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El avance tecnológico y democrático nos obliga a movernos hacia una cultura gubernamental más inteligente, 

ágil y abierta. Gobierno Abierto es un modelo de gobernanza que aprovecha la inteligencia de diferentes 

sectores de la sociedad para tomar mejores decisiones en los procesos de diseño, elaboración, implementación 

y evaluación de políticas públicas, servicios públicos y programas gubernamentales. 

Este accionario tiene el objetivo de acompañar a los innovadores y agentes de cambio dentro de las 

dependencias gubernamentales de la Ciudad de México para llevar a cabo acciones conducentes a un gobierno 

más abierto, y por ende, una ciudad más abierta. Con base en 18 meses de trabajo del equipo que construye la 

Plataforma de Gobierno Abierto de la Ciudad de México, cada una de estas 7 acciones ha sido 

pensada para ser factible, precisa y deseable de implementar.  

Esta selección no es exhaustiva ni pretende ser la receta perfecta para tener un Gobierno Abierto en la 

Ciudad de México. Sin embargo, de llevarla a cabo, creemos ir en la dirección correcta, mejorando 

incrementalmente. Las dependencias que realicen estas acciones tendrán visibilidad en el Tercer Encuentro de 

Gobierno Abierto en Septiembre de 2015, así como en otros espacios de discusión sobre la innovación en el 

sector público, tanto locales como globales. Este ejercicio permitirá establecer nuevas ediciones de este 

accionario y proponer acciones para el sector privado y el sector social.  

Gracias por formar parte de esta historia.  
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GOBIERNO ABIERTO
Gobierno Abierto es el que aprovecha la inteligencia de diferentes sectores de la 

sociedad para enriquecer los procesos de diseño, implementación y evaluación de 

políticas públicas y programas gubernamentales utilizando herramientas tecnológicas 

con un enfoque inclusivo, asegurando un ejercicio pleno de derechos y participación 

democrática. Un Gobierno Abierto es eficaz e impulsa prácticas eficientes, en las cuales 

se asume la responsabilidad compartida con la sociedad. 

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN, INNOVACIÓN CÍVICA, 

APROVECHAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA, INTELIGENCIA COLECTIVA, REDES,  

CO-DISEÑO, CO-CREACIÓN, EVIDENCIA, DATOS ABIERTOS, CIUDAD INTELIGENTE,  

CIUDAD ABIERTA, CREATIVIDAD, RETROALIMENTACIÓN, ITERACIÓN, EFICIENCIA, 

EFECTIVIDAD, VISIÓN SISTÉMICA, CANALES DE COMUNICACIÓN

¿Qué ganamos con un gobierno Abierto?
Nicolás Dassen, Banco Interamericano de 
Desarrollo 

Gobierno Abierto
Alianza para el Gobierno Abierto 

Demanda un gobierno de código abierto
Beth Noveck, Ex-Oficial de Tecnología del Gobierno 
de EEUU

Los cuatro principios para un Mundo Abierto
Don Tapscott, Escritor, Futurista y estratega de 
negocios 

El año en que los datos abiertos se volvieron 
globales 
Tim Berners Lee. Inventor de la World Wide Web 

Sobre cómo el superávit cognitivo cambiará 
el mundo
Clay Shirky, Académico en Universidad de Nueva 
York

El tipo de cambio de la nueva economía es la 
confianza  
Rachel Botsman, Fundadora del Laboratorio 
Colaborativo SUBTÍTULOS en TED talks 

1.Dar Play al video.  
2. Aparecerá una barra debajo del video.  
3. Dar click en subtítulos y escoger Spanish. 

Codeando un Mejor Gobierno 
Jennifer Pahlka, Code for America 

La era de la Innovación Abierta
Charles Leadbeater, Consultor en innovación 

Mi filosofía arquitectónica: Integra a la 
comunidad en el proceso
Alejandro Aravena, Arquitecto Urbano 

Experimentos Sociales para Combatir la 
Pobreza
Esther Duflo, Economista y profesora MIT

¿Qué es innovación social?
Colombia Joven y Organización Iberoamericana de la 
Juventud 

Atrévete a estar en desacuerdo 
Margaret Heffernan, CEO de 5 empresas.

HAZ CLIC PARA VER EL VIDEO 

Hay muchos conceptos detrás de Gobierno Abierto. Puedes explorar estos videos para conocer 

su significado e implicaciones. Vale la pena verlos.

