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PRESENTACIÓN  

El 4 de diciembre de 2014 se llevó a cabo el 1° Encuentro de sociedad civil sobre gobierno 

abierto en Coahuila convocado por el núcleo de sociedad civil de la Alianza para el 

Gobierno Abierto (AGA) en México1. Al evento acudieron organizaciones de diversa 

índole de Coahuila con el objetivo de reflexionar sobre el gobierno abierto, sus alcances 

y retos, a la luz del contexto estatal. 

Este documento pretende ser una memoria de este primer encuentro. Consta de tres 

apartados; el primero explica los antecedentes del encuentro mismo, expone la 

conformación del Núcleo de la sociedad civil de la Alianza para el Gobierno Abierto en 

México y los motivos que influyeron para la organización de este evento en Coahuila; el 

segundo ofrece una narrativa sobre el Encuentro y las dinámicas llevadas a cabo para 

abrir la discusión de los temas; por último, el tercero presenta las conclusiones de 

quienes participaron.  

Para reforzar la información incluimos la sección de anexos con las ponencias de los 

participantes.  

ANTECEDENTES  

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa multilateral en donde los 

gobiernos de 63 países miembros trabajan en conjunto con la sociedad civil para 

promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia, combatir la 

corrupción, y usar la tecnología como habilitador de esta apertura. 

Gobierno abierto significa impulsar un nuevo modelo de gobernanza que requiere 

compromiso, colaboración y corresponsabilidad permanente y sostenible por parte del 

gobierno y la sociedad civil. 

En México la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es un espacio de diálogo e 

intercambio de ideas que en colaboración con la sociedad civil permite que el gobierno 

asuma compromisos para transformar la calidad de vida de las personas. 

                                                           
1 Este núcleo se compone por las siguientes organizaciones: Artículo 19, CIDAC, Cultura Ecológica, 
Fundar, GESOC, IMCO, Social TIC y Transparencia Mexicana. 
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En Coahuila cada vez más la ciudadanía exige de las autoridades información, 

transparencia y participación en los asuntos públicos. El propio marco normativo del 

estado ha caminado en esa dirección. La reforma a la Ley de Transparencia de 2014 

incorporó diversas disposiciones que mejoran la exigencia de transparencia y caminan 

hacia una mayor participación de la sociedad en lo público, ejemplo de ello es la 

inclusión de un apartado sobre gobierno abierto. 

En este contexto el núcleo de la sociedad civil de la AGA en México decidió compartir 

con las asociaciones civiles coahuilenses la experiencia en la construcción de la 

plataforma de AGA como un vínculo de colaboración entre la sociedad civil y el gobierno 

para que pudiera ser replicado en Coahuila ya que el marco legal del estado contempla 

ya la decisión de avanzar por este camino. 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA   

El 1° Encuentro de sociedad civil sobre Gobierno Abierto se llevó a cabo en la ciudad de 

Torreón, Coahuila y contó con la participación de alrededor de 60 personas, entre 

organizaciones de la sociedad civil, movimientos, grupos ciudadanos, periodistas, 

académicos, profesores y estudiantes. 

La actividad tuvo como propósito impulsar una discusión y reflexión crítica desde 

distintos sectores de la sociedad civil acerca del Gobierno Abierto como concepto y de 

la Alianza para el Gobierno Abierto como plataforma de colaboración entre sociedad 

civil y gobierno, así como las posibilidades de impulsar una plataforma de este tipo en 

el estado de Coahuila. 

El encuentro se desarrolló en tres etapas: plenaria inaugural, mesas de reflexión y 

plenaria de cierre. A continuación describiremos en qué consistió la mecánica de cada 

una de ellas.  

Plenaria inaugural   
En la plenaria inaugural se buscó explicar con claridad qué es Gobierno Abierto y cómo 

funciona la herramienta de la AGA en México. Mediante una dinámica de ponencias de 

10 a 15 minutos.  
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A continuación se enlista los nombres de los expositores y el tema que abordaron de 

acuerdo al orden de participación.  

 Haydeé Pérez, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. (Bienvenida, 

objetivos del encuentro y mecánica de trabajo).  

 Emilene Martínez, Alianza para el Gobierno Abierto (Explicación de la Alianza 

para el Gobierno Abierto a nivel internacional) 

 Alejandra Rascón, Transparencia Mexicana (representante de SC en STT de AGA) 

(Explicación de la Alianza para el Gobierno Abierto en México) 

 Tomás Severino, Cultura Ecológica (Presentación de los 26 compromisos del 

PA15) 

 Luis Fernando García, sociólogo editorialista (Oportunidades y desafíos para la 

implementación de una plataforma tipo AGA en Coahuila) 

 Leonor Gómez Barreiro, moderadora y enlace de AGA en Coahuila.  

 

Las exposiciones dieron cuenta de los antecedentes históricos de la AGA, además de 

explicar cómo se ha ido planteando una nueva relación entre la sociedad y el gobierno 

con el uso de esta plataforma.   

 

En la parte que describió la estructura de gobierno de la AGA en México, se dio a conocer 

como se creó el Secretariado Técnico Tripartita, quiénes lo integran y cuáles son las 

funciones del mismo. 

 

También se expuso cómo funciona la herramienta de monitoreo del Plan de Acción del 

2015 y cuáles son los indicadores en el avance de los 26 compromisos establecidos en 

México. En este punto se realizó un breve análisis sobre los desafíos y oportunidades 

que ofrece la plataforma.  

