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Taller: El Gobierno Abierto, una herramienta para la incidencia de la sociedad civil: el 

caso del Estado de Quinta Roo, México. 
 
Introducción 
La Alianza para el gobierno abierto (AGA), también conocida como Open Government Partnership (OGP) fue creada 
en 2011, desde entonces, México ha formado parte de ella. Sin embargo, aún existen diversas áreas de oportunidad 
en la implementación de los principios de Gobierno Abierto a nivel estatal.  
  
En este contexto y con el propósito de fortalecer los principios de transparencia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana, el IRI se encuentra implementando el programa Iniciativas de Gobierno Abierto a nivel 
Local, el cual incluye talleres/capacitaciones dirigidos tanto a funcionarios públicos como a integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil.  
 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
Estado Guanajuato 

Fecha y hora  
Fecha: 19 de mayo  
Horario: 17:00 - 20:00 (Mesa de registro desde 16:45) 
Lugar:  Salón Magnolia Real de Minas Poliforum   

Sede  Presencial  
Participantes Personas que pertenezcan a organizaciones de la sociedad civil o ciudadanía en general cuyo 

trabajo sea relevante para impulsar el gobierno abierto en Guanajuato.  
Objetivo Que las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos del Estado de Guanajuato presentes 

en el evento conozcan un caso exitoso de cómo la sociedad civil a partir de los principios del 
Gobierno Abierto logra involucrarse de manera efectiva e incidir en la agenda y política 
pública local de su entidad. Exponiendo la experiencia de Ciudadanos por la Transparencia del 
Estado de Quintana Roo, como ejemplo de sociedad civil, que a partir de su trabajo permite 
visualizar los retos y oportunidades actuales para consolidar una visión de gobernanza y 
gobierno abierto en los gobiernos locales, desde una perspectiva de la sociedad civil. 
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III. AGENDA / PROGRAMA                                                     

 (Duración 3 hrs) 

Tiempo Actividad 

5 min 
Bienvenida de organizaciones y retroalimentación del Taller Anterior a cargo de Colores del 
Rincón. 
Dejar en claro las indicaciones y tiempos de la actividad. 

10 min 
Bienvenida y presentación de Ciudadanos y Ciudadanas por la Transparencia a cargo de Colores 
del Rincón. 

45 min  El Gobierno Abierto, una herramienta para la incidencia de la sociedad civil  

15 min 
(+ 5 min si 
aplica) 

Diálogo con las y los participantes moderación a Cargo de Colores del Rincón. 
● Preguntas y respuestas  

Máximo 5 intervenciones de las personas participantes. 

15 min  Receso.  

60min 

Taller: Iniciativas de gobierno abierto para la incidencia de la sociedad civil.  
● Presentación breve de cada integrante en la mesa; nombre personal, nombre de la ONG 

que representa, quehacer de la ONG.  
● Dinámica de retroalimentación a través del documento en línea. 

 

10min 
Presentación de conclusiones generales del ejercicio (por mesa y quien modere cierra y comenta 
el insumo) 

	