CDMX: Ecosistema de Apertura e Innovación

https://www.youtube.com/watch?v=wnJiaLz7lJs
https://www.youtube.com/watch?v=Mj7NvmFr5i0
http://www.ted.com/talks/beth_noveck_demand_a_more_open_source_government#t-204626
http://www.ted.com/talks/don_tapscott_four_principles_for_the_open_world_1
http://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_the_year_open_data_went_worldwide
http://www.ted.com/playlists/13/open_source_open_world
http://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_currency_of_the_new_economy_is_trust
http://www.ted.com/talks/jennifer_pahlka_coding_a_better_government
http://www.ted.com/talks/charles_leadbeater_on_innovation
http://www.ted.com/talks/alejandro_aravena_my_architectural_philosophy_bring_the_community_into_the_process
http://www.ted.com/talks/esther_duflo_social_experiments_to_fight_poverty
https://www.youtube.com/watch?v=MKFltzF6ToA
http://www.ted.com/talks/margaret_heffernan_dare_to_disagree?utm_source=email&source=email&utm_medium=social&utm_campaign=ios-share
https://vimeo.com/107117817
http://www.gobabiertocdmx.org/#!ecosistema/c1i41


CIUDAD DE MÉXICO

El D.F. elige por primera vez un Jefe de Gobierno y se crea la Asamblea Legislativa1997

2000

2000

2004

2008

2012

2013

Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el D.F.

Ley de Planeación del Desarrollo del D.F.

Ley de Participación Ciudadana del D.F.

Ley de Cultura Cívica del D.F.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información del D.F.

Ley de Protección de Datos Personales del D.F.

Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del D.F.

Ley del D.F. como Ciudad Digital y del Conocimiento. 

Formación del Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto y primer encuentro de gobierno abierto

ACTUALIDAD
Observa aquí la historia de 

su origen y estos 18 meses de trabajo

http://cdn.knightlab.com/libs/timeline/latest/embed/index.html?source=0Att6zz5RqtXwdGxxMm0ya2NwTGR5ZnNNWVNyYWRCWWc&font=Bevan-PotanoSans&maptype=toner&lang=en&height=650
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0Att6zz5RqtXwdGxx


¿Cómo es la Ciudad de México?¿Qué es una Ciudad Abierta?

CIUDAD DE MÉXICO



El primer paso para tener un gobierno más abierto es la disposición de los servidores públicos para innovar y 

cambiar la forma de hacer las cosas. Alza la mano si crees firmemente que el impacto de tu trabajo puede 

mejorar. 

 
Si tienes curiosidad por la complejidad de la Ciudad de México, eres una persona creativa, entusiasta y con 

ganas de aprender nuevas formas de hacer política pública, queremos que formes parte de la Comunidad 

Ciudad Abierta.  

 

Alzar la mano es sencillo, sólo llena este   formulario   con una idea innovadora para resolver un problema o 

aprovechar una oportunidad. En esta Comunidad podrás intercambiar información, buenas prácticas, 

inquietudes y propuestas. 

ACCIONES Acción 1: Alza la mano       Acción 2       Acción 3       Acción 4       Acción 5       Acción 6       Acción 7

ALZA LA MANO
1

 

ACCIONES

ACCIÓN 1 
Alza la mano 
  
ACCIÓN 2 
Solicita refuerzos  

ACCIÓN 3 
Promueve cultura de datos abiertos 
  
ACCIÓN 4 
Mejora calidad de la información 
pública 

ACCIÓN 5 
Aprende de la Sociedad 

ACCIÓN 6 
Mejora capacidades institucionales 

ACCIÓN 7 
 Simplifica Trámites y Servicios

https://docs.google.com/forms/d/1lmwqoU0hZjTUbHVfdSeXe3hv2GpiBwb-IQciakG85fg/viewform


SOLICITA 
REFUERZOS

2

Esta acción trata de identificar funciones, tareas y objetivos de política 

pública que podrían mejorarse gracias a la colaboración especializada o a la 

creación de redes de apoyo en recursos humanos, técnicos o financieros. El 

primer paso para la colaboración especializada es conocer a tus potenciales 

colaboradores, dentro de un ecosistema de personas que atienden 

problemáticas similares o complementarias.  

¿¿Cuál es la diferencia entre la acción de solicitar refuerzos y 
las tradicionales mesas interinstitucionales de trabajo? 

La diferencia es que solicitar refuerzos implica generar espacios de diálogo y 

talleres de trabajo con agentes de la sociedad civil y otras dependencias, 

empatando y coordinando esfuerzos, generando corresponsabilidad en el 
proceso y resultados.  

Aquí te compartimos una   guía   que puedes utilizar como ejemplo para 

solicitar refuerzos. 

 
Este puede estar relacionado a un elemento del Plan de 
Desarrollo vigente, un elemento del Programa Operativo 
Anual de tu dependencia o un proyecto completamente nuevo 
que se enmarca en tus facultades y atribuciones. 

1
Identifica el problema o la 

oportunidad que quieres resolver

¿Qué otros actores en la Ciudad están invirtiendo recursos en 
un tema relacionado con el problema o la oportunidad que 
identificaste? Aquí puedes conocer una herramienta con el 
directorio de organizaciones que han participado en la 
Plataforma de Gobierno Abierto. Podrás encontrar temas 
educativos, de tecnología, transparencia, entre otros.

2
Conoce tu ecosistema

ACCIONES Acción 1     Acción 2: Solicita Refuerzos      Acción 3       Acción 4       Acción 5       Acción 6       Acción 7

http://www.gobabiertocdmx.org/#!ecosistema/c1i41
http://www.gobabiertocdmx.org/#!ecosistema/c1i41


Contenido recomendado:  

(a) Objetivo del diálogo y planteamiento de problema u oportunidad 
(b) participantes del Diálogo y semblanzas con su cuenta de twitter 
(c) marco normativo  
(d) ejemplos y experiencias en el mundo  
(f) cualquier información que consideres apropiada 

Una moderación co-facilitada. Es decir, dos moderadores de diferentes 
organizaciones que coordinen la participación de todos los presentes.  

