
IRI 

Instituto Republicano Internacional México, A.C. 
Acapulco 36 - Oficina 904 
Colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtémoc, D.F. México 
Te!; (55) 5570-1329 
Web site: www.iri.org 

Miércoles, 23 de agosto 2017 
Lic. Sergio Mares Morán 
Comisionado Presidente de la 
Comisión de Transparencia y de Acceso a la Información del Estado de Nuevo León 
PRESENTE 

Por medio de la presente se hace constar que la Comisión de Transparencia y de Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León y el Instituto Republicano Internacional (IRI) México colaboran en el desarrollo de acciones 
dentro del marco del Programa de Gobierno Abierto para la Prevención de la Violencia (PGAPV). 

El IRI es una organización internacional apartidista, sin fines de lucro que tiene como objetivo promover la 
democracia a través de proyectos que fortalezcan la gobernabilidad en el mundo. Desde el 2008, el IRI ha 
trabajado de manera cercana con entidades locales y estatales para promover el desarrollo de los municipios en 
México. Gracias a ello hemos tenido la oportunidad de colaborar con diversas asociaciones municipales como la 
CONAMM, FENAMM y ANAC para compartir buenas prácticas de gobernabilidad democrática. Desde julio del 2016, 
el IRI trabaja en la implementación del Programa de Gobierno Abierto para la Prevención de la Violencia (PGAPV) 
en los estados de Nuevo León y Coahuila. 

El PGAPV es un programa que busca fomentar la transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en 
las iniciativas de prevención de la violencia a nivel estatal y municipal. Uno de los componentes de dicho programa 
es la plataforma "Ciudades Abiertas". Esta plataforma invita a las autoridades de los gobiernos federal, estatal y 
municipal a publicar la información de sus programas gubernamentales en formato de datos abiertos. Con esta 
herramienta se busca fomentar el uso y la reutilización de la información procedente de la administración pública, 
con el objetivo de fortalecer los esquemas de gobernabilidad en México por medio de la transparencia y rendición 
de cuentas. 

Dentro del marco de esta iniciativa se decidió invitar a la Comisión de Transparencia y de Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León a publicar datos referentes a sus programas de gobierno. 

Bajo esta colaboración se han emprendido las siguientes acciones: 

• Uso de la plataforma "Ciudades Abiertas": El IRI proporcionó tres usuarios a la Comisión para tener 
acceso a la plataforma de Ciudades Abiertas. A cada usuario de la Comisión se le permite hacer uso libre 
de la plataforma y publicar la información que considere conveniente siempre cuando cumpla las políticas 
establecidas dentro de la plataforma. Al respecto, la Comisión asume la responsabilidad sobre la calidad 
y cantidad de información publicada. 

• Capacitaciones para el uso de "Ciudades Abiertas": Como parte de la invitación a la plataforma, el IRI 
realizó una capacitación para que personal de la Comisión conociera la herramienta y las diferentes 
utilidades que posee. 

Sin otro particular, reitero la disposición del IRI a continuar trabajando con la Comisión de Transparencia y de 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León para continuar impulsando la transparencia y rendición de 
cuentas en los gobiernos estatales. 
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