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Llega Jalisco con 210 datasets a Campus Party
2016
Con la asesoría del Banco Mundial y en el marco de Campus
Party México, este año se suman 96 datos abiertos (datasets) al
portal datos.jalisco.gob.mx
El día de hoy el Sr. Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval inauguró la séptima edición de Campus Party,
la cual se realiza del 29 de junio al 3 de julio en Expo Guadalajara; un festival de innovación, creatividad,
ciencia y entretenimiento digital en donde se espera reunir a más de 20 mil jóvenes de todo el país para
imaginar cómo será el mundo en 20 años y trabajar en conjunto con gobierno, industria y universidades
en soluciones tecnológicas que resuelvan los problemas sociales que nos aquejan actualmente.
Durante esta edición, el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) en coordinación con la
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) ofrecerá un taller el día jueves a las 11 hrs. en
donde se trabajará con los datos abiertos liberados por el Gobierno del Estado en el portal
datos.jalisco.gob.mx, en el cual los “campuseros” pueden acceder a más de 210 datasets organizados
por temas 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.
Destaca que 170 de estos datasets -96 publicados recientemente- han sido liberados por el propio
Instituto, además de que desde 2014 se trabaja en coordinación con el Banco Mundial, INEGI y la
Dirección General de Innovación Gubernamental de la SEPAF, para mejorar la calidad de la información
estratégica del estado, garantizando que los datos publicados cumplen con los estándares
internacionales.
Los datos abiertos son información generada por las dependencias y organismos gubernamentales en
formatos técnicos abiertos y accesibles para ser usados, reutilizados y redistribuidos de forma libre por
cualquier persona, lo que promueve la transparencia, colaboración y participación ciudadana en donde
las nuevas tecnologías juegan un rol trascendental.
A nivel federal, son 200 instituciones gubernamentales las que cuentan con datos publicados en el portal
datos.gob.mx, siendo el Gobierno de Jalisco, con 85 datasets publicados hasta el momento, el cuarto
organismo con mayor cantidad de datos –solo por debajo de SEDESOL (142 datasets), Secretaría de
Energía (131), SEGOB (94), y por arriba de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (80) y el INEGI
(75) – y el primer lugar como gobierno estatal, sin embargo, una vez publicados los datos liberados ya en
la plataforma estatal, se estima ser organismo líder a nivel nacional.
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Sobre el portal datos.jalisco.gob.mx
Este portal forma parte de la iniciativa Jalisco Abierto que a través de la Dirección General de Innovación
Gubernamental y la Dirección General de Tecnologías de Información encabeza la Secretaría de
Administración, Planeación y Finanzas (SEPAF), 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 pueden encontrar archivos reutilizables, en formatos CVS, XML, KMZ y RSS.
Estos datos son verificados por el IIEG, con el aval del Instituto de Transparencia, para evitar la
publicación de datos personales que puedan transgredir la normativa vigente.
Las bases de datos se integran en temas 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 integran al catálogo nacional dentro de la plataforma www.datos.gob.mx, el sitio
oficial de Datos Abiertos del Gobierno de la República, beneficiando a todos los sectores de la sociedad,
desde el mismo gobierno, hasta la iniciativa privada, periodistas, academia y sociedad civil.
Los nuevos datos publicados cuentan con referencia geográfica, destacan los temas de cartografía a
nivel localidad e información de los límites de los ejidos y las comunidades indígenas. La información
sobre los ejidos tiene detalles sobre las tierras de uso común, las parcelas y las manzanas de los
asentamientos humanos de origen ejidal. Entre los nuevos temas se publica información de autopsias
realizadas en los municipios del Estado, de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, detalla elementos de
información como el tipo de fallecimiento, accidente vial, suicidio, homicidio y la causa u objeto que
provoco la muerte: choque, ahorcado, punzo-cortante, atropellado, golpes, arma de fuego, volcadura,
intoxicación, estrangulación, quemaduras, aéreos, los datos están clasificado por rango de edad y por
sexo, siendo la fuente el Instituto Jalisciense de Ciencias Forense. Así mismo se trabaja con la
publicación de datos sobre agricultura y riesgos con el caso del municipio de Zapotlán el Grande.
Campus Party Jalisco
Campus Party se lleva a cabo en la ciudad de Guadalajara del 29 de junio al 3 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. (www.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 para 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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