 

Al finalizar se hizo una reflexión sobre cómo puede implementarse una plataforma tipo 

AGA en Coahuila.   
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Mesas de trabajo   
El objetivo de las mesas fue reflexionar sobre la posibilidad de pensar el modelo de AGA 

en Coahuila a través de cinco preguntas detonadoras distribuidas en cinco mesas: 

Mesa 1: ¿Qué oportunidades y desafíos observas para la implementación de una 

plataforma tipo AGA en Coahuila? 

Mesa 2. ¿Qué problemáticas concretas podrían avanzarse a través de una plataforma 

tipo AGA en Coahuila? 

Mesa 3. ¿Cuál debería ser el procedimiento para construir la agenda? ¿Qué actores 

deberían estar involucrados? 

Mesa 4. ¿Cuáles de los 26 compromisos o temas del plan de acción 2013-2015 de México 

son relevantes para Coahuila? 

Mesa 5. Primer grupo ¿Qué papel debería y podría jugar la sociedad civil en una 

plataforma tipo AGA en Coahuila? 

 

Cada asistente debía participar en las cinco mesas, la discusión en éstas se limitaba a 20 

minutos; todas las mesas contaban con un moderador y relator para que en la plenaria 

de cierre se presentaran las reflexiones de cada mesa. 

 

Con la intención de renovar las discusiones de cada grupo se realizó una dinámica que 

no permitía que los grupos fueran los mismos al rotar las mesas. Cada participante tenía 

una letra asignada, A y B, y dependiendo de la letra rotaban hacia la izquierda o hacia la 

derecha como lo muestra el siguiente esquema: 
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Esquema 1. Dinámica de las mesas de trabajo. 

 

A continuación se presentan los puntos más relevantes que en cada mesa se discutieron 

y que reflejan las observaciones, reflexiones, obstáculos y ventanas de oportunidad que 

las y los participantes hicieron notar. 

 

Mesa 1: ¿Qué oportunidades y desafíos observas para la implementación de 
una plataforma tipo AGA en Coahuila? 
 

A. DESAFÍOS 
 

 El estado no escucha a la sociedad civil. 

 Doble discurso del gobierno (distancia entre los dichos y los hechos).  

 Simulación de participación ciudadana para legitimar su quehacer.  

 Mecanismos de participación ciudadana poco efectivos (relaciones 
clientelares y cooptación).  

 Descalificación de líderes y movimientos sociales por ser críticos y disentir.  

 Fragmentación de la sociedad civil.  

 Falta de medios críticos e independientes que sean comprometidos.  
 

B. OPORTUNIDADES 
 

 A raíz de la crisis aumentaron las organizaciones y proyectos sociales. 

 Acceso a medios de comunicación a partir de la sociedad civil.  

 Organizaciones con vínculos partidistas y otros intereses.  

 Cómo sacudir el miedo en este entorno de intimidación (repliegue de la 
sociedad, amenaza y represión).  
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 Mayor transparencia de parte de las organizaciones para generar confianza.  

 Recursos muy limitados. El trabajo es voluntario.  

 Generar una agenda en común (Mínima).  

 Aprovechar la coyuntura (Propósitos básicos).  

 Capacidad de propuesta específica.  

 Muestra de buena voluntad para sentarse en la mesa de diálogo (deuda 36 mil 
millones de pesos, sanciones y castigos para los funcionarios). 

 

 

Mesa 2. ¿Qué problemáticas concretas podrían avanzarse a través de 
una plataforma tipo AGA en Coahuila? 

 
A. RESPUESTAS DE LAS OSC LOCALES 

 
● El tema de la deuda pública adquirida de Coahuila 
● Agua:  

○ dueños de los derechos de pozos,  
○ Accesibilidad de reglamentos, usos del agua, y  
○ Salud ambiental en cuanto a los ríos en Coahuila. 

Sobreexplotación de los ríos por el agua, extracción de minería, 
descargas industriales.  

● Minería  
○ Transparentar el tema de la propiedad/concesión de las minas 

de carbón;  
○ las condiciones o criterios de seguridad de las minas.  
○ El tema del fracking. Existe conflicto de intereses entre 

promotores del fracking con las empresas que se van a venir.  
○ Pruebas de confiabilidad a los inspectores gubernamentales. 

Muchos intereses en los funcionarios públicos.  
● Obra Pública:  

○ Transparentar costos obra pública.  
○ Transparentar procesos  de licitaciones - selección de 

contratistas 
○ Transparentar el monto de deuda a proveedores.  
○ Darle seguimiento a la ejecución del presupuesto.  
○ Hacer público el padrón de proveedores.  
○ Conflicto de interés, información privilegiada en procesos de 

licitación.  
○ Consulta ciudadana sobre pertinencia de obra pública.  
○ Programas, becas, convocatorias para apoyo a temas 

culturales. No hay plataforma que concentre convocatorias. 
Consejos de cultura no son democráticos ni participativos. 
Autonomía de la cultura, el estado ya no impone, sino que debe 
imperar lo que la sociedad necesita en temas culturales.  

○ Compras abiertas: no existe un mecanismo para darle 
seguimiento ni para acceder a la información.  
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● Presupuesto:  
○ Democratizar la construcción del presupuesto. Presupuesto 

participativo. 
○ Establecer claramente las prioridades, donde se dé importancia 

al presupuesto, las políticas y acciones de gobierno. (Ejemplo: 
el 95% de obra pública es para automóviles, y no se prevé la 
movilidad sustentable).  

○ En la zona de la Laguna no tienen acceso, ni control sobre los 
fondos federales destinados a esta región. Se manejan en 
Saltillo y en Durango.  

