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El presente informe ejecutivo del Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto, detalla de manera

objetiva y transparente los diez compromisos derivados de los trabajos realizados en conjunto

con el Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos de Durango, Gómez Palacio y Tepehuanes.

Cada uno de estos compromisos está orientado a resolver problemas específicos detectados, por

el grupo diverso de ciudadanas y ciudadanos, que en cada municipio y sector participaron en su

construcción y co creación.

Asimismo, los compromisos están alineados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con

lo cual también adoptan la perspectiva de género e inclusión.

El Plan de Acción Local (PAL) 2021-2022 concreta los trascendentes esfuerzos llevados a cabo

por cada uno de los Comités Coordinadores que se integraron para construir y cocrear los

compromisos.

De esta manera, el modelo y los mecanismos de Gobierno Abierto en el Estado de Durango se

consolidan, al integrar más actores sociales que aportan su entusiasmo, experiencia,

conocimientos y proyectos innovadores, de distintas regiones y sectores.
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José Rosas Aispuro Torres

Gobernador Constitucional del Estado de Durango
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Coordinadora General de Gabinete
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Secretaria de la Contraloría 
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Titular Representante de la Sociedad Civil
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Comité Coordinador del R. Ayuntamiento de 

Gómez Palacio, Dgo.

Alma Marina Vitela Rodríguez

Presidente Municipal

Luis Francisco Sida Rodríguez

Coordinador de Gabinete

Adrián Retana Ortega

Unidad de Transparencia

Jesús Alberto Prado Aguilera

Titular Representante de la Sociedad Civil. 

Armando Navarro Gutiérrez  

Suplente del Titular de la Sociedad Civil.

José Augusto Sánchez Galindo

Facilitador    

Comité Coordinador del H. Ayuntamiento de 

Durango

Jorge Alejandro Salum del Palacio

Presidente Municipal de Durango

Mario Garza Escobosa

Secretario Municipal y del Ayuntamiento

María de Lourdes López Salas

Coordinadora de la UTIM

Óscar Eduardo Moreno Littleton

Titular Representante de la Sociedad Civil  

María de Jesús Hernández Uribe

Suplente del Titular Representante de la Sociedad 

Civil
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Facilitador In
te

g
ra

c
ió

n
 d

e
l 
S

e
c
re

ta
ri
a

d
o



Órgano Garante

Luz María Mariscal Cárdenas

Comisionada Presidente

Paulina E. Compean Torres

Comisionada Propietaria

Alma Cristina López de la Torre

Comisionada Propietaria 

Eva Gallegos Díaz

Secretaria Técnica

Gema Cristina Ruvalcaba Ochoa   

Coordinadora de Gobierno Abierto

Comité Coordinador del H. Ayuntamiento de 

Tepehuanes, Dgo.

Ing. Eder Raúl Gutiérrez Díaz

Presidente Municipal

Juan Manuel Valerio Castrellón

Unidad de Transparencia

Catalino Valtiérrez Salgado

Contralor Municipal

Javier Benítez Muñoz

Titular Representante de la Sociedad Civil

Mónica Álvarez Díaz

Suplente del Representante de la Sociedad 

Civil

Víctor Omar Villarreal Tavizon

FacilitadorIn
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70% Sociedad civil

24% Autoridades

4% Organizaciones políticas

2% Medios de comunicación

El 28 de octubre del año 2020, el IDAIP emitió la convocatoria abierta a todos los actores

sociales y políticos de la entidad federativa para conformar y colaborar en la construcción del

tercer plan de acción local de Gobierno Abierto.

En respuesta a ello, el 15 de diciembre de 2020, 24 organizaciones de la sociedad civil, el

Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de Durango, Gómez Palacio y Tepehuanes, el INAI y el

IDAIP, suscribieron la Declaratoria conjunta para promover e impulsar acciones para un

Gobierno Abierto.
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La elección de los representantes, se realizó de manera virtual, mediante la inclusión de las

mismas personas que se registraron en la Convocatoria, a quienes se les asignó un nombre de

usuario y contraseña, con lo cual, en un horario establecido accedieron y emitieron su voto de

manera libre y secreta.

