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Datos abiertos y estadísticas en general 

 



Plataforma Nacional de Transparencia 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

 

INEGI https://www.inegi.org.mx/  
 

Datos abiertos del Gobierno de México https://datos.gob.mx/  

 

Coneval. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  

https://www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx  

 

Datos abiertos del Gobierno de Nuevo León http://www.nl.gob.mx/conoce-data-

nuevo-leon  

 

Auditoría Superior de la Federación. Sistema Público de Consulta de Auditorías 

http://www.asfdatos.gob.mx/  

 

Datos sobre CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

Datos COVID-19 Gobierno de México. Se actualiza diario y existen herramientas 

para hacer comparaciones entre los estados con cifras bajo la misma metodología.  

https://coronavirus.gob.mx/datos/ y https://coronavirus.gob.mx/  

 

Coronavirus portal Conacyt México. Aquí se pueden encontrar proyecciones y 

estadísticas de la COVID-19 en el país. 

https://coronavirus.conacyt.mx/ 

 

Mapa de disponibilidad de camas generales y de cuidados intensivos en CDMX 

https://hospitales.covid19.cdmx.gob.mx/public/hospitales/EstatusHospitales.xhtml?

tamizajeRealizado=true  

 

Transparencia proactiva COVID-19. Por INAI se hace publica la cantidad de 

solicitudes de transparencia relacionadas con la enfermedad del nuevo 

coronavirus. https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=6810  

 

Informe Financiero de Nuevo León por COVID-19 

http://www.nl.gob.mx/informefinanciero-covid-19 

La crisis sanitaria generada por la COVID-19 y sus consecuencias económicas. 

Realizada por Coneval. Brinda estadísticas y análisis sobre el panorama 

económico derivado del nuevo virus en el país.  

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/Politica_Social_COVID-

19.aspx  
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Seguridad 

 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  

https://www.gob.mx/sesnsp 

 

Incidencia delictiva en México y por entidades 

https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/incidencia-delictiva?idiom=es 

 

Información de violencia hacia las mujeres 

https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra-las-

mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero-

2019?idiom=es 

 

Fiscalía de Nuevo León https://fiscalianl.gob.mx/estadisticas/  

 

Empleo 

 

Estadística de trabajadores afiliados al IMSS 

http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/asegurados.htm 

 

Estadísticas del sector laboral: salarios, huelgas, justicia laboral 

http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/ 

 

Finanzas públicas y deuda 

 

Estadísticas oficiales de finanzas públicas (SHCP) 

http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Estadistica

s_Oportunas_Finanzas_Publicas/Paginas/unica2.aspx 

 

Datos Económicos y Financieros de México (Banxico) 

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector

=12&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA126&locale=es 

 

Educación 

 

Estadísticas educativas de la SEP 

http://www.snie.sep.gob.mx/Estadistica.html 

https://www.planeacion.sep.gob.mx/estadisticaeducativas.aspx 

 

Estadística e Indicadores Educativos por Entidad Federativa 
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http://www.snie.sep.gob.mx/x_entidad_federativa.html 

 

Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2018 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Est

udio_Diag_Edu_2018.pdf 

 

Características educativas de la población. INEGI 

https://www.inegi.org.mx/temas/educacion/ 

 

Evaluación de la educación en México. INEE. 

https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/bases-de-datos/ 

 

Salud 

 

Secretaría de Salud federal 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/Datos_Abiertos_gobmx.ht

ml 

 

Sistema Nacional de Información en Salud 

http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ 

 

Boletín Epidemiológico. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

(publicación semanal)  

https://www.gob.mx/salud/documentos/boletinepidemiologico-sistema-nacional-de-

vigilancia-epidemiologica-sistema-unico-de-informacion-231750 

 

Panorama Epidemiológico de Dengue 2020 

https://www.gob.mx/salud/documentos/panorama-epidemiologico-de-dengue-2020 

 

Alertas sanitarias Cofepris 

https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/alertas-sanitarias 

 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

https://ensanut.insp.mx/index.php 

 

Agronomía y campo 

 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. SIAP 

https://www.gob.mx/siap 

 

Producción Ganadera 

http://www.snie.sep.gob.mx/x_entidad_federativa.html
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Estudio_Diag_Edu_2018.pdf
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Estudio_Diag_Edu_2018.pdf
https://www.inegi.org.mx/temas/educacion/
https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/bases-de-datos/
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/Datos_Abiertos_gobmx.html
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/Datos_Abiertos_gobmx.html
http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/
https://www.gob.mx/salud/documentos/boletinepidemiologico-sistema-nacional-de-vigilancia-epidemiologica-sistema-unico-de-informacion-231750
https://www.gob.mx/salud/documentos/boletinepidemiologico-sistema-nacional-de-vigilancia-epidemiologica-sistema-unico-de-informacion-231750
https://www.gob.mx/salud/documentos/panorama-epidemiologico-de-dengue-2020
https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/alertas-sanitarias
https://ensanut.insp.mx/index.php
https://www.gob.mx/siap


https://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/produccion-pecuaria 

 

Producción Agrícola  

https://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/produccion-agricola-33119 

 

Indicadores y estudios sobre el comportamiento del sector agropecuario 

https://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/indicadores-economicos 

 

Avance de Siembras y Cosechas. Resumen por cultivo 

http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenDelegacion.do 

 

Avance mensual de la producción pecuaria 

http://infosiap.siap.gob.mx/repoAvance_siap_gb/pecResumen.jsp 

 

Reporte sobre comportamiento de los precios diarios al mayoreo de 12 productos 

agropecuarios de consumo cotidiano de la población 

https://www.gob.mx/siap/prensa/seguimiento-diario-de-precios-del-sector-primario-

138177 

 

Energía e hidrocarburos 

 

Sistema de Información Energética 

http://sie.energia.gob.mx/ 

 

Prontuario Estadístico 2019. Gas natural y petroquímicos 

https://www.gob.mx/sener/articulos/prontuario-estadistico-2019-221648 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/510731/Prontuario_noviembre_20

19.pdf 

 

Robo de hidrocarburos. Estadísticas semanales 

http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/ 

 

Ciudad de México y Edomex 

 

Portal de datos de la Ciudad de México 

https://datos.cdmx.gob.mx/pages/home/ 

 

Datos abiertos del Poder Judicial CDMX 

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/datos-abiertos/  

 

Estadísticas e indicadores de EDOMEX 
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https://edomex.gob.mx/indicadores 

 

Datos abiertos de EDOMEX 

http://datos.edomex.gob.mx/dataset  

 

Registro Civil 

 

Una forma de verificar las relaciones familiares es mediante un acta de 

nacimiento. En línea hay una opción para revisarlas con algunos datos que 

pueden encontrarse en internet: https://www.gob.mx/actas.  

 

Registro Público de Comercio (RPC) 

 

En este portal podrás consultar la información en materia mercantil de tus socios 

comerciales, así como el historial de su vida corporativa. Se necesita registro para 

revisar datos de empresas. 

 

https://rpc.economia.gob.mx/siger2/xhtml/login/login.xhtml 
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