● Leyes y reglamentos locales: accesibilidad al marco normativo.  
● Personas Desaparecidas 

○ En la base de datos de personas desaparecidas / detenidas se 
habla solamente de personas desaparecidas mexicanas, 
integrar a los migrantes foráneos.  

○ Transparentar información de impartición de justicia y 
procesos judiciales. Desaparición forzada de personas. Hay 
leyes a modo.  

● Participación Ciudadana e inclusión de la sociedad para tener acceso a 
la toma de decisiones importantes.  

○ Falta de procesos de consulta ciudadana.  
○ Participación legítima de personas genuinamente interesadas 

en vigilar el actuar gubernamental. Se crean realidades alternas 
por los medios de comunicación.  

○ Falta difusión a la ciudadanía de las herramientas existentes 
para que los ciudadanos empiecen a utilizarlos y exigir cuentas 
y estar bien informados.  

○ Establecer protocolos para hacer cumplir las leyes de 
transparencia, que los consejos ciudadanos que se integren 
sean sea realmente ciudadanos. Consejos temáticos para 
divisiones más críticas y delicadas.  

● Uso clientelar de recursos públicos 
○ Pago a cuotas al PRI para formar parte de la administración 

pública, y se va al Comité Directivo del PRI.  
○ Los recursos de asistencia social se utilizan clientelarmente 

para las elecciones.  
● Educación y cultura 

○  Hace mucho que no se abre una sola escuela en Torreón. Se 
requiere ética en la primaria, mejores maestros, y no 
necesariamente más planteles.  

○ Democratizar el acceso a becas culturales 
● Poder Legislativo 

○ No hay mecanismos para vigilar al Congreso ni al Cabildo. 
Siguen siendo muy opacos.  

○ El Congreso tiene intereses políticos y ya no es representativo 
de los ciudadanos y no hay quiénes los vigilen.  

● Poder Judicial 
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○ Impunidad. Aplicación de la ley no se menciona como un punto 
principal en esta discusión.  

 
 

B. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA, 
PLANTEADAS POR LAS OSC LOCALES 

 
● Hacer un plan estratégico, unir a los ciudadanos, y planear cómo van a 

actuar para exigirle al gobierno. Si la ciudadanía está apática, el 
gobierno está conforme.  

● Darles autonomía a las dependencias de asistencia social y permitir la 
participación ciudadana para entregar, vigilar y operar el recurso, y 
evitar el uso clientelar del mismo.  

 
 

C. OBSTÁCULOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO ABIERTO, 
COMENTADOS POR LAS OSC LOCALES 

 
● El gobierno no escucha a la sociedad civil. 
● Quiénes integran los consejos ciudadanos. Normalmente son 

impuestos por el gobierno e imponen personas afines a ellos. Faltan 
espacios de participación ciudadana auténticos. Los que existen, el 
gobierno pone a su gente.  

● Gobiernos ejercen presión para que no se lleven a cabo consejos 
ciudadanos, y por fragmentar a la sociedad civil en el Estado; dividir la 
voz de la sociedad civil.  

● Zona determinada por fronteras entre estados, requiere de 
coordinación intergubernamental, interestatal para poderla gobernar.  

● La zona conurbada trasciende las fronteras estatales. 
● Órganos desconcentrados no funcionan como tal, funcionan como 

dependencias directos del presidente municipal. No existen los 
consejos ciudadanos para aprobar presupuestos, etc. No hay decretos 
de creación de los consejos.  

● Incomodidad cuando se aboga por migrantes (por ejemplo en el 
derecho a la salud) porque se incomodan que no haya derecho a la 
salud para locales.  

● Generar confianza entre gobierno y sociedad para poder empezar a 
implementar Gobierno Abierto. El gobierno debe demostrar que está 
reparando el daño para que la sociedad civil esté dispuesta a ponerse 
a trabajar de manera unificada. Legitimar la participación de la 
sociedad civil. 
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Mesa 3. ¿Cuál debería ser el procedimiento para construir la agenda? 
¿Qué actores deberían estar involucrados? 
 

A. SUMARIO DE REFLEXIONES 
 

 Como primer paso: recibir más información y conocer más sobre AGA: 
Acceso a información, manuales, cursos, instrucción y capacitación de 
parte de AGA  

 Procedimiento para la profesionalización de organizaciones civiles, 
construcción de conocimiento para entender qué es gobierno abierto 

 Crear directorio de OSC 
 Conocimiento y vínculo de los diferentes actores de la SC con interés 

en colaboración de plataforma AGA, pero actualmente fragmentada 
 Encontrar puntos de convergencia de SC 
 Diálogos y acuerdos: cara a cara. 
 Empoderamiento ciudadano a través de la información: colocar 

temas en medios de comunicación: no con el tema de denuncia- sino 
con la capacidad de diagnóstico, proyección, inteligencia estadística, 
datos duros.  

