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Agenda  

Gobierno Abierto: Co creación desde lo local 

Día 1: 09 de marzo de 2015 

Auditorio Alonso Lujambio, IFAI, Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col- 

Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530. 

 8:30- 9:00 horas - Registro y recepción de participantes  

 9:00- 9:45 horas - Inauguración 

Presídium 

 Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidente del IFAI 

Integrantes de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia del IFAI: 

 Mtro. Joel Salas Suárez. Comisionado del IFAI  

 Mtra. Areli Cano Guadiana. Comisionada del IFAI  

 Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos. Comisionada del IFAI 

 

Integrantes de Comisiones COMAIP 

 Dr. Javier Rascado Pérez. Presidente de la COMAIP 

 Dr. José Antonio Bojórquez Pereznieto. Presidente de la Comisión de Gobierno 

Abierto y Tecnologías de la Información 

 Mtra. Eréndira Fuentes Robles. Presidenta de la Comisión de Vinculación con la 

Sociedad 

Representantes de los estados 

 Representante de la Sociedad Civil Organizada en los estados 

 Dr. Esteban Alejandro Villegas Villareal, alcalde del municipio de Durango 

Invitados especiales y testigos de honor 

 Alan Hudson. Director Ejecutivo de Global Integrity 

 Cristina Martín. Directora de Gobernabilidad Democrática del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 Roberto Martínez Yllescas. Director del Centro de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)  en México 
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 Aníbal Enrique Quiñónez Abarca. Representante de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) en México 

 9:45 – 10:30 horas- Acto Protocolario: Firma de declaratoria de ejercicios de 

Gobierno Abierto Local  

 10:30-10:35 horas- Receso 

 

 10:35-11:35 horas- Sesión informativa del Secretariado Técnico Tripartita 

(STT): Retos de la Alianza para el Gobierno Abierto en México 

 

 Eduardo Bohórquez, Director general de Transparencia Mexicana, representante de 

las organizaciones de la sociedad civil 

 Guillermo Ruíz de Teresa, Presidencia de la República 

 Francisco Álvarez, IFAI 

Moderador: Gabriela Legorreta, CIDAC 

 

 

 11:35 – 11:45 horas- Receso  

 

 11:45-14:30 horas- Panel de discusión con expertos 

Aproximaciones conceptuales y retos del Gobierno Abierto a nivel local 

Ponentes: 

 Alan Hudson. Director Ejecutivo de Global Integrity 

 Víctor S. Peña. Académico del Colegio de Sonora 

 Rafael E. Valenzuela Mendoza. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

 Jorge López Bachiller, Munet-OEA “Centro Comunitario Digital- Patzún (Guatemala)” 

 

Moderadora: María José Montiel, Directora de Gobierno Abierto (IFAI) 

 

 15:00- 17:00 horas- Comida 

  

 17:00 – 19:00 horas- Mesa de diálogo  
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Gobierno Abierto a nivel local: un recuento de mejores prácticas  
 

Panelistas: 

 Fernando Uval- Desarrollador Coordinador del Proyecto “Por mi barrio (Uruguay)” 

 José María Louzao, Vicepresidente de la Fundación Sadosky “Program.ar 

(Argentina)” 

 Erick Huerta, experto de la UIT para temas de conectividad en zonas apartadas y 

pueblos indígenas “Rhizomatica (México)” 

 Constanza Gómez Mont, PIDES: Innovación Social, “Co-innovando ciudades” 

(México) 

 Carolina Pozo Donoso, Secretaria General de Planificación y Gobierno Abierto en el 

Municipio de Quito- “Foro gobierno abierto y hackatón Mi Ciudad” (Ecuador) 

 Moderador: Guillermo Cejudo, CIDE  

 

 Proyectos a presentarse como mejores prácticas internacionales: 

“Por Mi Barrio” (Uruguay) 

 

Por Mi Barrio es una plataforma que permite a las personas que viven en Montevideo enviar 

reportes sobre daños, desperfectos, vandalismo y otros problemas de nuestra ciudad desde 

su computadora o celular. Es un proyecto colaborativo entre sociedad civil y gobierno de 

Montevideo. 

 Fernando Uval- Desarrollador Coordinador del Proyecto.  

