de Datos Abiertos se destaca como
herramienta fundamental para catalizar la
colaboración entre los diversos sectores
de la sociedad, en beneficio del desarrollo
sostenible. La iniciativa forma parte de la
Alianza Global para el Gobierno Abierto en
la que el Gobierno de México, en colabo-
ración con el Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), son sus
principales impulsores.

El pasado 28 de septiembre de 2015, el
Gobierno de la República hizo un llamado
ante la Asamblea de la Organización de
las Naciones Unidas, para adoptar la Carta
Internacional de Datos Abiertos, en la que
se promueve que esta información pueda
ser consultada por cualquier persona
como herramienta para mejorar la toma de
decisiones y aumentar la competitividad, a
partir de datos de gobiernos, sociedad
civil, sector privado y ciudadanía, con la fi-
nalidad de que se pueda trabajar hacia la
construcción de sociedades más demo-
cráticas, justas y prósperas, en tanto he-
rramientas de monitoreo de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible.

La Política de Datos Abiertos es una
herramienta para generar un ecosistema
de servicios digitales que incremente la
productividad, la inversión financiera y el
crecimiento económico, así como una po-
lítica digital de gestión que fomente la in-
novación. 

Para dar respuesta a esa sinergia, Mé-
xico desarrolló la página datos.gob.mx,
una plataforma en código abierto en la que
participan más de 12 dependencias guber-

namentales, entre las que destaca la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y
Territorial (SEDATU).

¿En qué consiste la Política de Datos

Abiertos?

La Política de Datos Abiertos forma parte
de una alianza global impulsada por la ini-
ciativa Open Government Partneship en la
que se reconoce que el acceso a Datos
Abiertos oportunos y comparables resulta
fundamental para el diseño de políticas pú-
blicas basadas en evidencia. El Gobierno
de la República, a través de la página
datos.gob.mx ha definido un conjunto de
indicadores sobre la inclusión social para
desarrollar una plataforma que formará
una hoja de ruta inicial para monitorear el
progreso y ayudar a crear nuevas solucio-
nes para la implementación de la Agenda
Digital 2030. 

Con dicha plataforma, los diferentes ni-
veles de gobierno pueden acceder a me-
jores herramientas para combatir la
pobreza y la desigualdad, luchar contra el
cambio climático o promover sociedades
más inclusivas y justas. 

Sin embargo, la página datos.gob.mx

está dirigida principalmente a la ciudada-
nía, en tanto plataforma libre, abierta y
descargable. En ella se agrupan datos que
pueden ser consultados y descargados
por cualquier persona, con la posibilidad
de comparar las relaciones entre sus dife-
rentes indicadores.

El sitio cuenta con 300 conjuntos de
datos de inclusión social desagregados a
nivel nacional, entidad federativa, munici-
pio, tamaño de localidad y grupos pobla-
cionales, enfocados a educación, igualdad
de género, disponibilidad de agua, acceso
a energía, crecimiento económico soste-
nido, empleo, información urbana y asen-
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tamientos humanos. Otros datos consoli-
dados son mapas de uso de suelo y vege-
tación de todo el territorio nacional.

La página datos.gob.mx ofrece asi-
mismo una sección titulada “Tu gobierno
en mapas” que proporciona datos geográ-
ficos en tres dimensiones, visibles en for-
mato  KLM y en la tecnología de Google
Earth, de contenido geosatelital.

En esta sección, el usuario puede acce-
der a mapas en tercera dimensión del te-
rritorio mexicano sobre temas como
seguridad pública, turismo, salud, medio
ambiente, datos fiscales, educativos, ener-
gía, economía, comunicaciones y trans-
portes, agricultura, desarrollo urbano,
etcétera.

Datos.gob.mx proporciona de igual
forma información de relevancia como
datos sobre Pobreza y Rezago Social en
México, además de 84 ligas para descar-
gar APPs para móvil, web y herramientas
con Datos Abiertos como Portal Interactivo
Metereológico, Mapa de Áreas Naturales
Protegidas, IMSS Digital, Atlas Turístico de
México, Consulta de la Cartografía Minera
Digital, Guía Pemex, SAT Móvil, Obra Pú-
blica e Infraestructura SCT, Trata Retrata,
y otras desarrolladas por Conaculta, CFE,
Conacyt, Sedena, Notimex, Semarnat,
Profeco, PEMEX, Once TV, IMER, FCE,
Alerta Amber, entre otras instituciones.

sEDAtu en datos.gob.mx

Como parte de la Política de Datos Abier-
tos, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano ha incluido en la
plataforma datos.gob.mx, dos grandes blo-
ques informativos de consulta abierta y
ciudadana: “Indicadores Urbanos” y “ODS
SEDATU”.

En “Indicadores Urbanos” se ofrecen
datos consolidados sobre temas como:

Accesibilidad al Espacio Público
Abierto; Razón de Crecimiento de la
Mancha Urbana Respecto al Creci-
miento de su Población; Rezago Habi-
tacional: Proporción de la Población
Urbana que Habita Viviendas Precarias;
Porcentaje de la Población con Acceso
a Paradas de Transporte Público a 800
metros de Distancia; Kilómetros de
Transporte Público Masivo por Persona;
Tiempo Estimado de Viaje por Despla-
zamiento Utilizando Cualquier Forma de
Transporte.

En “ODS SEDATU” se pueden consul-
tar recursos como Rezago Habitacional
por Condiciones de Espacio, Materiales
e Instalaciones de Vivienda: Densidad
de Población (Bruta); Razón de Creci-
miento de la Mancha Urbana; Expansión
de las Ciudades; Accesibilidad al Espa-
cio Público Abierto; Proporción de la Po-
blación Urbana que Habita Viviendas
Precarias; Tiempo Estimado de Viaje por
Desplazamiento Utilizando Cualquier
Forma de Transporte por Edad; y Tiempo
Estimado de Viaje por Desplazamiento
Utilizando Cualquier Forma de Trans-
porte por Jornada Laboral.

En la sección “Tu gobierno en mapas”,
con la tecnología KLM de Google Earth,
la SEDATU cuenta con información geo-
gráfica en 3D sobre Área Parcelada Cer-
tificada, Perimetrales de Núcleos
Agrarios Certificados, Solares Urbanos
en Ejidos, Tierras de Uso Común e infor-
mación de las oficinas de las institucio-
nes que integran el sector como las
Representaciones Estatales del Fideico-
miso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
(Fifonafe), oficinas y delegaciones esta-
tales de la Procuraduría Agraria o las de-
legaciones estatales del Registro Agrario
Nacional, entre otros importantes datos.
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En la sección “Tu gobierno en mapas”, la SEDATU
participa con información geográfica 3D, visible en

Google Earth, sobre Área Parcelada Certificada, Peri-
metrales de Núcleos Agrarios Certificados, Solares Ur-
banos en Ejidos, Tierras de Uso Común y oficinas del

Sector Agrario

http://datos.gob.mx


L
a Alianza para el Gobierno
Abierto es una plataforma creada
a partir de abril de 2013, que se
basa en una cultura de transpa-
rencia, colaboración, participa-

ción y rendición de cuentas que permita
la creación de nuevos emprendimientos y
soluciones a retos públicos que se suscri-
ban al desarrollo del país y transformar la
calidad de vida de las personas.

En octubre de 2013, México recibió la
Co-Presidencia de esta Alianza junto con
Indonesia, asumiendo así el liderazgo
para promover esta iniciativa global en
nuestro país, que consiste en consolidar
la transparencia, la rendición de cuentas
y un México Abierto basado en un go-
bierno con presupuesto participativo, da-
tos transparentes para el desarrollo, em-
poderamiento ciudadano, así como
gobernanza de recursos naturales.

El crecimiento económico, la inclusión
social, la mejora de servicios públicos, la
capacidad de respuesta y el combate a
la corrupción, son los objetivos de esta
iniciativa. Asimismo, los cuatro rubros so-
bre los que descansa la Alianza para el
Gobierno Abierto son: transparencia y ac-
ceso a la información, rendición de cuen-
tas, participación ciudadana y tecnología
e innovación.

En ese sentido, el Plan de Acción
2013-2015 de la Alianza para el Gobierno
Abierto es el resultado de un proceso co-
laborativo entre organizaciones de la so-
ciedad civil, academia, empresarios, ex-
pertos y funcionarios públicos.

Para realizar dicha agenda se reali-
zaron mesas de trabajo temáticas, en
las que se convocó a funcionarios, or-
ganizaciones civiles y actores clave para
determinar compromisos en áreas prio-
ritarias.
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GOBIERNO
ABIERTO 

En octubre de 2013, México recibió la Co-Presidencia de esta Alianza junto con
Indonesia, asumiendo así el liderazgo para consolidar la transparencia, rendición de

cuentas y un México Abierto basado en la ciudadanía. Gobierno Abierto es el
resultado de un proceso colaborativo entre organizaciones de la sociedad civil,

academia, empresarios, expertos y funcionarios públicos

UNa aliaNZa coN la ciUDaDaNÍa



Veintiséis compromisos

El Plan de Acción 2013-2015 de la
Alianza para el Gobierno Abierto está
compuesto por 26 compromisos, que de-
berán cumplirse a finales de octubre de
este último año.

Los temas de las mesas de trabajo fue-
ron definidos por el Comité Coordinador
de la Sociedad Civil (CCSC), que se basó
en un ejercicio de reflexión y agrupación
de los compromisos propuestos por tres
organizaciones —una responsable y dos
corresponsables— que serían encarga-
das de dar seguimiento puntual al trabajo
derivado de los mismos. Cada uno de los
temas fue analizado en mesas en las que
participaron de 15 a 25 personas. 

Para establecer una agenda de
compromisos proactivos, el Gobierno Fe-
deral requirió que 17 dependencias, ca-
bezas de sector y la Procuraduría Gene-
ral de la República, identificaran
proyectos y programas que fortalecieran
la agenda de transparencia, rendición de
cuentas, participación ciudadana e inno-
vación pública, con miras a la Alianza
para el Gobierno Abierto.

El principal objetivo de esta alianza es
promover un gobierno centrado en la ciu-
dadanía en el que se promueva mayor
transparencia y rendición de cuentas así
como un mejor acceso a trámites y ser-
vicios públicos tomando como punto de
partida las necesidades del ciudadano.

Para lograrlo, se proyecta reforzar el
concepto de “Tu Gobierno en un solo
punto: gob.mx” que tiene como objetivo
integrar y publicar el Catálogo Nacional
de Trámites y Servicios del Estado, que
permita al ciudadano acceder, realizar y
evaluar —desde un único punto de ac-
ceso web, desde cualquier lugar, a cual-
quier hora y desde cualquier dispositivo—

los trámites y servicios públicos más de-
mandados, a través de la simplificación,
optimización y digitalización de procesos
asociados a trámites, reduciendo distan-
cias y costos. 

Lo anterior impactaría en la economía
y el desarrollo social del país al favorecer
la creación de empresas y generación de
nuevos empleos. El gobierno se convirti-

ría así en el principal facilitador e impulsor
del desarrollo.

Otro aspecto de vital importancia en el
Gobierno Abierto es la regulación trans-
parente, consistente en facilitar el acceso
a las resoluciones administrativas de ór-
ganos reguladores a través de sistemas
digitales. De esta forma, se generará cer-
tidumbre jurídica, la cual permitirá mejo-
res condiciones para la inversión y el cre-
cimiento.

Asimismo, es de vital importancia hacer
que la normatividad que rige al país sea
accesible al integrar en una sola plata-

forma virtual la información sobre las
Normas Oficiales Mexicanas vigen-
tes, así como el procedimiento para
crear nuevas.

En cuanto a justicia y seguridad,
se proyecta consolidar un registro de de-
tenidos, homologando el sistema de re-
gistro, así como circunstancias y causas
de la detención. De esta forma, el go-

bierno aseguraría la presunción de ino-
cencia establecida en la reforma consti-
tucional sobre el sistema de justicia penal
mexicano. 

En política social podría digitalizarse
el padrón único y abierto de beneficiarios
de los programas sociales del gobierno
federal que integran la “Cruzada Nacional
contra el Hambre”, sin violar la garantía
de protección de datos personales. 

El Gobierno Abierto también debe
transparentar el dinero público, mejorar
la rendición de cuentas y los procesos
de compras gubernamentales, mediante

la publicación oportuna de adjudicacio-
nes, cumplimientos y finalización de con-
tratos públicos, además de que las per-
sonas puedan conocer y dar
seguimiento a la asignación, destino y
resultado del gasto federalizado, inclu-
yendo proyectos de infraestructura. En
ese rubro, se pretende implementar un
sistema digital que use indicadores y
alertas sobre el avance de obras públi-
cas para su difusión y consulta.

Por último se busca incrementar la
interactividad de los contribuyentes en
cuanto a lineamientos básicos e informa-
ción útil sobre obligaciones tributarias. 

Empoderamiento ciudadano

La Agenda para el Gobierno Abierto con-
templa promover la capacidad de los ciu-
dadanos para participar en los asuntos
públicos, transformando la relación go-
bierno-sociedad, a través de la democra-
tización de becas y apoyos gubernamen-
tales, fortalecer los instrumentos de
información y datos sobre medio am-
biente, cambio climático o administración
de los recursos naturales, como gas, pe-
tróleo o minería. En ese sentido, México
se ha adherido a la Iniciativa de Trans-
parencia de las Industrias Extractivas
(EITI por sus siglas en inglés), un están-
dar internacional para transparentar los
sectores extractivos, desde datos de pro-
ducción, ingresos, concesiones y contra-
tos, beneficiarios de las empresas que li-
citen, operen o inviertan en la actividad
extractiva, hasta información relacionada
con los ingresos que el gobierno obtiene
de este sector y cómo los utiliza.

Para consultar el documento “Alianza
para el Gobierno Abierto, Plan de Acción
2013-2015 México”, siga el siguiente vín-
culo: http://www.pa2015.mx/
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http://assets.pa2015.mx/frontend/pdf/pa_aga_2015.pdf
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L
os próximos 27, 28 y 29 de oc-
tubre, México será el anfitrión
de la Reunión Global de la
Alianza para el Gobierno
Abierto, en el que se provee a

sus 64 países miembros la oportunidad
de analizar los avances y retos para im-
pulsar la construcción de una Política
de Datos Abiertos, en beneficio de la
ciudadanía y el desarrollo sustentable.

A este evento, se espera una asisten-
cia de por lo menos mil 500 represen-
tantes de organizaciones de la sociedad
civil, empresas y gobiernos. A través de
mesas de trabajo, paneles de discusión,
conferencias y encuentros sociales, los
participantes compartirán experiencias
de sus respectivos países y proveerán
de ejemplos de cómo la apertura de da-
tos puede implementar servicios públi-
cos que conduzcan al crecimiento eco-
nómico, a la reducción de la pobreza y
a impulsar gobiernos más observables.

Este año, en el que el Gobierno de
México funge como principal impulsor
de la Alianza, se prestará especial aten-
ción al rol que puede jugar la Política de
Datos Abiertos para alcanzar las Metas
de Desarrollo de la Agenda de Desarro-
llo Post-2015. 

El evento está programado para que
luego de la inauguración, se dé pie a
las reuniones plenarias que tienen como
objetivo unir a las diversas ramas de la
sociedad civil que participan en el pro-
ceso  de la Alianza. Durante los tres

días, se efectuarán también talleres y
otras reuniones formales e informales,
públicas  y privadas.

El objetivo es crear un espacio para
compartir experiencias donde los parti-
cipantes tendrán la oportunidad de con-
tribuir con ideas y aprender de prácticas
innovadoras en asuntos relacionados
con el proceso de la Alianza, entre ellos
recursos disponibles, técnicos y finan-
cieros para mejorar los procesos.

