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Ficha informativa

Presenta Jalisco portal de datos abiertos en
Campus Party
El IIEG es la institución que aporta mayor cantidad de información
con 62 conjuntos de datos
El Gobierno del Estado presentó el portal https://datos.jalisco.gob.mx dentro del evento Campus Party
Jalisco, en el que se publica de manera simple, rápida y sencilla, los catálogos de datos abiertos del
Estado; 62 de los 104 “data sets” integrados hasta el momento son aportados por el Instituto de
Información Estadística y Geográfica (IIEG).

Este portal promueve la transparencia, colaboración y participación ciudadana mejorando el acceso a la
información pública y promoviendo el uso de herramientas y aplicaciones tecnológicas para su beneficio;
busca entablar un diálogo dinámico, colaborativo, efectivo y eficaz, donde las nuevas tecnologías de la
información juegan un rol trascendental.
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Forma parte de la iniciativa Jalisco Abierto que encabeza la Secretaría de Administración, Planeación y
Finanzas (SEPAF), a través de la Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental y la
Dirección General de Tecnologías de Información, en la cual la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología, así como el IIEG juegan un papel trascendente en la generación y publicación de la
información.
Dentro de la plataforma se podrán encontrar archivos que puedan ser reutilizables, en formatos CVS,
XML, KMZ y RSS. Estos datos son verificados por el Instituto de Información Estadística del Estado de
Jalisco, y cuentan con el aval del Instituto de Transparencia, para evitar la publicación de datos
personales que puedan transgredir la normativa vigente
Las bases de datos tendrán una actualización periódica y se integran en catálogos como Ciencia y
tecnología; Cultura y deporte; Desarrollo e integración social, Desarrollo económico y comercio;
Educación; Empleo; Gobierno; Información estadística y geográfica; Infraestructura; Medio ambiente;
Movilidad; Salud; Seguridad y protección civil; y Turismo.

Además, los datos se integrarán al catálogo nacional dentro de la plataforma www.datos.gob.mx, el sitio
oficial de Datos Abiertos del Gobierno de la República, para que sean utilizados, reutilizados y
redistribuidos, y así crear valor. Esto beneficia a todos los sectores de la sociedad a nivel nacional, desde
el mismo gobierno, hasta la iniciativa privada, periodistas, academia y sociedad civil.
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Campus Party Jalisco
Campus Party se lleva a cabo en la ciudad de Guadalajara del 22 al 26 de julio y es reconocido como el
mayor evento de tecnología, emprendimiento, creatividad y cultura digital en red del mundo, con
ediciones en países como Alemania, Brasil, Colombia, España y México; conformando una plataforma de
más de 350,000 campuseros alrededor del mundo. (http://mexico.campus-party.org).

El gobierno abierto a nivel global
El Gobierno Abierto (Open Government Partnership – OGP), es un esfuerzo internacional voluntario que
busca mejorar el desempeño del gobierno, fomentar la participación ciudadana y mejorar la capacidad de
respuesta del gobierno hacia sus ciudadanos. OGP busca obtener compromisos concretos de los
gobiernos para promover la transparencia, capacitar a los ciudadanos, combatir la corrupción y hacer uso
de nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad. (www.opengovpartnership.org/es).
La Alianza para el Gobierno Abierto fue lanzada en 2011 y así proveer una plataforma internacional para
reformadores domésticos comprometidos a que sus gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y
mejoraren su capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos. Desde entonces OGP ha pasado de 8
países participantes hasta contar con los 64 países que se indican en el mapa inferior. En todos esos
países, gobierno y sociedad civil trabajan juntos para desarrollar e implementar reformas ambiciosas en
torno al gobierno abierto.
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