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PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO 2013-2018 
BASES DE COLABORACIÓN 

LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA PARA LA LIBERACIÓN DE GRUPOS DE DATOS ABIERTOS 

El presente documento se expide con fundamento en los Artículos Quinto, Sexto y Séptimo 

del Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 

recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 

público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012, así como en el Decreto por el 

que se aprueba el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013.  

Objetivo:  

Presentar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que han 

suscrito Bases de Colaboración, conforme a lo que se establece en Artículo Sexto del 

Decreto, los lineamientos que permitan a éstas contar con herramientas de apoyo a fin de 

que establezcan planes con acciones precisas para el cumplimiento de las metas que 

derivan de las medidas e indicadores que comprometieron en sus bases de colaboración, 

en lo que a materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), en Datos 

Abiertos se refiere. 

Ámbito de Aplicación:  

Aquellas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que en sus Bases 

de colaboración cuentan con la siguiente Medida: 

Línea de acción de la EDN Medida 

1.6.1 Promover el uso de 
datos abiertos por parte del 
sector social, empresarial y 
gubernamental en los tres 

órdenes de gobierno 

Establecer los mecanismos y, en su caso, adecuar los sistemas 
informáticos en la dependencia o entidad a fin de que se propicie 
la disponibilidad de información al ciudadano en forma de datos 

abiertos. 

 

Herramientas de los Lineamientos: 

Para la instrumentación de acciones que permitan cumplir la Medida de adecuar los 

sistemas informáticos para entregar datos abiertos, las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal deberán apegarse a los criterios metodológicos y 

estándares técnicos que se definen en la siguiente herramienta:  

1. Guía de implementación de datos abiertos. La cual deberá aplicarse para desarrollar los 

datos abiertos al ciudadano, ésta consta principalmente de los siguientes apartados:  

a) Realizar un inventario de las bases de datos de la dependencia o entidad. 

b) Definir de metadatos asociados a éstas. 
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c) Desarrollar un Plan maestro de apertura de datos. 

d) Identificar los datos que por viabilidad del servicio, con base a la normatividad 

aplicable. 

e) Preparación del plan maestro de datos abiertos y difusión, en la institución. 

f) Digitalización e integración de procesos para liberar datos abiertos. 

 

2. Cada uno de los elementos de la herramienta descrita en el numeral anterior deberá 

considerarse como un documento en constante revisión y actualización, para fines de 

incrementar especificaciones o ayudas a los usuarios, por medio de guías, criterios o 

estándares, que provean de las definiciones que en materia de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, la Unidad de Gobierno Digital publicará a través del sitio 

www.cidge.gob.mx.  

3. El indicador de la Medida “Establecer los mecanismos y, en su caso, adecuar los 

sistemas informáticos en la dependencia o entidad a fin de que se propicie la disponibilidad 

de información al ciudadano en forma de datos abiertos”, a la que pertenecen los presentes 

lineamientos, se muestra a continuación: 

 

La Unidad de Gobierno Digital efectuará los cálculos del mismo para toda dependencia o 

entidad, y los difundirá en el sitio www.cidge.gob.mx.  

El cálculo que efectúe la Unidad de Gobierno Digital será en función del avance que las 

dependencias y entidades reporten y siguiendo la Nota Metodológica que se muestra a 

continuación:  

 

Nombre:

Índice de Datos 

Abiertos

Descripción 

general:

Porcentaje de datos 

abiertos, no 

propietarios o con 

estándares técnicos 

comúnmente 

aceptados y 

denominados como 

"Abiertos y 

procesables por 

máquinas".

Método de cálculo:

=(Número de grupos de 

datos abiertos prioritarios 

liberados / Número de 

grupos de datos 

identificados como 

prioritarios)*100 

Unidad de Medida:

Porcentaje

Medio de verificación:

Las ligas a las bases de datos 

publicadas en el portal de datos 

abiertos del Gobierno Federal 

www.datos.gob.mx

Dimensión: 

Eficiencia

Sentido:

Ascendente

Frecuencia de medición: 

Anual

Tipo de meta:

Acumulada

¿Requiere 

lineamientos, guía 

y/o nota 

metodológica?: 

Sí

Nombre del lineamiento, guía y/o nota 

metodológica:

Lineamientos y metodología para la liberación 

de grupos de datos Abiertos

Determinación de línea base y meta:

Línea base:

Dependencia

Meta:

Área normativa
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4. Los responsables de la aplicación de los presentes lineamientos deberán verificar en el 

sitio www.cidge.gob.mx, de manera constante, la publicación de las actualizaciones que se 

hagan a los documentos de las herramientas descritas en éstos, por medio del número de 

versión con la que se identifican.  

 

Nombre del 

indicador: 

Descripción 

general: Método de cálculo: 

Unidad de 

Medida: Medio de verificación: 

Índice de 

Datos 

Abiertos 

 

Porcentaje de datos 

abiertos, no 

propietarios o con 

estándares técnicos 

comúnmente 

aceptados y 

denominados como 

"Abiertos y 

procesables por 

máquinas". 

=(Número de grupos 

de datos abiertos 

prioritarios liberados / 

Número de grupos de 

datos identificados 

como prioritarios)*100 

Porcentaje Las ligas a las bases de 

datos publicadas en el 

portal de datos abiertos 

del Gobierno Federal 

www.datos.gob.mx 

Guía/ Nota metodológica de Cálculo:  

Obtención del porcentaje de grupos de datos abiertos liberados:  

1. Se toma el número de grupos de datos abiertos liberados que serán objeto de 

digitalización en el periodo anual a considerar. 

2. Se toman los dos valores o insumos reportados para cada dependencia o entidad, al 

finalizar el periodo de medición de que se trate: 

• El número de  grupos de datos  abiertos liberados que serán objeto de 

digitalizados que se lograron digitalizar y desplegar, de acuerdo al alcance 

específicamente definido para cada trámite, y de la suma de éstos. 

• El número de grupos de datos que la dependencia o entidad tiene como atribución 

o facultad de proporcionar.   

3. Una vez que se tienen los insumos que constituyen el numerador y el denominador de la 

razón aritmética cociente, se efectúa la operación que da por resultado el porcentaje:  

 

 

4. La cantidad resultante es el indicador.  

5. Para medir el desempeño de la dependencia o entidad se tomará en cuenta un valor 

mínimo de cumplimiento en comparación con la línea base definida. 

= (
𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
) ∗ 100  
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5. El versionamiento de las actualizaciones a los documentos, se identificarán mediante las 

convenciones comúnmente aceptadas, la letra “V” seguida de un número arábigo, para el 

número de versión secuencial ascendente, así como la fecha de tales actualizaciones. 

 


