


“Una nueva relación entre gobierno y sociedad”

Presentación 
Este informe detalla de manera oportuna, objetiva y transparente, el 
conjunto de acciones, resultados y retos en el ejercicio de Gobierno 
Abierto Durango 2015-2016; ejercicio piloto que ha sido impulsado 
de manera corresponsable por el Instituto Duranguense de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IDAIP), 
el Gobierno Municipal de Durango y diversos organismos de la 
sociedad civil; todos, a convocatoria del Instituto Nacional de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Gobierno Abierto representa un nuevo paradigma en el ejercicio 
de la función pública, abre espacios al diálogo y la construcción de 
soluciones provocando la participación activa y corresponsable de la 
ciudadanía en el diseño, implementación y posterior evaluación de 
las políticas públicas para el desarrollo local.

Este proceso de cocreación local garantiza transparencia, acceso a la 
información, apertura de datos, y un efectivo ejercicio de rendición de 
cuentas, dando pie al fortalecimiento de la confianza entre gobernante 
y gobernado, como unidad indisoluble que da viabilidad y continuidad 
de nuestra sociedad.



Antecedentes

I.- Antecedentes 
• Ejercicio Local de Gobierno Abierto
• Secretariado Técnico Tripartita Local (STLL)
• Líneas prioritarias de Acción
• Participación de la sociedad en la identificación de la problemática
• Formulación, implementación y seguimiento del PAL 
• Compromisos del PAL 
• Acciones relevantes del ejercicio piloto de Gobierno Abierto desde lo local

II.- Resultados 
• Compromiso 1: “Follow the Money” 
• Compromiso 2: Medio Ambiente y Servicios Públicos 
• Compromiso 3: Transparencia, rendición de cuentas y contraloría social 
• Compromiso 4: Seguridad pública 
• Compromiso 5: Empleo

III.- Aprendizajes 

IV.- Nuevos Retos 

Anexo: Directorio de Participantes en mesas de trabajo 



La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa multilateral 
sustentada en cuatro principios rectores: Transparencia y acceso a la 
información, rendición de cuentas, participación ciudadana y tecnología 
e innovación. 

La AGA está orientada a propiciar compromisos concretos de parte de 
los gobiernos para combatir la corrupción, aumentar la participación 
ciudadana y aprovechar las nuevas tecnologías de información y 
comunicación, en la gobernanza de los asuntos públicos. 

En México, la AGA se ha constituido en un mecanismo de participación 
e intercambio de ideas, con la colaboración de la sociedad, para 
impulsar al gobierno a que asuma compromisos a fin de transformar 
la calidad de vida de las personas. En el ámbito nacional el Plan de 
Acción 2013 - 2015 implementó 26 compromisos, incluidos en cinco 
ejes prioritarios para el desarrollo del país:

1. Gobierno centrado en la ciudadanía;
2. Presupuesto abierto y participativo;
3. Datos abiertos para el desarrollo;
4. Empoderamiento y participación ciudadana;
5. Gobernanza de los recursos naturales.

Ejercicio local de gobierno abierto

Secretariado Técnico Tripartita Local (STTL)

El IDAIP respondió a la convocatoria del INAI para incorporarse 
a los ejercicios locales de gobierno abierto. Durango se inscribió a 
través de un diagnóstico previo, metodología y ruta de trabajo, para 
implementar el ejercicio piloto de gobierno abierto.

Para la implementación local del modelo de gobierno abierto se llevó 
a cabo la integración del Secretariado Técnico Tripartita Local (STTL), 
previa convocatoria abierta para designar a los titulares y suplentes 
de dicho mecanismo de participación y colaboración.

A partir de la integración del STTL se desplegaron una serie de 
acciones de sensibilización, acercamiento y difusión del modelo de 
gobierno abierto para llegar a la conformación del primer Plan de 
Acción Local (PAL).

Dentro del STTL, se aprobó que todos los participantes en las acciones 
de gobierno abierto tuvieran la categoría de vocales para sumar más 
actores, siendo una innovación dentro de la integración del órgano de 
dirección de gobierno abierto.



Participación de la sociedad en la 
identificación de la problemática

Líneas prioritarias de acción

Con el objeto de identificar los principales problemas que aquejan al 
municipio de Durango, el STTL acordó llevar a cabo una serie de mesas de 
diálogo con los diferentes actores de la sociedad, autoridades y expertos 
a efecto de evaluar dicha problemática y seleccionar los compromisos a 
cumplir dentro del PAL.

Se acordó analizar ocho problemas específicos del municipio, los cuales 
contaban con un diagnóstico previo, y se nombró a un coordinador por mesa 
que tuvo bajo su responsabilidad integrar a los expertos y conocedores de 
los temas para lograr un análisis objetivo y profesional.

Las mesas de diálogo se centraron en los temas: servicios públicos, 
seguridad pública, salud, educación, medio ambiente, empleo, transparencia 
y rendición de cuentas, y datos abiertos.

El modelo utilizado en la valoración de los problemas fue una combinación 
del Enfoque del Marco Lógico y una matriz de evaluación proporcionada por 
el Consejo Estatal Ciudadano, mediante los cuales se analizó y calificó la 
problemática identificada, siguiendo los criterios para la jerarquización de 
los problemas:

El ejercicio local de gobierno abierto se dirigió a aprovechar las ventajas que 
ofrece la proximidad sociedad-gobierno en el nivel municipal e implementar 
modelos de gestión que potencien el acceso de la ciudadanía al conocimiento 
útil y espacios de colaboración, para lograr:

• Que afectara a un considerable número de población;
• Que tuviera alto impacto de riesgo o conflicto;
• Que existiera urgencia en resolverlo;
• Que movilizara compromisos por parte de los 

involucrados;
• Que tuviera una solución factible y viable.