 Juan José Prada- Director de la División Tecnología de la Información de la 

Intendencia de Montevideo. 

 Gustavo Suárez- Gerente del proyecto Datos Abiertos de Gobierno, AGESIC. 

Program.ar (Argentina) 

 

Program.AR es una iniciativa del Estado Nacional que busca acercar a los jóvenes al 

aprendizaje de las Ciencias de la Computación y concientizar a la sociedad en general sobre 

la importancia de conocer estos conceptos. Program.AR entiende que esta iniciativa es una 

herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía en el presente. 
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Cada uno de los encuentros está integrado por: talleres, una jornada de debate y un 

hackatón de desarrollo. La participación es libre y gratuita.  

 Dr. José Lino Barañao, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productivo. 

 José María Louza, Vicepresidente de la Fundación Sadosky. 

 Prof. Alberto E. Sileoni, Ministro de Educación. 

 Dra. Da. Alicia Kirchner, Ministerio de Desarrollo Social. 

Rhizomatica (México) 

 

Hasta hace unos años, los 2.500 habitantes de Talea de Castro, una comunidad indígena de 

la sierra de Oaxaca, al sur de México, debían buscarse por el pueblo para hablar entre ellos. 

La otra opción era usar alguno de los 100 teléfonos fijos repartidos por un municipio de 54 

kilómetros cuadrados y situado a 113 de la capital del Estado.  

Lejos de ser esta una elección voluntaria, la de vivir sin teléfonos celulares, las autoridades 

del pueblo comenzaron en 2008 los trámites para solicitar a las grandes compañías el 

establecimiento de red en la zona. “Solo Telcel respondió”, afirma en entrevista telefónica –

pero desde un número fijo- Alejandro López Canseco, secretario del síndico municipal. “El 

problema es que querían que nosotros nos hiciéramos cargo de los gastos de instalación del 

sistema y el Ayuntamiento no tiene fondos para asumir algo así”. 

Ante el silencio de las operadoras más comerciales, en 2012 empezaron a trabajar con dos 

organizaciones sin fines de lucro que se dedican al desarrollo de proyectos relacionados con 

la comunicación: Rhizomática y Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A. C. La 

experiencia culminó en marzo de este año con la creación la primera red celular 

comunitaria en México. 

 Erick Huerta, experto de la UIT para temas de conectividad en zonas apartadas y 

pueblos indígenas.  

 Peter Bloom, investigador e integrante de Rhizomatica. 

 Irene Levy, Presidenta de Observatel, miembro del Consejo Consultivo del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones (IFT) y profesora de la Universidad Iberoamericana. 

 María Eugenia Chávez, Vicepresidenta de la Red Internacional de Mujeres de la 

Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) 
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Centro Comunitario Digital- Patzún (Guatemala) 

 

Patzún es un municipio del interior de Guatemala representativo de la media nacional, 

donde predomina la población indígena maya Kaqchikel con su propia cultura y 

costumbres.  

Siendo un municipio eminentemente agrícola, su población se destaca pues históricamente 

ha invertido en la educación por lo que hay muchas familias con hijos profesionales 

trabajando dentro y sobre todo fuera del municipio. Y como consecuencia de esto las TIC 

están cada vez más introducidas en quehacer diario.  

En este sentido, la Municipalidad ha hecho una apuesta fuerte por implementar un 

programa de reducción de la brecha digital para formar en el uso de las TIC a la población y 

un programa de gobierno electrónico mediante el cual fomentar la transparencia y gestión 

municipal eficiente. Como parte de este último se han puesto en marcha varias redes 

sociales mediante las cuales fomentar y promover la cultura y costumbres locales, sobre 

todo las de la población indígena maya Kaqchikel. 

 

 Mardoqueo Cancax Sacach, Alcalde municipal. 

 Jorge López Bachiller, Munet-OEA. Sociólogo español residente en Guatemala desde 

hace años. Trabaja como Asesor y Gerente MuNet de la Municipalidad de Patzún. Su 

labor es impulsar una estrategia de reducción de la brecha digital con un alto 

componente de gobierno electrónico de manera que a través de las TIC se logre un 

desarrollo del municipio y de sus habitantes. 

 Jorge López Bachiller, asesor municipal y gerente de municipios eficientes y 

transparentes.  