 Construcción ciudadana para elaborar la agenda desde el bien común 
 Crear enlaces con actores cercanos a las necesidades de periferia  
 Delegación de compromisos pero también información sobre nuestros 

derechos. 
 Identificar las necesidades que surgen en cada sector y localidad de la 

ciudad. 
 Plan de Acción en transversalidad, diversidad y pluralidad, también 

fuera del sector SC 
 Trabajo de CABILDEO (sistemático, intenso y personalizado) con 

actores de SC ya empoderados  
 Sondeo con gente que ya está teniendo una participación importante, 

aunque de manera separada o fragmentada 
 Estructura de información y participación ciudadana.  
 MAPA CONTEXTUAL de lo que Coahuila ha padecido.  
 MAPEO DE ACTORES: evaluar quiénes podrían estar involucrados.  
 MAPEO DE ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS para ir estableciendo algo puntual 

y depurar la agenda 
 Mantener transparencia y transversalidad en temas de política pública 
 No permitir que la convergencia y movilización ciudadana se fracture 

por el Gobierno 
 Evitar procesos de simulación 
 Impulsar grupos organizados de igualdad y no de discriminación 

religiosa 
 Evitar asistencialismo de Gobierno 

 
A. CONSENSOS 

 

* Punto sobresaliente: la problemática que obstaculiza plan de acción o 
plataforma es:  

- el padrinazgo y apoyo social etiquetado por Gobierno y el miedo de las 
comunidades a perderlo  

* Punto no profundizado: se amerita nuevas legislaciones, pliegos petitorios, 
iniciativas de acción al parlamento. Un plan de acción, y no tanto o sólo de 
transparencia.  
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* Punto exhaustivo: Garantizar acceso a la información. La transparencia no 
es solamente ubicar datos, sino que haya un mecanismo o herramienta para 
que la sociedad pueda habar acceso. No todos tienen acceso a la información. 

 

B. DIFERENCIAS 
 

* Actores principales: Que ‘los de arriba’ no decidan por ‘los de abajo’ 

Principalmente SC y sectores empoderados que tienen conocimiento del 
sistema, de las necesidades. Como clase ‘cómoda’, somos los que tenemos 
acceso y tiempo a estas reflexiones. 

Vs 

Gente de periferia clases sociales marginalizadas, sectores no representados 
en foros y plataformas como AGA, des-empoderados.: si no trabajan, no 
comen. NO tienen tiempo de involucrarse en la plataforma AGA, pero son los 
principales actores.  

 

C. PREGUNTAS 

 

Gobierno 

 ¿Cómo abrir un tema a diálogo con las autoridades? 
 ¿Qué pasa si localmente no existe tal intención de gobierno?  
 ¿Cómo se le hace para cambiar la mentalidades de esos funcionaros? 
 ¿Cuál es el resultado de los gobiernos que se suman? 

 

Aspectos Judiciales 

 La rendición de cuentas finalmente tienen que ver con aspectos 
judiciales, delitos, persecución de los causantes: ¿Cómo contempla la 
AGA este aspecto judicial y de legislación? 

 

 Hay actores con más riesgo de represalias, y no tanto esa gente de bajo 
nivel. ¿Cómo protegernos? 

 

Asistencialismo 

La gente no quiere hablar o cooperar por miedo.   

¿Cómo podemos contrarrestar los apoyos etiquetados por el Gobierno? ¿O se 
pudieran seguir estas mismas dinámicas por parte de SC, sin la contaminación 
de intereses políticos?  

Organización de Plataforma y Política Pública 

 ¿Quién comandaría la dimensión corporativa de la plataforma AGA? 
¿Cómo ponernos de acuerdo? Leonor G.B. como la facilitadora.  

 No hay articulación estratégica que requerimos. Actores participan de 
manera desarticulada. Se necesita un diálogo horizontal.  

 Necesidad de actividades sectoriales y mecanismos para estar cerca de 
la gente des-empoderada y marginalizada.  
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  ‘Agenda de la agenda’: ¿Cómo resolver el tema de incluir a la sociedad 
en temas de tomar decisiones importantes y buscar forma de que ese 
colectivo de personas sea el principal objetivo? Van a pasar muchas 
cosas en lo que se construye la agenda. Van a salir nuevos temas, 
nuevas transgresiones.  

 ¿Cómo incluir e incrustar a la sociedad dentro de la ‘Estructura’ para 
que sean participativos? 

 ¿Cómo iniciar una plataforma AGA en Saltillo? Tenemos puntos en 
común con Torreón, pero otros temas son más específicos.  

 ¿Cómo se invitan a los Actores a la plataforma? 
 ¿Cómo se monitorea una plataforma AGA?  
 ¿Cómo institucionalizar la vinculación con GA? ¿Se institucionaliza? 
 ¿Cómo construimos redes sociales auténticas (no por Internet)? 
 ¿Cómo mantener transparencia y transversalidad en temas de política 

pública? 
 ¿Cómo se empodera al ciudadano? 

 

 

Mesa 4. ¿Cuáles de los 26 compromisos o temas del plan de acción 2013-2015 
de México son relevantes para Coahuila? 

 
A. CONSENSOS 

 

 Transparencia presupuestaria 
o Obras públicas 
o Compras públicas 
o Impuestos y costos de servicios públicos 
o Datos abiertos 
o Presupuesto abierto y participativo 
o Seguimiento a ejecución de recursos públicos 

 Seguridad  
o Registro de desaparecidos 
o Datos sobre procuración y administración de justicia 
o Registro de detenidos  

 Educación 
o Educación  
o Democratización de becas 

 Medio ambiente 
o Agua (sobre explotación de mantos acuíferos) 
o Minería/Fracking 
o Petróleo  

 Acceso a medios de comunicación  
o Plantear agenda pública 
o Intercomunicación entre organizaciones 

 Migración 
 
 

B. DIFERENCIAS 
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Sin que existiera consenso los asistentes mencionaron los siguientes temas de forma 
aislada:  

 Movilidad sustentable 

 Internet libre  

 Participación  

 Ciudadanización del poder público 

 Libertad de expresión 

 Publicidad de datos de criminalidad 

 Militarización de Coahuila 
 

C. PREGUNTAS 
 

 ¿Cuáles son los dientes de una plataforma como gobierno abierto para 
garantizar el cumplimiento de los compromisos? 