SE RECOMIENDA UNA DURACIÓN DE 2 HORAS  

Dinámica sugerida: 

Ronda de presentaciones: Quién es la persona y qué hace la 
organización.  

Pensar en una actividad rompe hielo: Comparte un dato curioso.  

Ronda de reflexiones sobre el planteamiento de problema u 
oportunidad.   

Ronda sobre la información necesaria para entender el problema e 
incidir. Esta información puede ser existente, inexistente o reservada.  

Ronda sobre capacidades de los agentes en la mesa y demás 
relevantes 

Ronda sobre acciones inmediatas a tomar. 

- Una memoria final a modo de síntesis del diálogo. AQUÍ puedes 
ver algunos ejemplos. Este documento es útil para sentar las bases de 
las acciones inmediatas a tomar y formar un equipo de trabajo.

- Invitar de 8 a 15 personas que representen organizaciones 
de sectores diferentes: sector privado, organizaciones de la 
sociedad civil y otras dependencias del GDF. 
Nota: Aquí hay una plantilla de invitación. 

- Un espacio cómodo, con conexión a internet y con el 
material necesario. Se recomienda una televisión o 
proyector conectado a una computadora que esté 
tomando notas visibles del diálogo. Se recomienda que el 
espacio sea cómodo y tenga café o bocadillos porque el 
entorno determina la disposición a colaborar de las 
personas. Si el entorno es hostil, favorecerá el conflicto. Si 
el entorno es amigable, favorecerá el consenso.  
Nota:  La Azotea del Laboratorio es un buen espacio y puedes 
solicitar el espacio dependiendo su disponibilidad. 

- Genera y distribuye un documento con la información 
que consideres relevante para los invitados.  
AQUÍ puedes ver algunos ejemplos. Este documento es 
útil para reducir la asimetría de información entre los 
invitados y para establecer el objetivo y dinámica del 
mismo.  

SE RECOMIENDA ENVIARLO 2 DÍAS ANTES DEL DIÁLOGO 

3
Convoca un diálogo abierto  

20min

Se recomienda crear un documento 
compartido y editable por los participantes 
con las acciones concretas a tomar, 
identificadas durante el diálogo. Te sugerimos 
que contenga el nombre de los responsables 
y el periodo de tiempo para hacerlo.  
Nota: 
Aquí hay una plantilla que te puede servir. 

Habrá obstáculos que se identificarán 
durante el proceso, la creación 
colaborativa implica encontrar barreras 
para cambios importantes, por lo que 
tiene que tomarse con paciencia y 
apoyarse en las redes de cada uno de los 
actores involucrados. 

4
Forma un equipo de trabajo

ACCIONES Acción 1     Acción 2: Solicita Refuerzos      Acción 3       Acción 4       Acción 5       Acción 6       Acción 7

http://www.gobabiertocdmx.org/#!encuentros/cbrn
https://docs.google.com/a/pidesinnovacion.org/document/d/1mlknOtz9ppKK8KuNNXayHfazmEeluP6U2XTRlqt5v2g/edit
http://www.gobabiertocdmx.org/
https://docs.google.com/a/pidesinnovacion.org/document/d/1mlknOtz9ppKK8KuNNXayHfazmEeluP6U2XTRlqt5v2g/edit


PROMOVER UNA CULTURA DE 

DATOS ABIERTOS
Este apartado es para una persona del área de tecnologías de la información 

de tu dependencia. Los datos abiertos son conjuntos de datos de libre 

distribución, utilización y reutilización provistos digitalmente en formatos 

legibles por computadoras, primarios, completos, crudos o después de un 

proceso de anonimización, y con el más alto nivel de granularidad posible. 

Esta acción implica poner datos abiertos a disposición de la ciudadanía y 

de otros servidores públicos en el Portal de Datos Abiertos CDMX, 

tomando en cuenta que las siguientes herramientas están disponibles.

3

ACCIONES Acción 1     Acción 2     Acción 3: Promover una cultura de Datos Abiertos     Acción 4       Acción 5       Acción 6       Acción 7

El manual de Datos Abiertos de la Fundación Conocimiento Abierto.  

El Sistema de Gestión de Datos Abiertos desarrollado por DGGTIC que facilita la 
interoperabilidad y sistematización de las bases de datos del gobierno; este sistema 
alimenta el Portal de Datos Abiertos del GDF. Aquí puedes ver una infografía para 
saber de qué se trata.  

El Laboratorio para la Ciudad cuenta con un Laboratorio de Datos para preparar 
bases de datos en formatos abiertos para la edición anual de HackCDMX y para su 
publicación en el Portal de Datos Abiertos.  

La Secretaría de Finanzas formó el Equipo Especializado de Datos, un grupo de 
programadores y analistas de datos que puede brindar soporte técnico a cualquier 
dependencia.