Habrá diversos grupos de trabajo: Ac-
ceso a la Información, Apertura Legisla-
tiva, Apertura Fiscal, Recursos Naturales
y Datos Abiertos.

Antecedentes de la reunión

La Alianza es una iniciativa multilateral
lanzada en 2011 para proporcionar una
plataforma de usuarios domésticos que
pudieran interrelacionarse con sus go-
biernos para hacerlos más responsables
y transparentes con sus ciudadanos.

Dicha Alianza promueve los principios
de transparencia, responsabilidad, par-
ticipación ciudadana e innovación que
han establecido ya cerca de 2 mil com-
promisos de gobierno. Cada dos años
un país miembro funge como anfitrión
de la Reunión Global de la Alianza para
el Gobierno Abierto, el cónclave más
amplio de practicantes de gobierno
abierto de todo el mundo, donde se dan
cita representantes gubernamentales,
académicos y organizaciones multilate-
rales y de sociedad civil.
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Encabezará México Reunión Global 2015
de la Alianza para el Gobierno Abierto

http://ogpsummit.org/index_es.html


M
éxico, Brasil, Chile, Croa-
cia, Estados Unidos, Fili-
pinas, Francia, Georgia,
Indonesia, Reino Unido,
Rumania, Sudáfrica y Tan-

zania, países miembros del Comité Di-
rectivo de la Alianza para el Gobierno
Abierto, impulsaron la firma de dicho
acuerdo, de cara a la Cumbre Global de
la Alianza para el Gobierno Abierto que
tendrá lugar en México del 27 al 29 de
octubre próximo.

La Coordinadora de Estrategia Digital
Nacional del Gobierno de la República,
Alejandra Lagunes, hizo un llamado glo-
bal a la adopción de la Carta Internacional
de Datos Abiertos, en la que se promueve
que esta información pueda ser consul-
tada por cualquier persona como herra-
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LIDERA GOBIERNO DE
MÉXICO PLAN DIGITAL
2030 ANTE LA ONU

En la pasada LXX Asamblea General de Naciones Unidas, el Gobierno de México,
junto a otros doce países, firmó una declaración de alto nivel para impulsar la
transparencia y rendición de cuentas como parte de la Agenda Digital 2030, en la
que se destaca el uso de Datos Abiertos como catalizador de la colaboración entre
los diversos sectores de la sociedad, en beneficio del desarrollo sostenible.
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mienta para mejorar la toma de decisio-
nes y aumentar la competitividad, a partir
de datos de gobiernos, sociedad civil,
sector privado y ciudadanía.

La Carta Internacional de Datos Abier-
tos articula un conjunto de principios fun-
damentales para coordinar y promover
su adopción para que los gobiernos pue-
dan trabajar con sus ciudadanos hacia la
construcción de sociedades más demo-
cráticas, justas y prósperas, en tanto he-
rramientas de monitoreo de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Antecedentes

El Plan de Acción de América Latina y el
Caribe en materia digital para los siguien-
tes tres años, impulsado por México,
busca universalizar el acceso a servicios
digitales en los países de la región, con
énfasis en los grupos vulnerables, ase-
gurando la equidad de género. Dicho
Plan también será presentado en la Cum-
bre Mundial de la Sociedad de la Infor-
mación que se efectuará en la ciudad de
Nueva York, en diciembre próximo.

Las acciones de este plan son: Acceso
e Infraestructura; Economía Digital, Inno-
vación y Competitividad; Gobierno Electró-
nico y Ciudadanía; Desarrollo Sostenible e
Inclusión; y Gobernanza para la Sociedad
de la Información.

El Plan de Acción Digital de América La-
tina y el Caribe fue discutido durante la pa-
sada Quinta Conferencia Ministerial sobre
la Sociedad de Información de América
Latina y el Caribe, organizada en agosto
por la CEPAL y el Gobierno de México, en
la que 18 países del continente firmaron
la Declaración de la Ciudad de México, en
la que se comprometieron en acelerar sus
procesos digitales.
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El sitio electrónico del Gobierno de la República que condensa los avances de la
política de Datos Abiertos en México puede consultarse en la liga: datos.gob.mx, la
cual proporciona gran cantidad de documentos oficiales como: indicadores de inclusión
social en México; mapas de uso de suelo; porcentaje de población usuaria de internet
en México; número de usuarios de banda ancha; paridad educativa entre hombres y
mujeres; indicadores de violencia contra mujeres; proporción de población con acceso
a agua; tipo de energía lumínica usada en hogares; PIB per cápita; población NEA
que no asiste a la escuela, entre muchos otros.

www.datos.gob.mx
www.datos.gob.mx


Representantes de 18 países del he-
misferio aprobaron la Agenda Digi-
tal para América Latina y el Caribe

al término de la Quinta Conferencia Minis-
terial sobre la Sociedad de la Información
efectuada en la Ciudad de México por
parte de la Presidencia de la República, la

Secretaría de Relaciones Exteriores y la
Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), documento que será
la columna vertebral para la implementa-
ción de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible en esta parte del continente, hacia el
año 2030. 

En la llamada “Declaración de Ciudad
de México”, los países de la región reno-
varon los acuerdos que dieron inicio en
el año 2000 con miras a consolidar una
sociedad del conocimiento en Latinoamé-
rica y el Caribe mediante el diseño de
programas para el acceso y uso de las
tecnologías de la información y las comu-
nicaciones. 

Fue en 2005 cuando se realizó en Río
de Janeiro, Brasil, la Primera Conferencia
Ministerial Regional, donde se aprobó la
primera versión del Plan de Acción sobre
la Sociedad de la Información de América
Latina y el Caribe, que constituye la base
del compromiso político de los países del
área para reducir la brecha digital y pro-
mover el acceso y uso de las tecnologías
de la información como herramientas del
desarrollo social y la igualdad.

La iniciativa incorpora los desafíos emer-
gentes de la revolución digital y su impacto
sobre las políticas públicas y el gobierno
electrónico para que cualquier ciudadano
tenga acceso a cualquier clase de servicios
y construir ciudadanía.
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Quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe

18 países aprueban en México la 

Agenda Digital para América

Latina hacia el 2018

l “La Agenda Digital  para
América Latina es un
documento estratégico
para el desarrollo social y
la igualdad”: Alejandra
Lagunes.

l Contempla 23 objetivos
ordenados en cinco áreas
de acción: Acceso e
infraestructura;
Economía digital,
Innovación y
competitividad; Gobierno
electrónico y ciudadanía;
Desarrollo sostenible e
inclusión, y Gobernanza.

l Durante el próximo
trienio se buscará
consolidar los marcos
institucionales y
normativos, el despliegue
de la banda ancha, la
construcción de
capacidades y
habilidades, el desarrollo
de contenidos y
aplicaciones, y el
monitoreo y evaluación de
los objetivos propuestos.

En la Quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de Información de América Latina y el Caribe,

organizada en conjunto por la CEPAL y el Gobierno de México, participaron representantes de Argentina,

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.



Entre los objetivos principales del
acuerdo está masificar y universalizar el
acceso a servicios digitales, asegurando
la inclusión de grupos vulnerables e incor-
porando la perspectiva de género. Asi-
mismo, se buscará fortalecer la infraes-
tructura de telecomunicaciones mediante
el despliegue de fibra óptica, redes inalám-
bricas y redes comunitarias.

Por otro lado, el acuerdo hemisférico
promoverá la industria de las teconologías
de la información para sectores emergen-
tes, la articulación público-privada, el au-
mento del trabajo calificado y la formación
de recursos humanos para incrementar la
productividad y competitividad en la región. 

Alejandra Lagunes, Coordinadora de la Estra-

tegia Digital Nacional de la Presidencia de la

República, asumió durante la Quinta Confe-

rencia la Presidenta de eLAC 2015-2018.