• Mayor acceso y aprovechamiento de información 
pública;

• Generar medios de difusión eficaces;
• Incrementar la rendición de cuentas;
• Mejorar la atención de las necesidades de información 

de la sociedad;
• Promover una dinámica de interacción entre 

autoridades y sociedad efectiva e inclusiva, que 
permita mejorar su interlocución y participación en el 
quehacer público;

• Contribuir a la mejora del diseño institucional.

• Mejores servicios de salud;
• Altos niveles de educación;
• Crear nuevas oportunidades de empleo;
• Aumentar la seguridad pública;
• Mejorar el medio ambiente y los servicios públicos;
• Información útil para el ejercicio de los derechos 

humanos y la toma de decisiones.

Los resultados deben traducirse en una mejor calidad de vida a 
través de:



Formulación, implementación y 
seguimiento del PAL

El PAL se elaboró con el liderazgo del IDAIP y la participación y colaboración 
de la sociedad civil organizada, a través del Consejo Ciudadano para 
la Transparencia Municipal, el Consejo Estatal Ciudadano, el Consejo 
Coordinador Empresarial, la Federación de Colegios de Profesionis-
tas, entre otros actores sociales relevantes, junto con autoridades del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Durango.

Para la formulación, implementación y seguimiento del PAL se celebraron 
14 sesiones ordinarias del STTL, y 94 reuniones de trabajo con represen-
tantes de la sociedad civil e instituciones gubernamentales. 

Derivado de las mesas de trabajo, el STTL asumió cinco compromisos que 
conformaron el primer Plan de Acción Local de Gobierno Abierto Durango 
2015-2016 (PAL).

Compromisos del PAL 
El Plan de Acción Local Gobierno Abierto Durango 2015-2016, es el primero 
en el ámbito subnacional a nivel internacional. Sus compromisos quedaron 
integrados en los siguientes rubros:

1. Follow the Money en el programa concurrente Agua Limpia, compromiso 
asumido con la organización internacional Global Integrity.

2. Medio Ambiente y Servicios Públicos, inscrito en el eje prioritario nacional 
de gobernanza de los recursos naturales.

3. Transparencia, rendición de cuentas y contraloría social, en el eje 
prioritario nacional de empoderamiento y participación ciudadana.

4. Seguridad Pública, en el eje prioritario de la problemática local.
5. Empleo, en el eje prioritario de la problemática local.

El texto íntegro del PAL se puede consultar en: 
http://www.gobabiertodgo.org 

http://www.idaip.org.mx/gobabierto.html
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Resultados



Follow the 
Money

Recabar la información acerca del dinero asignado y ejercido 
en el programa Agua Limpia en el estado de Durango, con el fin 
de proponer mecanismos de mejora de información que logren 

enriquecer la participación ciudadana

Resultado esperado:
Mapear el ejercicio de los 
recursos y recomendar 
acciones para propiciar 
que la información existente 
sea útil y accesible para las 
personas interesadas en 
consultarla.

Resultado  esperado:
Reducir los índices 
de contaminación 
ambiental en la ciudad 
de Durango, generados 
por la operación de 
ladrilleras artesanales 
informales.

Actividades realizadas:
Actualización del padrón único y abierto de plantas ladrilleras. 
Se han inhabilitado 103 obradores y se han realizado obras 
de infraestructura y equipamiento en el Parque Industrial 
Ladrillero (PIL).
Pavimentación del acceso al PIL, así como la dotación de 
servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y 
drenaje.
Reserva de una área para la construcción de vivienda para 
los trabajadores y propietarios de las ladrilleras.

Actividades realizadas:
El Informe del ejercicio FtM 
en el Programa Agua Limpia, 
contiene la descripción de 
las actividades realizadas, 
hallazgos y anexos corres-
pondientes.

Estatus: concluido.
Estatus: En proceso.

Reducir la operación de las ladrilleras artesanales informales y 
promover la cultura del manejo; y disposición adecuada de residuos 
sólidos que contribuyan a la mejora de las condiciones ambientales 

de la ciudad de Durango. Medio Ambiente y
Servicios Públicos

Coordinador	  del	  Compromiso:	  Jesús	  Nevárez	  Pereda.	  
Autoridad	  Líder:	  Contraloría	  Municipal.	  
Autoridad	  concurrente:	  Contraloría	  del	  Estado,	  Dirección	  Municipal	  de	  Administración	  y	  Fi-‐
nanzas,	   Secretaría	   de	   Contraloría,	   Secretaria	  Municipal	   y	   del	   Ayuntamiento,	   Comunicación	  
Social	  Municipal,	  UTIM.	  
OSC	  Corresponsable:	  Contraloría	  Social,	  Consejo	  Ciudadano	  de	  Transparencia	  Municipal,	  Co-‐
legio	  de	  Ingenieros	  y	  Arquitectos,	  FECOP.	  
Coadyuvantes:	   Consejo	   Ciudadano	   de	   Transparencia	  Municipal,	   Contraloría	   Municipal,	   FE-‐
COP,	  CMIC,	  Colegios	  de	  Profesionistas,	  insLtuciones	  educaLvas,	  IDAIP.