HERRAMIENTAS

http://www.datosabiertosbeta.df.gob.mx/
http://opendatahandbook.org/es/
http://www.datosabiertos.df.gob.mx/s
https://drive.google.com/file/d/0Bzs5nU-rJq7dTEczaTQzUE5GS1k/view?usp=sharing
http://datos.labplc.mx/


• ¿La BD está relacionada a una industria o actividad 
económica predominante y/o emergente en la 
Ciudad? (Ej. desarrollo inmobiliario, comercio 
ambulante, turismo, restaurante, aduanas y 
comercio exterior) 

• ¿La BD está relacionada a una problemática social 
latente en la Ciudad?  (Ej. pobreza, desigualdad, 
tráfico, violencia familiar, inseguridad, corrupción, 
espacio público). 

• ¿La BD está relacionada a los ciudadanos o 
individuos que interactúan con mi dependencia 
(usuarios de trámites y servicios, beneficiarios, 
solicitantes de información, colaboradores, 
personas físicas o morales, nómina)? 

• ¿La BD está relacionada a la asignación de 
presupuesto de mi dependencia, incluyendo 
licitaciones?

(A)  
Tengan más demanda Ciudadana 

Liberar datos sobre información que constantemente pide la 
ciudadanía puede hacerle la vida más fácil a una dependencia.  

Por ejemplo: 

• Quejas, e-mails y llamadas referentes a un tema. 
• Solicitudes de información.  
• Solicitudes de otras dependencias. 
• Nuestro propio criterio ¿qué queremos liberar que la 

ciudadanía no sabe que tenemos pero que le gustaría saber 

(B) 
Tienen alto valor Socioeconómico  

• ¿La Base de Datos (BD) cuenta con información de proyectos o 
políticas públicas actuales, en cualquiera de sus fases 
(planeación, implementación o evaluación)?

PASO 1 
Identificar información relevante
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Estos son los pasos a seguir para publicar 
datos abiertos. 

Tenemos muchas bases de datos, 
unas de buena calidad y otras que 
necesitan mejorar. Debemos acelerar 
el proceso y liberar las bases con 
mayor potencial. Puedes escoger 
información que hayas detectado en 
un diálogo intersectorial, o 
información que hayas identificado 
necesaria para llevar a cabo tu idea 
para solucionar un problema o 
aprovechar una oportunidad. 
Comencemos a liberar las bases de 
datos que:



1. Base de Datos Completa 
La base cuenta con notas explicativas cuando falta un elemento 
e indica la metodología de levantamiento de información. 

La base de datos cuenta con huecos en la información.  
  

2. Con datos crudos 
Los datos son crudos, es decir, los elementos provienen 
directamente del levantamiento de información y fuentes 
primarias. 

Los datos están procesados, agrupados o conglomerados. 
  

3. Tiempo Real 
La BD incluye los datos más recientes y se indica las fechas de 
actualización. 

La BD es antigua y no indica cada cuánto se ha actualizado.  

PASO 2 
Diseñar base de datos de calidad

4. Formatos abiertos 
Utiliza formatos que puedan ser procesables por una 
computadora y software accesible: .xls, .csv, .json. 

Está en formato .pdf, .jpg que no pueden procesarse y son 
difíciles de manipular. 

5. Gratuidad y Licencia Abierta: 
La BD cuenta con una Licencia Creative Commons México.  
Esta licencia no es un reemplazo a los derechos de autor, sino 
un instrumento jurídico para que la propiedad intelectual se 
comparta al público de manera simple y estandarizada. 

La BD está restringida por derechos de autor, tiene un costo o 
se deben llenar formularios largos para su descarga.  

  

ACCIONES Acción 1     Acción 2     Acción 3: Promover una cultura de Datos Abiertos     Acción 4       Acción 5       Acción 6       Acción 7

APROPIADO A MEJORAR

http://www.creativecommons.mx/


PASO 2 
Diseñar base de datos de calidad

6. Permanencia 
La BD se queda abierta para siempre con sus actualizaciones. 

La BD se sube sólo por un tiempo limitado. 

   

7. Identificadores de Recursos 
    Uniformes (URI)[DE1]  

Los URIs son etiquetas que categorizan el contenido de la base 
de datos, por lo que facilitan vincularla con otras de un tema 
similar o complementario. 
  
Ejemplo: Cuando se utiliza el tema del agua, se debe asegurar 
que la dirección de todas las bases de datos relacionadas al 
tema del agua cuenten con el indicador “agua”. 
  
La BD cuenta con etiquetas que indican las categorías o 
subgrupos de su contenido. 

La BD no cuenta con pocos o ningún URI. 

8. Metadatos: 
Los metadatos son los datos que describen los datos de una base. Esto 
significa que es la información estructurada que nos permite encontrar, 
gestionar, controlar, preservar y entender el contexto de una BD. Hay tres 
tipos de metadatos: 

(1) descriptivos    (2) estructurales    (3) administrativos  
  

La BD cuenta con información sobre: categorías del contenido (URIs), tipo de 
datos que contiene (unidades, fechas, valores numéricos, caracteres), autor 
de base de datos (individuos u organizaciones), método de obtención de 
datos, (encuesta, mapeo en línea, mediciones, prospectivas), historial de 
cambios (actualizaciones, intervenciones). 