 ¿Cómo empoderar a la ciudadanía para plantear la agenda pública? 

 ¿Cómo generar mecanismos que abonen a la articulación de las organizaciones 
de la sociedad civil? 

 

 

Mesa 5. Primer grupo ¿Qué papel debería y podría jugar la sociedad civil en 
una plataforma tipo AGA en Coahuila? 

 
A. CONCENSOS 

 

 Empoderamiento de la sociedad civil frente al gobierno.  

 La sociedad civil puede aprovechar la apertura, pese al pasado oscuro que 
tiene el gobierno coahuilense.  

 El gobierno puede utilizar a la sociedad civil para legitimarse, pero la sociedad 
civil pueda ganar espacios.  

 Fijar principales necesidades en el plan.  

 Aprovechar la plataforma de AGA. Quizá pudiera ser por municipios, estados, 
regiones. 

 Aprovechar la fuerza de cada uno para sumar y crear algo en conjunto. 

 Aprovechar la presión internacional. 

 La suma de varios actores genera más peso. El apoyo de varias organizaciones 
desde la experticia de cada quien. 

 En las organizaciones debe existir una cultura de exigibilidad de derechos 
mediante el juicio del amparo. 

 Se requiere una formación hacia los ciudadanos, que entiendan el rol de los 
derechos humanos, su importancia.  

 La plataforma permite darle continuidad a los proyectos sin que importe el 
cambio de gobierno, ni partido político.  

 Evitar el uso de la herramienta para bien de un solo organismo.  

 La sociedad civil puede ser un verdadero contrapeso. 

 Se requiere el apoyo de la población en general.  
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 La sociedad requiere un proceso de capacitación para entender qué es 
gobierno abierto. 

 Modificar el chip, trabajar con el gobierno no es ser cercano, ni estar cooptado. 

 La sociedad civil debe ser participativa, activa y vigilante. 

 El compromiso de las organizaciones debe ser formativa, no sólo capacitar y 
adiestrar, sino que rompa los esquemas tradicionales. 

 La sociedad civil debe decirle al gobierno como debe hacer las cosas. 

 Desde la sociedad civil se debe exigir qué información se debe generar, para 
poder estar en constante monitoreo auténtico. 

 La sociedad civil debe incluir a más jóvenes. 

 Fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana 

 Evitar que los consejos ciudadanos sean un espacio de simulación.  

 Empoderamiento de la sociedad civil frente al gobierno.  
 

B. DIFERENCIAS 
  

 Desconfianza en los medios de comunicación para articular esfuerzos.  

 Reticencia a dialogar con el gobierno ante los casos de corrupción por parte 
del Estado.  

 Discusión entre la aplicación de la plataforma tipo AGA por regiones o a nivel 
Estatal.  

 Expectativas por la apertura gubernamental. (Gobierno con ojos tapados).  

 Algunas organizaciones hacen esfuerzos aislados.  

 Existen organizaciones civiles vinculadas a partidos políticos.  

 Moda de organizaciones no gubernamentales por conseguir recursos.  

 Extrema desigualdad en la sociedad, las acciones deberían tener como último 
fundamento la disminución de la desigualdad y la pobreza. 
 
 

C. PREGUNTAS 
 

 ¿Cómo ciudadanizamos la política? 

 ¿Cómo conjuntamos esfuerzos incipientes de cada quien en sus propias 
trincheras? 

 ¿Cómo podríamos identificar las necesidades que tiene la sociedad civil por 
regiones?  

 ¿Cómo se está construyendo la ciudadanía? 

 ¿Cómo puede logra la sociedad civil que la representación en AGA sea 
incluyente?  

 ¿Con qué recursos podemos disponer?  

 ¿Cómo podremos articular esfuerzos?   
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Plenaria de cierre  
Los relatores de cada una de las mesas expusieron por cinco minutos los puntos más 

relevantes y se dio espacio para una última reflexión colectiva. 

Por parte del núcleo de organizaciones de AGA, Haydeé Pérez hizo el cierre del evento 

instando a las organizaciones y a las y los presentes a seguir reflexionando de manera 

conjunta sobre las problemáticas que enfrenta Coahuila y la posibilidad de atender 

algunas de ellas mediante la plataforma de gobierno abierto ya que Coahuila será uno 

de los estados pioneros en el tema. 

CONCLUSIONES  
Tras encuentro se hizo evidente la necesidad de articular el trabajo de la sociedad civil 

con un punto de encuentro que sirva como detonante para la aplicación de una 

plataforma tipo AGA Coahuila.  

Como resultado de este Encuentro el Núcleo de la sociedad civil de la Alianza para el 

Gobierno Abierto entregó este documento que puede servir de base para que la 

sociedad civil coahuilense construya sus propios ejes de plan de acción, coordine 

esfuerzos en caso de considerarlo necesario, pero sobre todo tome la decisión de 

implementar una plataforma tipo AGA en Coahuila de acuerdo a las necesidades de su 

Estado.   
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ANEXOS   
En esta sección podrán encontrar tres entrevistas que se realizaron a algunos relatores 

que participaron en las mesas de trabajo. Además se anexaron la versión estenográfica 

de la ponencia de Luis Fernando García Abusaíd sobre los “Retos de implementar una 

plataforma tipo AGA en Coahuila”, y las presentaciones de Haydeé Pérez, Emilene 

Martínez y Alejandra Rascón. Asimismo se incluyó la liga de acceso del Tablero AGA 

expuesta por Tomás Severino.  

