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Durango, Dgo., a 26 de enero de 2018 

 

IDAIP organiza taller para construir “Follow the  

Money”  en el II Plan de Gobierno Abierto 

INAI y organizaciones como Global Integrity y GESOC dan herramientas para un II Ejercicio 

de esta iniciativa a autoridades y sociedad civil dentro de Gobierno Abierto 

El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 

Personales (IDAIP) organizó los talleres para la construcción del compromiso “Follow the 

Money”, II Plan de Acción Local de Gobierno Abierto Durango dirigido a autoridades y 

sociedad civil con el propósito de dar las herramientas necesarias para un segundo 

ejercicio. 

La comisionada María de Lourdes López Salas, en representación del comisionado 

Presidente, Héctor Octavio Carriedo Sáenz fue la encargada de dar la bienvenida al tiempo 



que realizó una explicación de motivos sobre Follow the Money, los alcances de esta 

estrategia y los resultados que se obtuvieron en un primer ejercicio. 

Expuso que el objetivo de este tipo de talleres es llevar a cabo un ejercicio de 

sensibilización y reflexión colectiva sobre el compromiso “Follow the Money” en materia 

de Gobierno Abierto, con la participación de distintos actores del estado de Durango, para 

fortalecer los procesos de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en un 

marco de transparencia y rendición de cuentas, participación y colaboración ciudadana. 

La capacitación dirigida tanto a autoridades de los Tres Poderes del Estado así como a 

sociedad civil  y que se realizó en horario matutino y vespertino, fue impartida por Ricardo 

Alexys Valencia Lara, director de Transparencia Proactiva del INAI;  Jorge Florez Herrera, 

gerente de Proyectos de Global Integrity y Estefanía Béjar Rodarte, representante de 

Gesoc, agencia para el Desarrollo. 

En una primera parte de los trabajos, Ricardo Alexys Valencia Lara, señaló que Gobierno 

Abierto inició en el 2015 en 15 estados,  y fue tal interés que en el 2016 se amplía la 

convocatoria y  se suman otras 10 entidades más, mientras que en 2017 se integran tres.   

El tema es que hoy en día forman parte de esta iniciativa 26 estados,  de los cuales 16 

tienen un Secretariado Técnico Local (STL),  y solo 10 cuentan con un Plan de Acción,  

Durango es de los tres estados más avanzados en esta iniciativa agregó al referir que la 

entidad fue la única en obtener un reconocimiento a nivel nacional de Buenas Prácticas 

por Gobierno Abierto, en el tema de ladrilleras. 

Mencionar que se contó con el acompañamiento en estos talleres de la comisionada Alma 

Cristina López de la Torre y de la coordinadora de Gobierno Abierto y Transparencia 

Proactiva del IDAIP, Patricia Adriana Castro Delgado. 

 