Posteriormente, el 25 de febrero del año 2021, en un marco de transparencia, rendición de

cuentas y participación ciudadana, se llevó a cabo la elección de los comités coordinadores del

Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto para el Poder Ejecutivo y el Municipio de

Durango, a través de una herramienta digital implementada por el INAI.

Para la integración de los comités coordinadores de Gómez Palacio y Tepehuanes, se firmó un

acuerdo, mediante el cual manifiestan su conformidad con la integración de dichos comités por

auto selección en el caso de la sociedad civil, con base en la guía emitida por el INAI, donde se

establece que los medios de elección de los representantes de la sociedad civil, pueden ir desde

la votación abierta, hasta la autoselección, en aquellos casos donde sea evidente un escaso

número de participantes.
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• Reuniones de coordinación y concertación con

autoridades y actores relevantes;

• Jornadas de sensibilización;

• Presentación de diagnósticos derivados de consultas

ciudadanas y problemáticas identificadas, y

• Mesas de trabajo.

A partir de la integración de los comités coordinadores del Secretariado Técnico Local de

Gobierno Abierto, se desplegaron una serie de acciones de sensibilización, acercamiento y

difusión del modelo de Gobierno Abierto para llegar a la construcción de los compromisos del

Tercer Plan de Acción Local 2021-2022.

Esta legítima participación ciudadana de origen ha sido esencial para construir y co crear los

compromisos del Ejecutivo estatal y los municipios de Durango, Gómez Palacio y Tepehuanes.

A fin de involucrar a la mayor cantidad de personas en

la identificación y formulación de compromisos

transformadores, entre los medios utilizados están:



Actividad

Comités coordinadores del STL

Ejecutivo 

Estatal

Municipio de 

Durango

Municipio de 

Gómez Palacio

Municipio de 

Tepehuanes

Reuniones y jornadas 

de sensibilización
5 12 3 4

Consulta pública digital 1 1 1 1

Mesas de cocreación 1 6 2 1

Hojas de ruta 1 6 2 1

Reuniones de 

seguimiento y monitoreo
2 4 3 2
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El proceso consistió en seis fases durante las cuales se llevaron a cabo más de 30 reuniones de

trabajo y 10 mesas temáticas entre instituciones Gubernamentales, Organizaciones de la

Sociedad Civil y la Academia.
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1. Seguridad Pública.

2. Medio Ambiente.

3. Reactivación

Económica.

4. Rescate de

Espacios Públicos.

5. Transparencia.

6. Educación.

1. Servicios Públicos.

2. Salud Mental.

1. Mejorar la difusión y 

accesibilidad de la 

información en la obra 

pública del Gobierno 

del Estado.

1. Implementar la 

señalética vial, 

campañas de 

educación vial y 

actualizar el 

reglamento de 

tránsito.

Durante el proceso de formulación de los compromisos del presente PAL, se aseguró que estos

contribuyeran y se alinearan con los ODS de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de

Naciones Unidas, en el contexto de la Declaración sobre Gobierno Abierto.



Comité Coordinador del Poder Ejecutivo del Estado

Actividades
Responsables de las 

actividades y coadyuvantes:

Fecha de 

inicio:

Fecha de 

término:
Estatus

Programa de difusión del Plan Anual de

Obra a través de redes sociales oficiales.

Dirección de Comunicación 

Social del Gobierno del

Estado.

Arq. Adrián Pérez Gallardo, 

SECOPE. 

Lic. Martha Hurtado

Hernández, SECOED.

C.P. Jorge Ernesto Fabila  

Flores, Sociedad Civil.

Mtra. Metztli Vanessa Zamora 

Ríos, Sociedad Civil.

13/12/2021 30/07/2022

Generar y difundir los informes con el

gremio y sociedad civil que participa en el

ejercicio de GA sobre las obras

programadas y ejecutadas en el estado.

13/12/2021 30/07/2022

Desarrollar una herramienta tecnológica

que brinde los insumos necesarios para

conocer y ubicar las obras ejecutadas por el

Gobierno del Estado.

13/12/2021 30/07/2022

Compromiso 1: Mejorar la difusión y accesibilidad de la información en la obra pública

del Gobierno del Estado.