No se sabe nada sobre los datos de la BD. 

AQUÍ puedes conocer los lineamientos de metadatos del Decreto Nacional en 
materia de Datos Abiertos. 

Con estos estándares de calidad cumples con los principios de los Datos Abiertos. 
  

1. Si no pueden ser indexados o inspeccionados automáticamente, no existen.  
2. Si no están disponibles en formato abierto y procesable por máquinas, no 
son participativos.  
3. Si no existen en un marco legal que permita reutilizarlos, no empoderan.  

Montevideo

¿Cómo se ve una base 
de datos de calidad? 

En este repositorio se encuentran 
bases de datos de calidad, utilizadas 
en HackCDMX. Descarga una base de 

datos para usarla como referencia. 
Además, puedes explorar los sitios de 

otras ciudades.

Buenos Aires

Barcelona
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APROPIADO A MEJORAR

http://datos.gob.mx/avances/DecretoDatosAbiertos/
https://catalogodatos.gub.uy/organization/intendencia-montevideo
http://datos.labcd.mx/
http://data.buenosaires.gob.ar/
http://opendata.bcn.cat/ope


La información debe ser pública a menos que atente contra la seguridad nacional 
o viole lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales. Los errores en 
una base de datos no son justificación para no publicar información. Al contrario, 
son oportunidades para corregirlos.  

Para cualquier duda, acude a la Oficina de Información Pública de tu dependencia 
o llama a 56364636 (Teléfono de InfoDF) 

Además, aprovecha que existen técnicas de anonimización para poder liberar 
una base de datos con potencial socioeconómico al mismo tiempo que se cumple 
con la Ley de Protección de Datos Personales.  

Para cualquier duda sobre anonimización puedes contactar al Laboratorio para 
la Ciudad. 

PASO 3 
¿Información Pública? 

InfoDF y legalidad

a. Solicitar un usuario y contraseña con la Dirección General de la DGGTIC a los correos  cnapoles@df.gob.mx y 
cpadrong@df.gob.mx. 

b. Introducir nombre y de usuario y contraseña para acceder al sistema 
http://www.datosabiertos.df.gob.mx/sigdata. *Se recomienda Mozilla Firefox o Google Chrome. 

c. Para crear una conexión con tu base de datos, da click a Configuración → Conexiones a bases de datos, en la 
parte superior izquierda.  

d. Dar click a la pestaña nueva, capturar información requerida y dar guardar al finalizar. Es indispensable que 
primero se den los permisos de conexión a la ip: 10.250.102.118, que es la ip del servidor que genera los datasets 
y por lo tanto la que se conectará a sus Bases de Datos. 

e. Para editar una conexión a base de datos, dar click en Configuración → Conexiones a bases de datos y luego a 
la base de datos que se desea editar. 
  

f. Para eliminar una conexión a base de datos existente, el usuario deberá validar que ésta no se está utilizando 
por alguno de los datasets registrados.  

g. Para conocer más detalles sobre este proceso, puedes descargar este MANUAL especial creado por la DGGTIC. 

¿Suena complicado? ¿No sabes por dónde empezar?  
envía un correo a DGGTIC con copia a contacto@gobabiertocdmx.org y daniel@labcd.mx para recibir asesoría. 

PASO 4 
Darte de alta en Sistema de Gestión de Datos y publicar
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mailto:cnapoles@df.gob.mx
mailto:cpadrong@df.gob.mx
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PASO 4 
Darte de alta en Sistema de Gestión de Datos y publicar

Conexión a utilizar

Se selecciona la conexión a la Base de Datos a utilizar, este combo se carga 
automáticamente con las conexiones que previamente creó el usuario, tal como se 
explicó en la sección anterior. 

Nombre del dataset
Es el nombre que se le dará al dataset, se recomienda un nombre corto pero 
descriptivo a su vez. 

Descripción

Aquí se describe de manera detallada el contenido del dataset, de ser posible se indica 
si tiene relación con algún otro dataset y tal vez un posible uso que los desarrolladores 
le pudieran dar a la información contenida en este. 
 

Palabras clave
Se indican palabras clave que sirvan a los usuarios para encontrar el dataset en sus 
búsquedas. 
 

Categoría
Se selecciona de un catálogo la categoría en la que quedará registrado dicho dataset 
para permitir a los usuarios encontrarlo de manera más rápida. 

Licencia

El tipo de licencia con la que se abren los datos, por el momento todos los datasets que 
publique el GDF estarán bajo la licencia Creative Commons 2.5, que básicamente 
permite el uso de los datos tanto para uso libre como para uso con fines de lucro. 

