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A finales de julio del presente año, la Secretaría de Economía lanzó 
DataMéxico, una plataforma que permite la integración, visualización y 
análisis de datos para mejorar la toma de decisiones de políticas públicas. 

A través de los perfiles de entidades/municipios, industrias, productos, 
ocupaciones e instituciones, las personas usuarias de DataMéxico 
pueden analizar y visualizar datos y estadísticas relacionadas con la eco-
nomía, comercio exterior, inversión extranjera directa, complejidad eco-
nómica, empleo, calidad de vida, salud, seguridad, educación, entre otros 
ejes temáticos.
DataMéxico es pública, gratuita, y de código abierto para uso de la ciuda-
danía, estudiantes, autoridades locales, representantes de México en el 
exterior, empresarios(as), periodistas y científicos(as) de datos.

A partir del 19 de octubre del presente año, DataMéxico integra nuevos datos sobre zonas metropolitanas, producción y empleo. Asimismo, 
se actualizan los datos sobre inversión extranjera directa (IED) y créditos otorgados a microempresas para enfrentar la crisis sanitaria oca-
sionada por el coronavirus. En los perfiles de industrias, las personas usuarias de DataMéxico tienen acceso a la evolución trimestral/anual 
del producto interno bruto hasta el segundo trimestre del 2020, a indicadores de producción a nivel municipio con base en el censo 
económico, y a los flujos de IED hasta junio 2020. En cuanto a empleo, DataMéxico presenta las primeras visualizaciones de la Encuesta 
Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) del INEGI a nivel entidad federativa. También se actualizan los indicadores de créditos 
otorgados por la SE a las mipymes durante esta crisis económica. 

DataMéxico tiene el objetivo de transformar los datos públicos en conocimiento para la toma de decisiones estratégicas a través de la 
integración, procesamiento y visualización de diversas fuentes de información. La plataforma es una herramienta fundamental para 
elaborar una política industrial, de innovación y de desarrollo regional que genere empleos, fortalezca el desarrollo productivo y el 
bienestar en México.
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https://datamexico.org/
https://datamexico.org/es/explore?profile=geo&tab=2
https://datamexico.org/es/profile/industry/industrias-manufactureras#produccion
https://datamexico.org/es/profile/industry/industria-de-las-bebidas#inversion
https://datamexico.org/es/profile/geo/morelos-mo#creditos
https://datamexico.org/es/explore?profile=industry
https://datamexico.org/es/explore?profile=occupation&tab=2



