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Casos de éxito de Co-Creación desde lo Local

1. Seguimiento del gasto público sobre empréstito Zacatecas

Préstamo 

$2,050’000,000.00 

(dos mil cincuenta millones de 
pesos 00/100 m. n.).

• Tasas de interés,
• Garantías de pago
• Pago de agencias 

calificadoras
• Comisiones, 
• Impuestos o derechos

Compromiso del Primer Plan de Acción Local 



¿Cómo estaba Zacatecas, después del préstamo ?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presenta los resultados
del nivel de endeudamiento de las Entidades Federativas, así como,
la información de cada variable de medición y la información
proporcionada por las Entidades.

Endeudamiento Sostenible;

Endeudamiento en Observación; y

Endeudamiento Elevado.

Fuente: Resultado del Sistema de Alertas de las Entidades Federativas 
Medición de Cuenta Pública 2016 de la SHCP



¿Qué se hizo?



¿Qué se hizo?

Reuniones de trabajo con el STL,
personal de la Secretaría de Finanzas,
INAI, GESOC y Global Integrity.

Videoconferencias

Retroalimentación de la información
vía correo electrónico.



¿Qué se hizo?

Socialización del micrositio, con: profesionistas,
organismos no gubernamentales y medios de
comunicación, para conocer la opinión de la sociedad
sobre la suficiencia de información contenida en el
micrositio.



¿Qué se hizo?

http://deudapublica.zacatecas.gob.mx/

http://deudapublica.zacatecas.gob.mx/


¿Qué se hizo?



¿Qué se logró?
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En materia acceso a la
información, participación
ciudadana y transparencia
entre las secretarías de
finanzas del país.

Nacional y Estatal



¿Qué se logró?

Las finanzas de Zacatecas pasaron de
semáforo rojo a verde según el sistema de
alertas de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Publico.

El Sistema de Alertas mide el nivel de
endeudamiento de los Entes Públicos que
tengan contratados Financiamientos y
Obligaciones, a través de indicadores de
corto y largo plazo.

.

Endeudamiento sostenible 



Conclusiones

1. Podemos constatar que la implementación del modelo de Gobierno Abierto trae muchas
ventajas para la sociedad. Sin embargo, se requiere de:

• El decidido compromiso de los gobiernos en sus distintos niveles;

• El impulso y participación de la sociedad civil con intereses compartidos;

• Consolidar los avances en materia de gobierno abierto debe ser una de las
prioridades en conjunto de las autoridades de todos los niveles y poderes y de la
población.

2. Consolidar los avances en materia de gobierno abierto debe ser una de las prioridades
en conjunto de las autoridades de todos los niveles y poderes y de la población.



3. La participación de la sociedad es importante ya que es un reconocimiento esencial que
cambia la agenda pública para centrarla en las preocupaciones ciudadanas.

4. A través del ejercicio de gobierno abierto, en Zacatecas se ha demostrado y generado
resultados que han sentado precedentes importantes, en la apertura institucional y
fomentan acciones colaborativas entre distintos actores locales en el estado.
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Índice de Gobierno Abierto, 2019*

*Métrica de Gobierno Abierto, 2019
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