Periodo de actualización

Se selecciona de un catálogo el periodo con el que se van a actualizar los datos, en este 
campo es importante que el usuario aplique su criterio y determine si el dataset 
requiere una actualización constante (mínimo cada hora) o requiere de una 
actualización más moderada (máximo 1 año). 
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MEJORA LA CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA

4

Que la información sea pública no significa que sea de fácil acceso. Esta acción buscar la mejor 

comprensión de las tareas de gobierno entre los ciudadanos, a través de la utilización de los 
principios de usabilidad en el manejo de información pública. Un Gobierno Abierto no sólo 

responde ante las solicitudes de información, sino que conoce qué tipo de información se le solicita 

más y la pone a disposición de la ciudadanía de forma permanente y de fácil acceso y distribución.  

Hacer esto facilita que cumplas con tus obligaciones en materia de transparencia. Además, publicar 

la información de mayor interés ciudadano de forma inmediata, ágil y permanente puede incidir en 

la reducción de solicitudes de información.  

De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal la siguiente 

información de oficio debe ser pública.

• Directorio y estructura orgánica. 

• Tabulador de compensaciones brutas y netas, prestaciones, número de plazas por 

honorarios y vacantes. 

• Programas de estímulos, apoyos, subsidios durante los primeros diez días hábiles del 

mes de julio. 

• Concesiones, autorizaciones y permisos que otorguen. 

• Procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 

naturaleza. 

• Contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y los 

servicios relacionados con éstas.  

• Marco normativo de la dependencia.  

• Lista mensual con importe por viáticos y gastos por representación.  

• Convenios institucionales, calendarización, minutas y actas de reuniones públicas.  

• Relación de recomendaciones por InfoDF y seguimiento.  

• Presupuesto asignado general y por programas, así como informes trimestrales sobre 

ejecución. 

• Programa Operativo Anual con un desglose de ejecución de presupuesto.  

¿Qué tan fácil es para un ciudadano encontrar detalles sobre un Programa Operativo Anual?  

¿Qué tan fácil es conocer los detalles de una inversión pública? 

¿Qué tan rápido es encontrar los lineamientos de los convenios institucionales?  

Los grupos de enfoque para conocer la usabilidad de tu sitio web son herramientas útiles para responder estas preguntas. 
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1. CONVOCA 
Convocar de 12  a 18  ciudadanos de forma aleatoria y de diferente perfil 
sociodemográfico para una sesión de usabilidad. Los participantes no 
deberán conocer el sitio web a evaluar. 

  

2. ARMA TU EQUIPO 
Por cada tres participantes debe haber una persona del equipo que funja 
como observador. Se recomienda que los observadores sean los mismos 
encargados de la gestión y/ó diseño del sitio web. Además debe haber un 
moderador de toda la actividad. 
  

3. LAS PRUEBAS DE USABILIDAD 
Un grupo de enfoque de usabilidad no dura más de 1 hora. 

El moderador indica a los usuarios llevar a cabo de 5 a 8 tareas, mientras que 
el observador evalúa cómo proceden los usuarios con cada una de ellas. Los 
usuarios no deben ayudarse entre ellos. El tiempo para a cada acción no 
debe superar los 8 minutos.  

Ejemplos de acciones:  

• Encuentra el correo electrónico y teléfono de la Subdirección de X. 
• Encuentra si la dependencia tiene convenio con X empresa. 
• Encuentra los programas con mayor presupuesto de la dependencia.  

Los observadores deberán identificar: 

• Dónde comienza la búsqueda 
• Cuántos clicks le toma al usuario en encontrar la información.  
• Cuánto tiempo le toma al usuario en encontrar la información.  
• Si el usuario encontró la información.  

Nota: De acuerdo a Jeff Sauro de Measuring Usability, si un participante escoge el camino 
correcto desde el primer click, resolverá la tarea en un 87%. 

4. LA DISCUSIÓN 
¿Qué elemento(s) del sitio web facilitó la búsqueda? 
¿Qué elemento(s) del sitio web dificultó la búsqueda? 
¿El diseño de los documentos facilitó o dificultó encontrar la 
información? 
¿El formato en el que está presente la información es accesible para 
los diferentes perfiles de usuario? 

5. LOS CAMBIOS 
A partir de lo observado y discutido, incorpora cambios en el  sitio 
web.  

6. EL IMPACTO: Convoca a un segundo grupo de enfoque 

Repite el mismo proceso con un grupo de usuarios diferente e 
identifica si los cambios incorporados incidieron en búsquedas más 
expeditas.

PASOS PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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PRINCIPIOS DE USABILIDAD

Para conocer más acerca de la usabilidad, 
te recomendamos este artículo del gobierno chileno. 
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VISIBILIDAD Y ESTATUS DEL SISTEMA 

¿Qué está pasando?. El sistema debe mantener al usuario informado sobre 
lo que está mostrándose a través de una retroalimentación razonablemente 
expedita. Esto significa que existe una comunicación clara con el usuario.  

  

SINCRONÍA CON EL MUNDO REAL 

¿De qué me estás hablando? El sistema debe hablar un lenguaje que 
entienden los usuarios, con palabras y conceptos familiares, lo que significa 
evitar textos extensos y complicados. Por ejemplo, al explicar el marco 
normativo de un trámite o servicio, es una buena idea hacer infografías o 
síntesis de los procesos descritos en las normas. Piktochart es una 
herramienta que te ayuda a ordenar información para hacer infografías 
visuales de alta calidad.  
  