Para acceder a la evidencia del compromiso, diríjase a la sección de tableros de monitores en la pagina: 

https://idaip.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=1559
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https://idaip.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=1559


Comité Coordinador del H. Ayuntamiento de Durango

Actividades
Responsables de las actividades y 

coadyuvantes:

Fecha de 

inicio:

Fecha de 

término:
Estatus:

Conformación del Consejo Ciudadano

Municipal de Seguridad Pública.
Lic. Antonio Bracho, Dirección 

Municipal de Seguridad Pública.

C. María de Jesús Hernández Uribe, 

Sociedad Civil.

Mtra. María de Lourdes López Salas, 

Coordinadora de la UTIM.

Reg. Claudia Hernández, Presidenta 

de la Comisión de Seguridad.

11/10/2021 11/12/2021

Programa Piloto para identificar las zonas

de mayor incidencia de violencia e

inseguridad para lograr mayor

colaboración social en la prevención del

delito y combate a la violencia.

06/10/2021 31/01/2022

Perfeccionamiento y socialización de las

Herramientas tecnológicas que faciliten las

denuncias ciudadanas con el objetivo de

frenar la violencia de genero.

25/10/2021 01/05/2022

Compromiso 1: Impulsar un mecanismo ciudadano para la prevención del delito y

combate a la violencia.

Para acceder a la evidencia del compromiso, diríjase a la sección de tableros de monitores en la pagina: 

https://idaip.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=1559
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Comité Coordinador del H. Ayuntamiento de Durango

Actividades
Responsables de las actividades y 

coadyuvantes:

Fecha de 

inicio:

Fecha de 

termino:

Estatus:

Conformación de la alianza por el Medio

Ambiente.

C. Amelia Salas Chacón, Directora de 

Medio Ambiente Municipal.

Lic Gabriel Mendoza, Director de 

Servicios Públicos.

C. María de Jesús Hernández Uribe, 

Sociedad Civil.

Mtra. María de Lourdes López Salas, 

Coordinadora de la UTIM.

C. Mayela de la Torre Pérez, Sociedad 

Civil.

Lic. Yuriko Kato, Jefa de Normatividad de  

Medio Ambiente

Lic. Stephanie Salazar Güereca, Red 

Ambiental.

15/10/2021 15/10/2021

Elaboración del Decálogo Ambiental. 15/10/2021 15/10/2021

Compromiso 2: Concientizar a la población del municipio de Durango, sobre el cuidado

ambiental mediante un esquema colaboración ciudadana.

Para acceder a la evidencia del compromiso, diríjase a la sección de tableros de monitores en la pagina: 

https://idaip.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=1559
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Comité Coordinador del H. Ayuntamiento de Durango

Actividades
Responsables de las actividades y 

coadyuvantes:

Fecha de 

inicio:

Fecha de 

termino:

Estatus:

Crear sitio web con contenido de promoción

y difusión:

a) Idear un personaje

b) Juegos lúdicos

c) Historietas

d) Capsulas ambientales

C. Amelia Salas Chacón, Directora de 

Medio Ambiente Municipal.

Lic Gabriel Mendoza, Director de 

Servicios Públicos.

C. María de Jesús Hernández Uribe, 

Sociedad Civil.

Mtra. María de Lourdes López Salas, 

Coordinadora de la UTIM.

C. Mayela de la Torre Pérez, Sociedad 

Civil.

Lic. Yuriko Kato, Jefa de Normatividad 

de  Medio Ambiente

Lic. Stephanie Salazar Güereca, Red 

Ambiental.

15/10/2021 15/10/2021

Plan Piloto para resolver el problema de las

montoneras en la colonia J. Guadalupe

Rodríguez.

a) Mapeo de las zonas conflictivas.

b) Integración del comité vecinal.

c) Sensibilización, promoción y difusión del

manejo de los residuos sólidos e

Intervención de la policía ambiental en la

zona.

15/10/2021 15/10/2021

Compromiso 2: Concientizar a la población del municipio de Durango, sobre el cuidado

ambiental mediante un esquema colaboración ciudadana.