1. Acceso e infraestructura 

En esta área de acción, los objetivos de
la agenda digital para América Latina y
el Caribe (eLAC2018) son los siguientes: 

Objetivo 1: Masificar y universalizar
el acceso a servicios digitales y pro-
ducción de contenidos, asegurando
la inclusión de los grupos vulnera-
bles e incorporando la perspectiva
de género en la implementación de
las políticas. 
Objetivo 2: Promover la coordina-
ción regional en la atribución y el
uso eficiente del espectro radioe-
léctrico, con el fin de facilitar el
desarrollo de los servicios de tele-
comunicaciones, aprovechando
las economías de escala. 

Objetivo 3: Fortalecer la infraestruc-
tura de telecomunicaciones regional
y subregional mediante el desplie-
gue de fibra óptica, redes inalámbri-
cas, incluidas redes comunitarias
orientadas a los usuarios, y cables
submarinos, el impulso a la instala-
ción de nuevos puntos de intercam-
bio de tráfico de Internet (IXP) y el
fomento a la existencia de las redes
de distribución de contenidos (CDN). 
Objetivo 4: Estimular la inversión
en redes de nueva generación de
banda ancha, para alcanzar mejoras
sustanciales en la capacidad y cali-
dad del servicio, con especial énfa-
sis en zonas rurales, extremas y vul-
nerables. 

Objetivos de la agenda por
área de acción 

“La nueva revolución digital. De la internet del

consumo a la internet de la producción” es el

documento base de la Quinta Conferencia Mi-

nisterial sobre la sociedad de la información

de América Latina y el Caribe. 
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Se potenciará así la economía digital y
el comercio electrónico con garantía de la
protección de datos personales y se im-
pulsará el gobierno electrónico centrado
en el ciudadano, facilitando trámites, ser-
vicios e información pública, mediante pla-
taformas digitales que faciliten la colabo-
ración, la participación ciudadana y la
transparencia pública.

En el discurso de cierre de la “Declara-
ción de Ciudad de México”, la Secretaria
Ejecutiva de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia
Bárcena, destacó que esta agenda digital
regional debe convertirse en la columna
vertebral de un desarrollo que ayude a
transitar de una Internet del consumo hacia
una Internet de la producción. 

En la sesión de clausura de la Quinta
Conferencia Ministerial sobre la Sociedad
de la Información de América Latina y el
Caribe, también participó la Coordinadora
de la Estrategia Digital Nacional del Go-
bierno de la República, Alejandra Lagunes,
quien describió dicha agenda digital como
un “documento estratégico” para garanti-
zar el desarrollo social y la igualdad. “La
tecnología sí puede cambiar la vida de los
600 millones de personas que viven en
nuestra región”, aseguró.

Mediante las 23 prioridades que aquí
se adjuntan, los países firmantes bus-
can consolidar un conjunto de acciones
con una mirada regional, que deberán
enfocarse en los factores críticos que
condicionan el desarrollo digital, como
el fortalecimiento de los marcos institu-
cionales y normativos, el despliegue de
la banda ancha, la construcción de ca-
pacidades y habilidades, el desarrollo
de contenidos y aplicaciones, y el mo-
nitoreo y evaluación de los objetivos
propuestos.
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Objetivo 5: Apoyar y cooperar en los
procesos de adopción de la televisión
digital terrestre (TDT) en la región. 

2. Economía digital, innovación y com-

petitividad 

Objetivo 6: Desarrollar y promover
tanto la industria de las TIC tradicional
como los sectores emergentes, para
la producción de contenidos, bienes
y servicios digitales; asimismo, fo-

mentar los ecosistemas de economía
digital y la articulación público-pri-
vada, con énfasis en la creación de
mayor valor agregado, el aumento
del trabajo calificado y la formación
de recursos humanos para incremen-
tar la productividad y competitividad
en la región. 
Objetivo 7: Aumentar la productivi-
dad, el crecimiento y la innovación
de los sectores productivos mediante

el uso de las TIC, e impulsar la trans-
formación digital de las microempre-
sas y las empresas pequeñas y me-
dianas, teniendo en cuenta las
trayectorias tecnológicas y producti-
vas, y el desarrollo de capacidades. 
Objetivo 8: Potenciar la economía
digital y el comercio electrónico a nivel
nacional y regional, adaptando las re-
gulaciones de protección al consumi-
dor al entorno digital y coordinando
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aspectos tributarios, de logística y
transporte, de medios de pago elec-
trónicos y de protección de datos per-
sonales, brindando seguridad jurídica
para promover la inversión en el eco-
sistema.
Objetivo 9: Impulsar políticas dirigidas
a fortalecer el ecosistema de empren-
dimiento digital regional, fomentando
la adopción, desarrollo y transferencia
de nuevas tendencias tecnológicas y
generando capacidades y opciones
de acceso a ellas. 

3. gobierno electrónico y ciudadanía 

Objetivo 10: Impulsar el gobierno
electrónico centrado en el ciudadano,
masificando la disponibilidad de trá-
mites y servicios y la información pú-
blica, por múltiples canales y en todos
los niveles de gobierno. 
Objetivo 11: Crear espacios de inter-
cambio de experiencias y colabora-
ción entre las instituciones de la re-
gión, a fin de fortalecer capacidades
y compartir prácticas, experiencias y
desarrollos existentes en materia de
tecnologías de la información y las co-
municaciones. 
Objetivo 12: Promover iniciativas de
datos abiertos de gobierno y el uso
de plataformas digitales que faciliten
la colaboración, la participación ciu-
dadana y la transparencia pública. 

4. Desarrollo sostenible e inclusión 

Objetivo 13: Promover el uso de las
TIC en las políticas de prevención y
atención en materia de emergencias
y desastres naturales, para la obser-
vación, el análisis y la planificación

medioambiental, así como en los pla-
nes nacionales de gestión de des-
echos tecnológicos. 
Objetivo 14: Incorporar o fortalecer
el uso de las TIC en la educación y
promover el desarrollo de programas
que contemplen la capacitación de
docentes, nuevos modelos pedagógi-

cos, la generación, adaptación e in-
tercambio de recursos educativos
abiertos, la gestión de las instituciones
de educación y evaluaciones educa-
tivas. 
Objetivo 15: Contribuir a la mejora
en la calidad y cobertura de los servi-
cios de salud mediante programas e
intercambio de buenas prácticas de
telesalud, telemedicina e historia clí-
nica electrónica, entre otras. 
Objetivo 16: Promover el desarrollo
de marcos normativos sobre teletra-
bajo, además de incentivar el inter-
cambio de experiencias y acciones
para su monitoreo y evaluación. 
Objetivo 17: Promover una perspec-

tiva integral de igualdad de género en
las políticas públicas de desarrollo di-
gital, asegurando el pleno acceso y
uso de las TIC para las mujeres y ni-
ñas, e impulsando el rol de participa-
ción y liderazgo de las mujeres en es-
pacios públicos y privados de decisión
en materia digital.

Objetivo 18: Asegurar el acceso a las
TIC a los grupos vulnerables, para
mejorar su inserción social, educativa,
cultural y económica. 

5. gobernanza para la sociedad de la

información 

agenda digital para América Latina y el Ca-
ribe (eLAC2018) son los siguientes: 

Objetivo 19: Promover la seguridad
y la confianza en el uso de Internet,
garantizando el derecho a la privaci-
dad y la protección de los datos per-
sonales. 
Objetivo 20: Prevenir y combatir el
cibercrimen mediante estrategias y
políticas de ciberseguridad, la actua-

lización de legislación y el fortaleci-
miento de capacidades. Promover la
coordinación local y regional entre
equipos de respuesta a incidentes in-
formáticos. 
Objetivo 21 Promover el acceso a la
información pública y la libertad de
expresión por medios digitales como
instrumento de transparencia y de par-
ticipación ciudadana, tomando en
cuenta el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos. 
Objetivo 22: Coordinar, entre los
países de América Latina y el Ca-
ribe, la participación en la gober-
nanza de Internet, fortaleciendo ca-
pacidades, reforzando mecanismos
regionales y promoviendo sinergias
entre ellos; asimismo, fomentar el
desarrollo de espacios de diálogo
y/o mecanismos nacionales de múl-
tiples partes interesadas, incluidos
gobierno, sector privado, sociedad
civil, comunidad técnica y academia,
así como su articulación a nivel re-
gional y mundial. 
Objetivo 23: Impulsar la medición del
acceso y uso de las TIC, a nivel na-
cional y regional, fortaleciendo los
marcos institucionales necesarios
para la articulación, monitoreo, medi-
ción y promoción de las políticas en
materia digital, garantizando la pro-
ducción regular de datos y estadísti-
cas sobre las TIC, en concordancia
con los estándares internacionales, y
promoviendo vínculos estrechos de
colaboración entre las instituciones a
cargo de las agendas digitales nacio-
nales y los organismos nacionales de
estadística.



