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RECONOCEN COMPROMISO DE BUENAS PRÁCTICAS DE APERTURA 
GUBERNAMENTAL EDICIÓN 2017 

 
• El estado de Durango fue reconocido 

por su compromiso Medio Ambiente 
y Servicios Públicos: Ladrilleras, que 
tiene como fin reducir la 
contaminación generada por 
ladrilleras artesanales e informales, 
en el marco de la iniciativa “Gobierno 
Abierto: Cocreación desde lo local” 

• Con este tipo de esfuerzos, el INAI 
busca incentivar a funcionarios e 
instituciones públicas a incorporar 
en su gestión herramientas que 
promuevan el Gobierno Abierto 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) dio a conocer que el estado de Durango recibirá el 
“Reconocimiento Buenas Prácticas de Apertura Gubernamental 2017”, por su 
compromiso Medio Ambiente y Servicios Públicos: Ladrilleras, que tiene como 
fin reducir la contaminación generada por la producción de ladrillo de manera 
artesanal e informal. 
 
Lo anterior, de acuerdo con las bases establecidas en la convocatoria para la 
“Identificación y Difusión de Buenas Prácticas de Apertura Gubernamental”, 
edición 2017, que tuvo como fin conocer de compromisos construidos en el 
marco de la iniciativa “Gobierno Abierto: Cocreación desde lo local”, susceptibles 
de ser replicados en los tres niveles de gobierno. 
 
Además, de compromisos que se hayan puesto en marcha a partir de la atención 
y solución colaborativa de problemas públicos con base en colegiados plurales, 
y en cuyo trabajo converjan la transparencia y la participación ciudadana como 
criterios básicos, en un ambiente de rendición de cuentas e innovación social y 
tecnológica. 
 
Después de un proceso de deliberativo por parte del Comité Dictaminador, se 
resolvió que el compromiso Medio Ambiente y Servicios Públicos: Ladrilleras de 
Durango responde a una demanda local muy sentida en la capital de ese estado 
y en la resolución de la problemática se identificó un proceso colaborativo y de 
cocreación entre la ciudadanía y el gobierno. 
 



El compromiso Medio Ambiente y Servicios Públicos: Ladrilleras de Durango 
forma parte del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto de Durango 2015-2016 
y el cual tiene como objetivo limitar la instalación de ladrilleras artesanales, así 
como promover una cultura de manejo y disposición adecuada de residuos 
sólidos. 
 
De acuerdo con la convocatoria, los reconocimientos de esta primera edición se 
otorgarían a aquellos compromisos distinguidos en los temas de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Seguridad Ciudadana, Educación, Mejora de Trámites y 
Servicios, Salud o Empleo. 
 
Además del de Durango, participaron, dentro del tema de Educación, el 
compromiso Beca Salario, Follow the money del estado de Morelos, y Plataforma 
PREPArate de Veracruz. 
 
En el rubro de Mejora de Trámites y Servicios, los compromisos Proyectos de 
innovación en Gobierno Abierto de San Luis Potosí; Registro Público de 
Personas Desaparecidas y Registro Público de Búsqueda y Localización de 
Personas Detenidas de Veracruz; y Observatorio, sitios inscritos en la lista del 
patrimonio mundial primera etapa Zacatecas-Guadalupe de Zacatecas.  
 
Finalmente, con el tema de Educación, el compromiso Disminución de la Brecha 
Salarial Entre Hombres y Mujeres del estado de Jalisco.  
 
Con este tipo de esfuerzos, el INAI busca incentivar a funcionarios e instituciones 
públicas a incorporar en su gestión ordinaria herramientas que promuevan los 
pilares de Gobierno Abierto como la participación ciudadana, la transparencia, la 
rendición de cuentas y la innovación social y tecnológica. 
 
El INAI agradeció el interés mostrado por los postulantes de esta primera 
convocatoria, que representa un punto de partida para fomentar estados 
abiertos, en los que la ciudadanía y los servidores públicos construyan puentes 
y atiendan problemas públicos de gran calado que por la vía tradicional no han 
logrado resolverse.  
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