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Contexto en el que surge el proyecto

Desde abril de 2015, la antes Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública (CEAIP) externó su interés por participar en el proyecto “Gobierno 
Abierto: Cocreación desde lo local” impulsado por el INAI. De modo que, en 
julio de 2015, Zacatecas 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. 

A lo largo de 2016, Zacatecas 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 “Seguimiento del gasto público sobre empréstito 
Zacatecas” que buscó incrementar el nivel de transparencia de los recursos 
obtenidos y aplicados del “Programa de financiamiento, refinanciamiento y 
reestructuración de deuda pública con instituciones bancarias y del Sistema 
Financiero Nacional”. 

Mediante la incorporación de dicho compromiso en el 1° Plan de Acción Local, 
se logró dar seguimiento al programa de financiamiento, refinanciamiento 
y reestructuración de deuda pública con instituciones bancarias y del 
Sistema Financiero Nacional mediante  una herramienta de construcción 
de conocimiento público útil expresada en la creación de un micrositio.

Fue así que, durante 2017 se trabajó en el seguimiento y acompañamiento 
técnico del 1° Plan de Acción Local, así como de este compromiso de orientación 
de seguimiento del dinero (Follow the Money), mismo que tuvo un avance 
sustantivo con respecto a las actividades delimitadas por el Secretariado 
Técnico 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 
construcción de información que genere conocimiento público útil con la 
finalidad de avanzar hacia la construcción de una gobernanza fiscal más 
abierta. En este sentido, destacan las siguientes acciones: 
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• 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 dos 
ejes temáticos con un enfoque se seguimiento del dinero: “Fideicomiso 
de Pensiones” y “Transparencia en el Recurso del Deporte”. Ambos 
compromisos buscan combatir espacios de opacidad en el ejercicio y 
destino de los recursos públicos en dos temas de interés local.

• 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, el órgano garante, 
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados con la 
finalidad de promover esquemas de participación ciudadana y rendición 
de cuentas.

• 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. 
 

¿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 
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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.