PIDES: “Co-Innovando Ciudades” 

PIDES a través de empoderamiento ciudadano, la promoción de políticas públicas y el 

compromiso cívico. A través del programa “Co-innovando Ciudades” se busca la apertura y 

la innovación social para catalizar, generar y colaborar en el desarrollo de proyectos que 

den respuesta a diferentes necesidades en los temas de la ciudad. Bajo esta filosofía, PIDES 

crea espacios para que los jóvenes se involucren como emprendedores sociales, 

replanteando paradigmas actuales y en una búsqueda constante de nuevas formas de 

desarrollo que transformen la retórica en acciones, una acción a la vez: un problema a la 
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vez, una persona a la vez, una comunidad a la vez. PIDES trabaja con financiación de 

organismos de desarrollo la cooperación internacionales, embajadas y otras organizaciones. 

 

• Constanza Gómez Mont, Directora general  

 

“Foro gobierno abierto y hackatón Mi Ciudad” 

La secretaría de Planificación y Gobierno Abierto de la municipalidad de Quito ha 

auspiciado diferentes iniciativas en áreas de emprendimiento,  investigación e innovación 

con jóvenes estudiantes, y vinculadas a las temáticas de gobierno abierto. Un ejemplo es el 

Foro de Gobierno Abierto y de Innovación, así como el “Hackatón Mi Ciudad” que se realizó 

en noviembre de 2014. Durante este encuentro se desarrolló una maratón de programación 

de tres días continuos para desarrollar aplicaciones tecnológicas que respondan a 

necesidades y requerimientos del Distrito. El reto fue desarrollar una plataforma y/o 

aplicación digital móvil amigable que permita la interactividad y pueda integrarse con el 

sistema de planificación, programación, presupuesto y seguimiento del programa Mi Ciudad 

de la Secretaría General de Planificación. La aplicación móvil deberá estar disponible para 

las plataformas IOS, Android, Blackberry y Windows Phone de dispositivos móviles, con un 

menú gráfico con las siguientes opciones: POA, monitoreo de avance programático, 

seguimiento de avance de obras, porcentaje de cumplimiento de metas, gráficos de alto 

impacto y noticias. Estos ejercicios eventos son esfuerzos por socializar los pilares que 

fundamentan el gobierno abierto que son transparencia, colaboración y participación. 

 

• Carolina Pozo Donoso, Secretaria de Planificación  y Gobierno Abierto, Quito 

 
 
Día 2: 10 de marzo de 2015. 
 

Aula de capacitación B del IFAI, av. Insurgentes Sur No. 3211, Col- Insurgentes 

Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530. 

 

 8:45- 9:15 horas Registro 

Módulo I: Retos y perspectivas de la Política de Gobierno Abierto del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) 
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 9:30 – 10:25 horas  Modelo de Gobierno Abierto 

Imparte: 

 Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia. 

 Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad. 

 

 10:30 – 11:15 horas  Acceso a la información 

Imparte: 

 Dirección General de Coordinación de Políticas de Acceso. 

 

 11:15 – 12:00 horas  Transparencia proactiva 

Imparte:  

 Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia. 

 

Módulo2: Herramientas y marco de referencia para la formulación e 
implementación de Planes de Acción Local e instalación de los Secretariados 
Técnicos Locales 

 
 

 12:00 – 12:45 horas Innovación: Datos Abiertos y tableros de control 

Imparte: 

 Estrategia Digital Nacional, Presidencia de la República. 

 

 12:45 – 13:30 horas  Planeación y Evaluación: diseño de indicadores 

Imparte: 

 Dirección General de Planeación y Evaluación 

 

 13:30 – 14:30 horas- Creación del Secretariado Técnico Local (STL) y desarrollo 

de un Plan de Acción Local (PAL) 

Imparte:  
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 Organizaciones de la Sociedad Civil que se encuentran en el Secretariado Técnico 

Tripartita Nacional. 

 Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad. 

 

 15:00 - 17:00 horas- Comida 

 

 17:00 - 19:00- Taller Práctico de ejercicios de Gobierno Abierto Locales 

 

 19:00 - 19:30 horas – Relatoría 

 
Taller práctico:  

 
Ejercicios de Gobierno Abierto Locales 

Participan: 

 Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

 Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 

 Órganos garantes 

 Autoridades locales 

 Organizaciones de la Sociedad Civil1 

Objetivos. 