Algunas percepciones sobre el encuentro  

Con la finalidad de recoger algunas opiniones del 1° Encuentro de sociedad Civil sobre 

Gobierno abierto en Coahuila, se realizaron una serie de entrevistas a los relatores de 

las mesas de trabajo en el mes de enero de 2015. Las conversaciones con los 

participantes permitieron enriquecer este documento con el objetivo de ofrecer una 

visión incluyente y cercana a lo que se vivió en el ejercicio.  

El instrumento seleccionado para la realización de este apartado fue la entrevista. Se 

eligieron a dos relatores que participaron en las mesas de trabajo, y una persona con 

agudo sentido crítico y capacidad de análisis. Se realizaron preguntas puntuales.  

¿Durante el ejercicio de las mesas de trabajo dónde hubo coincidencias?  

¿Durante el ejercicio de las mesas de trabajo dónde hubo diferencias?  

¿Cuáles son los retos que más se discutieron?  

A continuación se destacan algunas de las opiniones de los relatores que se consideran 

las más relevantes en términos de lo que aportan al ejercicio.  

Entrevistado 1 

Diana Torres, de México Avanza. Relatora de la Mesa 2. ¿Qué problemáticas concretas 

podrían avanzarse a través de una plataforma tipo AGA en Coahuila?  

Coincidencias 

Para sentarme a dialogar necesito saber que realmente estás dispuesto a transparentar 

y el pre requisito factor de confianza en el esclarecimiento en los recursos de la deuda. 

En todas las fases de las mesas fue el primer tema a discutir. Si no se resuelve el asunto, 

con un reporte muy claro de dónde están los recursos, y además que se comunique de 
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forma de sustanciosa, no se podrá derribar la barrera de desconfianza que existe con el 

gobierno del estado.  

Diferencias 

Una las principales diferencias es cómo entendemos la relación de la sociedad civil con 

el gobierno. Hay quienes dicen, nosotros somos sociedad civil y no nos sentamos a 

dialogar con el gobierno y hay quienes dicen que tenemos que hacerlo juntos para poder 

dar resultados. Yo creo que será un tema que constará trabajo porque existe 

desconfianza. Si la propuesta incluye dialogar con el gobierno de origen genera 

desconfianza. Porque consideran que el gobierno no ha puesto de su parte para generar 

credibilidad. Esto está relacionado con la forma en que entendemos la participación 

ciudadana. Considero que en las mesas dominó más la versión de “nosotros no 

dialogamos con el gobierno, porque este no tiene la intensión de transparentar 

información”.  

El punto de mayor discusión fue sentarnos hablar o no con el gobierno. 

Retos 

Considero que el ejercicio fue insuficiente para que la sociedad civil pudiera entender 

en su complejidad qué es gobierno abierto. Quedó pendiente la explicación de una ruta 

muy concreta de actuación. Creo que hizo falta ahondar más en el ejemplo de lo que ha 

sucedido a nivel nacional. Es decir, explicar de forma muy clara en qué consiste esto. Si 

son reuniones, con quiénes, qué acuerdos se toman. Ejemplificar como funciona de 

forma concreta. Todo lo que suena a dialogar con el gobierno en Coahuila genera 

desconfianza. 

En las ponencias tuvimos explicaciones muy abstractas, fue hasta la intervención de 

Tomás Severino cuando entendimos más de lo que se trataba. Podríamos sugerir la 

creación de un manual práctico de AGA, para definir qué es y qué no es.  

Los facilitadores tienen muy anclado el concepto de plataforma, se usa mucho la 

palabra, nadie incluyéndome, entendemos qué es la plataforma. ¿Qué significa? ¿Un 

espacio virtual? ¿Un programa de acción? Plataforma es un concepto abstracto, que no 

terminó de entenderse y con la explicación de los facilitadores fue insuficiente.  
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Entrevistado 2 

Alam Sarmiento, representante del Grupo Interdisciplinario de Investigaciones 

Sistémico Interpretativas (GIISI). Relator de la Mesa 3. ¿Cuál debería ser el 

procedimiento para construir la agenda?  ¿Qué actores deberían estar involucrados? 

Coincidencias 

La desconfianza que generaba no conocer las actividades de AGA porque parecía algo 

que el gobierno del estado está impulsado. Eso, de alguna forma atoró en principio el 

desarrollo de las mesas. Fue acertado que en las mesas se explicó que la AGA es un 

esfuerzo previó a lo que quisiera hacer el gobierno del Estado de Coahuila.  En algunos 

de los participantes no dejó de existir la desconfianza, a partir de la falta de 

conocimiento de que lo que se hace fuera de los organismos institucionales. Estamos 

tan acostumbrados a ver que el gobierno se encarga de organizar a la ciudadanía, que 

no alcanzamos a distinguir cuando no se da de esa manera. En las mesas no todos 

participaban, pero a lo largo del ejercicio se fueron relajando.  

Diferencias  

Esa desconfianza comenzó a ser diferencia cuando hubo personas que empezaron a 

masticar la idea de que podernos organizar y descubrir quiénes son los actores y hacer 

una agenda. Es algo que puede funcionar para cuando hay decisiones institucionales. Es 

decir, digamos que se hicieron dos bloques. Unos que continuaron con desconfianza 

porque finalmente el gobierno iba a decidir y otros que les comenzó a hacer sentido, 

porque al contar con conocimiento a la implementación de AGA, los ciudadanos 

podríamos impedir que se haga sólo lo que el gobierno quiere. Había quienes se 

mantenían en la desconfianza y otros que pensaba que AGA podría funcionar, “aunque 

no hagamos nada, ya contamos con información”. La división fue clara, entre los que 

continuaron con desconfianza y los que consideraron que es importante conocerse, 

unirse y contar con más información para actuar.   

