
COTAI 
COMl510N OE TRANSPARENClA Y 
ACCESO A LA INfOAMACION DEL 
ESTADO D[ NU[VD LION 

Guia de Implementaci6n de las Politicas para la Generaci6n y Publicaci6n de Datos 
Abiertos de la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado de 
Nuevo Leon. 

El Pleno de esta Comisi6n de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo 
Leon, en ejercicio de las atribuciones que le confieren las artfculos 2 fracciones II y IV, 3, 
fracci6n XV, 24 fracciones Vy IX, 54 fracciones XVIII y XLIV, 67, 77, 78, 79 y 82 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Nuevo Leon y el artfculo 10 
fracciones II y XIV del Reglamento Interior de la Comision de Transparencia y Acceso a la 
Informacion del Estado de Nuevo Leon, y 

CONSIDERANDO 

Primero.- Que el acuerdo en el cual se emiten las Polfticas para la Generaci6n y Publicaci6n 
de Datos Abiertos de la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado de 
Nuevo Leon, establece que la presente guia sera el documento base con el cual las y las 
servidores publicos de la Comisi6n trataran la generacion, recoleccion, publicacion, 
actualizacion y administracion de la informacion a fin de que cumplan con las caracterfsticas 
de datos abiertos. 

Segundo.- Que a la Direcci6n de Gobierno Abierto y Sistema Estatal de Transparencia, en el 
ejercicio de sus atribuciones en el reglamento interno, le corresponde promover la publicaci6n 
de informacion en formatos abiertos de manera tal que pueda ser consumida, utilizada y 
difundida asf coma de coordinar las estrategias de medicion y evaluaci6n de resultados en el 
ambito de sus atribuciones. 

Tercero.- Que los datos de caracter publico, al ser puestos a disposicion coma Datos Abiertos, 
incrementan su potencial de uso, reutilizacion y redistribuci6n, para: 

1. Impulsar el crecimiento econ6mico, fortalecer la competitividad y promover la 
innovaci6n; 

2. Incrementar la transparencia y rendici6n de cuentas; 
3. Fomentar la participacion ciudadana y fortalecer la democracia; 1 
4. Detonar una mayor eficiencia gubernamental, diseno de polftica publica basada 

en evidencia y mejora de servicios publicos, en apoyo a las objetivos de desarrollo, 
generacion de conocimiento y buena gobernanza, y 

5. Al mismo tiempo, preve el respeto a la privacidad y proteccion de los datos \\ 
personal es. Pj 

Cuarto.- Que la presente Gufa de Implementaci6n de las Polfticas para la Generaci6n y 
Publicaci6n de Datos Abiertos de la Comision se formula con fundamento en las artf culos 24 
fracciones V y IX, 67, 77, 78 y 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n ~ 
Publica del Estada de Nuevo Leon, para mejorar el acceso y reutilizacion de la informacioo.l , 
par pa rte de la pablacion y que con ella abtenga los beneficias que les pueda proporcianar, /~ 
asf coma hacer mas eficiente el funcionamienta administrativa de la Comision. ~ 
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Por todo lo antes expuesto, esta Comisi6n de Transparencia y Acceso a la Informaci6n del 
Estado de Nuevo Leon, se emite la siguiente: 
Guia de Implementaci6n de las Politicas de Generaci6n y Publicaci6n de Datos 
Abiertos de la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado de 
Nuevo Leon. 

Para los efectos de la presente Gufa, ademas de las definiciones establecidas en el Artfculo 
Segundo del Acuerdo de las Polfticas para la Generaci6n y Publicaci6n de Informaci6n en Datos 
Abiertos, se entendera por: 

Acuerdo: Acuerdo por el que se establecen las polfticas para la publicaci6n de informacion 
en datos abiertos de la Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de 
Nuevo Leon; 

Guia: Gufa de Implementacion de las Polfticas de Generacion y Publicacion de Datos Abiertos 
de la Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon; 

Comisi6n: Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon; 
y 

Catalogo: Catalogo de datos abiertos de la Comision. 

