
 

 

LISTADO DE PONENTES Y MODERADORES 

 

Álvaro Ramírez Alujas 

 
Es fundador, investigador principal y coordinador del área de 
Administración Pública del Grupo de Investigación en Gobierno, 
Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) del Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) en Madrid, actualmente se 
desempeña como académico del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) y 
Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Se ha 
desempeñado como académico e investigador en diversas universidades, 
y ha sido consultor de diversos gobiernos, instituciones públicas y 
organismos internacionales tales como Naciones Unidas, BID, CEPAL, 
FIIAPP, USAID, entre otros. 

 
 

Issa Luna Pla 

Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). Es Doctora en Derecho de la 

Información en la Universidad de Occidente, Sinaloa. Luna Pla tiene una 

maestría en derechos humanos por la Universidad London School of 

Economics and Political Sciences, del Reino Unido y ha sido investigadora 

en el Programe of Comparative Media Law and Policy (PCLMP), de la 

Universidad de Oxford, R.U. Se ha especializado en temas de 

transparencia y acceso a la información pública. 

 

 

Víctor S. Peña 

Doctor en Políticas Públicas. Profesor – investigador de El Colegio de 

Sonora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ha 

realizado estancias de investigación en la Universidad San Martín de 

Porres (Perú), la Universidad de Santiago de Chile, el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social (Ecuador) y el Instituto de 

Investigación Urbana y Territorial (España). En 2013 y 2015 formó parte 

del equipo internacional de consultores que elaboraron el Índice 

Anticorrupción de Gobiernos y Defensa para Transparencia Internacional, 

capítulo Reino Unido.  

  



 

 

 

Haydeé Pérez Garrido 

Internacionalista con estudios de posgrado en Derechos Humanos y 

Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO). Colaboró como investigadora en el Programa Interdisciplinario 

de Estudios de la Mujer en El Colegio de México (Colmex). Durante dos 

años fue representante de las organizaciones de la sociedad civil en la 

Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en México. Es autora de diversos 

artículos y ensayos sobre acceso a la información, rendición de cuentas, 

participación ciudadana y gobierno abierto. Actualmente dirige la 

organización de la que fue coordinadora de transparencia y rendición de 

cuentas: Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. 

 

 

Guillermo Cejudo 

Investigador Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor en 
Ciencia Política por la Universidad de Boston. Es profesor investigador de 
la División de Administración Pública del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE). Sus principales líneas de investigación son: 
evaluación de políticas públicas, calidad del gobierno en los estados de la 
federación, rendición de cuentas y gobiernos estatales y locales. 
 

 

 

 

 

Felipe J. Hevia de la Jara (por confirmar) 

Antropólogo por la Universidad de Chile, Maestro y Doctor en Antropología 

por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social (CIESAS-DF), con Posdoctorado en Ciencia Política por el Centro 

de Estudos da Metrópole/Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 

(CEM/CEBRAP) en Brasil. 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. 

  



 

 

Esteban Villegas (por confirmar) 

Médico Cirujano por la Facultad de Medicina de la UJED. - Presidente de 

la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Medicina de la UJED 1999-

2000. Presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEUD) 2003-

2006. Miembro y consejero político del Frente Juvenil Revolucionario PRI 

-1999. Secretario de Gestión Social del PRI Durango 2006-2007. Diputado 

por el 1er. distrito local en Durango -2007. Secretario General de la 

Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI en 

Durango 2007-2009. Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional en Durango 2009-2012. Secretario de Salud 

en el estado de Durango 2012-2013. Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Durango por el Partido Revolucionario Institucional, para 

el periodo 2013-2016. 

 

Jazmín Bastidas Colinas (por confirmar) 

Egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; 

(ITESM) Campus Morelos con la Licenciatura en Administración de 

Empresas, donde obtiene el título y Mención Honorífica en Diciembre del 

1992. En 2004-2005 se titula del Master en Gestión de la Comunicación 

Política y Electoral, en la Universidad Autónoma de Barcelona, con la tesis 

“Sociedad democrática”. 

Ha participado en diversos Seminarios y Simposios de Publicidad entre 

otros: “Up Date of Marketing” University of California, Berkeley; 

“Democratización de Medios” AMAP, Cd. de México; “V Encuentro 

Internacional de Publicidad” AMAP, Cd. de México. Actualmente se 

desempeña como presidenta de la mesa directiva de Coparmex-Morelos. 

 

Yolli García Álvarez 

Comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. Maestra en Derecho 

Electoral por la Universidad de Xalapa. Licenciada en Derecho por la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Fundadora del Centro de 

Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación (TEPJF), donde fungió como profesora investigadora. Se 

desempeñó como secretaria de estudio y cuenta y secretaria instructora 

en la Sala Superior del TEPJF. Fundadora de la Escuela Judicial Electoral, 

donde colaboró como profesora investigadora. En el 2005 fue nombrada 

por el Senado de la República a propuesta de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación para ocupar por ocho años el cargo de magistrada de la Sala 

Regional Xalapa del TEPJF. 

  



 

 

 

Norma Julieta del Río 

Doctora en Administración Pública egresada del Instituto Internacional del 
Derecho y del Estado en coordinación con la Universidad Autónoma de 
Zacatecas. Maestra en Administración por la Universidad Autónoma de 
Fresnillo, Zacatecas. Egresada del Instituto Tecnológico de Zacatecas de 
la carrera de Administración de Empresas. 

Actualmente se desempeña como Presidenta de la Comisión Estatal de 
Acceso a la Información pública de Zacatecas. 

 

Mtra. Ana Cristina Ruelas 

Directora de la Organización Civil Articulo 19 y representante de las 

Organizaciones Civiles, ante el Organismo Internacional de la Alianza para 

el Gobierno Abierto. Oficial del Programa de Acceso a la Información de 

Artículo 19, es abogada y maestra en Administración Pública y Política 

Pública del Tecnológico de Monterrey; ha trabajado en distintas 

organizaciones de derechos humanos en México y Perú. Trabajó en la 

oficina de acceso a la información de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos y ha realizado diversos proyectos relacionados con 

educación para el desarrollo. 

 

María Aída González Sarmiento (por confirmar) 

Actualmente se desempeña como Presidenta de la Comisión de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala. Maestra en Derecho Electoral y Licenciada en Ciencias Políticas 

y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta 

con más de 20 años de experiencia en la función pública Municipal, Estatal 

y Federal; a lo largo de su desarrollo profesional ha adquirido 

conocimientos en distintas áreas: Rendición de Cuentas, Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, 

Administración Pública, Análisis Político, Derecho Electoral, Derecho 

Ambiental y Derechos Humanos. 

  



 

 

 

Jesús H. Flores Mier 

Consejero Presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información 

Pública. 

Representante en el Consejo Nacional de Archivos de los Institutos y 

Consejos Estatales de Transparencia y del Distrito Federal. 

Presidente de la de Comisión de Vigilancia, Evaluación y Disciplina del 

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Ex –Coordinador de la 

Comisión de Gestión Documental Tecnologías de la Información y 

Gobierno Abierto de la COMAIP. 

 

Cuauhtémoc Cardona (por confirmar) 

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, 
de 1989 a 1992 fue Diputado al Congreso de Baja California, 
posteriormente fue Director de Desarrollo Político y Subsecretario General 
de Gobierno del mismo estado, en 2000 fue electo Diputado Federal 
plurinominal a la LVIII Legislatura hasta 2003, luego ocupó el cargo de 
Coordinador de Enlace Institucional de la Secretaría de Energía, el 7 de 
diciembre de 2006 el expresidente Felipe Calderón Hinojosa lo nombró 
Subsecretario de Política Sectorial de la Secretaría de la Reforma Agraria. 
 
Actualmente se desempeña como presidente de la Comisión de 
Transparencia y Participación Ciudadana del Congreso de Baja California. 
 

 

José Bautista Farías 

Maestro en política y gestión pública por parte del ITESO, ha trabajado en 

temas sobre desarrollo comunitario, vivienda popular, participación 

ciudadana, sociedad civil, transparencia y rendición de cuentas. Ha 

participado en diversos proyectos de Sociedad Civil; Gestión del Desarrollo 

Local; Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Local, etc. Ha sido 

asesor de la conformación de Redes: Foro de Organizaciones Civiles; 

Poder Ciudadano (nacional y en Jalisco) y Ciudadanos por Municipios 

Transparentes-Jalisco. Ha publicado diversos artículos sobre transparencia 

y fungido como coordinador de proyectos sociales en el Centro de 

Investigación y Formación Social.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Baja_California
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
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José Carlos León Vargas  

Nació en la ciudad de Oaxaca, después de pasar varios años trabajando 
con ONG’s en otros países de Asia, América Latina y Europa, regresó 
para contribuir al desarrollo sustentable de su estado natal. Cursó la 
licenciatura en Relaciones Internacionales en El Colegio de México y la 
maestría en Cooperación Internacional y Desarrollo, en la Universidad de 
Pavia, Italia. 
 
