Ciudad de México, 9 de noviembre de 2017
BOLETÍN DE PRENSA

El IMCO es ganador del Templeton Freedom Award
El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) junto con el Centro de Estudios
Espinosa Yglesias (CEEY), Coparmex, Transparencia Mexicana y más de 300
organizaciones, impulsó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida
como Ley 3de3, como parte de la legislación secundaria del Sistema Nacional
Anticorrupción.
La Ley 3de3, inspirada en la exigencia ciudadana de la campaña #3de3, logró reunir
634,143 firmas de mexicanos en solo 44 días, lo que muestra una participación y
seguimiento ciudadano sin precedentes en la vida legislativa del país. Hoy, México cuenta
con un nuevo diseño institucional que le permitirá prevenir y combatir la corrupción de una
manera mucho más clara y eficiente.
El IMCO, como miembro de la red de centros de investigación Atlas Network, postuló la
iniciativa Ley 3de3 para concursar en la convocatoria del Templeton Freedom Award,
premio que honra a organizaciones dentro de la red de Atlas que realicen proyectos
excepcionales para avanzar en una política pública innovadora que contribuya a mejorar el
bienestar de países alrededor del mundo.
Ayer 8 de noviembre, el IMCO fue reconocido como ganador de entre cinco organizaciones
miembro de Atlas Network.
El IMCO, como uno de los creadores de la Ley 3de3, usará de la siguiente manera los
recursos otorgados:
● Apoyar el uso de herramientas que contribuyan a transparentar el uso de recursos
destinados a la recuperación tras los sismos de septiembre de 2017.
● Fortalecer a los equipos profesionales del IMCO y de Transparencia Mexicana que
lideran el proyecto #3de3 para que la plataforma www.3de3.mx continúe siendo una
herramienta útil para la ciudadanía rumbo a las elecciones 2018.
● Invertir en el desarrollo tecnológico de la plataforma #3de3 para automatizar
procesos y mejorar su eficiencia.
● Recuperar costos de materiales usados en la promoción de la Ley 3de3.
El IMCO está comprometido con la transparencia y el combate a la corrupción,
componentes fundamentales en todo el trabajo realizado por la institución.
Agradecemos el reconocimiento que hace Atlas Network y lo aceptamos a nombre
de cientos de organizaciones y miles de ciudadanos que hicieron posible la Ley 3de3.

