
 

 

 

 

 

Boletín número 55 

Durango, Dgo., a  21 de octubre de 2017 

 

IDAIP llama a sumarse al II Plan de Acción Local de Gobierno Abierto a CCE 

Órgano garante presenta alcances de este modelo de gestión a empresarios locales 

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

Personales (IDAIP), presentó al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el modelo de 

gestión Gobierno Abierto,   con miras a la construcción de un Segundo Plan de Acción de 

este programa con el que se busca generar compromisos entre sociedad y Gobierno para 

la solución de problemas locales. 

En el marco de la Sesión Extraordinaria de este consejo, el comisionado presidente del 

órgano garante, Héctor Octavio Carriedo Sáenz y la comisionada propietaria, María de 



Lourdes López Salas explicaron  a los dirigentes de distintas cámaras empresariales las 

actividades desarrolladas en un Primer Ejercicio de este modelo y las que arrojaron 

resultados positivos para la sociedad de Durango. 

De manera inicial, la comisionada María de Lourdes López Salas realizó una exposición 

sobre este programa  y en la que detalló la forma en qué se debe elaborar un Plan de 

Acción Local así como los pasos a seguir para su implementación. 

Posteriormente el comisionado presidente, Héctor Octavio Carriedo, exhortó a los 

integrantes del  CCE a sumarse a Gobierno Abierto como parte del Secretariado Técnico, 

dijo que a través de este mecanismo se busca una amplia participación no solo del 

municipio de Durango, sino de Laguna y de organizaciones de la sociedad civil para tener 

un puente de diálogo permanente en donde se discutan los problemas de Durango en el 

marco de la agenda internacional en temas como:  la pobreza, desigualdad y la 

contaminación ambiental, los que no solo se presentan en la entidad, aseguró. 

Puntualizó que en este momento se promueve la instalación del Secretariado Técnico,  el 

que se instalen mesas de trabajo para la generación de compromisos y el seguimiento de 

los mismos. 

Por su parte, el presidente del CCE, Jaime Mijares Salum mostró su interés en participar en 

este programa el que ha sido una experiencia exitosa en Durango y un referente a nivel 

internacional por los resultados que obtenidos en un Primer Ejercicio. 

Finalmente, algunos de los asistentes realizaron  preguntas sobre la manera en que 

pueden solicitar información relacionada con la actividad en que se desarrollan, se les dio 

respuesta y se le invitó a acercarse al IDAIP, para una mayor orientación.    

 

 

 

 

 

 