1. Introducci6n. 

La presente Gufa de Implementacion de la Polftica de Datos Abiertos, tiene por objeto 
establecer la manera en la cual sera tratada la informacion, que se derive de las funciones y 
atribuciones del personal de las areas de esta Comision, desde su generacion, recoleccion, 
publicacion y administracion, a fin de que puedan categorizarse como datos abiertos. 

Asimismo, y con el proposito de tener registros de las bases de datos se establece el 
procedimiento para generar y actualizar el inventario de bases de datos de este organo 
garante, el cual es compuesto por los conjuntos de datos de informacion que administren las 
areas administrativas en funcion de sus actividades. 

Por otra parte, en esta gufa se dispone de los pasos a seguir para definir, actualizar y publicar 
los temas que compondran el Catalogo de Datos Abiertos de esta Comision. 

2. Tratamiento de datos. 

En la actualidad, para el tratamiento de datos se hace necesario un estandar sobre como los 
datos van a ser utilizados y consumidos por la poblacion en general o el mismo sector publicoJ 

Al encuadrar los conjuntos de datos en formatos abiertos, el numero de usuarios que pueden 
utilizar los datos incrementa, debido a que su consumo e interpretacion por parte de terceros, 
y maquinas, se vuelve mas facil.~ 
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2.1. Formatos. 

La tabla que a continuacion se muestra, es una comparativa sobre el nivel de estructura y 
apertura de distintos formatos. 

IHl::M5 Tipos de datos i-Nfrif ii9ii1i!i1ifi 
csv Tabula res Alta Alta 

Notas 

Los archivos CSV son un 
tipo de documento en 
formato abierto sencillo 
para representar datos en 
forma de tabla, en las que 
las columnas se separan 
por comas y las filas por 
saltos de lfnea. 

Ejemplo 

Numero total de 
personas en lista 
nominal por cada 
municipio de Nuevo 
Leon. 

Numero total de listado 
de beneficiarios de una 

1------+-------1-------+-------+-------------1 polftica publica por 
XLSX Tabula res Media 

XLS Tabula res Baja 

DBF Tabulares Alta 

XML Estructu rados Alta 

Alta 

Alta 

Alta 

Alta 

Los archivos XLSX se 
comprimen 
automaticamente al 
guardarse, asf una hoja de 
trabajo xlsx es hasta 75 
por ciento mas pequena 
que un documento xis que 
tiene los mismos datos. 
La ultima X de XLSX es 
sin6nimo de XML 
(lenguaje de marcado 
extensible). 

Es un archivo binario y de 
formato propietario que 
restringe la utilizaci6n de 
este archivo por software 
de terceros. 

El primer sistema de 
gesti6n de base de datos 
(dBase) usado 
ampliamente para 
microcomputadoras, el 
archivo dbf, es 
ampliamente utilizado en 
muchas otras aplicaciones 
que necesitan un formato 
simple para almacenar 
datos estructurados. 

estado. 
Numero total de 
accidentes fatales en 
cada autopista de 
Mexico. 
Numero total de 
servidores publicos en 
cada dependencia. 

Es un lenguaje de Numero total de 
marcado similar a HTML. escuelas primarias y 
Esto significa que, a secundarias en cada 
diferencia de otros municipio. 
lenguajes de marcado, Producci6n de petr61eo 
XML no esta predefinido, y gas por entidad. 
por lo que debes definir Valor de las 
tus propias etiquetas. El exportaciones de crudo 
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Formato Tipos de datos Apertura Estructura Notas Ejemplo 

RDF 

KML 

WFS 

Estructurados 

Especiales 
(vectorial) 

Especiales 
(vectorial) 

Alta Alta 

Alta Alta 

Alta Alta 

prop6sito principal del por cada 
lenguaje es compartir geografico. 
datos a traves de 
diferentes sistemas, como 
Internet. 

El Marco de Descripci6n 
de Recurses ( del ingles 
Resource Description 
Framework, RDF) es una 
familia de especificaciones 
de la World Wide Web 
Consortium (W3C) 
originalmente disenado 
como un modelo de datos 
para metadatos. 

