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Como parte de las funciones de la DGGAT, se realizó una propuesta ante el Comité Organizador de la 

Cumbre Mundial de Gobierno Abierto 2019 para la inclusión de un panel en la agenda del evento 

enfocado en co-creación local. 

 

Dicho panel se aceptó bajo la temática de Impacto, lo que implica que el panel esta diseñado y debe 

desarrollarse con el objetivo de ayudar a la ciudadanía a entender cómo gobierno abierto impacta en 

sus vidas diarias y hacer que los gobiernos rindan cuentas y generen resultados que marquen una 

diferencia.  

 

Los detalles de la sesión se desglosan a contnuación: 

Título Impacto, Oportunidades, y Retos para el Gobierno Abierto: Crear e 
Implementar Compromisos de Cocreación 

Formato 1.- Panel: conversaciones dinámicas y de alto nivel entre 5 expertos 
(aproximadamente), incluyendo a servidores públicos, miembros de la 

sociedad civil y representantes de diversos sectores.  
 

2.- La sesión se llevará a cabo en inglés. Se contará con un salón trilingüe 
(inglés, español y francés) 

 
3.- Temática: Impacto 

Objetivos • El panel está diseñado para ser el espacio donde los participantes de 
diferentes sectores y regiones compartan aprendizajes sobre su 
experiencia de implementación de gobierno abierto (a nivel nacional y 
local) y proporcionen herramientas que permitan llevarlo a cabo de 
manera exitosa. Las preguntas que deben abordarse durante el panel 
son: ¿Cómo afecta la geografía el impacto de los resultados de las 
iniciativas de gobierno abierto? ¿Cuáles son las condiciones principales 
que promueven la efectividad de la cocreación? ¿Cómo se está 
adaptando, construyendo e implementando la cocreación como parte 
del proyecto piloto subnacional de la AGA? 
 

• Esta sesión tiene como objetivo mejorar la participación y la capacidad 
de respuesta de las instituciones públicas y la participación ciudadana 
en los gobiernos nacionales y locales a través del entendimiento de la 
influencia del contexto local, la resolución de problemas basada en 
contextos locales y de las diversas jurisdicciones al momento de hacer 
gobierno abierto. Después de la Cumbre, se generará una revisión del 
panel, notas de la reunión o un folleto del mismo en redes sociales con 
comentarios de los asistentes y un llamado a la acción. 
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Organizadores 1.- Agencia de Gobierno electrónico y Sociedad de la Información y del 
Conocimiento de Uruguay (AGESIC) 

2.- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 

Día y Fecha Jueves 30 de mayo de 2019, 13:40-15:00 hrs 
Duración: 80 minutos 

Sede Aula 210, Centro Shaw 

Moderación 1.- Kristina Reinsalu, Electronic governance academy 
Sociedad civil, Estonia 

Participantes 1.- Joel Salas Suárez, Comisionado del INAI, México 
2.- Virgina Pardo, AGESIC, Uruguay 

3.- Federico Anghelé, Riparte il Futuro, Italia 
4.- Jennifer Bretaña, Contacto de AGA, Gobierno de Cotabato del Sur, Filipinas  
5.- Álvaro Ramírez Alujas, Grupo de Investigación en Gobierno, Administración 

y Políticas Públicas 

Perfiles de 
Panelistas 

1. Virgina Pardo, AGESIC, Uruguay 

Ingeniera en Informática, egresado de la Universidad de la 

República Oriental de Uruguay. Tiene experiencia en la 

coordinación de proyectos en el área de ingeniería de software 

y telecomunicaciones. Ha trabajado como Gerente de Proyectos de Desarrollo 

de Software, Implementación de Mejora de Procesos y Normalización en la 

Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). Tiene experiencia 

docente, especialmente en el área de gestión de proyectos y gestión de 

servicios de tecnología de la información. Es especialista en Gestión de Calidad, 

cuenta con la certificación de Project Management Professional (PMP), 

Certificado de Fundación en Administración de Servicios de TI (ITIL) y Certificado 

de Fundación COBIT. 

 

2. Federico Anghelé, Riparte il Futuro, Italy  

Mitad analista, mitad activista. Doctor en Historia Política, 

posdoctorado en Turín y Nápoles, pasó la mayor parte de su 

carrera profesional en el campo de la investigación, 

estudiando ciencias políticas e historia reciente de Europa, 

con un enfoque especial en los eventos italianos. En noviembre de 2012, 

comenzó a trabajar como asesor político en el campo sin fines de lucro, primero 

en Latte Creative, una agencia de comunicación especializada en el desarrollo 

de campañas sociales y políticas para ONGs e instituciones. Como asesor 

político, tuvo la oportunidad de participar en Riparte il futuro, una campaña 

anticorrupción que se ha convertido en la iniciativa digital más exitosa de Italia.  

