Guadalajara, Jal., 18 de marzo de 2015

INVITACIÓN
Jefes de información, reporteros,
fotógrafos y camarógrafos:
Con el propósito de avanzar en la implementación del modelo de Gobierno Abierto
en Jalisco, en el nombre del cual el 9 de marzo pasado representantes sociales y
gobierno estatal firmaron una declaratoria de principios, este jueves 19 de marzo
se realizará un panel llamado “Alcances y retos del Gobierno Abierto en
México”.
La conferencia se realizará en la Casa Clavigero, ubicado en la calle José
Guadalupe Zuno No. 2083, colonia Americana, a partir de las 20:00 horas, y
contará con la participación de Alejandro González Arreola, director de Gestión
Social y Cooperación (GESOC), uno de los nueve integrantes del sector de
sociedad civil del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel
internacional; Eduardo Bohorquez, director de Transparencia Mexicana; David
Gómez Álvarez, subsecretario de Planeación de Jalisco y quien fungirá en la mesa
como moderador.
El objetivo principal es poner a discusión con la sociedad jalisciense, la dimensión
y trascendencia del modelo de Gobierno Abierto y encontrar las mejores
alternativas para adaptarlo a la realidad del estado.
El Gobierno Abierto es un modelo de gestión que incorpora principios, políticas o
acciones de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información,
participación ciudadana y co-creación gubernamental.
A través de este esfuerzo, se pretende mejorar la calidad de los servicios de salud,
niveles de educación, oportunidades de empleo, seguridad pública y generar
información útil para la toma de decisiones de los diferentes actores sociales.
La declaratoria estableció la conformación del Secretariado Técnico Local
conformado por los firmantes, representantes de la sociedad y Gobierno de
Jalisco.

EL DATO:
La declaratoria por el Gobierno Abierto fue firmada en la Ciudad de México el 9 de
marzo pasado por el subsecretario de Planeación y Evaluación, David Gómez
Álvarez, en representación del Gobierno de Jalisco; Cynthia Cantero, presidenta
del Instituto de Trasparencia y Participación Ciudadana; y José Bautista Farías,
miembro de Ciudadanos por Municipios Transparentes y la Asociación Mexicana
de Derecho a la Información.

