
Data México

Herramienta de datos para la toma de decisiones 
de política económica, industrial, y comercial 



¿Qué es Data México?

Plataforma que integra, visualiza y distribuye datos públicos de 
México. El objetivo es mejorar las decisiones públicas, a través de 
datos, para identificar oportunidades económicas, industriales y 

comerciales.  



Visualización - Información - Decisiones



Integración de México en el mundo
Inclusión 
● En 2014, 86% de las exportaciones fueron producidas en 16 áreas 

metropolitanas
● En los últimos 10 años, 45% de la IED se concentró en 5 estados
Diversificación
● En 2018, 74% de las exportaciones venían de EUA
● PYMES contribuyen con sólo el 5% o menos de las exportaciones 

en los últimos 20 años
Innovación (Contenido nacional)
● 67% en manufactura
● 2.3% promedio de crecimiento anual en la última década



Estratégico
Se requiere una 
aproximación 

focalizada

Racional
Tomar decisiones con 

base en análisis de 
datos

Sustentable
Debe mantenerse por 

sí misma

Innovador
Usar la tecnología 
para atraer inversión y 
tomar decisiones 

Incluyente
Deben participar 

todos los sectores y 
todas las empresas

Nuevo paradigma para la atracción de IED y promoción de exportaciones 



Promover  y facilitar la 
inversión extranjera

Promover el contenido 
nacional con alto valor 

agregado

Desarrollo regional 
focalizado

Mejora en las cadenas 
de valor en las ZEE

Fomentar la innovación 
para la captación de 

IED 

Diversificar y desarrollar 
nuevos mercados

Unidad de 
Inteligencia 
Económica 

Global

Componentes de la estrategia



¿Por qué una plataforma digital?
La plataforma digital reemplaza a los proveedores de servicio 



Colaboración multisectorial

Secretaría de Economía

 
Mexicans and Americans Thinking Together 

Datawheel



Más actores



 Estructura de colaboración SE - SRE

Secretaría de Economía Secretaría de Relaciones Exteriores

Gobiernos 
Estatales y 
Locales

Fomento a 
capacidades: 

PyMES 
exportadoras

Apoyo a 
misiones 

comerciales

Soft-landing de la 
Inversión Extranjera 
Directa en México

Contacto con 
potenciales 

importadores de 
productos mexicanos

1er Contacto con 
inversionistas 
extranjeros



Recopilación de Datos
Coordinación
Diseño de Usuario
Creación de Comunidad
API / Alpha 

2019

Beta
Ecosistema 
Research Hub
Data México 1.0

2020

Facilitar Colaboración
Facilitar Toma de Decisiones

Diseño de Política Industrial
Data México 3.0

2022

Investigación 

Diseño de Política Industrial
Data México 2.0

2021



¡Gracias!
Luis Godoy Rueda
luis.godoy@economia.gob.mx 
Director de Datos de la Unidad de Inteligencia Económica 
Global 