Para acceder a la evidencia del compromiso, diríjase a la sección de tableros de monitores en la pagina: 

https://idaip.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=1559
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Comité Coordinador del H. Ayuntamiento de Durango

Actividades
Responsables de las 

actividades y coadyuvantes:

Fecha de 

inicio:

Fecha de 

termino:
Estatus:

Diseño de la plataforma

Mtra. María de Lourdes López 

Salas, Coordinadora de la UTIM.

Ing. Oscar Moreno, Sociedad Civil.

Ing. Alejandra Anderson, Fomento 

Económico.

Ing. Ulises Corral, Subdirector de 

Sistemas del Mpio.

15/10/2021 10/12/2021

Implementar la plataforma 10/12/2021 01/05/2022

Socializar la plataforma
10/12/2021

01/05/2022

Regularización:

Elaboración de instrumento jurídico para

transparentar el proceso de regularización

por sectores ante el gobierno municipal.

14/10/2021 01/04/2021

Compromiso 3: Implementar el Registro de Trámites y Servicios (RETIS), regularización

de empresas por sectores, y transparentar el proceso de regularización de las empresas.

Para acceder a la evidencia del compromiso, diríjase a la sección de tableros de monitores en la pagina: 

https://idaip.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=1559
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Comité Coordinador del H. Ayuntamiento de Durango

Actividades
Responsables de las actividades 

y coadyuvantes:

Fecha de 

inicio:

Fecha de 

termino:

Estatus:

Realizar el inventario de espacios

públicos en la zona urbana y zona rural

del municipio de Durango. (Unidades

Deportivas)

L.E.F Jorge Adrián Granados, 

Instituto Municipal del Deporte.

Lic Gabriel Mendoza, Director de 

Servicios Públicos.

Mtra. María de Lourdes López Salas, 

Coordinadora de la UTIM.

C. Carlos Briseño, Encargado de las 

Unidades Deportivas del Municipio.

C.P. Martha Judith Ávila Lucero, 

Contralora Municipal.

Reg. Gabriela Vázquez Chacón.

Reg. Daniela Soto.

05/11/2021 01/04/2021

Identificar las unidades deportivas

abandonadas para realizar la

rehabilitación.
05/11/2021 01/04/2021

Transparentar el proceso de selección

de los responsables de las Unidades

deportivas.
17/10/2021 01/12/2021

Compromiso 4: Promover la participación ciudadana para fortalecer el cuidado y

mantenimiento de los espacios públicos (unidades deportivas).

Para acceder a la evidencia del compromiso, diríjase a la sección de tableros de monitores en la pagina: 

https://idaip.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=1559
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Comité Coordinador del H. Ayuntamiento de Durango

Actividades
Responsables de las actividades 

y coadyuvantes:

Fecha de 

inicio:

Fecha de 

termino:

Estatus:

Propuesta de mecanismo de rendición de

cuentas de los administradores de las

unidades deportivas.

L.E.F Jorge Adrián Granados, 

Instituto Municipal del Deporte.

Lic Gabriel Mendoza, Director de 

Servicios Públicos.

Mtra. María de Lourdes López 

Salas, Coordinadora de la UTIM.

C. Carlos Briseño, Encargado de 

las Unidades Deportivas del 

Municipio.

C.P. Martha Judith Ávila Lucero, 

Contralora Municipal.

Reg. Gabriela Vázquez Chacón.

05/11/2021 01/04/2021

Involucrar a los comités ciudadanos de

seguridad pública para prevenir actos

vandálicos en los espacios públicos.

05/11/2021 01/04/2021

Compromiso 4: Promover la participación ciudadana para fortalecer el cuidado y

mantenimiento de los espacios públicos (unidades deportivas).

Para acceder a la evidencia del compromiso, diríjase a la sección de tableros de monitores en la pagina: 

https://idaip.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=1559
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Comité Coordinador del H. Ayuntamiento de Durango

Actividades
Responsables de las actividades y 

coadyuvantes:

Fecha de 

inicio:

Fecha de 

termino:
Estatus:

Presentación del diagnóstico sobre la 

información más solicitada por las 

personas.

Mtra. María de Lourdes López, Salas, 

UTIM.

C. Laura Angélica Aldama González, 

Sociedad Civil.