E
n el documento “La Nueva Re-
volución Digital. De la Internet
del consumo a la Internet de
la producción”, la Comisión
Económica para América La-

tina y El Caribe (CEPAL) asegura que va-
rios países de la región están renovando
sus políticas nacionales en el ámbito digital
e impulsando agendas de tercera y cuarta
generación hacia una tecnología asociada
a internet como elemento para promover
el crecimiento económico, la inclusión so-
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En la década de los 90,
Internet conectó mil
millones de usuarios
mediante computadoras
personales. A partir del
año 2000, se conectaron
más de 2 mil millones de
personas mediante
teléfonos inteligentes. En
2020, se espera la
conexión de 28 mil
millones personas y
objetos, es decir, relojes,
automóviles, equipos para
el hogar y maquinaria
industrial, a una
velocidad 500 veces
superior a la actual

Reseña�del�libro�“La�Nueva�Revolución�Digital.�De�la

Internet�del�consumo�a�la�Internet�de�la�producción”

La Revolución
Digital en América
Latina y el Caribe

CooRDINACIóN GENERAL DE MoDERNIzACIóN y VINCULACIóN REGISRAL y CATASTRAL DE LA SEDATU

l La base de conexiones móviles en la región

alcanzó 200 millones en 2014, casi un 30 por

ciento del total mundial. Para 2020, la zona

obtendrá la segunda posición global con más

de 600 millones. 

l En 2020 comenzará el despliegue internacional

de la tecnología 5g, disminuyendo el tiempo

de respuesta en red a un milisegundo, 500

veces más rápido que en 2015.

l México es el único país latinoamericano

entre los diez mayores exportadores de

equipos o partes informáticas del mundo,

mercado en el que China tiene 54 por ciento

de participación.



cial y el desarrollo sostenible. Entre esos
países se cuenta Chile, Colombia, México
y Uruguay.

La Quinta Conferencia Ministerial sobre
la Sociedad de la Información de América
Latina y el Caribe, celebrada en agosto de
2015 con México como país sede, con-
formó un esfuerzo regional para renovar
los acuerdos de cooperación en materia
digital, enfocándose en los nuevos desafíos
y oportunidades de los ámbitos social, eco-
nómico y ambiental que la revolución digital
del siglo XXI posibilita.

Luego de más de una década de políti-
cas para impulsar mayor acceso y uso de
las tecnologías de la información y el co-
nocimiento, los países latinoamericanos y
caribeños han logrado avances significati-
vos en cuanto a acceso a telecomunica-
ciones, aplicaciones digitales y redes so-
ciales, con relación a programas de
educación, salud, gobierno electrónico y
marcos regulatorios, aunque no todas las
naciones de la región avanzan a velocida-
des iguales.

A partir de 2003, los usuarios de Internet
se duplicaron en América Latina y el Ca-
ribe. Para 2014, el 50.1 por ciento de la
población en la zona tenía ya acceso a in-
ternet, con 700 millones de conexiones a
telefonía móvil y 320 millones de usuarios
únicos, considerando que varios países de
la región se encuentran entre los que más
usan las redes a nivel mundial.

Aunque el desarrollo de la tecnología
4G, que implica picos de 100 a 300 Mbps,
es suficiente para satisfacer proyectos aca-
démicos y científicos, justo este rubro sig-
nifica un desafío especial para la región,
pues en septiembre de 2014 sólo poco
más del uno por ciento de las conexiones
pertenecía a la categoría de investigación
y desarrollo. 

Según lo describe el documento, en la
otra tecnología crucial para la conectividad
de alta calidad, o sea las conexiones me-
diante fibra óptica, la situación también es
precaria. En 2013, sólo 2.6 por ciento de
las subscripciones a banda fija eran del
tipo fibra óptica incluidas las instalaciones
FTTP5.

La tendencia mundial marca un rumbo
distinto: el pasar de un Internet centrado
en el consumo a un Internet de producción.
Las estrategias orientadas en esta direc-
ción tienen diferentes nombres: Industria

4.0, en Alemania; Industrial Internet, en
Estados Unidos, y Made in China 2025.
En los tres casos, sobre sus capacidades
de producción de hardware, software y pla-
taformas globales, dichos países tratan de
mejorar su industria manufacturera me-
diante tecnologías digitales y la robótica
avanzada. El objetivo es el desarrollo de

sistemas de producción ciberfísicos, como
las impresoras 3D que ya operan en el
mercado regional.

Como lo señala “La Nueva Revolución
Digital...”, las etapas tecnológicas previas
a la actual han arrojado una misma lección:
no acoplarse a una revolución digital con-
duce a un rezago en el crecimiento eco-
nómico y el desarrollo social.

La actual estructura productiva de Amé-
rica Latina y el Caribe no está yendo hacia
ese lugar y la gran mayoría de las empre-
sas no cuenta con infraestructura ni des-
arrollo, a pesar de que este tipo de accio-
nes definirán el futuro productivo de forma
irremediable.

situación mundial del desarrollo digital

En 2014, 3 mil 600 millones de personas
en el mundo fueron suscriptoras únicas de
telefonía móvil, y 2 mil 923 millones de ha-
bitantes, el 40.4 por ciento de la población,
usa Internet. A nivel global existen 3 mil mi-
llones de suscripciones de banda ancha fija
y móvil, y el tráfico de IP es de 60 mil exaby-
tes al mes. Asimismo, se han descargado
179 mil millones de aplicaciones, cerca de
25 por habitante. (Ver Diagrama I.1)

El Foro Económico Mundial mide grados
de desarrollo en los países con base en el
Índice de Disponibilidad de Red (Networ-
ked Readiness Index) y el ingreso per cá-
pita de la poblacion de cada país. Lo ante-

24

Portada
n La SEDATU y el México Digital

Noticias
n Tiene la SEDATU nuevo rostro

n Breves locales

n Sesiona el Comité del Programa 

de modernización

n Efectúa la SEDATU consulta 

interinstitucional

TIC´s
n La SEDATU, presente el

datos.gob.mx 

n Gobierno Abierto 

n Cumbre Global 2015 de la Alianza

para el Gobierno Abierto

n Plan Digital 2030

n Agenda Digital para América Latina

hacia el 2018

n La Revolución Digital en América

Latina y el Caribe

n Drones

n Normatividad SCT 

En las economías
avanzadas el Internet es

usado por empresas,
industria y gobierno; en

los países en vía de
desarrollo, se enfoca al
consumo, juegos y redes

sociales. En América
Latina y el Caribe, este
último rubro registra el

tráfico más intenso.
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rior establece una clara correlación entre
la economía digital y el desarrollo econó-
mico y social. 

Aunque lo anterior no es una relación
causal directa, se ha observado que los
países más ricos son los que han logrado
desarrollar más capacidades de tecnología
e interconexión en un círculo virtuoso que
tiene cuatro aspectos principales: partici-
pación de las exportaciones de alta tecno-
logía en el total de exportaciones; gastos
en investigación y desarrollo (I+D) como
porcentaje del PIB; patentes por millón de
habitantes; y porcentaje de usuarios de In-
ternet en la población. 

El impacto económico de Internet en el
comercio y la productividad ha ido en au-
mento en los países en desarrollo justo
por la implementación de estas relaciones. 

Sin embargo, a diferencia de las econo-
mías avanzadas donde la contribución de
Internet se refleja en el uso de empresas y
gobiernos, en los países latinoamericanos
y caribeños, el Internet se refleja por ahora
solo en el consumo, en juegos y uso de re-
des sociales, el más intenso del mundo. 

Un estudio realizado en 2013, arrojó que
en América Latina un 78.4 por ciento de
los usuarios de Internet participaban sólo
en redes sociales, porcentaje superior al

de América del Norte (64.6) y Europa Oc-
cidental (54.5). México, Argentina, Perú,
Chile y Colombia están entre los diez paí-
ses del orbe con mayor porcentaje de
usuarios de estas plataformas de convi-
vencia virtual. 

En contrastre, en Latinoamérica el ac-
ceso vía Internet al gobierno electrónico
es del 1.7 por ciento de la totalidad de
sitios ingresados y de tan sólo 3.3 por
ciento a la banca electrónica.

Aunque en América Latina y el Caribe
las ventas del comercio electrónico se in-
crementarán hacia el 2018, pasando de
63 mil millones a 87 mil millones de dóla-

res, la participación en este rubo, de cerca
del 4 por ciento, es muy reducida aún con
respecto a la tasa mundial.

El reto en la región sin duda estriba en
garantizar el despliegue de redes de banda
ancha que faciliten el consumo de aplica-
ciones multimedia, y el mayor uso de ta-
bletas y teléfonos inteligentes, en los que
los usuarios reciban una oferta más amplia
y diversificada de servicios y aplicaciones
que den respuesta a múltiples necesidades
de información, comunicación e interac-
ción, con especial énfasis en un aumento
de la banca y el gobierno electrónico. (Ver
Diagrama I.2 y Gráfico II.20).
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El internet en América Latina y

el Caribe

Entre 2006 y 2014, la penetración
de Internet en América Latina y el
Caribe aumentó 142 por ciento.
(Ver Mapa II.1) El número de usua-
rios se duplicó en ocho años, pa-
sando del 20.7 al 50.1 por ciento.
No obstante, en 2014 ese porcen-
taje continuaba siendo inferior al
promedio de los países de la Or-
ganización de Cooperación y Des-
arrollo Económicos (OCDE), con
una brecha de 31.7 puntos por-
centuales. 

La brecha de Nicaragua, Gua-
temala y Honduras respecto a los
mejor posicionados (Chile, Argen-
tina y Uruguay) era de alrededor
de 47 puntos porcentuales. Por el
contrario, el crecimiento en Ecua-
dor y sobre todo, en Venezuela,
Colombia y Bolivia, ha mejorado
sustancialmente. 

Aún así, en los países de Lati-
noamérica y el Caribe, el acceso
a Internet es desigual, según lo
señala el reporte de la CEPAL. Las
diferencias entre países se acen-
túan conforme aumenta el nivel de
ingreso. 

En 2013, la penetración prome-
dio de la banda ancha móvil en los
países de la OCDE fue del 79 por
ciento y la de la banda ancha fija,
de 29 puntos porcentuales. Para
América Latina las cifras fueron del 30 y 9
por ciento, respectivamente. (Foto 7)

Costa Rica lleva la batuta en cuanto al
acceso de banda ancha móvil, con niveles
similares al promedio de los países de la
OCDE, y muy superiores al resto de los
países de la región. En segundo término

se encuentra Brasil, seguido de Uruguay.
Nicaragua, por su parte, es la nación con
la menor penetración entre los 18 países
considerados. En cuanto a banda ancha
fija, las diferencias son menores. La brecha
en este rubro entre Uruguay y Honduras,
es decir los de mayor y menor nivel de pe-

netración, es de apenas 20.2 puntos por-
centuales.

Aún así, la tendencia apunta a que cada
vez más personas en América Latina pre-
fieren conectarse desde sus teléfonos ce-
lulares. Entre mayo de 2013 y mayo de
2014, el uso desde computadora personal

disminuyó del 92.8 al 85.1 por
ciento, mientras que el acceso por
móvil pasó del 5.2 al 12 por ciento.
En Argentina, Brasil, Chile y Mé-
xico, el acceso a Internet por medio
de dispositivos móviles aumentó un
100 por ciento o más. Así, el incre-
mento de conexiones mediante te-
léfonos inteligentes en América La-
tina fue el tercero más grande entre
las regiones del mundo. Su base
de conexiones alcanzó los 200 mi-
llones de usuarios en 2014, casi un
30 por ciento de las conexiones glo-
bales. Se estima que para 2020, la
región alcanzará la segunda posi-
ción en el mundo con más de 600
millones de conexiones de este
tipo.

Entre los países considerados
por la CEPAL, Brasil tiene la ma-
yor proporción de conexiones 3G,
con una cobertura del 92 por
ciento de su población. Esto obe-
dece al rápido despliegue de re-
des de esa tecnología y al fuerte
dinamismo en la adopción de te-
léfonos inteligentes en ese país,
el quinto mercado de dichos dis-
positivos del mundo, también líder
en conexiones 4G.

En cuanto a banda ancha fija,
entre 2010 y 2014, se registró una
mejoría considerable. Mientras en
2010 era necesario destinar en
promedio 17.8 por ciento del in-

greso para acceder al servicio en la región,
en 2014 había que destinar sólo un 3.8
por ciento. El mayor avance lo registró Bo-
livia, donde se redujo el costo de 84.8 al
20.9 por ciento. Colombia, Ecuador y Pa-
raguay también mostraron avances impor-
tantes con disminuciones de 15 puntos
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porcentuales en promedio. Japón es el
país con el costo de banda ancha más
bajo del mundo, 0.5 por ciento del ingreso
per capita mensual, contra Nicaragua,
donde el acceso cuesta 15.5 por ciento,
haciendo muy evidente la relación entre
asequibilidad tecnologica y desarrollo eco-
nómico nacional. (Gráfico I.11)

México, por su parte, es el único país
latinoamericano que está entre los diez
mayores exportadores del mundo de equi-
pos de procesamiento de información y
partes, mercado que obtuvo 441 mil millo-
nes de dólares en 2013, y del que China

tiene 54 por ciento de participación. México
tiene una cuota de mercado en este rubro
del 4 por ciento, seguido de Costa Rica en
el lugar 16, con una cuota de mercado me-
nor al 1 por ciento, y Brasil con 0.03. (Grá-
fico II.18)

El internet del desarrollo social

De acuerdo a la CEPAL, una red digital
es neutral cuando no discrimina en fun-
ción de contenidos, sitios y plataformas,
es decir, cuando permite cualquier forma
de comunicación y el uso de cualquier
aplicación. 

Según este organismo, entre 2005 y
2013, los servicios móviles en educación,
banca, salud y agricultura se expandieron
en la zona (Gráfico I.6). La oferta se cen-
tró en la educación, con soluciones fre-
cuentemente gratuitas que mejoran la
educación formal e informal mediante
cursos a distancia y acceso a material
educativo multimedia. En el área de la
salud, los servicios digitales apuntan a la
prevención y al seguimiento remoto de
pacientes. En el futuro se intensificarán
las aplicaciones de monitoreo, los dis-
pensadores de medicina y la telemedi-
cina.

El “Internet de las cosas”
implica la capacidad de
que objetos, máquinas y

personas interactúen
remotamente a través de

Internet en cualquier lugar
y tiempo.
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En el sector agrícola, se buscará brindar
información sobre mercados agropecua-
rios, nuevas tecnologías y clima, posibili-
tando una mayor competitividad. El acceso
a servicios financieros continúa masificán-
dose mediante el uso del dinero móvil. La
llamada “computación en la nube”, es de-
cir, el acceso de software, hardware y pla-
taformas en línea, también será una ten-
dencia hacia 2020 y una posibilidad de
desarrollo para los usuarios.

Este último concepto sumado a los de
“desarrollo de Internet de las cosas” y la
“analítica de los grandes datos”, confor-
marán según los expertos, la tercera pla-

taforma histórica o tendencia digital del
mundo.

El “Internet de las cosas” implica la ca-
pacidad de que objetos, máquinas y per-
sonas interactúen remotamente a través
de Internet en cualquier lugar y tiempo. 