PENSAR EN LAS NECESIDADES DEL USUARIO 

¿Qué es lo más importante? La gente usa nuestros sitios web para satisfacer 
una necesidad y para lograr una tarea, no para perder el tiempo explorando. 
Por ejemplo, si el 80% de las personas que se meten a nuestra página quiere 
conocer sobre el estatus de un servicio específico,  el diseño de la página 
debe tomarlo en cuenta y colocar este servicio de forma prominente. 

CONSISTENCIA Y ESTÁNDARES 

Asegúrate que tu sistema es uniforme a lo largo de la plataforma. Es decir, si 
en el POA tienes un diseño, usa el mismo para el organigrama y para el 
directorio. Para conocer cómo se ve un portal para ciudadanos con altos 
niveles de usabilidad, visita el portal de la Embajada Británica en México, 
parte de todo el entramado digital de portales del gobierno del Reino Unido. 

ESTÉTICA Y MINIMALISMO 
No hay necesidad de amontonar demasiada información que tal vez no sea 
pertinente para el usuario. Debido a que cualquier unidad de información 
compite con las unidades de información más relevantes, entre menos 
información irrelevante más visible es la relevante. 

RECONOCER MÁS QUE RECORDAR 
Los sistemas deben prescindir de la memoria de los usuarios haciendo que 
la información que buscan sea lo más visible posible y fácil de encontrar. Es 
decir, ninguna información de oficio que por obligación debe ser pública 
debe estar a más de 3 clicks de distancia de la página de inicio. 

http://www.guiadigital.gob.cl/articulo/que-es-la-usabilidad
https://magic.piktochart.com/


APRENDER 
DE LA SOCIEDAD
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Generar y compartir con la Plataforma de Gobierno Abierto un informe que 
describa cómo se aprovechan los comentarios, la retroalimentación y las 
sugerencias que recibe la dependencia de parte de los ciudadanos. 

Asimismo, incluir propuestas innovadoras que mejoren la participación y 

colaboración ciudadana.  

La retroalimentación es una herramienta poderosa que no sirve para 

legit imar una acción del gobierno. Toma en cuenta que la 
retroalimentación: 

• sirve para obtener información que permita adaptaciones y mejora 

constante 

• ilustra perspectivas con las que podemos no estar de acuerdo. 

• no funciona si no está conectada con las motivaciones verdaderas del 

ciudadano.  

• tendrá más impacto si llega de forma inmediata. 

a. Identifica para qué necesitas la 
retroalimentación. 

b. Identifica qué tipo de 
retroalimentación necesitas. 

i. Quejas → pregunte al ciudadano 
que identifique un problema con el 
servicio/programa/política/
procedimiento. 

ii.  Propuestas→ solicite al ciudadano 
ideas para mejorar este servicio/
programa/política/procedimiento. 

   
iii. Monitoreo y satisfacción → pida a 
los ciudadanos que determinen el 
desempeño de un servicio/programa/
política con base en sus objetivos y en 
su percepción del mismo.  

iv.  Co-creación → la retroalimentación 
es para una propuesta que aún no se 
implementa.  

c. Identifica quiénes pueden darte la 
retroalimentación y en qué cantidad. 
  

i. Muestra estadística de beneficiarios/
usuarios/derechohabientes.  

ii. Ciudadanos con cierta 
especialización en el tema.  

iii. Ciudadanía en general. 

DISEÑA TU HERRAMIENTA DE RETROALIMENTACIÓN 

d. Identifica si es más fácil para estas personas 
retroalimentar de forma digital o análoga. 
  

i. Digital: Formularios de Google, SurveyMonkey, 
Democracy OS, entre otros. 

  
ii. Análogo: Formularios impresos, entrevista breve 
personal, grupos de enfoque, asambleas ciudadanas 
o de barrio, diálogo cara a cara.  

e. Identifica dónde es más apropiado obtenerla. 
Aprovecha espacios existentes o identifica nuevos. 

i. Finalizando un trámite o visita. 

ii.  En la sala/fila de espera. 

iii. En el sitio web o en las redes sociales. 

iv.  Durante un evento del tema o de otro agente del 
ecosistema.  

v. En las instalaciones de un agente del ecosistema con 
el que estés colaborando.  

f. Identifica con qué frecuencia.  
i. Inmediatamente y de forma permanente.  

ii. Inmediatamente y una sola vez.  

iii. Durante una etapa del ciclo de políticas públicas: 
diseño, implementación, evaluación, monitoreo. 
  
iv. En una etapa de la provisión de un servicio. 
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INCORPORA APRENDIZAJES A TU PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

Monitorea la efectividad 
de tu herramienta

Identifica 
capacidades propias

Interpreta la 
retroalimentación
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¿Contesta suficiente gente? ¿Por qué? 

¿Las personas están proporcionando la 
información que necesito - 

independientemente si es favorable o no - o 
están contestando con información que no 

necesito?  

¿El contexto de donde se obtiene la 
retroalimentación sesga las respuestas a favor o 

en contra?  