Ing. Ulises Corral, Subdirector de 

Sistemas del Mpio.

Lic. Jaime Adrián Arreola Valera, 

Facilitador del Comité.

Lic. Rossy Gaucín, Colegio de 

Comunicólogos.

C.P. Jorge Ernesto Fabila Flores, 

Sociedad Civil.

21/10/2021 18/11/2021

Propuesta para integrar las secciones

dentro del portal.

a) apartados

b) acceso a personas con discapacidad

c) formatos abiertos.

25/10/2021 18/04/2022

Compromiso 5: Innovar en el portal municipal de transparencia mediante un apartado

que proporcione información útil para el ciudadano, con lenguaje ciudadano, incluyente

y en formatos abiertos.

Para acceder a la evidencia del compromiso, diríjase a la sección de tableros de monitores en la pagina: 

https://idaip.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=1559
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Comité Coordinador del H. Ayuntamiento de Durango

Actividades
Responsables de las actividades y 

coadyuvantes:

Fecha de 

inicio:

Fecha de 

termino:
Estatus:

Mecanismo para la construcción de

contenidos con lenguaje ciudadano e

Incluyente.

a) Elaboración de capsulas informativas.

b) Elaboración de historietas.

Mtra. María de Lourdes López, UTIM.

C. Laura Angélica Aldama González, 

Sociedad Civil.

Ing. Ulises Corral, Subdirector de 

Sistemas del Mpio.

Lic. Jaime Adrián Arreola Valera, 

Facilitador del Comité.

Lic. Rossy Gaucín, Colegio de 

Comunicólogos.

C.P. Jorge Ernesto Fabila Flores, 

Sociedad Civil.

25/10/2021 18/04/2022

Difusión y promoción del portal en

Redes Sociales institucionales y por

medios alternativos.
01/06/2022 18/11/2021

Compromiso 5: Innovar en el portal municipal de transparencia mediante un apartado

que proporcione información útil para el ciudadano, con lenguaje ciudadano, incluyente

y en formatos abiertos.

Para acceder a la evidencia del compromiso, diríjase a la sección de tableros de monitores en la pagina: 

https://idaip.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=1559
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Comité Coordinador del H. Ayuntamiento de Durango

Actividades Responsables de las 

actividades y coadyuvantes:

Fecha de 

inicio:

Fecha de 

termino:

Estatus:

Publicar el Sistema Municipal de Becas. Mtra. María de Lourdes López 

Salas, UTIM.

Mtra. Norma Isela Rodríguez 

Contreras, Directora Municipal de 

Educación.

Lic. Patricia de la Cruz, Directora 

del IMAC.

Lic. Adrián Granados, Director del 

INMUDE.

Lic. Jaime Adrián Arreola Varela, 

Facilitador del Comité.

08/10/2021 01/03/2022

Publicar el reglamento municipal de becas.
08/10/2021 01/03/2022

Publicar las convocatorias del programa

municipal de becas. 08/10/2021 01/03/2022

Proceso de registro y seguimiento del

programa municipal de becas académicas. 08/10/2021 01/03/2022

Compromiso 6: Implementar un mecanismo de seguimiento en la aplicación,

selección y asignación de becas municipales.

Para acceder a la evidencia del compromiso, diríjase a la sección de tableros de monitores en la pagina: 

https://idaip.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=1559
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Comité Coordinador del H. Ayuntamiento de Durango

Actividades Responsables de las actividades y 

coadyuvantes:

Fecha de 

inicio:

Fecha de 

termino:

Estatus:

Publicar actas del comité

Mtra. María de Lourdes López Salas, 

UTIM.

Mtra. Norma Isela Rodríguez 

Contreras, Directora Municipal de 

Educación.

Lic. Patricia de la Cruz, Directora del 

IMAC.

Lic. Adrián Granados, Director del 

INMUDE.

Lic. Jaime Adrián Arreola Varela, 

Facilitador del Comité.

08/10/2021 01/03/2022

Transmisión en línea de las sesiones del

comité. 08/10/2021 01/03/2022

Publicar el Padrón de beneficiarios. 08/10/2021 01/03/2022

Compromiso 6: Implementar un mecanismo de seguimiento en la aplicación,

selección y asignación de becas municipales.

