
 

 
 
 
 

1 de Noviembre del 2021 
 

Presentan 9 alcaldes y la COTAI 
Plataforma única de Datos Abiertos a nivel nacional 

 
 

 
 
La Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información, junto con 9 
municipios metropolitanos 
presentaron la plataforma Datos 
Abiertos Nuevo León, a través de la 
cual se promueve la cultura de 
apertura gubernamental, poniendo a 
disposición de la sociedad 
información a través de bases de 
datos abiertos. 
 
Es así que desde la plataforma digital 
se podrá consultar, descargar y 
compartir la información publicada 
relacionada con seis rubros como 
parques públicos, zonas de 
recolección de basura, accidentes 
viales, centros culturales y 
deportivos, módulos de seguridad 
pública y centros DIF municipales, 
mismos que podrán ser consultados 
de tal manera que las personas 
lograrán georreferenciar las 
ubicaciones, analizar los datos 
mediante gráficas, mapas de calor y 
una serie de acciones más. 
 
El comisionado presidente de la 
COTAI, Bernardo Sierra Gómez, 
destacó la voluntad de los 9 

municipios metropolitanos que 
confiaron y le apostaron al proyecto 
 
“Hoy, gracias a la suma de sus 
esfuerzos, Datos Abiertos Nuevo 
León podrá ser reconocida como la 
primera iniciativa formal de datos 
abiertos metropolitanos en nuestro 
país”, dijo Sierra Gómez 
 

 
 
“Nuestro principal compromiso con la 
sociedad es y será generar 
condiciones que acerquen a los 
ciudadanos con las autoridades, que 
les brinden certeza sobre las 
acciones que se llevan a cabo, 
además de facilitar la toma de 
decisiones a través de datos públicos 
de interés”, añadió. 
 
En su oportunidad el comisionado del 
INAI, Adrián Alcalá Méndez,  este 
evento es de enorme trascendencia 
no sólo para la vida de Nuevo León 
sino a nivel nacional, aunque hay 
desafíos aún por salvar como la 
consolidación de la cultura en torno  



 

 
 
 
a los datos abiertos y su 
aprovechamiento. 
 
“No se trata solamente de abrir datos 
sin un objetivo específico común sino 
en congruencia con intereses, 
necesidades y demandas de la 
sociedad”, expuso. 
 

 
 
El comisionado Francisco Acuña 
Llamas  se refirió a Datos Abiertos 
como un ejercicio de “osadía” de los 
municipios de Nuevo León para 
innovar en el tema de la 
transparencia y en esta tarea, dijo, el 
INAI, dijo está dispuesto a seguir 
colaborando para sacarlo adelante. 
 
“El INAI será y está puesto y 
dispuesto a contribuir para que esto 
que hoy inicia se vuelva historia; no 
ha pasado hasta ahora algo como lo 
estamos aquí atestiguando”. 
 

 
 
 

 
 
 
Los alcaldes de Apodaca, César 
Garza; de García, quien envió como 
representante al contralor Gustavo 
Guerrero Tamayo; Escobedo, Andrés 
Mijes; Guadalupe, Cristina Díaz y de 
Juárez, Héctor Treviño; expusieron 
en su oportunidad los esfuerzos que 
han hecho cada uno en el tema de la 
rendición de cuentas y lo que abona 
a esta tarea Datos Abiertos. 
 

 
 
También hicieron uso de la palabra 
los alcaldes de Monterrey, Luis 
Donaldo Colosio; de Santa Catarina, 
Jesús Nava; San Nicolás, Daniel 
Carrillo y Santiago, David De La 
Peña. 
 

 
 
Desde España, Antonio Ibáñez 
Pascual, Jefe de Servicio de 
Transparencia y Reutilización de la 
Información de la Junta de Castilla y 
León, España, compartió los logros y 
avances que se han obtenido a partir 
de Datos Abiertos y cómo ha servido  



 

 
 
 
a la sociedad y a todo aquel 
interesado en reutilizar información 
con fines de investigación para luego 
convertirlo en políticas públicas que 
beneficien a la misma comunidad. 
 
A través de este ejercicio, se han 
logrado implementar prácticas que 
son utilizadas internacionalmente por 
ciudades como París, Vancouver, 
Bristol, Bruselas y el Gobierno 
Regional de la Junta de Castilla y 
León. 
 

 



 

 