¿Cómo puedo optimizar el uso de esta 
herramienta por el público objetivo? 

¿Tengo la capacidad - recursos humanos, 
técnicos o financieros - de transformar estos 

aprendizajes en cambios tangibles? 
  

¿Estos aprendizajes apuntan a cambios 
complejos que requieren de más tomadores 

de decisión? 

¿Puedo apoyarme de redes juveniles, 
estudiantes y/ó asociaciones de base para 

promover el uso de la herramienta de 
retroalimentación? ¿para interpretar y analizar 

los resultados?

Identifica información inesperada y 
compártela con tu equipo. 

  
Identifica patrones de conducta recurrentes. 
Identifica cuáles de los comentarios son más 
fáciles de incorporar al proceso de toma de 

decisiones y cuáles no.  



MEJORA CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES
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Forma parte de los talleres y encuentros de la Plataforma de Gobierno 
Abierto de la Ciudad de México. Propón temas y enfoques que, de acuerdo 

a intereses, habilidades y necesidades, fortalezcan las capacidades de tu 

dependencia necesarias para alguna de estas acciones específicas o gobierno 

abierto en general.  

  ¿Hay alguna persona innovadora que te haya 
inspirado y con la que te gustaría reunirte en la CDMX? 

  

¿Crees que tú o tus compañeros podrían requerir de un 
curso o enseñanza en una habilidad técnica específica? 

¿Te gustaría adquirir una habilidad específica en 
metodologías de gobierno abierto e innovación pública?

Escribe un mail a contacto@gobabiertocdmx.org. En el título 

pon “Capacitación Gobierno Abierto” y en el contenido haznos 

las sugerencias que consideres necesarias para diseñar un 

programa de talleres adecuado a tus necesidades e intereses. 
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SIMPLIFICAR TRÁMITES  
Y PROCEDIMIENTOS

7 Utilizar la herramienta   Registro CDMX   del Gobierno del Distrito Federal, para 

recabar los elementos sustantivos que conforman cada trámite y servicio que proveen las 

dependencias. De esta forma, se permitirá su homologación y mejora regulatoria para su 

posterior publicación en el portal único de trámites y servicios: Trámites CDMX.

Para usar esta herramienta descarga y consulta el  Manual de Usuario  del 

Registro Electrónico de Trámites y Servicios.  

Puedes empezar con los 5 trámites y servicios principales, tomando en cuenta: 

• Cantidad de usuarios del trámite o servicio.  
• Tamaño del presupuesto asignado.  
• Porcentaje de quejas con respecto a otros trámites y servicios.  

Para cualquier duda o aclaración comunícate con olopezu@df.gob.mx de la Subdirección 

de Mejora Regulatoria. 
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EL EQUIPO

La Coordinación General de Modernización Administrativa 

(CGMA) de la Oficialía Mayor es la encargada de diseñar, 

coordinar y dar seguimiento a la estrategia de mejora 

regulatoria y el diseño de los programas sectoriales, 

institucionales y transversales, así como sus modelos de 

evaluación.

El Laboratorio para la Ciudad (LabCDMX) es el 

área de innovación cívica y creatividad urbana del 

Gobierno del Distrito Federal. Participa como facilitador 

del diálogo entre el gobierno y la sociedad civil. 

La Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones (DGGTIC) de la 

Oficialía Mayor es el área responsable de proponer y 

coordinar el desarrollo de sistemas de información en la 

administración pública del Distrito Federal. 

La Contraloría General del Distrito Federal (CGDF) se 

encarga de la fiscalización, evaluación y control de la gestión 

pública de las dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades paraestatales del Gobierno de la 

Ciudad de México.

La Consejeria Jurídica (CEJUR) coordina y asesora 

jurídicamente a la administración pública del Distrito 

Federal, elabora y revisa leyes, decretos, reglamentos y 

presta servicios jurídicos a la ciudadanía.

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SECITI) es la dependencia que lleva a cabo políticas, 

programas y apoyos destinados a impulsar el desarrollo 

científico y tecnológico en el Distrito Federal, así como la 

promoción del establecimiento de redes científicas y 

tecnológicas con el fin de consolidar sistemas de 

cooperación para estas materias. 

PIDES: Innovación Social es una asociación civil 

que desde 2009 tiene como misión acompañar a 

comunidades para que sean más abiertas, sustentables e 

inclusivas, aprovechando el diálogo permanente y la 

tecnología. PIDES tiene una amplia trayectoria en diseñar 

estrategias y facilitar procesos de colaboración 

internacionales, nacionales y locales en políticas públicas 

de salud, medio ambiente y gobernanza. PIDES diseña e 

implementa la agenda colaborativa con el grupo de 

trabajo a través del Fondo de Prosperidad de la Embajada 

Británica  en México. 

La Secretaría de Finanzas (SEFIN) es la encargada de 

administrar el presupuesto de la administración local, 

Colabora desde Diciembre de 2014 con el grupo de 

trabajo en la conformación de un equipo especializado en 

generación, análisis y uso de bases de datos en formatos 
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