Coordinador	  del	  Compromiso:	  Héctor	  Carriedo	  Sáenz.	  
Autoridad	  Líder:	  Dirección	  Municipal	  de	  Seguridad	  Pública.	  
Autoridad	  concurrente:	  Dirección	  de	  parLcipación	  de	  la	  SEED.	  
OSC	  corresponsable:	  Consejo	  Estatal	  Ciudadano.	  
Coadyuvantes:	   DirecLvos	   y	   docentes	  de	   las	   escuelas	   secundarias,	  Asociación	  de	  Padres	  de	  
Familia,	  UTIM,	  IDAIP,	  FTS	  de	  la	  UJED.	  

Autoridad	  líder:	  CONAGUA.	  
Autoridad	  concurrente:	  CAED,	  AMD.	  
OSC	  corresponsable:	  Colegios	  de	  Profesionistas.	  
Coadyuvantes:	  Contraloría	  del	  Estado,	  UTIM,	  IDAIP,	  Consejo	  Ciudadano	  de	  Transparencia	  	  	  
Municipal.

Coordinador	  del	  Compromiso:	  Raúl	  Franco	  Garbalena.	  
Autoridad	  responsable:	  Agencia	  Municipal	  de	  Empleo.	  
Autoridad	  Concurrente:	  Secretaría	  del	  Trabajo	  y	  Previsión	  Social.	  
OSC	  corresponsables:	  Consejo	  Coordinador	  Empresarial.	  
Coadyuvantes:	   STyPS,	   Canaco,	   Coparmex,	   SEDECO,	   UTIM,	   IDAIP,	   CMIC,	   CANACINTRA,	   CEC,	  
UTD,	  INEGI,	  CIDIR,	  FIPADE.

Coordinador	  del	  Compromiso:	  Adrián	  Retana	  Ortega	  /	  Antonio	  Fierro	  Santacruz.	  
Autoridad	  Líder:	  Dirección	  Municipal	  de	  Medio	  Ambiente.	  
Autoridad	  Concurrente:	  Dirección	  Municipal	  de	  Comunicación	  Social.	  
OSC	  Corresponsable:	  Colegio	  de	  Arquitectos	  del	  Valle	  del	  Guadiana.	  
Coadyuvantes:	  FECOP,	  UTIM,	  IDAIP.

Coordinador	  del	  Compromiso:	  Adrián	  Retana	  Ortega	  /	  Antonio	  Fierro	  Santacruz.	  
Autoridad	  líder:	  Dirección	  Municipal	  de	  Servicios	  Públicos.	  
Autoridad	   concurrente:	   Dirección	   Municipal	   de	   Educación,	   Dirección	   Municipal	   de	   Medio	  
Ambiente.	  
OSC	  corresponsable:	  Casita	  de	  Ángel	  A.C.,	  Organización	  de	  pepenadores.	  
Coadyuvantes:	  InsPtuciones	  EducaPvas,	  Inspectores	  Ecológicos,	  UTIM,	  IDAIP.	  



Reducir los índices de contaminación ambiental en la ciudad 
de Durango, generados por los residuos sólidos.

Medio Ambiente y
Servicios Públicos

T r a n s p a r e n c i a , 
rendición de cuentas y 

contraloría social

Estatus: Realizado

Resultado esperado:
Promover la cultura del 
manejo y disposición 
adecuada de residuos 
sólidos que contribuyan 
a la mejora en las 
condiciones ambientales 
de la ciudad de Durango.

Actividades realizadas:
Diseño y ejecución de campaña conjunta de concientización en 
el manejo y disposición adecuados de residuos sólidos, con la 
participación de la sociedad civil y las autoridades.
Elaboración de materiales informativos y realización de campaña de 
sensibilización. 
Difusión de los programas que ofrece el gobierno municipal, puntos 
de acopio de residuos de manejo especial y horarios. 
Padrón único y abierto de grupos ambientalistas y ecologistas de 
Durango.

Aumentar la participación ciudadana para vigilar que se le dé un 
uso eficiente y honesto a los recursos públicos

Estatus: Realizado.

Resultado esperado:
Fortalecimiento de 
los mecanismos de 
contraloría social, 
con acciones de 
transparencia y 
rendición de cuentas.

Actividades realizadas:
Creación de la figura de testigo social en licitaciones de obra 
pública municipal. 
Reuniones de acercamiento con instituciones educativas para 
fortalecer los comités ciudadanos y de vigilancia de obra pública.
Jornadas infantiles que generen en los niños el interés de participar 
en la vigilancia del uso eficiente de los recursos públicos al interior 
de su escuela. 
Propuesta de modificación al reglamento municipal de transparencia 
para mejorar los tiempos de entrega y la calidad de las respuestas.

Coordinador	  del	  Compromiso:	  Adrián	  Retana	  Ortega	  /	  Antonio	  Fierro	  Santacruz.	  
Autoridad	  líder:	  Dirección	  Municipal	  de	  Servicios	  Públicos.	  
Autoridad	   concurrente:	   Dirección	   Municipal	   de	   Educación,	   Dirección	   Municipal	   de	   Medio	  
Ambiente.	  
OSC	  corresponsable:	  Casita	  de	  Ángel	  A.C.,	  Organización	  de	  pepenadores.	  
Coadyuvantes:	  InsFtuciones	  EducaFvas,	  Inspectores	  Ecológicos,	  UTIM,	  IDAIP.	  