KML (del acr6nimo en Informaci6n 

destine 

ingles Keyhole Markup geoespacial de los 
Language) es un lenguaje estados de la republica. 
de marcado basado en Informaci6n 
XML para representar geoespacial de los 
datos geograficos en tres municipios de un 
dimensiones. Fue estado o de todo el 
desarrollado para ser pafs. 
manejado con Keyhole LT, 
precursor de Google Earth Informaci6n 
(Google adquiri6 Keyhole geoespacial detallada 
LT en octubre de 2004 de una ciudad. 
tras lanzar su version LT 
2). 

Web Feature Service o 
WFS del Consorcio Open 
Geospatial Consortium o 
OGC es un servicio 
estandar, que ofrece una 
interfaz de comunicaci6n 
que permite interactuar 
con los objetos 
geograficos servidos por 
el estandar WFS, como 
por ejemplo, editar, 
consultar o descargar un 
objeto geografico que nos 
ofrece el servicio WFS. El 
Servicio de Descarga 
define las operaciones 
web para la consulta, 
acceso y edici6n los 
«objetos geog raficos» 
vectoriales, como por 
ejemplo una red de 
hidrograffa o un 
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Formato Tipos de datos Apertura Estructura Notas Ejemplo 

determinado Iago. 

ODT Texto Alta Baja Formato con notaci6n Total de familias 
XML, del estandar abierto beneficiadas de un 
OpenDocument programa social por 

localidad. 
DOCX Texto Media Baja Docx es el formate de Volumen de 

archive de Word que exportaciones de 
introdujo Microsoft Office minerales por pafs. 
en 2007 para Windows y Informacion sobre 
Microsoft Office 2008 para unidades medicas y 
Mac. Es parte del formate recurses en salud. 
de archive Open Office Numero total de 
XML de Microsoft, y afiliados al sistema de 
sustituye al anterior seguridad social. 
formate .doc. Aunque las 
nuevas version es de 
Microsoft Office pueden 
leer archives .doc viejos, 
las versiones anteriores 
de Office no pueden leer 
el nuevo .docx sin 
actualizaciones 
especiales. 

PDF Texto Media Baja El formate de documento 
portatil (por sus siglas en 
ingles), es un formate de 
almacenamiento para 
documentos digitales 
independiente de 
plataformas de software. 
Este formate es de tipo 
compuesto (imagen 
vectorial, mapa de bits y 
texto). Fue inicialmente 
desarrollado por la 
empresa Adobe Systems, 
oficialmente lanzado 
como un estandar abierto 
el 1 de julio de 2008 y 
publicado por la 
Organizacion 
Internacional de 
Estandarizaci6n (ISO) 
como ISO 32000-1. 

~ 
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Para cada tipo de conjunto de datos; sea tabular, vectorial, estructurado o texto, existen una 
serie de formatos recomendados por esta guia que se podran elegir para su publicacion, esto 
con el objetivo de poner los conjuntos de datos a disposicion del publico en los formatos mas 
utiles. 

En caso de conjuntos tabulares utilizaremos el Formato CSV, por ejemplo, al usar Microsoft 
Excel para crear una bases de datos, dicho programa te permite guardar el archivo en Formato 
CSV, al usar la opcion "guardar como" y seleccionar el tipo de archivo "CSV (delimitado por 
comas)"; para las conjuntos estructurados se recomienda usar los formatos JSON o XML, 
dichos conjuntos suelen crearse con editores de texto piano (ampliamente utilizados para 
programacion); para conjuntos vectoriales (espaciales) el SHP; y para conjuntos de texto se 
recomienda el formato ODT el cual puede generarse desde word al seleccionar la opcion 
"guardar como" y seleccionar el tipo de archivo "Texto de OpenDocument". 

Ademas de lo anterior, se recomienda publicar archivos adicionales en formatos de uso 
cotidiano para cada conjunto de datos. Por ejemplo, en el caso de conjuntos de texto el 
archivo podria subirse a la red un archivo ODT (Formato del estandar abierto ), y 
adicionalmente poner a disposicion de la poblacion la version DOCX (Formato predeterminado 
en Word y ampliamente conocido por el publico). Esto para asegurar la mayor inclusion 
posible. 