Desde julio de 2014, trabaja a tiempo completo en Riparte il futuro, donde está 
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a cargo de las Estrategias de Política. Su función es analizar la situación política 

e identificar las mejores estrategias para abogar por Riparte il futuro, tratar 

asuntos institucionales, reunirse y establecer relaciones con los tomadores de 

decisiones a nivel nacional e internacional. Desde 2014, también se ha 

comprometido con Restarting the future, una iniciativa europea contra la 

corrupción lanzada por ONGs de diferentes países. 

 

3. Jennifer Bretaña, PdC, Gobierno de Cobato del Sur, 

Filipinas   

Coordinador Provincial de Planificación y Desarrollo de la 

Oficina Provincial de Planificación y Desarrollo de Cobato del 

Sur, Filipinas. 

 

4. Álvaro Ramírez Alujas, GIGAPP, Chile (TBC) 

Se ha dedicado a estudiar, analizar y evaluar el progreso de las 

políticas y estrategias de gobierno abierto en los últimos años, 

en el marco de la AGA. Además, ha sido miembro de la Junta 

Iberoamericana de Gobierno Abierto (2016), parte de la Junta de AGA en Chile 

(desde 2013) y actualmente es el representante de la Academia. Fundador e 

investigador del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas 

Públicas (GIGAPP), profesor del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la 

Universidad de Chile y Presidente de la Fundación Multitudes. 

 

5. Joel Salas Suárez, Commisioner at INAI Mexico 

Es licenciado en Comercio Internacional por el Instituto de 

Estudios Superiores de Occidente (ITESO), tiene una 

maestría en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios 

Superiores de América Latina (IHEAL) y un Ph.D. en Ciencias 

Políticas de la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias 

Sociales de la Universidad de París III-Sorbonne Nouvelle. Se desempeñó como 

jefe de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de 

la Secretaría de la Función Pública como especialista en temas de gobierno 

abierto. Su experiencia académica y profesional se ha centrado en el desarrollo 

e implementación de estrategias y políticas de transparencia y combate a la 

corrupción; implementación de políticas de buen gobierno y ética pública; así 

como el análisis de los movimientos sociales y la democratización en México. 

Actualmente es comisionado del INAI y coordina las comisiones sobre Políticas 

de Acceso a la Información y Gobierno Abierto y Transparencia. 
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6. Kristina Reinsalu, Electronic governance academy, Civil 

society, Estonia 

Tiene amplia experiencia trabajando con las autoridades locales y 

sus comunidades en Estonia, en Europa y otras regiones, 

ayudándoles a interactuar con los ciudadanos e involucrándolos en los procesos 

de toma de decisiones, con especial atención en las herramientas digitales que 

permiten estos procesos. Ha diseñado, entregado y coordinado varios 

proyectos locales e internacionales sobre la implementación de la metodología 

OGP a nivel local, centrándose en particular en los servicios electrónicos y la 

participación electrónica; muchos de ellos han sentado las bases para nuevas 

políticas y prácticas de gobierno. 

En relación con algunos de los casos que serán presentados en el panel, el INAI presentará su iniciativa 

Gobierno Abierto: cocreación desde lo local donde se mencionarán los ejercicios de gobierno abierto 

de 28 estados del país1. Para el resto de las participaciones, cada panelista presentará y hablará sobre 

algún caso relacionado a cocreación local o nacional; sin embargo, los temas finales serán definidos 

por cada participante.  

DINÁMICA DEL PANEL 

 

13:40- 15:00 HRS  80 minutos 

 
Duración 

 

 
Intervención 

Tiempo 
Acumulado 

8 minutos Mensaje de bienvenida, presentación de ponentes, dinámica 
del panel y declaración de apertura. 

10 minutos 

25 minutos Declaración de apertura de cada panelista (5 minutos c/u) 35 minutos 

15 minutos Segunda declaración de cada panelista (3 minutos c/u) 50 minutos 

7 minutos El moderador destaca algunas de las respuestas de la 
audiencia a sus preguntas iniciales y toma de 3 a 5 preguntas 

de la audiencia para que los panelistas respondan 

55 minutos 

10 minutos Panelistas responden las preguntas 65 minutos 

15 minutos Si la sesión de PyR termina en tiempo, los panelistas tendrán 
tiempo para un mensaje de cierre (3 minutos c/u) 

80 minutos 

 

El moderador debe usar la aplicación web2 para las interacciones en vivo desde el inicio del panel. Al 

mencionar la dinámica, el moderador debe mencionar la existencia de preguntas iniciales (2-3) en la 

aplicación que el público está invitado a responder. Además, el moderador debe recordar a la 

audiencia que existe la posibilidad de que envíen sus preguntas a los panelistas mediante la aplicación 

y voten por las que consideren más relevantes. 

 

                                                
1 https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=877 

2 Consultar la Guía Tecnológica del Evento o usar otra herramienta como “Kahoot” 

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=877

