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Contexto en el que surge el proyecto 

Hacia principios de 2015, el estado de Durango, a través del Instituto Duranguense 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIP), externó 
su interés por participar en la iniciativa “Gobierno Abierto: Cocreación desde lo 
local”, esfuerzo impulsado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales y la extinta Conferencia 
Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), con el objetivo de 
avanzar hacia una estrategia integral para consolidar un Estado más Abierto 
en México. 

En marzo de 2015 Durango firmó la “Declaración Conjunta para la 
Implementación de Acciones para un Gobierno Abierto”, mediante la cual se 
comprometió a desarrollar e implementar acciones de apertura institucional 
a partir de la identificación y resolución participativa de problemáticas 
locales. Sería en abril del mismo año cuando la entidad instaló formalmente 
el Secretariado Técnico Local de cara a la construcción de su 1° Plan de Acción 
Local.

A lo largo de los siguientes meses de 2015, Durango avanzó en la identificación 
de problemáticas locales apremiantes, así como en la implementación de 
compromisos de Gobierno Abierto para la resolución de éstas. En este contexto, 
se desarrolló e implementó el compromiso con perspectiva de seguimiento 
del dinero “Agua Limpia” que buscó el análisis y procesamiento de información 
sobre los recursos asignados y ejercidos en el programa estatal que lleva el 
mismo nombre con la finalidad de promover mecanismos de mejora de la 
información y monitoreo a través de la participación ciudadana.

Durante 2015 y parte del 2016 se trabajó en actividades de coordinación y 
vinculación entre autoridades federales, estatales y municipales, colegios de 
profesionistas y otras organizaciones de la sociedad civil, para la elaboración 
de un estudio que detallará la forma en que los recursos del programa “Agua 
Limpia” fueron asignados y ejercidos en el ámbito local.

Esfuerzos realizados en el marco del proyecto

En este contexto, y en seguimiento a los trabajos realizados en la materia, 
durante 2018 se ha logrado avanzar en una serie de esfuerzos hacia la apertura 
y uso de información que genere conocimiento público útil con la finalidad de 
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avanzar hacia la construcción de una gobernanza fiscal más abierta. En este 
sentido, destacan las siguientes acciones:

• Identificación de actores y prioridades locales en el marco del 2° Plan 
de Acción Local para generar mejores condiciones de gobernanza fiscal. 
Derivado de este proceso se ha logrado avanzar en la selección de un eje 
temático con enfoque se seguimiento del dinero que tiene que ver con un 
posible rediseño participativo de las Reglas de Operación del “Programa 
Estatal de Uniformes Escolares”. El compromiso busca combatir espacios 
de opacidad en el ejercicio y destino de los recursos públicos a través de 
la incorporación de esquemas de participación ciudadana, en las reglas 
de operación y la administración del programa, que permitan establecer 
medidas de monitoreo ciudadano y detonar esquemas de rendición de 
cuentas.

• Involucramiento de actores clave en torno a prioridades locales con 
la finalidad de generar soluciones y compromisos con un enfoque de 
seguimiento del dinero. A partir de ello, ha sido posible construir nuevos 
puentes de diálogo entre autoridades locales (Contraloría, Secretaría 
de Educación, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Finanzas y 
Administración), el órgano garante, organizaciones de la sociedad civil 
y ciudadanos interesados con la finalidad de promover esquemas de 
participación ciudadana y rendición de cuentas en programas sociales 
que se implementan en Durango.

• Acompañamiento presencial y remoto a actores locales en el diseño 
de iniciativas de compromisos con enfoque de seguimiento del dinero 
en el 2° Plan de Acción Local. A lo largo de 2018 se han desarrollado 
diversos esfuerzos de acompañamiento, entre los que destacan: jornadas 
de sensibilización; impartición de talleres para la identificación y 
conformación de compromisos de Gobierno Abierto; acompañamiento 
presencial en sesiones del Secretariado Técnico Local para proveer 
retroalimentación sobre metodologías y procesos de selección de 
compromisos, etc.

• Facilitación y capacitación basada en las prioridades y necesidades 
locales. Ha sido posible desarrollar contenidos específicos de orientación 
y acompañamiento a partir de las necesidades locales del estado, 
especialmente con lo que respecta al tema del Programa de Uniformes 
Escolares y diversas metodologías para el análisis y aprovechamiento de 
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la información disponible sobre la asignación y ejercicio de los recursos 
públicos en ese rubro.

¿Hacia dónde vamos?

Los esfuerzos en el marco del proyecto apuntan hacia la construcción 
de capacidades y ambientes propicios que permitan avanzar hacia una 
gobernanza presupuestal más abierta. En este sentido, las acciones en las 
entidades participantes permiten ir construyendo procesos colaborativos en 
diversas escalas y gradientes que faciliten a la ciudadanía exigir cuentas a sus 
autoridades, combatir espacios de opacidad y conocer cuál es el destino de 
los recursos públicos.

Por otro lado, el proyecto busca mejorar el uso de los recursos públicos para 
abordar desafíos relevantes para los ciudadanos a nivel local, detonando 
acciones concretas para que la ciudadanía conozca la ruta del dinero y pueda 
activar esquemas de participación y rendición de cuentas más efectivos.

De manera más específica para el estado de Durango, se han considerado las 
siguientes actividades de seguimiento:

• Promover actividades de socialización de información relevante sobre 
el proyecto con actores locales interesados para asegurar su continuidad 
durante los cambios de administración municipales, evitando así que los 
procesos de planeación se vean afectados.   

• Brindar acompañamiento y asesoría enfocada en la mejora de 
información que se publica en materia de programas sociales a partir de 
la identificación de agendas prioritarias del gobierno local y la sociedad 
civil.

• Construcción de capacidades entre agencias del gobierno local para 
la publicación y uso de información útil y ciudadana sobre programas 
públicos.

• Construcción de capacidades en organizaciones ciudadanas para 
participar e incidir en la mejora y utilización de la información que se 
publica sobre programas públicos.