Coordinador	  del	  Compromiso:	  Jesús	  Nevárez	  Pereda	  
Autoridad	  Líder:	  Contraloría	  Municipal	  
Autoridad	  concurrente:	  Contraloría	  del	  Estado,	  Dirección	  Municipal	  de	  Administración	  y	  Fi-‐
nanzas,	   Secretaría	   de	   Contraloría,	   Secretaria	   Municipal	   y	   del	   Ayuntamiento,	   Comunicación	  
Social	  Municipal,	  UTIM.	  
OSC	  Corresponsable:	  Contraloría	  Social,	  Consejo	  Ciudadano	  de	  Transparencia	  Municipal,	  Co-‐
legio	  de	  Ingenieros	  y	  Arquitectos,	  FECOP.	  
Coadyuvantes:	   Consejo	   Ciudadano	   de	   Transparencia	   Municipal,	   Contraloría	   Municipal,	   FE-‐
COP,	  CMIC,	  Colegios	  de	  Profesionistas,	  insFtuciones	  educaFvas,	  IDAIP.

Coordinador	  del	  Compromiso:	  Héctor	  Carriedo	  Sáenz.	  
Autoridad	  Líder:	  Dirección	  Municipal	  de	  Seguridad	  Pública.	  
Autoridad	  concurrente:	  Dirección	  de	  parFcipación	  de	  la	  SEED.	  
OSC	  corresponsable:	  Consejo	  Estatal	  Ciudadano.	  
Coadyuvantes:	   DirecFvos	   y	   docentes	   de	   las	   escuelas	   secundarias,	   Asociación	   de	   Padres	   de	  
Familia,	  UTIM,	  IDAIP,	  FTS	  de	  la	  UJED.	  

Coordinador	  del	  Compromiso:	  Raúl	  Franco	  Garbalena.	  
Autoridad	  responsable:	  Agencia	  Municipal	  de	  Empleo.	  
Autoridad	  Concurrente:	  Secretaría	  del	  Trabajo	  y	  Previsión	  Social.	  
OSC	  corresponsables:	  Consejo	  Coordinador	  Empresarial.	  
Coadyuvantes:	   STyPS,	   Canaco,	   Coparmex,	   SEDECO,	   UTIM,	   IDAIP,	   CMIC,	   CANACINTRA,	   CEC,	  
UTD,	  INEGI,	  CIDIR,	  FIPADE.

Coordinador	  del	  Compromiso:	  Adrián	  Retana	  Ortega	  /	  Antonio	  Fierro	  Santacruz.	  
Autoridad	  Líder:	  Dirección	  Municipal	  de	  Medio	  Ambiente.	  
Autoridad	  Concurrente:	  Dirección	  Municipal	  de	  Comunicación	  Social.	  
OSC	  Corresponsable:	  Colegio	  de	  Arquitectos	  del	  Valle	  del	  Guadiana.	  
Coadyuvantes:	  FECOP,	  UTIM,	  IDAIP.

Coordinador	  del	  Compromiso:	  Adrián	  Retana	  Ortega	  /	  Antonio	  Fierro	  Santacruz.	  
Autoridad	  líder:	  Dirección	  Municipal	  de	  Servicios	  Públicos.	  
Autoridad	   concurrente:	   Dirección	   Municipal	   de	   Educación,	   Dirección	   Municipal	   de	   Medio	  
Ambiente.	  
OSC	  corresponsable:	  Casita	  de	  Ángel	  A.C.,	  Organización	  de	  pepenadores.	  
Coadyuvantes:	  InsPtuciones	  EducaPvas,	  Inspectores	  Ecológicos,	  UTIM,	  IDAIP.	  



Contribuir a disminuir las condiciones de violencia y 
delincuencia en las 30 escuelas secundarias públicas ya 

identificadas.
Seguridad

Pública.
Empleo

Estatus: En proceso.

Estatus: En proceso. Resultado esperado:
Focalizar y fortalecer las políticas 
locales de educación, formación 
y capacitación al programa de 
industrialización.

Actividades realizadas:
Propuesta para el desarrollo de la  encuesta sobre necesidades 
de mano de obra calificada y profesionistas especializados 
para empresas de la localidad.
Presentación de sectores estratégicos de inversión en Durango.

Resultado esperado:
Programa integral para reducir 
los índices de violencia en 
escuelas secundarias públicas

Actividades realizadas:
Presentación del diagnóstico 
de las 30 escuelas secundarias 
públicas ya identificadas con 
mayor índice de violencia social 
y delincuencia en el municipio 
de Durango.
Propuesta de integración de la 
comisión intersectorial.
Capacitación a mediadores 
escolares como integrantes 
de los comités de comunidad 
escolar segura.
Diseño de observatorio de 
violencia y delincuencia por parte 
del Consejo Estatal Ciudadano.
Desarrollo de aplicación 
informática para reporte de 
incidencias.

Identificación de las necesidades de capacitación, conforme 
a las vocaciones industriales locales y fortalecimiento de los 

programas de capacitación y formación.

Coordinador	  del	  Compromiso:	  Raúl	  Franco	  Garbalena.	  
Autoridad	  responsable:	  Agencia	  Municipal	  de	  Empleo.	  
Autoridad	  Concurrente:	  Secretaría	  del	  Trabajo	  y	  Previsión	  Social.	  
OSC	  corresponsables:	  Consejo	  Coordinador	  Empresarial.	  
Coadyuvantes:	   STyPS,	   Canaco,	   Coparmex,	   SEDECO,	   UTIM,	   IDAIP,	   CMIC,	   CANACINTRA,	   CEC,	  
UTD,	  INEGI,	  CIDIR,	  FIPADE.

