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GOBIERNO ABIERTO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL EN MÉXICO Caja de Herramientas de 

Gobierno Abierto  Municipal

NOTA:
CONOCE LA MÉTRICA DE GOBIERNO ABIERTO Y CÓMO LES FUE A 
LOS MUNICIPIOS.

La Métrica de Gobierno Abierto es una investigación cualitativa y 
cuantitativa realizada por el INAI y el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE) para monitorear el nivel de apertura 
institucional de algunos sujetos obligados de la Ley General de 
Transparencia en los tres órdenes de gobierno (Federal, estatal y 
municipal). Este instrumento ha permitido, en sus dos ediciones (2017 y 
2019), conocer el estado actual de apertura institucional en el país. 

La métrica de gobierno abierto aporta diferentes elementos de análisis en materia de 
apertura: 

 Transparencia y Participación Ciudadana.

 Oferta de mecanismos gubernamentales y la demanda de mecanismos efectivos 
de participación por parte de la ciudadanía.

 Acceso a la información que tiene la ciudadanía para conocer las acciones del 
gobierno y en qué medida es posible incidir en su gestión.

De acuerdo con la métrica de gobierno abierto en su segunda edición (2019)5, se 
efectuó un análisis de 310 municipios. De este universo, el promedio del Índice de 
Gobierno Abierto fue de 0.47/1 ubicándose por arriba de la media nacional en 
donde el municipio mejor evaluado fue Navolato en Sinaloa con una calificación de 
0.84, mientras que el municipio con calificación más baja fue La Trinidad Vista 
Hermosa en Oaxaca con 0.00. 

De manera desagregada, en el subíndice de transparencia el resultado  a nivel 
nacional fue de 0.57 y el de participación de 0.38. En cuanto a la transparencia el 
mejor calificado fue el municipio de Santa Catarina en Nuevo León con 0.84, y en 
cuanto a la participación fue Tepatitlán de Morelos en Jalisco obteniendo una 
calificación de 0.93.

Para más información puede consultarse la Guía de Municipios y Alcaldías, Propuesta 
de Gobierno Abierto del INAI, donde se reportan los resultados de los 10 municipios 
con mejores calificaciones y los 10 con más bajos puntajes en la métrica de gobierno 
abierto en su edición 2019:          
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2020/11/GUIA
_PARA_MUNICIPIOS_DIGITAL_2.pdf

Asimismo se recomienda consultar las Herramientas Comparativas de la Métrica de 
Gobierno Abierto las cuales se encuentran disponibles en los siguientes enlaces:
Herramientas de comparabilidad Edición 2017:
Herramientas de comparabilidad Edición 2019 
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