Contexto en el que surge el proyecto
Hacia principios de 2016 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales en conjunto con el Sistema
Nacional de Transparencia (SNT) lanzó la Convocatoria 2016 para aquellas
entidades federativas interesadas en participar en la iniciativa “Gobierno
Abierto: Cocreación desde lo Local”. A partir de dicha Convocatoria, Chihuahua
externó su interés por participar en el proyecto y fue seleccionado junto con 9
entidades más para participar de la estrategia de apertura gubernamental ya
comentada.
El 20 de junio de 2016 Chihuahua 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 febrero de 2018 cuando Chihuahua instalaría su Secretariado Técnico
Local de cara al proceso de construcción de su 1° Plan de Acción 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 una gobernanza fiscal más abierta. En este sentido,
destacan las siguientes acciones:
• Facilitación y capacitación basada en las prioridades y necesidades
locales en la provisión de información relevante sobre contrataciones
públicas y la colaboración prestada a sociedad civil e instituciones del
gobierno local (especialmente la Secretaría de la Función Pública) para
diseñar una herramienta de contrataciones abiertas que ayude a prevenir
la corrupción en los procesos de compra y contratación a través de
esquemas de rendición de cuentas y transparencia.
Por otro lado, se han realizado trabajos con organizaciones de la sociedad
civil en los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez con el objetivo de
apoyar y fortalecer esfuerzos vinculados con el seguimiento del dinero a
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lo largo de los procesos de adquisiciones, arrendamientos y contratos de
servicios y obra pública en los municipios ya mencionados.
• Identificación de actores y prioridades locales para generar mejores
condiciones de gobernanza fiscal. A lo largo de 2018, se han promovido
procesos de diálogo y colaboración entre actores locales relevantes en
los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez, especialmente entre las
organizaciones de la sociedad civil Karewa del municipio de Chihuahua
y Plan Estratégico de Ciudad Juárez, así como la Secretaría de la Función
Pública del estado. Asimismo, se han aplicado una serie de encuestas
entre actores relevantes de la entidad que han permitido identificar
problemáticas locales con respecto a la información pública sobre temas
presupuestales y de seguimiento de los recursos públicos.
• Acompañamiento presencial y remoto a actores locales que participan
en el proyecto. Durante 2018 se han llevado a cabo diversas visitas al
estado que han tenido como objetivo socializar y sensibilizar a actores
locales interesados sobre la importancia del tema. Entre los meses de
enero, abril y septiembre se llevaron a cabo reuniones paralelas con
autoridades y organizaciones de la sociedad civil para identificar los
aspectos dentro de los esfuerzos realizados que necesitarían mayor
fortalecimiento desde una perspectiva de seguimiento del dinero. En este
sentido, se emprendieron acciones de acompañamiento presencial con
la organización de la sociedad civil Karewa con el objetivo de apoyarlos
en el fortalecimiento de la herramienta de seguimiento de compras y
obras públicas “Monitor Karewa”.
¿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.
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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 Chihuahua, se han considerado
las siguientes actividades de seguimiento:
• Acompañamiento y asesoría enfocada en la mejora de información que
se publica en materia de contrataciones a partir de la identificación de
agendas prioritarias del gobierno y la sociedad civil.
• Construcción de capacidades entre agencias del gobierno local para la
publicación y uso de información útil y ciudadana sobre contrataciones.
• Construcción de capacidades en organizaciones ciudadanas para
participar e incidir en la mejora y utilización de la información que se
publica sobre contrataciones.
• Acompañamiento para generar análisis relevantes para la comunidad y
planes de acción que tras el diálogo entre actores locales se formalicen.
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