1. Ser un espacio de discusión, diálogo y co creación, de suerte que el trabajo 

conjunto dote a los participantes de los elementos necesarios para instalar los 

Secretariados Técnicos Tripartitas Locales y desarrollar e implementar los 

Planes de Acción Locales en el corto plazo.  

2. Definir el abanico de problemáticas, posibles compromisos y resultados 

esperados en el marco del modelo de Gobierno Abierto, que sean: 

 Incluyentes (participen sociedad civil, organismos garantes locales e 

instituciones públicas locales como mínimo), 

 Estratégicos. Encaminados a la solución de grandes problemáticas por 

entidad y por grupos de entidades, 

                                                        
1 Para la selección de actores de la sociedad civil los órganos garantes deberán lanzar una 
convocatoria pública lo más abierta posible de forma que se incluya la mayor participación 
ciudadana. Asimismo, deberán comprometerse a cubrir los gastos de traslado de los actores de 
sociedad civil que sean seleccionados.  
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 Promuevan la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana 

y lógicas colaborativas, 

 De alto potencial transformador: 

o Eficiencia de la gestión pública, y 

o Calidad de vida de los ciudadanos,  

 Replicables, 

 Medibles, y 

 Sostenibles. 

 

Conferencistas y Panelistas 

 Alan Hudson 

Alan es el Director Ejecutivo de Global Integrity. Global Integrity trabaja para apoyar el 
progreso hacia un gobierno más abierto en los países y comunidades de todo el mundo, 
promoviendo el aprendizaje sobre cómo los principios de gobierno abierto se manifiestan 
en diferentes contextos. Alan se ha dedicado a cuestiones relacionadas con la Asociación de 
Gobierno Abierto desde su comienzo y está muy entusiasmado con los esfuerzos para 
aplicar los principios de gobierno abierto en los niveles subnacionales. Alan ha trabajado 
previamente en temas relacionados con la gobernanza, la transparencia y la rendición de 
cuentas con la Campaña ONE, el Gobierno del Reino Unido, el Instituto de Desarrollo de 
Ultramar, el Parlamento Británico y la Universidad de Cambridge. 
 
 

 Víctor S. Peña 

Doctor en Política Pública por el ITESM; Maestro en Administración Pública y Política 
Pública por el ITESM con estancia académica en la Escuela Kennedy de Gobierno, 
Universidad de Harvard, con apoyo de CEMEX; Licenciado en derecho por la Universidad 
Autónoma de Coahuila. 

 
 

 Rafael E. Valenzuela Mendoza 

Profesor Investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez. Actualmente es Coordinador del área temática de gobierno 

abierto para el XX Congreso Internacional del CLAD. Publicó en coautoría el libro “Gobierno 

abierto ¿más innovaciones? ¿Más gobierno? ¿Más sociedad? ¿En qué consiste? Propuestas 

para gobiernos locales.” Monterrey: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública. 
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 Fernando Uval  

Desarrollador Coordinador del Proyecto “Por mi barrio (Uruguay)”. Fernando Uval es 

estudiante avanzado de Filosofía e Ingeniería Mecánica, desarrollador autodidacta en 

software y defensor del software libre. Entiende que la importancia del progreso es cuando 

todos pueden gozar del mismo, por ello le apasiona la idea de poder aportar en temas 

sociales. A través de su trabajo en DATA ha participado en temas de Gobierno Abierto, Datos 

Abiertos y Acceso a la información. Fernando es desarrollador y actual coordinador del 

proyecto Por Mi Barrio. 

 

 José María Louzao 

Vicepresidente de la Fundación Sadosky “Program.ar (Argentina)”. José María Louzao 

Andrade es Abogado y Procurador por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA). Es el Presidente de G&L Group desde 1994 y 

desempeña roles importantes en la Comunidad IT como Presidente de CESSI (Cámara de 

Empresas de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina). Previamente, se 

destacó en su rol como Vicepresidente de CESSI y Vicepresidente de la Comisión Directiva 

del POLO IT Buenos Aires. 