Actualmente se desempeña como director de SiKanda, una asociación 
que colabora con comunidades marginadas y discriminadas para mejorar 
su calidad de vida. Trabajan en el programa Basura Digna, Sana y 
Productiva con los pepenadores que viven y trabajan en el basurero 
municipal de Oaxaca. También se dedica al diseño e implementación de 
proyectos de combate a la pobreza. 
 

 

Tomás Severino Ortega (por confirmar) 

Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma 

de Centro América y egresado del Posgrado en Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

UNAM; tiene un Diplomado en Gestión Ambiental, por CEJA/Universidad 

Alliance. Entre otros, ha participado en el Seminario de Gobernabilidad 

Ambiental Global, Consejo Británico, Inglaterra; Seminario de 

Gobernabilidad, Transparencia, Acceso a la Información, la Participación 

y Justicia en América Latina, CEPAL, Chile; además de diversos foros, 

talleres, ponencias, publicaciones y cursos. Ha sido consultor de 

UNICEF, PNUMA y UNODC. Actualmente se desempeña como Director 

de Cultura Ecológica A.C. (CEAC). 

 

Rosario Pavese (por confirmar) 

Licenciada en Ciencia Política, cursó sus estudios de grado en la 

Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente se encuentra 

realizando una Maestría en Análisis Gestión y Derecho Electoral en la 

Universidad de San Martín (UNSAM). Es parte del equipo de Poder 

Ciudadano desde el año 2007, y Coordinadora de Instituciones Políticas 

y Gobierno desde el año 2011. Se especializa en procesos electorales, 

acceso a la información y transparencia en la gestión pública.  Desde 

2010 coordina el Programa Municipios Transparentes, cuyo objetivo es 

fortalecer la democracia local a través de la promoción de la participación 

ciudadana y la transparencia en la gestión municipal como medio para la 

mejora de las políticas públicas. 

  

http://www.si-kanda.org/


 

 

Alonso Cerdán (por confirmar) 

Alonso Cerdán se unió a la unidad de apoyo (support unit) de la Alianza 

para el Gobierno Abierto en enero de 2014 como Gestor del Programa. 

Anteriormente, se desempeñó como supervisor en una unidad de la 

Administración Pública encargada de todas las actividades relacionadas 

con la AGA, incluyendo los borradores de los 3 Planes Nacionales de 

Acción de México. También ha sido representante del gobierno mexicano 

en el Secretariado Técnico Tripartita. 

Es miembro fundador de GESOC, donde dirigió el Programa de 

Administración Pública. Tiene experiencia como consultor en Gerencia 

Pública y  Civicus. Es licenciado en Administración Pública por el COLMEX  

y Maestro en Administración Pública por la Universidad de Manchester.  

 

Alan Hudson 

Se unió a Global Integrity como Director General para la Promoción de 

Políticas en abril de 2014 y fue nombrado Director Ejecutivo en enero de 

2015. Tiene una experiencia laboral de más de 20 años vinculada con 

temas como buena gobernanza, integridad pública y rendición de cuentas. 

Anteriormente fue el Director de Transparencia y Rendición de Cuentas de 

la Campaña ONE.  

Ha trabajado con la Agencia para el Desarrollo del Reino Unido  y el 

Parlamento del Reino Unido. 

Alan se especializó en Geografía Humana en la Universidad de Bristol y es 

Doctor por la Universidad de Cambridge en Globalización y Soberanía. 

 

Matthias Jäeger (por confirmar) 

Actualmente trabaja como consultor en el área de transparencia, gobierno 

abierto y acceso a la información pública del Departamento para la Gestión 

Pública Efectiva de la OEA. Cuenta con diez años de experiencia como 

coordinador de proyectos de cooperación internacional en gobernanza 

democrática. En la reconocida Fundación Bertelsmann en Alemania estuvo 

a cargo, entre otros proyectos, del Índice Bertelsmann de Transformación 

BTI (www.bti-project.org). Ha colaborado como observador electoral en la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y 

como consultor para América Latina en Freedom House. Tiene una 

maestría en leyes y estudios latinoamericanos por la Universidad Alemana 

de Bielefeld y un Master of International Public Policy por la Universidad 

Johns Hopkins (SAIS) en Washington D.C. 

