
 

 
Reunión de sensibilización del proyecto “Gobierno 
Abierto, Co Creación desde lo local” 
 
Los recientes 20 y 25 de marzo, con la participación de los consejeros del IDAIP, 
autoridades del H. Ayuntamiento de Durango y ciudadanos representantes de 
instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil se llevó a cabo la 
primera reunión de información y sensibilización  para  la implementación del 
proyecto Gobierno Abierto, Co Creación desde lo Local. 
 
La C.P. Tania Julieta Hernández titular de la contraloría municipal, a nombre del 
Presidente Municipal, Esteban Villegas Villarreal, dio la bienvenida a los asistentes 
de la sociedad civil, asociaciones, escuelas y facultades, comerciantes, colegios de 
profesionistas, funcionarios de la presidencia municipal y gobierno del estado.  

El consejero presidente del IDAIP, Lic. Héctor Octavio Carriedo Sáenz, en su 
exposición de motivos, mencionó   el cambio que este debe traducirse en mejores 
políticas públicas con la participación y colaboración efectiva de organizaciones de 
la sociedad civil y ciudadanos para resolver problemas públicos, de manera conjunta 
con las autoridades locales, lo que debe traducirse en mejor calidad de vida. 

La presentación del Proyecto Gobierno Abierto, Co Creación desde lo local, corrió 
a cargo de María de Lourdes López Salas, consejera del IDAIP, quien mencionó 
que al presentarse el programa piloto ante el IFAI, Durango levantó la mano, se hizo 
un diagnóstico, se envió el proyecto y fue aceptado, además fue muy bien calificado 
para implementarlo. Por ello,  el nueve de marzo se lanzó el primer grupo de doce 
estados que participan en este nuevo modelo para la implementación de políticas 
públicas, donde destacó la consejera López Salas, vienen tres cosas interesantes, 
el tema de la colaboración, la inteligencia colectiva y los beneficios sociales 
tangibles que se pretenden lograr.  

Finalmente, a nombre de la sociedad civil organizada,  Jesús Nevárez Pereda, 
presidente del Consejo Ciudadano hizo la invitación a los representantes de la 
sociedad civil a integrarse y trabajar con la confianza de construir un nuevo modelo 
de construcción de políticas públicas, en donde “todos quepamos y a todos nos vaya 
bien”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