Para acceder a la evidencia del compromiso, diríjase a la sección de tableros de monitores en la pagina: 

https://idaip.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=1559

4
. 

C
o

m
p

ro
m

is
o

s

https://idaip.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=1559


Comité Coordinador del R. Ayuntamiento de Gómez Palacio

Actividades
Responsables de las actividades y 

coadyuvantes:

Fecha de 

inicio:

Fecha de 

termino:
Estatus:

Actualización y difusión del Reglamento de

Servicios Públicos entre habitantes del

municipio.

Ing. Leopoldo Jiménez,                            

Director de Servicios Públicos.

Lic. Héctor Francisco León Esquerra                             

Director del Instituto Municipal de 

Planeación.

Lic. Armando Navarro Gutiérrez, 

Sociedad civil.

José Augusto Sánchez Galindo, 

Sociedad Civil.

L.E. Karla Beatriz Tello, Presidenta de 

la Comisión de Ecología y

Sustentabilidad.

Lic. Adrián Retana Ortega, UT Gómez 

Palacio.

06/01/2022 18/02/2022

Elaboración de la campaña publicitaria

para la concientización de los habitantes

del municipio, en materia de separación o

segmentación de basura y desechos.

14/01/2022 25/02/2022

Implementación del programa piloto de

segmentación y acopio de desechos y

residuos sólidos en calles y avenidas

céntricas del municipio.

14/01/2022 27/05/2022

Compromiso 1: Implementar un programa piloto de segmentación y acopio de desechos

y residuos sólidos en calles y avenidas céntricas del municipio.

Para acceder a la evidencia del compromiso, diríjase a la sección de tableros de monitores en la pagina: 

https://idaip.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=1559
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Comité Coordinador del R. Ayuntamiento de Gómez Palacio

Actividades
Responsables de las actividades 

y coadyuvantes:

Fecha de 

inicio:
Fecha de 

termino:

Estatus:

Diseño e implementación de la campaña de 

difusión para la prevención del suicidio en el 

municipio de Gómez Palacio.

Dra. Rosa Lilia López Moreno, 

Directora de Salud.

Lic. Jesús Alberto Prado Aguilera, 

Representante de la Sociedad Civil.

Lic. Ignacio Iván Ceniceros, 

RESONAC

C. David Judah García, Pan de Vida 

de la Laguna

Lic. Adrián Retana Ortega, UT 

Gómez Palacio.

06/01/2022 15/04/22

Coordinación de instituciones y

organizaciones de la sociedad para la

implementación de redes de apoyo y

protocolo para la prevención del suicidio.

06/01/2022 15/04/2022

Implementación de cursos permanentes y

gratuitos en planteles educativos para brindar

atención temprana a los adolescentes,

mediante la participación social y la

vinculación y coordinación institucional.

15/02/2022 31/05/2022

Compromiso 2: Crear una red de apoyo y protocolo para la prevención del suicidio, con

la participación de la sociedad.

Para acceder a la evidencia del compromiso, diríjase a la sección de tableros de monitores en la pagina: 

https://idaip.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=1559
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Comité Coordinador del H. Ayuntamiento de Tepehuanes

Actividades Responsables de las 

actividades y coadyuvantes:

Fecha de 

inicio:

Fecha de 

termino:

Estatus:

Gestión de la señalética vial. Arq. Yodato de Jesús González 

Favela, Obras Públicas.

Inspector. Pedro Payan Chavira

Lic. David Nevar Corral

Dr. Javier Benítez Muñoz, 

Sociedad Civil.

Lic. Omar Villarreal Tavizon, 

Sociedad Civil.

15/10/2021 15/12/2021

Gestión de la campaña de educación vial

en la cabecera municipal de Tepehuanes.
01/11/2021 31/01/2021

Gestión, difusión y aplicación del 

reglamento vial de la cabecera municipal 

de Tepehuanes.

06/01/2022 30/04/2022

Compromiso 1: Implementar la señalética vial, campañas de educación vial y actualizar

el reglamento de tránsito.