 

Asimismo, ocupa actualmente el cargo de Vicepresidente de la Fundación Sadosky y es NCP 

(National Contact Point) para Pymes de la Oficina de Enlace Argentina-Unión Europea del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

Anteriormente, José María fue socio de dos estudios en Derecho Comercial y Laboral 

(Kozak-Galina-Louzao & Asociados y Stefanolo & Asociados). 

 
 Erick Huerta Velázquez  

Experto de la UIT para temas de conectividad en zonas apartadas y pueblos indígenas 

“Rhizomatica (México)”. Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana con 

cursos de postgrado en la Escuela Libre de Derecho; Maestro en Administración Social con 

Especialidad en Desarrollo Comunitario por la Universidad de Queensland, Australia y cursa 

el doctorado en Desarrollo Rural en la UAM Xochimilco. Experto de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones para temas de conectividad en zonas apartadas y pueblos indígenas.  

Creador de las recomendaciones de política pública para estos temas del portal Connect a 

School Connect a Community de la UIT.   

 

Fungió como presidente del Grupo de Desarrollo del Comité Consultivo Permanente 1 de la 

Comisión Interamericana de Telecomunicaciones de la OEA (2010-2014). Representa a la 

Región Américas en el grupo sobre creación de capacidades de la Unión Internacional de 

telecomunicaciones. Diseñó la estrategia jurídica de la 1ª Red de Telefonía Celular 

Comunitaria Indígena en el mundo. Coordinó la controversia constitucional contra la 

llamada ley Televisa en 2006 Coordinador General Adjunto de Redes por la Diversidad, 

Equidad y Sustentabilidad A.C. 
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 Jorge López-Bachiller 

Sociólogo español residente en Guatemala desde hace años. Trabaja como Asesor y Gerente 

MuNet de la Municipalidad de Patzún, un municipio de 53,000 habitantes del interior de 

Guatemala. El municipio se destaca por tener un 94% de población indígena de la etnia 

maya Kaqchikel. Su labor es impulsar una estrategia de reducción de la brecha digital con 

un alto componente de gobierno electrónico de manera que a través de las TIC se logre un 

desarrollo del municipio y de sus habitantes. 

 

 Constanza Gómez Mont  

Co-fundadora y directora de PIDES, plataforma que cataliza la innovación a través del 

empoderamiento ciudadano y la tecnología. PIDES actualmente facilita la Plataforma de 

Gobierno Abierto de la Ciudad de México, trabaja en temas de Sustentabilidad, Gobernanza 

y empoderamiento comunitario. Constanza ha trabajado durante los últimos 10 años en el 

desarrollo de políticas públicas e intervenciones comunitarias en temas prioritarios como 

gobernanza, cambio climático, obesidad e innovación cívica. Ha sido también consultora de 

diversas organizaciones, entre ellas las Naciones Unidas, Gobiernos Nacionales y locales y 

coaliciones de organizaciones civiles. Catalizar cambios sistémicos es una de sus pasiones. 

Constanza fue nombrada Global Shaper, reconocimiento del World Economic Forum, Climate 

Champion por el Consejo Británico, emprendedora global de la red Sandbox y Embajadora 

selecta de la Iniciativa Europea Hello Tomorrow. 

 

 Carolina Pozo Donoso 

Estudió Economía en la Universidad de York en Toronto. Además, realizó estudios de 

Maestría en Gestión Pública en la Universidad SDA Bocconi en Milán. Carolina fue 

seleccionada para participar en el "Programa de Liderazgo para la Competitividad" en la 

Escuela de Negocios McDonough de la Universidad de Georgetown en Washington D.C. En el 

año 2009, Carolina fundó AVANTI con el objetivo de concientizar acerca de la pobreza en el 

Ecuador y realizar proyectos integrales de desarrollo sostenible en las comunidades más 

pobres del país. En el 2012 fue seleccionada para ser parte de Global Shapers Community / 

Quito HUB, iniciativa del Foro Económico Mundial que identifica a jóvenes líderes 

transformadores entre 20 y 30 años de edad, en más de 300 ciudades del mundo. Hoy se 

desempeña como Secretaria General de Planificación y Gobierno Abierto en el Municipio de 

Quito. 

 