En una primera etapa, en la década de
1990, el Internet conectó a mil millones de
usuarios mediante PC. En la década del
año 2000, el internet móvil enlazó a más
de 2 mil millones de personas mediante
teléfonos inteligentes. En la tercera etapa
de la revolución digital en 2020, se espera
conectar a 28 mil millones de personas y
objetos como relojes inteligentes, automó-

viles, equipos para el hogar y maquinaria
industrial.

La “analítica de los grandes datos” se
refiere a herramientas de inteligencia de
negocios que aumentan la eficiencia de
las decisiones a partir de la extracción y
presentación de información en tiempo
real.

Lo anterior dependerá de la disponibili-
dad de las redes de banda ancha (ver grá-
fico I.11). Pese a que actualmente sólo el
43 por ciento de las conexiones se realizan
mediante redes de 3G y 4G, ya se prevé
el despliegue de la tecnología 5G para
2020, esperando que éstas puedan cubrir
la creciente demanda de acceso instantá-
neo a aplicaciones más complejas, dismi-

nuyendo el tiempo de respuesta a un mili-
segundo, ya que las redes de 4G presen-
tan latencias de 50 milisegundos y en los
servicios de 3G, 500 milisegundos. De esa
manera, en solo cinco años la red correrá
500 veces más rápido que en 2015.

A medida que un sector económico uti-
liza servicios en la nube y aumentan los
dispositivos, máquinas, objetos y bienes
de consumo personal conectados, se ne-
cesitarán mayores velocidades de trans-
misión de datos y menor latencia o tiempo
de respuesta. Por ello, en febrero de 2015
la Comisión Federal de Comunicaciones
de Estados Unidos terminará de definir
como banda ancha al servicio que provea
velocidades de al menos 25 Mbps para



descarga (previamente era de 4 Mbps) y
3 Mbps para carga (previamente 1 Mbps). 

En 2014, el 20 por ciento de las cone-
xiones a nivel mundial alcanzaba 10 Mbps,
el 48 por ciento superaba esta velocidad y
solo el 29 por ciento pasaba de 25 Mbps,
con marcadas diferencias en la velocidad
de conexiones según la región.

Datos masivos para toma de decisiones

y el internet del futuro

Uno de los puntos fundamentales en esta
nueva revolución digital es el desarrollo de
estándares globales con base en datos
procedentes de las esferas pública, privada
y de la sociedad civil. Naciones Unidas tra-
baja para crear una alianza mundial sobre
datos de desarrollo sostenible, con el fin

de hacer realidad la potencialidad de los
grandes datos en este campo. De ahí, la
preocupación por desarrollar mecanismos
que permitan a los países más rezagados
acceder a estos análisis masivos para la
toma de decisiones públicas, evitando la

aparición de una nueva brecha digital, es
decir, el acceso a datos almacenados de
las potencias como Estados Unidos, Eu-
ropa Occidental o China, con respecto a
regiones como América Latina y el Caribe
(ver Gráfico I.13).

El internet de las cosas y el aumento de
la capacidad de transmisión de datos po-
sibilita la conexión de máquinas, piezas y
sistemas potencializando la producción a
distancia y la creación redes inteligentes
que se pueden controlar mutuamente de
forma autónoma. 

Lo anterior, de acuerdo con la CEPAL,
cambia de manera radical el proceso de
producción, modelo de negocios, cade-
nas de valor y formas de organización
industrial.

La nueva industria se basaría en siste-
mas ciberfísicos (cyberphysical systems,
CPS) que monitorean los procesos físi-
cos, crean modelos virtuales (copias) del
mundo físico y toman decisiones descen-
tralizadas sobre la base de esos modelos.
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El aprovechamiento del potencial de la economía digital,
en particular del Internet industrial, requiere de un marco
regulatorio definido tanto en sus aspectos técnicos como

en los comerciales, pasando por cambios de
comportamiento para gobiernos, empresas y

consumidores.



Como ya se refirió, este proceso de-
manda una nueva calidad de la conecti-
vidad (altas velocidades y baja latencia)
que permitan sistemas de producción fle-
xibles e integrados, con uso masivo de
robots, máquinas inteligentes y software.
Esta condición aumentaría la eficiencia y
la descentralización, aunque sus efectos
sobre el empleo no están aún determina-
dos, lo que ha dado lugar a un importante
debate.

En esta nueva infraestructura digital in-
dustrial, se pasa de estructuras para fabri-
car productos aislados a productos inteli-
gentes y conectados, seguido de sistemas
de productos y finalmente sistemas de sis-
temas. (Ver Diagrama I.9)

La carrera hacia la regulación digital 

El aprovechamiento del potencial de la
economía digital, en particular del Internet
industrial, requiere de un marco regulatorio
definido tanto en sus aspectos técnicos
como en los comerciales, pasando por
cambios de comportamiento para gobier-
nos, empresas y consumidores.

El desarrollo digital en América Latina y
el Caribe ha tenido cuatro etapas. Según
la CEPAL, la primera comprende un sector
básicamente privado, dominado por com-
pañías extranjeras. La segunda, que
abarca hasta finales de los ochenta, se
caracterizó por los procesos de nacionali-
zación y monopolio estatal. La tercera,
que se inició a comienzos de los años 90
y continúa en la actualidad, es un período
de liberalización y apertura de mercados,
privatizaciones y cambios en los esque-
mas institucionales de regulación. La
cuarta etapa, se caracterizará por una cre-
ciente demanda de servicios de banda an-
cha y una nueva dinámica tecnológica de
interacción e innovación hacia la industria

digital, con lo que surgen necesidades de
regulación en función de la estructura y el
grado de competencia de los mercados. 

En el mundo del Internet industrial, la
interoperabilidad es especialmente impor-
tante. Según McKinsey, para lograr casi
un 40 por ciento del impacto económico
se precisa una interoperabilidad entre apli-
caciones y sistemas, sobre todo hacia el
comercio y la banca electrónica, la industria
del petróleo, gas, minería y construcción,
así como fábricas, hospitales y ciudades
inteligentes. Las principales barreras para
garantizar la interoperabilidad son la falta
de interfaces comunes de software, for-
matos estándares de datos y protocolos
de conectividad, temas hacia los que tiene
que ir la regularización de gobiernos y em-
presas ante el nuevo escenario tecnoló-
gico, es decir, la proyección de normas de
estandarización generales.

En América Latina y El Caribe, otro reto
se suma de cara a la revolución digital: las
amenazas y tendencias de ciberseguridad,

así como las violaciones de datos con in-
formación personal, ataques dirigidos a
personas y organizaciones, estafas en re-
des sociales, vulnerabilidades y riesgos en
la computación móvil, programas malicio-
sos (malware), correo no deseado (spam)
y robo de identidad dirigido a objetivos es-
pecíficos (spear-phishing), estos últimos
métodos principales para robar información
sensible o confidencial en las empresas.
El sector más afectado por el spear-phis-
hing en la región ha sido la industria ma-
nufacturera, con un 30 por ciento de todos
los ataques perpetrados, seguido por la
construcción y los servicios profesionales.
Según su tamaño, las empresas con más
de 2 mil 500 empleados fueron las más
susceptibles a ataques en 2013.

El combate a la ciberdelincuencia plan-
tea problemas complejos de desarrollo di-
gital transfronterizo. El precedente más
claro es el Convenio sobre la Ciberdelin-
cuencia del Consejo de Europa (2001)
que tiene carácter vinculante y cubre de-
recho penal, derecho procesal y coopera-
ción internacional. América Latina también
debe avanzar en ese rubro, de acuerdo a
la CEPAL. En 2014, solo 21 de los 33 pa-
íses de la zona contaban con legislación
en la materia, siendo Centroamérica la
zona más débil. 

En cuanto a leyes, reglamentos, equipos
de respuesta a incidentes de seguridad in-
formática, América Latina y el Caribe se
encuentra por debajo del promedio mun-
dial, superando solamente a África.