Para acceder a la evidencia del compromiso, diríjase a la sección de tableros de monitores en la pagina: 

https://idaip.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=1559
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El trabajo en co-creación es pieza fundamental dentro de la agenda de Gobierno Abierto; por

ello, el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto de Durango agradece a todas y cada

una de las organizaciones de la sociedad civil que participaron activamente dentro del

ejercicios para la construcción del presente Plan de Acción Local de Gobierno Abierto,

especialmente a todas las personas que, a pesar de no estar inmersas en las figuras formales

de la Agenda, hicieron posible con sus conocimientos y habilidades el desarrollo de todas las

actividades para la construcción del PAL a través de su apoyo operativo, logístico e

informático.

¡Gracias!
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(1) Declaración Conjunta:

http://www.idaip.org.mx/archivos/transparencia/ruoch/GOBIERNO%20ABIERTO%202021/DECLARATORIA/De

claratoria.pdf

(2) Mecanismo de Gobernanza:

http://www.idaip.org.mx/archivos/transparencia/ruoch/GOBIERNO%20ABIERTO%202021/TERCER%20PAL%

20DCTOS/MECANISMO%20DE%20GOBERNANZA%20.pdf

(3) Consultas Ciudadanas:

Comité Coordinador del Poder Ejecutivo:

http://www.idaip.org.mx/archivos/transparencia/ruoch/GOBIERNO%20ABIERTO%202021/TERCER%20PAL%

20DCTOS/PPT%20RESULTADOS%20ENCUESTA%20CIUDADANA_COMIT%c3%89%20EJECUTIVO%20E

STATAL.pptx

Comité Coordinador del Municipio de Durango:

http://www.idaip.org.mx/archivos/transparencia/ruoch/GOBIERNO%20ABIERTO%202021/TERCER%20PAL%

20DCTOS/IMPCPL%20Consulta%20Ciudadana%2020%20Resultados_%20COMIT%c3%89%20DURANGO.p

df

Comité Coordinador del Municipio de Gómez Palacio:

https://www.gomezpalacio.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/Plan-Municipalde-Desarrollo-2019-2022.pdf

Comité Coordinador del Municipio de Tepehuanes:

http://www.idaip.org.mx/archivos/transparencia/ruoch/GOBIERNO%20ABIERTO%202021/TERCER%20PAL%

20DCTOS/PRESENTACI%c3%93N%20COPLADEM_CONSULTA%20CIUDADANA%20TEPEHUANES.pptx

(4) Lineamientos:

http://www.idaip.org.mx/archivos/transparencia/ruoch/GOBIERNO%20ABIERTO%202021/LINEAMIENTOS/Lin

eamientos%20STL%202020-2021.pdf

http://www.idaip.org.mx/archivos/transparencia/ruoch/GOBIERNO ABIERTO 2021/DECLARATORIA/Declaratoria.pdf
http://www.idaip.org.mx/archivos/transparencia/ruoch/GOBIERNO ABIERTO 2021/TERCER PAL DCTOS/MECANISMO DE GOBERNANZA .pdf
http://www.idaip.org.mx/archivos/transparencia/ruoch/GOBIERNO ABIERTO 2021/TERCER PAL DCTOS/PPT RESULTADOS ENCUESTA CIUDADANA_COMIT%c3%89 EJECUTIVO ESTATAL.pptx
http://www.idaip.org.mx/archivos/transparencia/ruoch/GOBIERNO ABIERTO 2021/TERCER PAL DCTOS/IMPCPL Consulta Ciudadana 20 Resultados_ COMIT%c3%89 DURANGO.pdf
https://www.gomezpalacio.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/Plan-Municipalde-Desarrollo-2019-2022.pdf
http://www.idaip.org.mx/archivos/transparencia/ruoch/GOBIERNO ABIERTO 2021/TERCER PAL DCTOS/PRESENTACI%c3%93N COPLADEM_CONSULTA CIUDADANA TEPEHUANES.pptx
http://www.idaip.org.mx/archivos/transparencia/ruoch/GOBIERNO ABIERTO 2021/LINEAMIENTOS/Lineamientos STL 2020-2021.pdf


@GobAbiertoDgo

gobiernoabierto@idaip.org.mx


