
Chihuahua, Chih., a 22 de noviembre de 2019

Asunto: adopción de la Carta Internacional de Datos Abiertos

Comité Directivo de la Carta Internacional de Datos Abiertos

P r e s e n t e.-

De la manera más atenta me dirijo a Ustedes con la finalidad de manifestarles la intención del Gobierno

Municipal de Chihuahua de adoptar los principios establecidos en la Carta Internacional de Datos Abiertos.
Nuestra administración se ha comprometido en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 con el propósito

de impulsar un modelo de Gobierno más transparente, por lo que es de nuestro interés que cualquier persona

pueda acceder a la información de interés público, de forma sencilla, práctica y efectiva para sus necesidades,
así como promover la capacitación de los servidores públicos en materia de Gobierno Abierto.

Por consiguiente, y de acuerdo con los principios promovidos por The Open Data Charter, el Gobierno

Municipal de Chihuahua se compromete a impulsar medidas de apertura de datos para fomentar la mayor y

mejor- participación y toma de decisiones de las y los chihuahuenses. Algunas de las principales acciones

mediante las que implementaremos los principios de la Carta Internacional son las siguientes:

• La publicación de bases de datos abiertos en diversas áreas de interés ciudadano;

• La implementación del Sistema de Información Geográfica Municipal, proyecto emblemático de esta

administración yen el que se dará a conocer diversa información de interés general sobre el Municipio

de Chihuahua;

• La Implementación de un portal que contenga la base de datos abiertos y la geo-Iocalización de todas

las obras públicas que se realizan en el Municipio de Chihuahua.

Es para mí grato expresar que la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son

materias primordiales para este Gobierno por lo que la Administración Municipal cuenta con un área

especializada en materia de transparencia} acceso a la información, protección de datos personales y
gobierno abierto, por lo que en virtud de las facultades del área que encabeza, designo como responsable de

la implementación de la Carta Internacional de Datos Abiertos¡ al Mtro. Adolfo Rico Vásquez, Coordinador de

Transparencia y Gobierno Abierto del Municipio de Chihuahua.

Sirva la presente para los fines requeridos.

MTRA. MARíA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL


