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IDAIP presenta las bases para el segundo Plan de Acción Local de 

Gobierno Abierto  

Se generan compromisos para impulsar acciones de transparencia proactiva 

El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 

Personales (IDAIP), presentó el informe de cierre del primer Plan de Acción Local (PAL) de 

Gobierno Abierto Durango así como las bases para el segundo Plan de gestión ante 

autoridades estatales, iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil. 



Fue en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE),  donde se dio a conocer el desarrollo y 

resultados que tuvo el primer Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, y en donde se 

logró la detección de problemáticas sociales así como sus posibles soluciones en el 

municipio de Durango. 

El comisionado presidente del IDAIP, Héctor Carriedo al hacer uso de la palabra para hacer 

la exposición de motivos del programa de Gobierno Abierto,  agradeció a la secretaria de 

Controlaría del Estado, Rosario Castro Lozano y al presidente del CCE, Jaime Mijares 

Salum,  por la gran disposición para impulsar acciones de gobierno abierto y transparencia 

proactiva, tendiendo puentes de diálogo entre la sociedad, la iniciativa privada y las 

autoridades de gobierno. 

Posterior a ello, la comisionada propietaria, María de Lourdes López Salas, habló sobre los 

antecedentes del ejercicio de Gobierno Abierto Durango 2015-2016, sobre el surgimiento 

de este modelo a nivel internacional y nacional y su implementación en el ámbito 

subnacional. 

Por su parte, el comisionado Presidente, se refirió a las bases para la construcción del 

segundo Plan de Acción Local, que significaría el llevarlo a cabo a nivel estatal. 

Asimismo la contralora del Estado, Rosario Castro Lozano hizo algunas propuestas para el 

fortalecimiento de este programa al recordar algunas experiencias exitosas en la Región 

Laguna, sobre todo en la incubación de proyectos que han dado como resultado la 

autorización de recursos federales. 

Por último, la propia funcionaria estatal, sugirió la firma de convenios de colaboración, 

incluido el tema de Gobierno Abierto, que implique la participación del IDAIP, el Gobierno 

del Estado de Durango, los Ayuntamientos y la iniciativa privada,  esto en el marco de la 

próxima visita que realizará en el capital de Durango, la comisionada Presidente del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales (INAI), Ximena Puente de la Mora. 

 