Coordinador	  del	  Compromiso:	  Adrián	  Retana	  Ortega	  /	  Antonio	  Fierro	  Santacruz.	  
Autoridad	  Líder:	  Dirección	  Municipal	  de	  Medio	  Ambiente.	  
Autoridad	  Concurrente:	  Dirección	  Municipal	  de	  Comunicación	  Social.	  
OSC	  Corresponsable:	  Colegio	  de	  Arquitectos	  del	  Valle	  del	  Guadiana.	  
Coadyuvantes:	  FECOP,	  UTIM,	  IDAIP.

Coordinador	  del	  Compromiso:	  Adrián	  Retana	  Ortega	  /	  Antonio	  Fierro	  Santacruz.	  
Autoridad	  líder:	  Dirección	  Municipal	  de	  Servicios	  Públicos.	  
Autoridad	   concurrente:	   Dirección	   Municipal	   de	   Educación,	   Dirección	   Municipal	   de	   Medio	  
Ambiente.	  
OSC	  corresponsable:	  Casita	  de	  Ángel	  A.C.,	  Organización	  de	  pepenadores.	  
Coadyuvantes:	  InsPtuciones	  EducaPvas,	  Inspectores	  Ecológicos,	  UTIM,	  IDAIP.	  

Coordinador	  del	  Compromiso:	  Adrián	  Retana	  Ortega	  /	  Antonio	  Fierro	  Santacruz.	  
Autoridad	  líder:	  Dirección	  Municipal	  de	  Servicios	  Públicos.	  
Autoridad	   concurrente:	   Dirección	   Municipal	   de	   Educación,	   Dirección	   Municipal	   de	   Medio	  
Ambiente.	  
OSC	  corresponsable:	  Casita	  de	  Ángel	  A.C.,	  Organización	  de	  pepenadores.	  
Coadyuvantes:	  InsFtuciones	  EducaFvas,	  Inspectores	  Ecológicos,	  UTIM,	  IDAIP.	  

Coordinador	  del	  Compromiso:	  Jesús	  Nevárez	  Pereda	  
Autoridad	  Líder:	  Contraloría	  Municipal	  
Autoridad	  concurrente:	  Contraloría	  del	  Estado,	  Dirección	  Municipal	  de	  Administración	  y	  Fi-‐
nanzas,	   Secretaría	   de	   Contraloría,	   Secretaria	   Municipal	   y	   del	   Ayuntamiento,	   Comunicación	  
Social	  Municipal,	  UTIM.	  
OSC	  Corresponsable:	  Contraloría	  Social,	  Consejo	  Ciudadano	  de	  Transparencia	  Municipal,	  Co-‐
legio	  de	  Ingenieros	  y	  Arquitectos,	  FECOP.	  
Coadyuvantes:	   Consejo	   Ciudadano	   de	   Transparencia	   Municipal,	   Contraloría	   Municipal,	   FE-‐
COP,	  CMIC,	  Colegios	  de	  Profesionistas,	  insFtuciones	  educaFvas,	  IDAIP.

Coordinador	  del	  Compromiso:	  Héctor	  Carriedo	  Sáenz.	  
Autoridad	  Líder:	  Dirección	  Municipal	  de	  Seguridad	  Pública.	  
Autoridad	  concurrente:	  Dirección	  de	  parFcipación	  de	  la	  SEED.	  
OSC	  corresponsable:	  Consejo	  Estatal	  Ciudadano.	  
Coadyuvantes:	   DirecFvos	   y	   docentes	   de	   las	   escuelas	   secundarias,	   Asociación	   de	   Padres	   de	  
Familia,	  UTIM,	  IDAIP,	  FTS	  de	  la	  UJED.	  



Daremos seguimiento a las acciones en proceso de implementación 
con el propósito de cumplir cabalmente los compromisos establecidos 

en este primer ejercicio piloto de gobierno abierto.

En consecuencia es pertinente que Durango inicie la construcción del 
segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, sumando más 
autoridades, nuevos compromisos y un mayor número de actores de 

la sociedad civil.

Follow the 
Money

Medio Ambiente y
Servicios Públicos

T r a n s p a r e n c i a , 
rendición de cuentas 
y contraloría social

Seguridad
Pública.

Empleo

Aprendizajes

http://www.gobabiertodgo.org/tablero.html



Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales (IDAIP)

El ejercicio piloto de gobierno abierto se instrumentó exitosamente teniendo 
un impacto positivo y sinérgico en la apertura de canales de expresión, 
participación y colaboración de la sociedad, las autoridades del municipio 
Durango y el organismo garante, al integrar esfuerzos para cocrear desde lo 
local acciones tendentes a incidir en la generación de mejoras específicas 
en la calidad de vida de los habitantes del municipio de Durango.

Esta nueva relación entre sociedad y gobierno, utilizando los principios de 
transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas fortalecen la 
cultura de la apertura gubernamental, al tiempo que genera el empodera-
miento social en la toma de decisiones gubernamentales.

La desconfianza hacia las acciones de las autoridades, genera la falta de 
participación de la sociedad, sin embargo el modelo de gobierno abierto, 
representó un área de oportunidad para que los integrantes de la sociedad 
civil se apropiaran de los compromisos y con el acompañamiento del órgano 
garante de la transparencia, se pudiera avanzar en la implementación del 
PAL.

La tarea de convencimiento de las autoridades para generar mayor apertura 
de la acción gubernamental no fue fácil, sin embargo los principios de 
gobierno abierto llegaron para quedarse no solo porque son una obligación 
legal, sino porque representan una nueva forma de gobernar frente a la 
exigencia ciudadana de transparencia, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción.

