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Oficio IZAI/CPNJRV/0293/2016 

Asunto: Reunión de trabajo 
Gobierno Abierto, Zacatecas 

 
LIC.  JOSÉ HARO DE LA TORRE 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO 
P R E S E N T E 
 

En Virtud de que el Gobierno Abierto surge en arenas internacionales como una 
propuesta frente a los retos que enfrentan los países democráticos en el mundo, con el 
objetivo de los gobiernos sean más transparentes, rindan cuentas y mejoren la interacción y 
capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos, nuestro País ha emprendido importantes 
acciones al respecto. 
 

En el ámbito local, tal como es de su conocimiento, Zacatecas es uno de los 13 
estados piloto del País que ha adoptado mecanismos de gobierno abierto, (recientemente se 
sumaron 10 estados más), para ello, se instaló el Secretariado Técnico Local (STL) en el cual 
participa, activamente, la sociedad civil. Además, el pasado 22 de agosto se lanzó el Plan de 
Acción Local conformado por seis compromisos (uno de follow the money, tres alineados a 
temáticas de gobierno abierto nacional y dos a problemáticas locales específicas). 

 
La Red para movilidad ciclista, compromiso alineado a problemática local, fue 

solicitado por parte de la sociedad freníllense al seno de las sesiones del STL y se le decidió 
dar impulso a través de Gobierno Abierto, el cual tiene como objetivo crear un diseño de 
infraestructura centrado en los ciclistas, encontrando una solución en materia de vialidad que 
resulte segura y cómoda para los ciclistas que se encuentren en el municipio de Fresnillo, Zac. 

 
Por lo anterior, le solicito una reunión de trabajo a fin de detallar y avanzar el 

compromiso citado. 
 
No obstante, le reitero mi compromiso para el trabajo en conjunto y seguir 

fortaleciendo la transparencia, el derecho de acceso a la información y la rendición de 
cuentas. 

 

ATENTAMENTE 

 
 

Dra. Norma Julieta del Río Venegas 
Comisionada Presidenta 

 
C.c.p. Lic. Javier Torres Rodríguez.- Secretario General del H. Ayuntamiento. 
C.c.p. Archivo  
 


