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OSFEM gana 2º y 3º sitio en concurso nacional 
“Explorando Datos para el Desarrollo Sostenible”  

 

Toluca, Estado de México; 27 de abril de 2022.- Tras participar por primera ocasión en la 

Séptima Edición del Rally “Explorando Datos para el Desarrollo Sostenible”, convocado por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y organismos internacionales y nacionales, 

dos equipos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) obtuvieron 

el segundo y tercer sitio de un total de 58 grupos inscritos a nivel nacional y superar dos fases 

eliminatorias. 

 
En la competencia, con motivo del Día Internacional de los Datos Abiertos 2022, participaron 

Cristian Campos González, Fernando González Ramírez y Félix López Hernández del equipo 

OSFEM DRI*A (Dateros Águila) con el tema Medio Ambiente en su vertiente “Escasez del 

Agua”; y Esther Ramírez Domínguez, Jairo Carbajal Rodríguez y Luis Alberto Flores Rivera 

del Team Jairo (Dateros Jaguar), con el tema Educación y la problemática “Educación de 

Calidad por competencias de los Servidores Públicos”, los cuales se levantaron con el segundo 

y tercer sitio, respectivamente. 

 

http://www.osfem.gob.mx/
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Los servidores públicos del Órgano Fiscalizador incursionaron con el objetivo de crear 

conciencia y apertura en el uso de datos abiertos con la información que hacen llegar las 

entidades fiscalizables estatales y municipales de sus obligaciones periódicas en congruencia 

con el objetivo de vigilar que el dinero de la ciudadanía se aplique en beneficio social y evitar 

o señalar, en su caso, actos de corrupción en los que se desvíe, desperdicie o aplique 

indebidamente.  

 

La convocatoria de la Séptima Edición del Rally “Explorando Datos para el Desarrollo 

Sostenible” fue emitida en colaboración con la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal 

(GIFT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Centro de 

Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Social TIC A.C. y la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) tomando como base que los datos abiertos son considerados como 

aquella información que puede ser utilizada y compartida con cualquier persona de forma 

gratuita y usualmente a través de internet.  

 

Desde la política pública, la mayoría se refiere a datos que los gobiernos ponen a disposición 

de la sociedad para su análisis y descubra aspectos del gasto público, del Estado, escuelas y 

hospitales, entre otros; lo que permite crear hábitos entre la ciudadanía para realizar, analizar, 

evaluar e interpretar presupuestos, compras e inversiones vinculadas a la seguridad, 

vialidades, medio ambiente y tecnología.  

 

Los 58 equipos inscritos a nivel nacional – de los que calificaron 21 y al final clasificaron 10 – 

debían diseñar una propuesta relacionada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

consistentes en retos y actividades que fueron publicados en la plataforma digital de youtube 

y las redes sociales de Facebook, Twitter y Tik Tok; así como la creación de su propia página 

web para llegar a la meta de ser el “Datlatoani 2022”. 

 

http://www.osfem.gob.mx/
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Tras ser notificados de los resultados, los equipos ganadores presentarán en fechas próximas 

su proyecto en una ceremonia de premiación y posteriormente en los Laboratorios del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) México. 

http://www.osfem.gob.mx/