Consejo General del IDAIP

Gobierno Municipal de Durango

Gobierno Abierto, es la oportunidad de sumar de manera efectiva los 
esfuerzos del gobierno, con las legítimas aspiraciones ciudadanas en el 
diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. La pieza 
clave del éxito de este primer ejercicio fue la participación activa, propositiva 
y comprometida de los ciudadanos quienes trabajaron de manera constante 
para mejorar su entorno.

Fueron muchas y muy enriquecedoras las reuniones de trabajo surgidas a 
partir de la conformación del Secretariado Técnico Tripartita Local; espacios 
de diálogo, crítica constructiva y decisiones colegiadas, que derivaron en 
el Plan de Acción Local 2015-2016, que fue puesto en marcha y cuyos 
resultados se detallan en este informe.

De este primer ejercicio aprendimos todos; revaloramos la importancia del 
diálogo con la sociedad como elemento fundamental para garantizar que la 
acción gubernamental, contribuya de manera efectiva a elevar la calidad de 
vida de las familias. Fortalecimos la cultura de la transparencia y la rendición 
de cuentas, formando una nueva generación de ciudadanos cada vez más 
conscientes de ejercer su derecho a saber y con funcionarios comprometidos 
con este nuevo paradigma. 

Expreso mi reconocimiento a quienes conforman el Secretariado Técnico 
Tripartita Local, ciudadanos, servidores públicos e integrantes del Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, como órgano garante y conductor de este importante e innovador 
ejercicio de Gobierno Abierto.

Carlos Emilio Contreras Galindo 
Presidente Municipal de Durango



Sociedad Civil 

Alguno de ustedes, se ha detenido tan solo un momento para observar el rostro 
de felicidad indescriptible de un niño en una tienda de juguetes; ese sentimiento 
infantil me llenó esa mañana de mayo al escuchar que Gobierno Abierto se enfoca 
entre otros en lograr la apertura de datos para el desarrollo.

Para un joven de 33 años de edad como yo, que se hizo fuerte en las aulas, 
estudiando sobre comunicación y políticas públicas, el anuncio significaba algo 
parecido, una oportunidad para conocer e interpretar la información generada por 
un gobierno municipal. Pasado un año, ese mismo joven puede decir que Gobierno 
Abierto le abrió nuevos espacios profesionales además de espacios invaluables 
de participación ciudadana; aprendimos todos que sociedad y gobierno pueden 
sentarse y dialogar como iguales para trabajar juntos.

Aprendimos que se puede trazar una ruta y lograr resultados aun después de 
álgidas, intensas y largas discusiones. Además ese joven que hoy escribe estas 
líneas comprende y se pone primero en la lista para explicar a las familias que 
beneficio traerá el plan de Gobierno Abierto a su vida cotidiana. Los secretariados 
técnicos tripartitas locales, deben ser amplios e incluyentes para trascender del 
mero enfoque de mejores prácticas gubernamentales y de participación ciudadana, 
a un instrumento útil y permanente de la democracia.

Evitemos caer presas del canto de las sirenas, porque puede hacer pasar un solo 
árbol como si se tratara de todo un bosque; con esto me refiero a no pretender que la 
transparencia  y el modelo de Gobierno Abierto son un fin, pues se trata de un medio 
para que los ciudadanos ejerzan sus derechos sociales, políticos, económicos, 
laborales y humanos. Construimos una plataforma que debe fortalecerse para el 
beneficio de los ciudadanos ávidos de respuestas.

Juan Adrián Duarte

Sociedad civil

Consolidar la participación de la sociedad civil en el diseño e incluso 
ejecución de políticas públicas que contribuyan a mejorar las condiciones 
de vida de la población es un reto importante, nada fácil de lograr, más 
aún con el decaimiento de los niveles de confianza en las instituciones de 
gobierno en nuestro país, sobre todo en las áreas de seguridad, por ello al 
impulsar las iniciativas desde un organismo autónomo como lo es el Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (IDAIP), se ha logrado conformar una sinergia de esfuerzos 
y compromisos tanto con organizaciones de la sociedad civil, como con 
asociaciones locales e internacionales, y unirlos en un proceso de corres-
ponsabilidad con el sector gubernamental; es por esto que una iniciativa de 
esta magnitud en Durango, ha logrado establecer las nuevas  formas de 
convivencia y colaboración y relación entre todos los sectores que integran 
a la entidad.

Abordar de frente y sin cortapisa uno de los problemas más álgidos en 
México y Durango sobre seguridad, es una tarea mayor, requiere un diseño 
completo perfectamente elaborado y de compromiso y dedicación de los 
actores participantes, así como una apropiación de la población a la que 
va dirigida, en este caso el bienestar y seguridad de los adolescentes 
estudiantes de las 30 secundarias ubicadas en los polígonos de más alto 
riesgo en la ciudad capital, más aun cuando la tendencia de la violencia 
urbana está en aumento, a la par del consumo de sustancias adictivas. 
Lograr que la población esté consciente y determinada a resolverlo, es una 
tarea muy loable y hasta obligada en los términos de realizarla a pesar de 
los tiempos de alternancia y transición gubernamental, sin duda una acción 
que llega para quedarse a pesar de la corta temporalidad de los gobiernos.

Carlos Güereca Prado



Sociedad civil.

La enseñanza en la participación como representante de la sociedad civil en el 
ejercicio de Gobierno Abierto es rica y positiva, dos factores que desglosaremos. 