Tipo de conjunto de 
datos 

Tabular 

Estructurado 

Vectorial 

Texto 

Formato recomendado 
para datos abiertos 

.csv 

.JSON o .XML 

.SHP 

.ODT 

2.2. La Calidad del Archivo. 

Formato accesible para 
el publico 

.XLSX 

El publico no esta 
familiarizado con estos 
conjuntos. 

El publico no esta 
familiarizado con estos 
conjuntos. 

.DOCX 

lDonde puedo generar 
este formato? 

Microsoft Excel 

Microsoft Visual Studio 
Code ( entre muches 
otros) 

ArcGIS (comunmente) 

Microsoft Word 

Es importante asegurar la calidad del archive exportado, para lo anterior, las areas encargadas 
de la publicacion deberan: 

I. Promover la interoperabilidad. 

letra n) en nombres de archivo y URL. Par ejemplo, para describir un acta de _ 
A. Evitar el uso de caracteres fuera del rango de ASCII6 ( como los acentos o la ~ 

Pleno de esta Comision podria detallarse como sigue "ActaPleno03012019"~ 
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B. Emplear codificaciones universales, como UTF-87, y en caso de utilizar otra 
codificaci6n como ISO 8859-18 (latin-1), informar a los usuarios en los 
metadatos que acompanan el conjunto de datos. 

C. Estructurar los campos de tiempo (fechas, horas y ranges temporales) 
utilizando ISO 86019 (p. ej. 2015-02-22). 

D. Apegarse al Marco Geoestadfstico Nacional cuando se hable de regiones 
geopolfticas del pafs. P. ej., evitar "NLe6n" y utilizar "02", "Nuevo Leon" o "NL" 
uniformemente. 

II. Hacer entendible los datos a los usuarios. 

A. Describir claramente los nombres de columnas, p. ej. "Sujeto Obligado" en 
lugar de "SujOb". En caso de mantener dicha codificaci6n, se debera 
acompanar el conjunto de datos con un diccionario de datos. 

III. Habilitar la legibilidad por maquinas. 

IV. 

V. 

A. Eliminar calculos adicionales en formates tabulares, p. ej. una celda "Total" con 
la suma de una de las columnas. 

B. Eliminar imagenes, celdas unidas, y cualquier otra decoraci6n de los archives; 
para facilitar su procesamiento, estos deben ser pianos. 

C. Los campos numericos, incluyendo los monetarios y magnitudes, deben 
permanecer en un formate numerico de tipo entero o flotante. Es decir, evitar 
agregar sfmbolos monetarios o de unidades de medici6n, p. ej. "400 km" o 
"$89", hacienda explfcitas las unidades en el nombre de la columna, o en una 
segunda columna. P. ej. "Monto en MXN", "Distancia en KM". 

Asegurar la consistencia y calidad de los datos. 

A. Evitar tener valores de diferentes tipos ( coma texto y numero) para una 
columna en diferentes registros o filas. 

B. Evitar informaci6n duplicada. 
C. Eliminar redundancia en datos. 
D. Asegurar la representaci6n de variables (unificar datos). 
E. Evitar el uso de rangos numericos y optar por rangos definidos en el ISO 8601, 

p. ej. en lugar de 0-5, 6-10, usar quinquenios. 
F. Evitar errores sintacticos. 

Asegurar la normalizaci6n de los datos. 
A. Apegarse a las normas y catalogos nacionales oficiales o en su defecto a 

mejores practicas nacionales o internacionales para la estructura de datos 
estadfsticos y geograficos. 

B. En caso de que los datos representen dimensiones ffsicas, deberan 
corresponder al Sistema Internacional de Unidades' 
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Ejemplo de un conjunto de datos sin errores: 

Fecha Estado Mano de obra local 

2015-03 Nuevo Leon 34534 

2015-03 Coahuila 15454 

Ejemplo de conjuntos de datos con errores: 

Mano de obra extranjera 

5674 

677 

Mano de obra 

Fecha Estado Local Extranjera* 

Mar 2015 Nuevo Leon 34,534 5,674 

03//2015 Coahuila 15,454 1,677 

*pie de pagina 

3. Inventario de bases de datos de la Comisi6n. 

La Comision generara y actualizara un inventario de datos, el cual estara compuesto por los 
conjuntos de datos de informacion que resguarden las areas administrativas en funcion de 
sus actividades. 

