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ADVERTENCIA:

Esta base fue construida exclusivamente usando información que es pública. Mientras que la 
información que la SFP tiene a su disposición incluye un identificador para cada individuo, nosotros 
solo podemos distinguir a los funcionarios por su nombre. Esto implica que, dado que existen 
homónimos y dado que los funcionarios pueden cambiar la manera en la que escriben su nombre,  no 
existe forma de estar seguros de que tenemos el 100% de las declaraciones. Estamos trabajando para 
mejorar y completar nuestra base.  Este es solo un ejemplo de cómo creemos que debería funcionar el 
registro de declaraciones patrimoniales, en última instancia generar bases de datos accesibles y en 
formato abierto es responsabilidad de las autoridades.
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¿Qué hicimos? 

Todos los funcionarios públicos están obligados por ley a presentar su declaración patrimonial y de 
conflicto de interés. Sin embargo, consultar, comparar y contrastar estas declaraciones entre 

funcionarios, dependencias o años es actualmente un proceso casi imposible. 

Todas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos federales son consultables en 
“Declaranet”, una plataforma en línea de la Secretaría de la Función Pública. En esta plataforma los 

usuarios pueden consultar las declaraciones siempre y cuando conozcan el nombre preciso del 

funcionario de su interés o su RFC. Los usuarios pueden ver solamente una declaración  a la vez, 

con la opción de descargarla únicamente en formato PDF. Esto significa que los datos patrimoniales, 
educativos, salariales y de conflictos de interés de los servidores públicos no están disponibles en 
formato abierto, lo que implica que escrutarlos desde la ciudadanía es prácticamente imposible. 

En vista de los límites que el formato actual de consulta de declaraciones presenta, un ciudadano 
solicitó todos estos datos en formato abierto. La Secretaría de la Función Pública se negó a producir 
esta información, argumentando la “inexistencia” de la base de datos detrás de estos PDFs y apelando 
a que la plataforma sólo sirve para ubicar los archivos correspondientes y presentarlos de manera 
legible. Sostuvo, además, que generar esta base de datos en formato abierto costaría 

aproximadamente un millón 560 mil pesos y tardaría 221 días naturales.

 (https://www.animalpolitico.com/2017/09/funcion-publica-niega-declaraciones-funcionarios/) 

En Data Cívica hicimos lo que la Secretaría de la Función Pública se negó a hacer. Construimos una 

base de datos abierta con toda la información de las declaraciones patrimoniales. Usando el listado 
de los nombres de funcionarios públicos que presentaron declaraciones desde el primer semestre de 
2013 hasta el segundo semestre de 2017, información pública, hicimos miles de consultas 

sistematizadas a Declaranet para primero, descargar uno a uno todos los PDFs de las declaraciones 
de todos los funcionarios y después traducir la información que está contenida ahí en una gran base 
de datos abierta, que las personas pueden descargar y manipular.  



¿Cómo lo hicimos?

El primer paso fue generar un diccionario de los nombres de los funcionarios que presentaron su 
declaración entre el primer semestre de 2013 y el segundo semestre de 2017, con base en los listados 
semestrales que publica la ASF y que se pueden consultar en https://datos.gob.mx/busca/dataset?
q=declaraciones%20patrimoniales& 

Teniendo el listado, hicimos miles de consultas automatizadas a Declaranet, nombre por nombre, 
para descargar todos los PDFs de todas las declaraciones de todos los funcionarios enlistados. Este 

segundo paso resultó en la descarga de más de 2 millones 600 mil  declaraciones de cerca de 400 

mil funcionarios en más de 2 mil dependencias.

El tercer paso fue la extracción de la información contenida en los PDFs y su transformación en una 

base de datos en formato abierto. Usando patrones en los archivos, como el orden de las tablas, la 
repetición de títulos, subtítulos y campos, además de la información contenida en los metadatos de 
los PDFs, pudimos identificar qué información correspondía a cada tabla de cada declaración y 
exportarla como base de datos en formato de CSV. Esto implicó que para cada PDF descargado 
generamos un CSV con la misma información.

Finalmente, subimos toda esta información a la página 1560000.org, donde, además, la agrupamos 
dinámicamente para permitir que los usuarios puedan descargar no sólo las declaraciones 

individuales, sino toda la información de un año, dependencia o funcionario en un solo archivo.  

Este trabajo, que para nosotras implicó cuatro meses del trabajo de 2 programadores, 1 analista de 
datos y 1 diseñador, creemos, pudo haber sido hecho mucho más rápidamente por el gobierno, usando 
toda la información de propietario que alimenta Declaranet. 
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¿Qué encontramos y qué sigue?

Al analizar de manera conjunta todas las declaraciones de todos los funcionarios en un año 
determinado, ciertos patrones resultan evidentes. En primer lugar, los datos erróneos son comunes. 
Declaraciones patrimoniales donde los funcionarios reportan ingresos por puesto de 0 o de 1 peso, 
o, en el caso opuesto, en las que se reportan ingresos mensuales multimillonarios para funcionarios 
que son jefes de despacho. Es decir, datos erróneos. 

Más alarmante que los errores son, tal vez, las omisiones. En 2017, menos del 20% de los funcionarios 
que hizo una declaración patrimonial por inicio del cargo reportó algún ingreso. La gran mayoría de 
los funcionarios optó por reservar su información patrimonial y declaró no tener ningún conflicto de 
interés.

La entrada en vigor en junio de 2017 de la Ley General De Responsabilidades Administrativas 
significa que la prerrogativa antes dada a los funcionarios de optar por omitir su información 
patrimonial y su información de conflicto de interés va a desaparecer, según el artículo tercero del 
Acuerdo Por El Que El Comité Coordinador Del Sistema Nacional Anticorrupción Da A Conocer La 
Obligación De Presentar Las Declaraciones De Situación Patrimonial Y De Intereses, publicado el 14 de 
julio de 2017 

“A partir del momento en que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, dé a 
conocer de manera oficial los formatos que se aplicarán para la presentación de dichas declaraciones 
y éstos se encuentren operables.” 

Obligar a publicar esta información es un paso importante, pero insuficiente para generar más 
transparencia en la publicación de la información patrimonial de los servidores públicos. La 
importancia de contar con formatos bien diseñados, que minimicen errores, pero también de la 
herramienta con la que se cuente para consultarlos, tiene un efecto directo sobre la capacidad que va 
a tener la sociedad civil y la ciudadanía en general de conocer y hacer uso de la información publicada. 

Es imperativo no sólo que esta información sea pública, sino también que sea accionable. Esto es lo 
que buscamos hacer en 1560000.org
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