Es una experiencia rica tanto en el espacio meramente local, como a nivel nacional 
e internacional:

En lo local, habernos mantenido en los primeros lugares a nivel nacional por el 
trabajo realizado con la convicción de que teníamos que dejar un precedente 
lo cual fue muy satisfactorio, esto sin duda fue consecuencia de que el Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información (IDAIP) aceptó el reto para realizar 
este ejercicio en Durango, nos enfrentamos a algo nuevo, con metodologías muy 
generales que se supieron sortear con  la búsqueda de métodos y soluciones que 
se adaptaran a nuestras circunstancias lo cual, hicimos en la mayoría de los casos 
con acierto.

Supimos enlazar sectores de la sociedad civil que participaron en momentos 
fundamentales como fue en la búsqueda de temas para integrar nuestro plan 
de trabajo; fue una amplia convocatoria y participación satisfactoria de casi 100 
ciudadanos de diferentes actividades que se interesaron en la detección de los 
problemas que se convertirían en objetivos para la búsqueda de soluciones, de ahí 
surgen los cinco temas de nuestro plan de acción, el primero que se hizo en el país.
 
Posteriormente integrar sectores tanto institucionales como sociales para abordar 
los cinco temas, establecer la metodología que nos permitiera hacerlo con agilidad 
y obtener los resultados esperados. Sin duda fue una experiencia escuchar en 
amplio abanico de visiones sobre el qué y el cómo de nuestro plan de trabajo.

Es importante destacar que se puede trabajar en la pluralidad de ideas y en la 
diversidad de intereses cuando hay objetivos claros y coincidentes, así participamos 
los representantes institucionales, empresarios y sociedad civil, quizá en momentos 
con cierta rispidez, pero nunca se impuso la discrepancia al consenso, esto sin 
duda es enseñanza, es experiencia y es un elemento a destacar.

A nivel nacional estuvimos en contacto con comisionados del Instituto Nacional de 
Acceso a la Información (INAI) con los cuales hubo diálogo y asesoría cuando fue 

requerida, invitados por el INAI, asistimos a reuniones nacionales en donde nuestra 
participación siempre llevó el criterio de la aportación y la exposición de nuestra 
visión sin limitantes ni  la imposición de condicionamientos; supimos aprovechar 
los espacios para difundir el quehacer y la experiencia del ejercicio del gobierno 
abierto en nuestra entidad, a la vez que, escuchamos a los demás Estados de la 
República que han estado trabajando en este ejercicio o que se acaban de integrar 
a él.

Estuvimos en eventos internacionales, supimos del trabajo que se realiza en países 
de los cinco continentes y nos percatamos que existen proyectos de gobierno 
abierto, incluyentes y democráticos sin confrontaciones ni beligerancia, que se 
construye día a día.

Sabemos que la implementación del modelo de gobierno abierto es un camino muy 
largo y azaroso, desde la sociedad civil sabemos que es un esfuerzo que tiene 
muchas amenazas, desde la mentalidad del ejercicio de gobierno de manera vertical, 
hasta la idea de mantener el grupismo, o la incondicionalidad y el sometimiento a 
otros intereses fundamentalmente a los de la autoridad.

Las precarias condiciones económicas son una gran limitante, no se puede trabajar 
por un modelo de gobernanza abierto, si no se tiene los suficientes elementos 
materiales y logísticos para hacerlo, más cuando los intereses a los que se enfrenta 
el modelo son poderosos, esperemos que este ejercicio sirva para reflexionar en 
el tema.

Como representante de la sociedad civil, reconocemos el esfuerzo, la disposición 
y la participación del IDAIP, sin su participación este ejercicio no se hubiera podido 
realizar. A todos los que participaron muchas gracias.

Jesús Nevárez Pereda



Nuevos retos



De cara al futuro inmediato los nuevos retos consisten en mejorar la im-
plementación y extender, de manera permanente, el modelo de gobierno 
abierto desde lo local para promover nuevos ejercicios de diálogo, apertura, 
participación y colaboración con la sociedad, y replicarlos en todo el estado 
a efecto de propiciar la generación de propuestas y alternativas de solución 
a los problemas y oportunidades que enfrenta la sociedad duranguense en 
su conjunto.

La participación de la sociedad y los diferentes actores gubernamentales en 
Gobierno Abierto debe ser amplia y permanente.

Las instituciones públicas o privadas, organizaciones de la sociedad civil, 
organismos autónomos, investigadores, académicos, empresarios, colegios 
de profesionistas y todas las personas interesadas en participar y colaborar 
en el ejercicio de Gobierno Abierto Durango, pueden inscribirse por medio 
de un formulario que tiene por objeto identificar actores que deseen impulsar 
acciones de transparencia, acceso a la información pública, rendición de 
cuentas, participación y colaboración ciudadana e innovación tecnológica 
en beneficio de la comunidad. 

Frente a la desconfianza ciudadana en las autoridades gubernamentales, el 
modelo de gobierno abierto representa una oportunidad para que la sociedad 
sea copartícipe de las decisiones y la gobernanza de los asuntos públicos, 
y a su vez, las autoridades fortalezcan la cultura de la apertura y los datos 
abiertos con el acompañamiento del órgano garante de la transparencia.

Consejo General del IDAIP

Anexo:
 Directorio de Participantes en las  

mesas de trabajo 
Mesa: Servicios Públicos

Nombre Organización

Lorena del Carmen Cázares Ramírez CAVG

Jesús Nevárez Pereda
Presidente del Consejo de Transpa-

rencia Municipal

Adrián Retana Ortega UTIM

Alicia Margarita Arellano Ontiveros
 Colegio de Ingenieros Civiles Inde-

pendientes

Aurelio Martínez López
Colegio de Arquitectos Valle del Gua-

diana

María de la Luz Vázquez Obras Públicas Municipales 

Liliana Quiroga Obras Públicas Municipales

Alfonso Peña Contreras
Colegio de Arquitectos Valle del Gua-

diana

Verónica Moore Loaeza
Asociación de Funcionarias y Exfun-

cionarias de Durango A. C.

