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RESULTADOS GENERALES DEL TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana 

I. Datos generales 

Nombre de la Comisión:  

Gobierno abierto  

 

 

Presidente de la Comisión:  

Raúl Cazares  Urban 

 

 

Integrantes de la Comisión participantes:  

1. Katya Morales Prado de Guanajuato  

2. Napoleón Francisco Lomelí Abud de Nayarit  

3. José Luis Anaya Ríos de 

4. Miguel Salvador Gómez González de Chihuahua  

5. Gaspar Jiménez Triste de Oaxaca  

6. Daniel Alejandro Valdés Amaro de Puebla  

7. Alma Lidia Cota Ojeda  

8. Juan Liborio Fenech  

9. Juan Adolfo Von Bertra de Coahuila  

10. Reyna Santillan  

11. Norma Sánchez de Sinaloa  

 

II. Resultados del ejercicio de planeación 

Objetivo estratégico de la Comisión:  

Promover la participación ciudadana de los mecanismos de gobierno abierto a través de los 

CPC´s y su interacción con los titulares de los entes públicos de estados y municipios con la 

finalidad para prevenir y denunciar posibles actos de corrupción. 

 

 

 

Prioridades de la PNA: 
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24 Promover la participación y colaboración de organizaciones de la sociedad civil, 

universidad y sector empresarial en el seguimiento, evaluación, mejora y rendición de 

cuentas de procesos institucionales clave, asociados con riesgos de corrupción. 

34  fomentar, en colaboración con el sistema nacional de transparencia, el desarrollo de 

esquemas de cocreación y gobierno abierto, orientados a la identificación colaborativa de 

soluciones que incidan en el identificación de riesgos de corrupción, y la promoción de la 

cultura de la integridad desde la sociedad civil. 

Actividades, productos y medios de verificación:  

Prioridad Actividades 
Productos y medios de 

verificación 
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Pronunciamiento de la Comisión:  

-Hoy iniciamos actividades en la comisión de gobierno abierto, la cual esta integrada por 

compañeros de Puebla, Veracruz, Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur, Oaxaca, Coahuila, Sonora, 

Durango, Chihuahua y Quintana Roo, todo la comisión coincide en promover la participación 

ciudadana en los mecanismos de gobierno abierto a través de los Comités de Participación 

Ciudadana y su interacción con los entes públicos locales, con la finalidad de incidir en la denuncia 

y prevención de posibles hechos de corrupción.  

 

 

 

 

 


