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50 participantes en 9 mesas de trabajo: 
una por municipio y un grupo de casinos.

La búsqueda se realizó en tiempo real y de 
forma paralela para cada mesa.



Los grupos fueron guiados por organizaciones 
reconocidas internacionalmente y por la 
máxima autoridad en México de garantía de 
acceso a la información. 



Los alcaldes siempre son informados, a través de 
sus enlaces, de las actividades de Alcalde, Cómo 
Vamos. Se anunció fecha de corte de información y 
se les invitó a aclarar dudas a través de sus equipos.

Solo 3 municipios atendieron la invitación: 
Apodaca, San Pedro y Santa Catarina.



Los participantes buscaron responder 5 
preguntas que constituyen la base de las 
Evaluaciones de Alcalde, Cómo Vamos. 

Con base en esa búsqueda, ubicaron al cada 
Gobierno Municipal en una escala de apertura 
gubernamental.  



Todos los ciudadanos hicieron propuestas de 
mejora al gobierno municipal. 

La idea ganadora fue elaborada por el grupo 
del municipio de San Nicolás. La mayoría 
propuso buscadores de información pública 
que funcionen.



https://docs.google.com/file/d/1cXk3zFFN9pj-b2MGcZrGsJ3FSCZUOWB9/preview


¿GOBIERNOS ABIERTOS?



Los datos están ACTUALIZADOS: de forma constante a lo largo del tiempo

La información debe estar COMPLETA: suficiente para entender cada situación

“Soy transparente: ahí está la información”

1. La información debe cumplir con estándares de apertura 

La formatos deben ser ACCESIBLES: para que sea posible analizar los datos 



GARCIA
Información insuficiente para conocer avance en meta de baches

Completa



GUADALUPE
Formatos poco accesibles para análisis de información

Accesible



MONTERREY
Información sin actualizar (6 meses) sobre avance en bacheo

Oportuna



APODACA
Único municipio que publica su estado financiero en Excel.



“Cumplo con las obligaciones de ley”

2. El gobierno debe ser responsivo a las demandas sociales y diálogo. 

Un gobierno que cumple con la ley está 
obligado a generar indicadores de interés público 
o de trascendencia social. 

Artículo 95, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Nuevo León.



¿CÓMO VAMOS?



Meta sobre tema prioritario
(revisado en Evaluatón y parte de la Evaluación de ACV)

MUNICIPIO Estatus de 
información

Indicador: ¿cómo 
vamos?

Información completa, actualizada y con formato accesible en su portal.

No se encontró información en su portal.

Se encontró información, pero no cumple con alguno de los criterios: completa, 
actualizada y con formato accesible.

Reto principal

Avance destacado



Fortalecimiento de la policía municipal (A1)

INFO
DISPONIBLE

CANTIDAD DE 
POLICÍAS

APODACA + 15%

ESCOBEDO + 12%

GARCÍA EXCEL 
BLOQUEADO +  5%

GUADALUPE + 12%

MONTERREY -  18%

SAN NICOLÁS FALTA 
SEP. 2015 + 7%*

SAN PEDRO + 25%

SANTA CATARINA + 43%

Monterrey es el único municipio que ha 
disminuido la cantidad de elementos de 
su corporación.

Sep. 2015 - sep. 2017
* Al faltar información se analizó de Nov 2015 a Sep.2017

Santa Catarina ha tenido el mayor 
avance en el fortalecimiento de su 
corporación



Los municipios van rezagados en una 
meta crítica para el área metropolitana. 

Nov . 2013 - oct. 2015 vs Nov 2015 - oct 2017

INFO
DISPONIBLE

MUERTES POR 
HECHOS DE TRÁNSITO

APODACA +64%

ESCOBEDO +24%

GARCÍA FORMATO PDF +29%

GUADALUPE FORMATO PDF +21% *

MONTERREY - 2% * 

SAN NICOLÁS - 47%*

SAN PEDRO +58%

SANTA CATARINA +16%

Escobedo cuenta con la información 
completa, histórica y mejor presentada 
sobre seguridad vial.