  



 

 

 

Alejandro González Arreola 

 
Es egresado de la Universidad La Salle Noroeste y Maestro en Gestión 

Pública por la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Ha realizado 

cursos de especialización en gestión y evaluación de políticas públicas en 

el Instituto Europeo de Administración Pública en Barcelona, España; y en 

la Escuela John F. Kennedy de Harvard. Es socio fundador y actual 

Director General de GESOC, Gestión Social y Cooperación, A.C. Fue 

elegido como uno de los nueve integrantes del sector de sociedad civil del 

Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel 

internacional. Es profesor del Tecnológico de Monterrey campus Ciudad 

de México y de la Universidad Panamericana. 

 

 

Luis Carlos Ugalde (por confirmar) 

Cuenta con experiencia de gobierno y en instituciones públicas, entre ellas 

la embajada de México en los EUA y la Secretaría de Energía. Fue 

consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE, 

entre 2003 y 2007. Ha sido profesor de ciencia política e investigador en 

varias universidades de México y los Estados Unidos, entre ellas el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Centro 

de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Universidad de 

Harvard, así como las Universidades de Georgetown y Americana, en 

Washington, D.C. Fundador. Es Director General de Integralia 

Consultores, especializada en inteligencia legislativa y política, 

planeación estratégica y políticas de transparencia y rendición de cuentas. 

 

Marina González Magaña  

Es Directora de Proyectos en PIDES Innovación Social, que busca que las 

comunidades sean más abiertas, sustentables e inclusivas resolviendo 

problemas urbanos a través del empoderamiento ciudadano y el uso 

estratégico de la tecnología.  

Trabajó en el Colegio de Jalisco en la revista Intersticios Sociales y en 

Jalisco Cómo Vamos, monitoreando la percepción de calidad de vida de la 

zona metropolitana de Guadalajara. Ha sido ponente en diversos foros 

sobre cambio climático, educación ambiental y gobierno abierto. Cuenta 

con una certificación del Banco Mundial en Innovación Abierta por la 

universidad ESADE en Barcelona y es Licenciada en Ciencia Política y 

Gestión Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO). 

  



 

 

 

Jorge Florez 

Trabajó en el Instituto Nacional para la Democracia y con los Resultados 

para el Instituto del Desarrollo. Fue consultor del gobierno colombiano en 

Compromiso Ciudadano y Programas para la Rendición de Cuentas 

Social con un enfoque en el desarrollo de herramientas y métodos para 

la participación ciudadana, construcción de capacidades comunitarias y 

la utilización del diálogo e investigación como mecanismos para mejorar 

la elaboración de políticas públicas. 

Tiene experiencia como investigador en temas sobre gobernanza en AL, 

especialmente aquellas interacciones entre la sociedad civil, instituciones 

para la rendición de cuentas y programas gubernamentales para hacer 

frente a retos vinculados con la planeación urbana, exclusión social etc.  

Ana Francisca Vega 

Periodista y conductora de radio y televisión. Estudió la Licenciatura en 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE y es Maestra en 

Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford, Inglaterra (St. 

Antony’s College ‘03). Ha sido reconocida con las becas Chevening 

Scholarship por parte del Gobierno de la Gran Bretaña (‘03) y The 

Washington Post- Woodrow Wilson Center for International Scholars 

(‘10). Conduce "Fractal", el programa sobre innovación, tecnología y 

mundo digital, que se transmite todos los días en México y EUA. Es 

subdirectora de AnimalPolítico.com y fundadora de la página pionera de 

info-entretenimiento en México Laloncheria.com. Es co-conductora del 

programa radiofónico Expediente Animal (Reactor 105.7 FM). Colaboró 

en el programa "Atando Cabos" con Denise Maerker (Radio Fórmula), en 

"Hoy por hoy" con León Krauze y con Salvador Camarena (W Radio). 

 

José Merino  

Es egresado de la licenciatura en Ciencia Política del CIDE, es 

maestro en Ciencia Política y candidato de doctor en Ciencia Política 

por la Universidad de Nueva York. Es profesor en el ITAM. 

Actualmente es Director de Data4, empresa dedicada a la generación 

y análisis sofisticado de datos. Es colaborador activo en distintos 

medios de comunicación, como ADNPolítico, Animal Político y Radio 

Fórmula. Su trabajo de investigación académico y profesional trata 

sobre temas de economía-política, seguridad, y periodismo, con 

énfasis en el análisis a partir de modelos estadísticos. 


