
 

 

 

 

Boletín número 14 

Durango, Dgo., a 16 de abril de 2018 

 

 Gobierno Abierto se fortalece en Durango 

 STL 2015-2016 participó en Cumbre Nacional 

 Avanza II Plan de Acción  

El Secretariado Técnico Local (STL) 2015-2016 de Gobierno Abierto participó en la Primera 

Cumbre Nacional sobre este modelo de gestión organizada por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

 



En este espacio intervino la comisionada María de Lourdes López Salas, quien agradeció la 

invitación para participar en este importante foro a nombre del Consejo General del 

órgano garante local conformado por la comisionada presidente, Alma Cristina López de la 

Torre y el comisionado Héctor Octavio Carriedo Sáenz. 

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

Personales (IDAIP)  fue invitado a participar en esta cumbre,  en la que se desarrolló un 

conversatorio para reflexionar sobre ¿Cuáles son los desafíos en lo local para materializar 

acciones de gobierno abierto?  

Lo anterior al  ser Durango uno de los estados que registran un mayor avance en la 

construcción de este programa a nivel nacional e internacional y tras haber  sido 

merecedor al reconocimiento de Buenas Prácticas con el tema de las ladrilleras. 

En su ponencia la comisionada María de Lourdes López Salas expuso que se tiene que 

buscar  fortalecer y consolidar Gobierno Abierto, el que ya está en proceso de 

construcción en un II Plan de Acción,  al tiempo que hizo un llamado a no tener miedo a 

Gobierno Abierto sino asumirlo como un reto tras haber sido implementado como un plan 

piloto con buenos resultados. 

Dijo “necesitamos recuperar la confianza, cambiar de mentalidad, por lo que se tienen 

que buscar las coincidencias en los temas que nos unen;  Gobierno Abierto es un 

programa que opera la sociedad, los órganos y autoridades y que a través de la 

información y la transparencia busca la solución  de problemas colectivos que nos son 

comunes”. 

Por su parte, Carmen Lomelí  Jáuregui representante de la sociedad civil, manifestó que la 

sociedad debe dejar de lado la posición de criticar y debe empoderarse al explicar el nivel 

de participación y de impulso que se dio al tema de las ladrilleras por la afectación en la 

salud de los habitantes del municipio de Durango. Asimismo hizo el llamado a sumarse al II 

Plan de Acción de Gobierno Abierto. 

El titular de la Dirección Municipal de Medio Ambiente,  Óscar Chávez Chávez detalló el 

papel que en su momento realizó la administración pública municipal 2013-2016 para 

impulsar la reubicación de las ladrilleras al subrayar que se han retomado estas acciones 

con el propósito de continuar con el trabajo en ese tema. 

En este conversatorio en donde fungió como moderador el integrante del Consejo 

Consultivo del INAI, Fernando Nieto Morales también participó Haydee Pérez Garrido, 

directora del Centro de Investigación y Análisis Fundar, quien destacó que fue un grupo de 

expertos los que determinaron reconocer a Durango por “Buenas Prácticas” por el tema 

de las ladrilleras y en donde se detectaron elementos importantes en materia de salud y 

medio ambiente. 



Al concluir este panel, los ponentes coincidieron en que Gobierno Abierto es una 

herramienta para evitar la simulación, que genera participación y confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 