3.1 Formato de inventario. 
Para la generacion del inventario se tendra que establecer un formato el cual se compondra 
por lo menos de los siguientes metadatos: 

I. 
II. 

III. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

XI. 
XII. 

Identificador. 
Tftulo. 
Descripcion. 
Palabras Clave. 
Ultima modificacion. 
Nombre del responsable. 
Correo electronico de responsable. 
Espacio geografico. 
Documento adicional. 
Fechas de los datos. 
Frecuencia de actualizacion. 
Extension (tipo de archivo )~ 
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3.2 Generaci6n y actualizaci6n del inventario. 

Por lo menos una vez al semestre, la Direcci6n de Gobierno Abierto y Sistema Estatal de 
Transparencia, por medio de correo electr6nico, requerira a las distintas areas de la Comisi6n 
capturar y/o actualizar el formate correspondiente al inventario de bases de dates. 

4. Catalogo de Datos Abiertos de la Comision. 

La Direcci6n de Gobierno Abierto y Sistema Estatal de Transparencia, se coordinara con las 
distintas areas administrativas que integran esta Comisi6n, a fin de emitir el catalogo de dates 
abiertos que se define como los conjuntos de datos que se pongan a disposici6n de la 
poblaci6n en formates abiertos, tomando en cuenta que la informaci6n resulte relevante y util 
para la poblaci6n. 

Los temas que integren el catalogo seran con base a: 

a) Propuestas de las areas administrativas. 
b) Propuestas por la poblaci6n en general. 
c) Al analisis de las solicitudes de acceso a la informaci6n publica recibidas. 
d) Aquellas que par su naturaleza sean relevantes y utiles para la poblaci6n. 

El catalogo se ampliara, en la medida de lo posible, conforme se detecten los temas prioritarios 
para la poblaci6n. 

4.1 Publicacion y actualizaci6n de la informacion. 

La publicaci6n y actualizaci6n de la informaci6n que comprende el catalogo se hara por lo 
menos de manera trimestral, en el apartado "Catalogo de Datos Abiertos" de pagina web de 
esta Comisi6n. 

4.2. Propuestas de la poblacion. 

A fin de canalizar las propuestas de la poblaci6n sobre la informaci6n que requieran conocer 
de la Comisi6n, se habilitara par media de formularios web, un canal de recepci6n, mismo que 
sera promovido en el apartado de "Catalogo de Datos Abiertos". 

4.3 Difusi6n. 

En las redes sociales oficiales se debera dar difusi6n al Catalogo de Datos Abiertos a fin que 
la poblaci6n conozca, acceda, utilice y reutilice la informaci6n.~ 
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TRANSITORIOS 

Primero: La presente Guia de Implementacion de las Politicas para la Generacion y 
Publicacion de Dates Abiertos de la Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del 
Estado de Nuevo Leon, entrara en vigor al momenta de su aprobacion por el Pleno. 

Segundo.- Publiquese el presente acuerdo en el portal de internet de la Comision de 
Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon. 

Dado en el Salon de Sesiones del Pleno de la Comision de Transparencia y Acceso a la 
Informacion del Estado de Nuevo Leon, en Monterrey, su capital, a los 13-trece dfas del mes 
de noviembre de 2019-dos mil diecinueve, lo aprobaron por unanimidad de votes de los 
Comisionados presentes, Comisionado Presidente, Lie. Bernardo Sierra Gomez; y los 
Comisionados Vocales, Lie. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero, Dra. Maria de los Angeles 
Guzman Garcia, Lie. Maria Teresa Trevino Fernandez y Lie. Francisco Reynaldo Guajardo 
Martinez. 

Lie. Bernardo Sierra Gomez 
Comisionado Presidente 

~ #re~ 

Lie. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero 
Comisionado Vocal 

Lie. Mari Te esa tre-..in~ dez 
Comisionada Vocal 

, ngeles Guzman Garcia 
a · · ada Vocal 

Lie. Francisco Reyn I Guajardo Martinez 
Comisiona o Vocal 
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