Otro punto de diferencia, fue sobre la representatividad de los grupos marginados. Es 

decir, que en este tipo de acciones hubiera personas que estuvieran en estas 

condiciones que participaran en las mesas.  
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Retos  

Hacer una agenda de trabajo. Definir quiénes podrían participar en la conformación de 

esta plataforma. Incluir a la población de sectores marginados, no necesariamente que 

tengan voz cantante, pero, sí conocer sus necesidades e incluir sus demandas. El reto es 

que cada grupo pueda empoderarse para que las inquietudes de todos puedan permear. 

La profesionalización de la sociedad civil y la disposición de recursos que permitan el 

empoderamiento ciudadano.  

 

Entrevistado 3 
Arturo González, director editorial del Siglo de Torreón e integrante de la iniciativa 

Renacer Lagunero    

Coincidencias  

En la desconfianza hacia el gobierno en términos generales. La gente que participó en 

cada una de las más mesas no cree en gobierno. Hay una desconfianza muy grande. 

Existe un escepticismo en cuanto a AGA y considerar que esto pueda trascender. Al 

menos al inicio, ya después quizá la gente le cobrará más sentido.  

Diferencias 

Hay una diferencia en torno la visión que tiene algunos, en cuanto a lo qué es la sociedad 

civil o lo que debe ser. Por lo regular se entiende como los buenos y los malos. Una 

diferencia expresada es que la gente pobre no va poder participar porque están 

solamente expensas de los políticos. Hay un grupo de sociedad civil que se asume como 

la única vía. Hay una tendencia a la exclusión y el sectarismo. La composición de las 

mesas no se prestaba al diálogo interclasista porque la mayoría era de clase media. Y 

había pocas voces que pudieran considerarse de sectores marginados. Había una 

diferencia en la visión de los que debía participar, si deben ser unos cuantos o todos los 

sectores de la sociedad. La discusión también se centró en dos cuestionamientos: por 

qué sentarse a dialogar y en qué condiciones.  
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Retos  

Diría que un reto es cómo generar espacios de participación para todos los sectores 

sociales y de qué manera concebir una agenda de trabajo conjunta. Definir las 

condiciones de diálogo con gobierno. ¿Para qué y a dónde va esta plataforma de 

colaboración?  

Conclusiones de entrevistas 
Uno de los puntos con mayor incidencia en las mesas de discusión fue la desconfianza 

que existe por parte de la sociedad civil para trabajar con gobierno. Algunos lo describen 

como escepticismo y otros adjudican la desconfianza a la crisis de credibilidad que tiene 

el gobierno de estado de Coahuila, derivado del caso de la mega deuda.  

Se observaron diferencias en la postura de la sociedad civil, entre quienes consideran 

viable sentarse a dialogar con gobierno y quienes no lo ven siquiera como posibilidad.  

Del grupo que favorece en diálogo se polemizó la inclusión en torno a la 

representatividad de los grupos marginados.  

Como los principales retos se ubican la elaboración de una agenda conjunta de sociedad 

civil, profesionalización de la sociedad civil y disposición de recursos para el 

empoderamiento ciudadano.  

Versión estenográfica de la ponencia “Oportunidades y desafíos para la 

implementación de una plataforma tipo AGA en Coahuila”   
Ponencia de Luis García Abusaíd  

Mi encomienda es sugerir el cómo puede implementarse la plataforma tipo AGA en 

Coahuila, a pesar de los retos que enfrenta. Iniciaré mis reflexiones –que aclaro, no son 

las de un especialista en el tema de transparencia y rendición de cuentas- con los retos, 

para finalizar con las oportunidades.  

El reto más importante consiste en la falta de credibilidad política y moral que atraviesa 

el tema de transparencia y rendición de cuentas, desde el Distrito Federal, hasta 

Coahuila, para posarse en Torreón.  

Tenemos un Presidente de la República, que el pasado 24 de septiembre asumió la 

presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto y, sin embargo, ofrece una 
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declaración patrimonial “laxa”, obscurece la compra de la Casa Blanca, difumina sus 

vínculos con el Grupo HIGA y diluye las razones que motivaron revocar la licitación del 

tren rápido Distrito Federal-Querétaro.  

Tenemos un Senado de la República que de último minuto, sin el consenso de las 

organizaciones de la sociedad civil participantes, realizaron cambios de último minuto a 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la  Información para restringir el flujo de 

información y ampliar el catálogo de reservas para toda aquella información que pueda 

afectar la estabilidad económica, financiera o monetaria del país, el interés legítimo de 

la seguridad nacional y las violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa 

humanidad. 

Por eso no es gratuito que México, de acuerdo a Transparencia Internacional, ocupe el 

lugar 103 de 175 entre los países menos transparentes del orbe. Y dentro de los países 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país 

ocupa el último lugar de 34 países integrantes. 

Luego llegamos a Coahuila, tierra de paradojas; donde existe una nueva Ley de Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Coahuila que incluye las 

disposiciones de la reforma constitucional de febrero de 2014, y entra en vigor el pasado 

mes de agosto.  