Martha Castañeda Rico
Dirección Municipal de Desarrollo 

Urbano

Jaime Arturo García Gaytán 
Dirección Municipal de Desarrollo 

Urbano

Esmeralda González Nájera IMPLAM-COPLADEM

Leonardo Pizarro Olivas Servicios Públicos Municipales

David Payán Guerrero Servicios Públicos Municipales

Luis Arturo Aguirre
Dirección Municipal de Desarrollo 

Urbano

Héctor Raúl García Hernández Servicios Públicos Municipales

Rafael Rey Martínez Flores Obras Públicas

Hugo Iván García Valenciana Servicios Públicos Municipales

Alfredo Antuna González Servicios Públicos Municipales

Miguel Escobedo Santillán Servicios Públicos Municipales

Jesús Hernández Ávila Servicios Públicos Municipales

Juan Torres Torres Servicios Públicos Municipales

Luis Manuel Miranda Briseño Sociedad Civil

Cipriano Salas Valenzuela Servicios Públicos Municipales

Mesa: Transparencia, Rendición de Cuentas y Anticorrupción

Nombre Organización

Jesús Nevárez Pereda
Presidente del Consejo de Trans-

parencia Municipal

José Antonio Fierro Santacruz UTIM

Martha Hurtado Hernández UETAIPED

Érica Alejandra Monárrez 
Barra Mexicana Colegio de Abo-

gados de Durango A. C. 

Alma Graciela García Nevares UJED

María Elena Salas Ortega Sociedad Civil

María Cecilia Martínez Velasco SAGARPA

Laura Cecilia Ramírez Ayala
Consejo Ciudadano de Transpa-

rencia

Alexander Carreón Rivas H. Congreso

Omar Iván Quiñones Valdéz UETAIPED

Mesa: Medio Ambiente

Nombre Organización

María del Carmen Lomelí ONG´S

María Guadalupe Avitia DMMA

Luis Armando de la Peña Arellano ITD

José Ramón Alvarado ISIMA-UJED

Arturo Herrera CIAD

Eduardo García SEMARNAT

Ángel Omar Salinas Andrade ITVG CCDS JOVENES

María Guadalupe Avitia Acosta DMMA

Roberto Vargas Vargas DMMA



Mesa: Contraloría Social

Nombre Organización

Lourdes Elena Hernández 

Reyes Ávila Ontiveros

Contraloría Social 

Contralor Municipal

Ana Gabriela Medina Arenas Contraloría

Leticia Fernández Sánchez
Facultad de Psicología y Terapia 

de la Comunicación Humana

Carlos Alberto Hernández Salas
Dirección Municipal de Adminis-

tración y Finanzas

Claudia Quintana Escobosa Contraloría Municipal

María de los Ángeles Sandoval 
Herrera Contraloría Ciudadana

Mesa: Empleo

Nombre Organización

Mario Anselmo Sánchez Patiño CCE

Raúl de Jesús Franco Garbalena CCE

Víctor Hugo Orozco Calderón ST y PS

Oscar Iván Orozco Mora CMIC

Miguel Bermúdez Quiñones ST y PS

Esteban Natera García DAME

Jaime Mijares Salum CANACO

María José Santiesteban CANACO

Mesa: Educación

Nombre Organización

Juan Adrián Duarte Dirección Municipal de Educación

Anastacio Sánchez Aceves
Asociación Estatal de Padres de 

Familia

María Dolores Hernández Dirección Municipal de Educación

Herminia Argumedo García

Colegio de Terapeutas de la Co-
municación Humana Educación 

Especial

Luis Daniel Calzada Martínez CIIDIR-IPN

Carlos Hernández Rivera Escuela Secundaria Técnica No. 1

Elba Tinoco Dirección Municipal de Educación

Mesa: Salud

Nombre Organización

Federico Martínez Rodríguez
Colegio Médico de Durango 

A. C.

Lydia Oyuki Loom Ayala
Colegio de Nutrición de Du-

rango

Modesta Juárez Castillo Salud Pública Municipal

María Elena Chávez Simental 
Colegio de Enfermeras Duran-

gueñas A. C.

Iyali Rosales Martínez
Colegio de Enfermeras Duran-

gueñas A. C.

Mariano Alvarado Rodríguez 
Instituto Municipal de la Ju-

ventud

Denise Martínez Espino CIIDIR

Adrián Pascual Guadiana Gon-
zález FECOP-COMEPPSI

Jorge Ernesto Vergara Moscoso CIIDIR 

Mesa: Seguridad Pública

Nombre Organización

Lorena del Carmen Cázares CAVG

Jesús Nevárez Pereda
Presidente del Consejo de Trans-

parencia Municipal

Adrián Retana Ortega UTIM

Carlos Güereca Prado Consejo Estatal Ciudadano

Xóchitl Guadalupe Carrete DMSP

José Guadalupe López Carbajal DMSP

Julio Cesar Gutiérrez Rodríguez DMSP

José Isaías Silerio Vázquez Barra Benito Juárez

Noel Díaz Rodríguez DMSP

Juan Francisco Alvarado Cisneros Universidad España de Durango

Gustavo Campagne Betancourt DMSP






