
 

 

 

 

Bolet ín  número 32 

Durango,  Dgo. ,  a  14  de junio  de l  2017 

 

Gobierno Abierto promueve la inteligencia colectiva: IDAIP 

Se realiza Jornada de Sensibilización sobre este programa que busca la participación ciudadana  y 

autoridades en la detección y solución de problemáticas sociales.   

 



En Durango se ha t rabajado en e l programa de Gobierno Abier t o con base en 

la inte l igencia colect iva para soluc ionar problemas socia les,   sostuvo el  

comis ionado pres idente del Inst i tuto Duranguense de Acceso a la  

In formación y de Protección de Datos Personales ( IDAIP) , Héctor Carr iedo 

Sáenz a l refer i rse a las acciones real izadas en el modelo de gest ión 

Gobierno Abier to ,  en e l marco de la Jornada de Sensib i l i zación de este  

programa. 

El comis ionado Presidente del órgano garante habló sobre este e jerc ic io  

pi lo to que in ic ió ent re los años 2015-2016 con cinco grandes compromisos y 

los que surgieron de la ident i f icac ión de problemas socia les y de la  

innovación c ív ica , es deci r ,   de la par t ic ipación de la sociedad en 

conjunto  con las  autor idades.  

Expl icó que dentro de un pr imer plan de Gobierno Abier to,   y  con la  

colaborac ión de la sociedad, se logró ident i f icar problemas de 

insegur idad,  empleo,  medio ambiente y recursos natura les , l o que permit ió  

además que se e laboraran pol í t icas públ icas para l a solución de 

problemát icas  en estos temas.   

Como par te de esta Jornada de Sensib i l i zac ión, e l d i rector General de 

Gobierno Abier to y Transparencia Proactiva del INAI , Francisco Álvarez  

Córdoba, presentó una ponencia en donde re f lex ionó sobre la importancia de 

que la sociedad se involucre y tenga una par t ic ipac ión más act iva en la  

prestac ión de algunos serv ic ios ,  y c i t ó el caso de la Guarder ía ABC en 

donde mur ieron 49  n i ños a l  susci tarse  un incendio .  

En esta act iv idad también se contó con la presencia de la secretar ia de la  

Contra lor ía del Estado, Mar ía del Rosario Castro Lozano, quien mani festó  

que este modelo es importante para combat i r e l problema de corrupción al  

promover  la  par t ic ipación de  la  sociedad.   

Sobre e l tema de Gobierno Abier to , y como par te de las conclusiones del  

evento , la comis ionada Mar ía de Lourdes López Salas, sostuvo que hay que 

dar ut i l idad socia l a l modelo de Gobierno Abier to , y en el I DAIP se t iene 

la intención de cont inuar con una segunda etapa de esta estrategia para  

mejorar las condic i ones de la sociedad con acciones que le permi tan 

avanzar .  

También se contó con la par t ic ipac ión del v icepres idente del Consejo  

Coordinador Empresaria l (CCE) , Salvador Chávez Mol ina, y de Jesús Nevárez  

Pereda,  este  ú l t imo en representac ión de la  sociedad c iv i l .  

Al conclu i r la Jornada de Sensib i l i zac ión de Gobierno Abier t o, se entregó 

un reconocimiento a Francisco Álvarez Córdoba,  di rector General de 

Gobierno Abier to .  



Por úl t imo, mencionar que se contó con la presencia de la secretar ia del  

Ayuntamiento , Claudia Hernández Espino, la diputada local , Patr ic ia  

J iménez, la regidora Per la Pacheco asimismo de  directores de 

inst i tuc iones de nivel super ior en la ent idad, d i r igentes de colegios de 

profes ionistas   y   di rectores  de  Unidades de  Transparencia .  

 

 

 

 


