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El Estado de Nuevo León, Monterrey y San Pedro Garza García 
nuevos miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto 

 
● “Nuevo León Abierto” es la única coalición entre un 

Gobierno estatal y municipios en la iniciativa 

internacional en 2022. 

● La Alianza para el Gobierno Abierto reúne a 77 

países, gobiernos locales y miles de organizaciones 

de la sociedad civil que promueven una gobernanza 

transparente, receptiva, inclusiva y que rinde 

cuentas. 

 

Durante un mensaje conjunto se anunció que la Coalición “Nuevo León Abierto” fue seleccionada para 

participar en el programa “OGP local” de la Alianza para el Gobierno Abierto, que reúne a Gobiernos de 

77 países y organizaciones de la sociedad civil. Su propósito es cocrear reformas transformadoras para 

abrir los gobiernos y responder mejor a las necesidades de la ciudadanía.  

 

Gobierno Abierto es un nuevo modelo de gobernanza democrática que busca revitalizar la confianza 

ciudadana en la acción pública. Consiste en que las administraciones públicas trabajen de manera 

colaborativa con la ciudadanía en la definición y resolución de problemas públicos prioritarios mediante 

los principios rectores de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. 

 

El Gobernador del Estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, el Alcalde de San Pedro Garza 

García, Miguel Treviño de Hoyos y el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas manifestaron 

su compromiso por formar parte de la Alianza para el Gobierno Abierto.   

 

Jesús Viejo González, Presidente Ejecutivo de Consejo Nuevo León, David Noel Ramírez, Presidente 

de Cómo Vamos Nuevo León, Eva Sander, directora de Accountability Lab México y María Teresa 

Treviño, Comisionada Presidenta de la COTAI expresaron su acuerdo por impulsar un Nuevo León 

Abierto en el que se construyan Gobiernos más responsables, inclusivos, participativos y que rindan 

cuentas. 

 

El anuncio global se realizó el 17 de mayo desde la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos en el 

que se dieron a conocer los 29 gobiernos locales de todos los continentes que, junto con la coalición 

Nuevo León Abierto, fueron seleccionados. 
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La Coalición Nuevo León Abierto recibirá orientación y apoyo para planificar, diseñar e implementar 

reformas innovadoras. Bajo un enfoque de apertura, se cocreará un plan de acción de gobierno abierto.  

A través de este documento se definirán los compromisos públicos que juntos Gobierno y sociedad van 

a impulsar en beneficios de las personas de Nuevo León.  

 

La llegada de nuevas administraciones gubernamentales trajo un compromiso político por la apertura 

gubernamental y la participación ciudadana en el Estado y municipios de Nuevo León. Derivado de esto 

se inició la construcción de la Coalición Nuevo León Abierto conformada por el Gobierno del Estado de 

Nuevo León, el Municipio de San Pedro Garza García y el municipio de Monterrey.  

 

La construcción de la coalición fue posible gracias a la coordinación del Consejo Nuevo León para la 

Planeación Estratégica que fungió como puente articulador entre Gobiernos, sociedad civil y 

autoridades. Asimismo, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 

León (COTAI) y las organizaciones de la sociedad civil Cómo Vamos Nuevo León y Accountability Lab 

México integran esta coalición.  

 

Se destaca que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI) fungirá como ente de monitoreo independiente para este ejercicio. 

 

Notablemente, la coalición recibió el  apoyo del Centro de Integración Ciudadana (CIC), la iniciativa NL 

4.0. 

 

La Coalición Nuevo León abierta tuvo como primera acción postularse al programa OGP Local.  Este 

programa de alto prestigio internacional tiene como misión crear asociaciones entre gobiernos locales y 

organizaciones de la sociedad civil para hacer que los gobiernos sean más abiertos, inclusivos, 

participativos y responsables ante sus ciudadanos.  

 

Con la aceptación de la coalición “Nuevo León Abierto” al programa internacional, las administraciones 

gubernamentales y sociedad civil recibirán capacitación sobre las mejores prácticas internacionales.  

 

Durante el segundo semestre del 2022 se hará un llamado a la sociedad neoleonesa en general, la 

academia, la sociedad civil y sector privado para ampliar la diversidad de organizaciones y personas de 

la coalición.  
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Sobre la Coalición Nuevo León Abierto:  

Está integrada por Gobierno del Estado de Nuevo León, los municipios de Monterrey y San Pedro Garza 

García, el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, las organizaciones de la sociedad civil 

Cómo Vamos Nuevo León, Accountability Lab México y la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León (COTAI). El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) fungirá como ente de monitoreo independiente para 

este ejercicio.  

 

Sobre la Alianza para el Gobierno Abierto 

La Alianza para el Gobierno Abierto es una alianza global que ha crecido rápidamente desde su fundación 

en 2011, año en el que líderes gubernamentales y defensores de la sociedad civil se unieron para crear 

una alianza única para promover una gobernanza transparente, receptiva, inclusiva y que rinde cuentas. 

 

Actualmente setenta y siete países y un número creciente de gobiernos locales, que representan a más 

de dos mil millones de personas, junto con miles de organizaciones de la sociedad civil, son miembros de 

la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés). 

 

https://www.opengovpartnership.org/es/ 

 

Comunicado global 
https://www.opengovpartnership.org/es/news/open-government-partnership-welcomes-30-new-local-

governments/ 
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