
 

 

 

 

 

 

 

Boletín número 02 

Durango, Dgo., a 19 de enero de 2018 

 

Secretariado Técnico Local aprueba lineamientos generales de trabajo de 

Gobierno Abierto  

Se realiza primera reunión de trabajo con rumbo a la construcción de un Segundo Ejercicio  

de este programa 

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

Personales (IDAIP) dio a conocer que por unanimidad fueron aprobados los lineamientos 

generales de trabajo del programa de gestión de Gobierno Abierto del estado de Durango, 

esto  durante la primera reunión de trabajo del Secretariado Técnico Local (STL). 

Fue en la sede del Colegio de Ingenieros Civil donde se llevó a cabo la presentación del 

documento en donde se incluyen los ejes rectores para la construcción de un Segundo 



Ejercicio de Gobierno Abierto,  con  la presencia de representantes de los Tres Poderes en 

el Estado,  organizaciones  y personas de la sociedad civil. 

El comisionado Presidente, Héctor Octavio Carriedo Sáenz explicó que las principales 

funciones del STL son  definir una ruta de trabajo y una estrategia de participación que 

conduzcan a la definición de temas, problemas y compromisos locales de Gobierno 

Abierto.  

Además de acompañar y dar seguimiento a la implementación de estos compromisos y 

desarrollar acciones permanentes de sensibilización, promoción y difusión del concepto y 

la práctica local de Gobierno Abierto entre autoridades de los tres Poderes del Estado, el 

organismo garante y la sociedad civil organizada. 

Posteriormente la comisionada propietaria, María de Lourdes López Salas realizó una 

presentación  sobre el Ejercicio Follow the Money, en el cual se obtuvieron resultados 

positivos. Al término de la misma se les formuló la invitación a los integrantes del STL a 

participar en el curso taller para la construcción del compromiso de un Segundo Plan de 

Acción Local de Gobierno Abierto del estado de Durango,  el próximo 25 de enero. 

En esta primera reunión de trabajo se contó además con la presencia de la comisionada 

propietaria de este instituto, Alma Cristina López de la Torre, la secretaria de la 

Contraloría del Estado de Durango (SECOED), Rosario Castro López Lozano, así como 

representantes del Poder Judicial, presidentes de Colegios de Profesionistas y sociedad 

civil. 

 

 

 


