
gob.mx/conalep

Son datos  d ig i ta les  de 

carácter público que, están 

accesibles en línea y pueden 

ser usados, reutilizados y 

redistribuidos por cualquier 

interesado.

¿Qué son

los datos

abiertos?

¿Qué

características

deben tener?

¿Qué puedo

hacer con

los datos

abiertos?

¿Dónde los

puedo

descargar?

Ÿ Gratuitos: se obtendrán sin entregar a cambio 

contraprestación alguna.

Ÿ No discriminatorios: serán accesibles sin restricciones de 
acceso para los usuarios.

Ÿ De libre uso: citarán la fuente de origen como único 
requerimiento para ser utilizados libremente.

Ÿ Legibles por máquinas: deberán estar estructurados, 
total o parcialmente, para ser procesados e interpretados 
por equipos electrónicos de manera automática.

Ÿ Integrales: deberán contener, el tema que describen a 
detalle con los metadatos necesarios.

Ÿ Primarios: provendrán de la fuente de origen con el 
máximo nivel de desagregación posible.

Ÿ Oportunos: serán actualizados periódicamente, 
conforme se generen.

Ÿ Permanentes: se deberán conservar en el tiempo, para lo 
cual, las versiones históricas relevantes para uso público, 
se mantendrán disponibles a través de identificadores 
adecuados para tal efecto.

Al existir diversos tipos de 

formatos para publicar Datos 

Abiertos, los usuarios de 

d i f e r e n t e s  n i v e l e s  d e 

c o n o c i m i e n t o  t é c n i c o 

pueden usarlos ,  es  fáci l 

encontrarlos, son útiles, es 

pos ib le  procesar los  por 

computadoras. Además, no 

se requiere de licencia o 

software especializado para 

su interpretación.

Actualmente el CONALEP tiene publicados seis Conjuntos de 

Datos, los cuales pueden ser consultados y descargados en la 

plataforma de Datos Abiertos en www.datos.gob.mx; están 

disponibles para ser utilizados en cualquier momento, en las 

siguientes ligas:

1. Docentes del Sistema CONALEP por nivel de escolaridad, 
Nacional

 https: //datos.gob.mx/busca/dataset/docentes-del-
sistema-conalep-por-nivel-de-escolaridad-nacional 

2. Personas capacitadas por el Sistema CONALEP, Nacional

 h tt p s : //d a to s .g o b. m x / b u s ca /d a ta s e t /p e r s o n a s -
capacitadas-por-el-sistema-conalep-nacional

3. Georeferencia de Planteles del Sistema CONALEP Nacional

 https://datos.gob.mx/busca/dataset/georeferencia-de-
planteles-del-sistema-conalep-nacional

4. Egresados colocados en el sector productivo del Sistema 
CONALEP.

 https : //datos .gob.mx/busca/dataset/egresados-
colocados-en-el-sector-productivo-del-sistema-conalep

5. Planteles Acreditados como Centros de Evaluación 
autorizados por el ECE CONALEP Nacional

 https : //datos .gob.mx /busca/dataset/p lanteles-
acreditados-como-centros-de-evaluacion-autorizados-
por-el-ece-conalep

6. Cursos de capacitación del Sistema CONALEP, Nacional

 https : //datos .gob.mx/busca/dataset/cursos-de-
capacitacion-del-sistema-conalep-nacional por-el-ece-
conalep

7.  Índice de Abandono Escolar Nacional

 https : //datos .gob.mx/busca/dataset/ indice-de-
abandono-escolar-nacional

8.  Adolescentes embarazadas que continúan sus estudios

 https: //datos.gob.mx/busca/dataset/adolescentes-
embarazadas-que-continuan-sus-estudios

Actualmente el CONALEP tiene publicados seis Conjuntos 

de Datos, los cuales pueden ser consultados y descargados 

en la plataforma de Datos Abiertos en www.datos.gob.mx; 

están disponibles para ser utilizados en cualquier momento, 

en las siguientes ligas:

1. Listado de alumnos becados por el Sistema CONALEP a 
nivel Nacional: 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/listado-de-alumnos-
becados-por-el-sistema-conalep-a-nivel-nacional

2. Docentes del Sistema CONALEP por nivel de 
escolaridad, Nacional: 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/docentes-del-
sistema-conalep-por-nivel-de-escolaridad-nacional

3. Personas capacitadas por el Sistema CONALEP, 
Nacional: 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/personas-
capacitadas-por-el-sistema-conalep-nacional

4. Georeferencia de Planteles del Sistema CONALEP 
Nacional: 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/georeferencia-de-
planteles-del-sistema-conalep-nacional

5. Egresados colocados en el sector productivo del Sistema 
CONALEP: 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/egresados-
colocados-en-el-sector-productivo-del-sistema-conalep

6. Planteles Acreditados como Centros de Evaluación 
autorizados por el ECE CONALEP Nacional: 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/planteles-
acreditados-como-centros-de-evaluacion-autorizados-
por-el-ece-conalep

TE INVITAMOS A CONOCER 

LA POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS

Atentamente
Rosalío Tabla Cerón

Enlace Institucional de Datos Abiertos

En caso de tener dudas sobre Datos Abiertos, favor de establecer comunicación con 
Carolina Maribel Martínez Loyo, Directora de Evaluación Institucional a la extensión 
2646, Luis Guillermo González Sigala, Coordinador de Análisis Estadístico ext. 2648 o 
María Olivia Sánchez Flores, Subcoordinadora de Evaluación de Proyectos ext. 2675.
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