Disminución en muertes por colisiones viales  (A2)



Los municipios publican los m2 
reparados: ningún municipio menciona 
cuántos se requieren reparar.

*Durante la administración actual

INFO
DISPONIBLE

M2 DE BACHES 
REPARADOS

APODACA Abril 2017 143,653

ESCOBEDO Abril 2017 58,113

GARCÍA -

GUADALUPE Agosto 2017 11,727

MONTERREY Abril 2017 47,310

SAN NICOLÁS 141,876

SAN PEDRO Agosto 2017 75,988

SANTA CATARINA Mayo 2017 64,226

San Nicolás hace el reporte más 
actualizado sobre los baches reparados.

Respuesta de municipios a demanda ciudadana de tapar baches (A4)



La información no es comparable pues 
algunos no distinguen urbana de no 
urbana. Ninguna está georeferenciada.

Sep. 2015 - sep. 2017
* Información del PMD 2015-2018. En su 2do. Informe de Gobierno la alcaldesa menciona 
tener 6 m2 por habitante, sin embargo no hay otro documento público que respalde esto. 

INFO
DISPONIBLE

M2 DE ÁREAS VERDES 
POR HABITANTE

APODACA Información 
incompleta -

ESCOBEDO Actualizado 2015 2.16 m2*

GARCÍA Información 
incompleta -

GUADALUPE 8.0 m2

MONTERREY Actualizado 2013 6.2 m2

SAN NICOLÁS Actualizado 2016 8.3 m2

SAN PEDRO Actualizado 2014 26 m2

SANTA CATARINA Información 
incompleta -

Guadalupe distingue áreas verdes 
urbanas y tiene la información más 
actualizada.

Incremento de m2 de áreas verdes por habitante  (A8)



El  40% de los casinos en el AMM opera 
de forma irregular (sin permiso de uso de 
suelo para casa de apuestas).

Con información actualizada a septiembre 2017
*Se desconoce el estatus de un casino operando
** Visitas de campo de Plataforma

INFO
DISPONIBLE

CASINOS OPERANDO 
SIN USO DE SUELO

APODACA 1 de 2

ESCOBEDO 1 de 3*

GARCÍA NO CUENTA CON CASINOS

GUADALUPE ABRIL 2017 5 de 7 **

MONTERREY ABRIL 2017 5 de 16

SAN NICOLÁS 0 de 2

SAN PEDRO NO CUENTA CON CASINOS

SANTA CATARINA NO CUENTA CON CASINOS

San Nicolás no cuenta con casinos 
operando de forma irregular.

Transparencia en permiso de casinos  (A5)



1.  Los municipios están trabajando por el fortalecimiento de la policía municipal 
de forma consistente.

2.  El Área Metropolitana es líder en hechos de tránsito en México e incrementó la 
mortalidad en hechos de tránsito.*

 3.  En dos temas centrales para la población (reparación de calles y áreas verdes 
para mejorar calidad del aire) no hay metas ni estrategia visibles. 

4.  La situación de irregularidad en materia de casinos es generalizada.

* Considerando que se usan bases y temporalidades diferentes. Se consideran muertes en el lugar.

Principales resultados



Evaluación

1.  Tres municipios son abiertos a las Evaluaciones de campo (Unidades de 
Atención a la Mujer, Centros Caninos y Felinos): Apodaca, San Pedro y Santa 
Catarina. 

2.  Los resultados son enviados a los alcaldes a través de sus enlaces con la 
información completa de la Evaluación.

3.  Si el alcalde o alcaldesa tiene voluntad de diálogo y quisiera profundizar, 
precisar o rectificar puede solicitar un espacio de Diálogo;  la Plataforma acudiría al 
municipio.



¿Qué sigue?
1. Nuevo León y sus municipios deben que ser líderes en 

Gobierno Abierto en México

2. Buscaremos desarrollar un hábito de exigencia en la 
comunidad para la apertura de los gobiernos

3. En 2018 regresa el Evaluatón


