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Se realiza lanzamiento del Segundo Ejercicio de “Follow the Money”


Visitan Durango representantes de Global Integrity, Gesoc y el INAI

“Los mecanismos de Gobierno Abierto y transparencia proactiva propician una interacción
efectiva entre la sociedad y el gobierno para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación
de políticas públicas para el desarrollo”, aseguró el comisionado presidente del Instituto
Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP),
Héctor Octavio Carriedo Sáenz.

Lo anterior en el marco de la presentación del Segundo Ejercicio del programa “Follow the Money”
en Durango, en donde se resaltó que la entidad es pionera en la implementación de este
programa.
En el lanzamiento de esta estrategia para un segundo ejercicio en Durango, el director de
Transparencia Proactiva del Instituto Nacional Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), Ricardo Alexis Valencia Lara expresó su respaldo al estado
al señalar que fue Durango, una de las cinco entidades en el país elegidas para dar continuidad a
este modelo de gestión.
El funcionario del INAI, destacó además que el estado ha sido reconocido a nivel internacional por
los resultados obtenidos por el programa Agua Limpia, lo que ha servido como referente para
otros órganos garantes en materia de Gobierno Abierto.
Precisar que Follow the Money (FtM) es una iniciativa internacional coordinada e impulsada por la
organización Global Integrity, con el objetivo de “seguirle la huella al dinero público” en distintos
países, para mejorar la eficiencia y eficacia de su ejercicio de acuerdo con las expectativas de los
ciudadanos.
En el año 2015 se realizó el primer ejercicio, sumándose a esa iniciativa el Instituto Mexicano para
la Competitividad (IMCO), el INAI y el propio IDAIP, en conjunto con autoridades locales y
representantes de la sociedad civil organizada, para dar seguimiento al programa federal
denominado Agua Limpia, en nuestra entidad federativa.
Derivado de los hallazgos y buenos resultados de ese primer ejercicio realizado en Durango, el
INAI, Global Integrity y Gestión Social y Colaboración AC (GESOC), seleccionaron a nuestro estado
para realizar un segundo ejercicio de FtM.
Por ello, para promover la generación de nuevos compromisos de FtM por parte de autoridades
estatales y sociedad civil organizada, se llevó a cabo ayer la presentación del programa Follow The
Money, al ser escogido Durango, para dar continuidad a este modelo al presentar un 100 por
ciento de avance en una primera etapa.
Fue en la capital del estado donde se llevó a cabo el lanzamiento para un Segundo Ejercicio de
“Follow the Money” (FtM) como parte del modelo de gestión Gobierno Abierto el que incorpora
acciones de transparencia y rendición de cuentas que permitan generar beneficios colectivos.
Para la presentación de este segundo ejercicio se convocó a organizaciones de la sociedad civil,
organismos autónomos, investigadores, académicos, empresarios, colegios de profesionistas,
autoridades estatales, municipales, Poder Legislativo, Poder Judicial y personas interesadas en el
tema.
Por su parte, la comisionada propietaria del IDAIP, María de Lourdes López Salas en su
intervención explicó los alcances de este tipo de iniciativas, en particular se refirió al programa
Agua Limpia el cual ha sido tomado como modelo a nivel internacional.

En la presentación de esta estrategia se contó con la presencia de la contralora del Estado, Rosario
Castro Lozano, las comisionadas propietarias del IDAIP, María de Lourdes López Salas y Alma
Cristina López de la Torre.
Así como de Ricardo Alexis Valencia Lara, director de Transparencia Proactiva delINAI; Jorge Florez
Herrera, gerente de Proyectos, Global Integrity y Alfredo Elizondo Rosales, coordinador del
Programa de Iniciativas Estratégicas de GESOC, Agencia para el Desarrollo, A.C.