Con respecto a la protección de los de-
rechos de los consumidores en el comer-
cio electrónico, también América Latina y
el Caribe enfrentan retos. México está en-
tre los tres países de América Latina, junto
a Argentina y Brasil, con mayor número
de denuncias en este rubro, en tanto pro-

blemas de descripción engañosa y fallas
en entrega de productos y servicios. La
zona debe avanzar también en una regu-
lación al respecto. En 2014, sólo el 55
por ciento de los 33 países de América
Latina y el Caribe contaban con legisla-
ción sobre la materia, en comparación
con el 86 por ciento de las economías
desarrolladas.

En cuanto a la violación de datos per-
sonales que ponen en riesgo información
sobre tarjetas de crédito, datos financieros
y médicos, solo el 49 por ciento de los pa-
íses latinoamericanos y caribeños tienen
legislación al respecto. 

Por último, la CEPAL recomienda anali-
zar la posibilidad de crear un mercado
único digital para la circulación libre de
bienes y servicios y permitir que las em-
presas tengan mayores oportunidades de
expansión, asunto que la Comisión Euro-
pea ya también se ha planteado. Para ello
habría que desarrollar tres cimientos: me-
jorar el acceso de los consumidores y las
empresas a los bienes y servicios en línea,
crear las condiciones adecuadas para que
se desarrollen las redes y servicios digita-
les, y maximizar el potencial de crecimiento
de la economía digital.

Queda claro que las tecnologías digita-
les están permeando todas las actividades
de las sociedades del mundo y en los pró-
ximos años tendrán un impacto nodal en
los patrones de crecimiento económico e
inclusión social.

Sin duda, en América Latina y el Caribe
hay un camino largo por recorrer en cuanto
a acceso e infraestructura, economía digi-
tal, gobierno electrónico, inclusión y des-
arrollo sostenible, pero sin duda existen
ya bases firmes para insertarse en el con-
cierto de naciones que ya gozan de dichos
beneficios.
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Queda claro que las
tecnologías digitales están

permeando todas las
actividades de las

sociedades del mundo y en
los próximos años tendrán
un impacto nodal en los
patrones de crecimiento
económico e inclusión

social.



“Son aparatos que
llegaron para quedarse”,
asegura Adrián Peña
Cervantes, socio fundador
de TECNAVIX, empresa
especializada en drones o
RPAS

D
urante la Tercera Jornada de
Conferencias de Aldea Digi-
tal Telcel 4GLTE-Infinitum
2015, Peña Cervantes, ex-
plicó que las aeronaves no

tripuladas llevan décadas de desarrollo en
el ámbito militar en el mundo y que en la
actualidad, el desafío en México es cómo
integrarlas a la sociedad civil. Peña Cer-
vantes aseguró que en unos años, los cie-
los de todo el mundo estarán llenos de
drones.

Especialista en Aviónica y ponente
desde 2007 en conferencias de Europa,
América del Norte y América Latina, es-
pecializadas en RPAS, Adrián Peña Cer-
vantes, aseguró que estas tecnologías na-
cieron para una nueva generación. “En
pocos años vamos a ver llenos los cielos,
probablemente en una o dos décadas, de
estos aparatos, para los noticiarios, utili-
zados por las fuerzas policiacas, por el
ejército, y para propósitos civiles. Son apa-
ratos que llegaron para quedarse”,
abundó.

Su empresa forma parte del Sim-
posio Mexicano de Vehículos Aéreos No
Tripulados, organizado por la Secretaría
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(Remoted Piloted Aircraft System). Este
último significa “Sistema de Aeronave Pi-
loteado a Distancia” y es el nombre oficial
ante la autoridad aeronáutica en México.

En la actualidad existen cerca de mil
200 tipos diferentes de drones en todo el
mundo. Lo que está revolucionando esta
industria, aseguró Peña Cervantes, es la
micro y nanoelectrónica, que permiten in-
tegrar sensores de temperatura o baromé-
tricos, así como transmisores de video o
control, sondas de contaminación o tem-
peratura. Sólo pocos de ellos, son ade-
cuados para obtener información geográ-
fica, aseguró. Sin embargo, los modelos
más recientes son ideales para la fotogra-
metría, para capturar y medir terrenos tri-
dimensionales de manera rápida y eficaz,
de edificios o terrenos irregulares. 

“El tema de los drones está en la mirada
de todos los gobiernos, de todas las ini-
ciativas tecnológicas en el mundo. En Mé-
xico vamos muy bien en ese aspecto”,
afirmó.

de Marina. El ponente indicó que la indus-
tria de los drones y RPAS está regulada
por la Dirección General de Aeronáutica
Civil con base en la “Ley de Drones”, emi-
tida por esta institución, cuya última revisión
fue publicada el 8 abril de 2015 en el Diario
Oficial de la Federación para otorgar licen-
cias a plataformas y personal involucrado
en la operación de los RPAS en México.

La palabra “dron”, detalló el especialista,
es un extranjerismo que proviene de la pa-
labra inglesa “drone” que se traduce como
“abejorro”, debido al monótono zumbido
del coleóptero al sobrevolar, tecnología
que data de la Segunda Guerra Mundial.
Técnicamente a los “drones” se les puede
llamar UAV (Unmanned Aerial Vehicle),
UAS (Unmanned Aerial System) o RPAS
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La palabra “dron”es un
extranjerismo que

proviene de la palabra
inglesa “drone” que se

traduce como “abejorro”,
debido al monótono

zumbido del coleóptero al
sobrevolar.



En abril de 2015, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, a
través de la Dirección General de

Aeronáutica Civil, emitió la Circular Obli-
gatoria CO AV-23/10 R2, para establecer
los requerimientos para operar un sis-
tema de aeronave pilotada a distancia o
drone, actividad que en México va en
franco ascenso.

La circular señala que los drones que
sobrevuelen el territorio nacional no po-
drán transportar mercancías peligrosas
o sustancias prohibidas por la ley, así
como armas o explosivos. Tampoco de-
berán dejar caer objetos que dañen a
personas o bienes. De suceder, la per-
sona que controla la nave a distancia de-
berá hacerse responsable de las afecta-

ciones, ya que según lo señala a su vez
la Organización de Aviacion Civil Inter-
nacional (OACI), “ninguna aeronave po-
drá conducirse negligentemente o teme-
rariamente de modo que ponga en peligro
la vida o propiedad ajena”.

Los drones no podrán volar en áreas
clasificadas como prohibidas, restringidas
o peligrosas, y deberán estar a 9.2 kiló-

metros de los aeropuertos, así como a 3.7
kilómetros de los aeródromos no contro-
lados, y a 900 metros de los helipuertos.

Asimismo, el operador de un RPAS
debe hacerse responsable del mal uso
que se le dé a la información obtenida
durante la operación de la aeronave, así
como de respetar Leyes, Reglamentos y
Normas de Índole Federal o Local, rela-
cionadas con la Seguridad Nacional y
Seguridad Pública o protección de la pri-
vacidad.

Los drones no pueden ser operados
fuera de los horarios de salida y puesta
del sol, salvo autorización de la autoridad
aeronáutica para vuelos nocturnos. Las
aeronaves piloteadas a distancia que pe-
sen menos de dos kilos y se usen sólo
para fines recreativos, no requieren la
autorización de la Dirección General Ad-
junta de Transporte y Control Aeronáutico
de la SCT, pero los que superan este
peso y se usen con fines comerciales,
requerirán permiso.

El documento establece también las li-
mitaciones físicas para uso recreativo y
comercial, tanto micro, ligero y pesado,
de los drones. Asimismo, los requisitos
para obtener la Autorización de Opera-
ción de estas aeronaves no tripuladas.

La circular se emite con fundamento
en la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, la Ley de Aviación Civil,
Reglamento de la Ley de Aviación Civil,
y el Reglamento Interior de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes.

Consulte aquí la Circular Obligatoria
que establece los Requerimentos para
Operar un Sistema de Aeronave Pilotada
a Distancia: 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/Direc-
cionesGrales/DGAC/00%20Aeronau-
tica/CO_AV_23_10_R2.pdf
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