La misma recogió opiniones de dos organizaciones ciudadanas: FUNDAR y el Centro de 

Análisis e Investigación, A.C. El representante de FUNDAR enfatizó que “Coahuila no sólo 

es el primer estado en reformar su ley sino que establece un estándar para las 

subsecuentes reformas. Y ejemplifica: “Esta ley establece una prohibición sobre la 

publicación o difusión de nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la 

promoción personalizada de cualquier funcionario público. Y en la información pública 

de oficio establece también la obligación de publicar el presupuesto aprobado y ejercido 

en publicidad oficial, así como contratos, facturas, nombres de campaña y objeto de las 

mismas; información completa sobre beneficiarios de programas sociales; información 

sobre licitaciones públicas; georreferenciación e imagen de todas las obras públicas, 

entre otras. Por ello, concluye con estas palabras: “La Ley de Coahuila es de avanzada”. 
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La pregunta que nos hacemos desde la sociedad civil en Coahuila, claro, entre los pocos 

resquicios que nos deja esta arquitectura legislativa de corte progresista, es la siguiente: 

¿por qué no se nos ha informado a cabalidad, sobre el origen y destino de la deuda de 

36 mil millones de pesos heredada por el anterior gobernador? ¿O, acaso, debemos “dar 

la vuelta a la página”, y empezar de cero con esta nueva ley? ¿Con qué credibilidad 

política y moral se puede exigir a una sociedad agraviada, como la coahuilense, acatar 

la misma? 

Esa es la paradoja en la cual está atrapada Coahuila: Tenemos una Ley de avanzada, pero 

las cuentas exigidas por la sociedad, no son rendidas a satisfacción.  

Otro botón de muestra reluce en Torreón, donde el Alcalde Miguel Riquelme anunció 

desde el pasado 28 de enero que “el tema de la transparencia es fundamental para mi 

administración, por lo que anunció que en los próximos días enviará al Cabildo la 

propuesta de instalación del Consejo Ciudadano para la Transparencia y Políticas 

Públicas del municipio como parte del cumplimiento de sus compromisos de campaña. 

“Dijo que este consejo estará conformado por ciudadanos representativos –

apartidistas- que tengan calidad moral y representen transparencia para el ciudadano”. 

Siete meses después, el 29 de agosto, Riquelme tomó protesta de dicho Consejo con 

estas palabras: “Abrirse a la ciudadanía cuesta y cuesta mucho. La transparencia no tiene 

reversa. Es, junto a los derechos humanos, una tendencia mundial”. Tanto cuesta abrirse 

que sin protocolo alguno por ciudadanizar el susodicho Consejo, Riquelme lo entregó al 

Clan de Manuel Medina Elizondo, instalado desde hace 25 años en la Facultad de 

Contaduría y Administración de la UAdeC, en la persona de su sobrina Lorena Medina 

Bocanegra, quien además de fungir como Presidenta del Consejo, es Coordinadora de la 

UAdeC en La Laguna.  

¿Contribuye a la credibilidad política y moral de la transparencia y la rendición de 

cuentas, el entregar a este cacicazgo universitario ligado al PRI por décadas, el Consejo 

Municipal de Transparencia? 

Para abonar a dicha situación, en una licitación muy cuestionada, el Ayuntamiento de 

Torreón entregó a la empresa Construlita Lighting International SA de CV –con sede en 

Querétaro– la licitación del servicio de alumbrado público por 15 años, en un contrato 
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por 2 mil 940 millones de pesos, suma que incluye la cobertura total con lámparas de 

diodos emisores de luz (LED), su mantenimiento y el costo de la energía eléctrica por 

todo el periodo.  

Mediante 8 demandas de amparo, la asociación civil Participación Ciudadana 29 busca 

"frenar" esta licitación. En palabras de Ricardo Segura, uno de sus integrantes: “No se 

tiene la certeza de que la licitación presente las mejores condiciones disponibles en 

cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad como lo dicta el artículo VI de la 

Constitución Política, ya que Construlita fue la única propuesta presentada”. 

Además, continúa Segura, “no se pueden afectar como fuente de garantía de pago los 

ingresos del municipio sin tener previa autorización del Congreso del Estado, tal y como 

lo dicta el artículo 12 de fracción X de la Ley de Deuda Pública del Estado de Coahuila. El 

Municipio requería dicha autorización por parte del Congreso antes de hacer la licitación 

y no la sacó". 

Finalmente, éste concluye, tampoco “se presentaron las mismas condiciones para todos 

los participantes de la licitación, como lo marca el artículo 14 de la Ley de Proyectos para 

Prestación de Servicios del Estado. La empresa, al momento de presentar su propuesta, 

venían planos que tenían desde febrero cuando la licitación se abrió el primero de mayo. 

Ellos tuvieron conocimiento y noticia de esto mucho antes que los demás". 

Y, por si fuera poco, el Municipio “omitió publicar la convocatoria en el Periódico Oficial 

del Estado de Coahuila, a pesar de que lo dicta el artículo 15 de la Ley de Proyectos para 

la Prestación de Servicios para el Estado de Coahuila”. 

El pasado 5 de noviembre, Teresa Guajardo, titular del Instituto Coahuilense de Acceso 

a la Información pidió al Municipio de Torreón, demostrara que “había entregado la 

información que fue solicitada por ciudadanos a los regidores”, porque esta ciudad 

había acaparado 13 de los 23 recursos de revisión emitidos por dicho instituto, para 

convertirse en líder de la opacidad en el estado de Coahuila. Este liderazgo se amplía 

con la calificación reprobatoria recibida por el Ayuntamiento en cuanto a transparencia 

en información fiscal de acuerdo al índice de Transparencia y Disponibilidad de la 

Información Fiscal de los Municipios 2013-2014 que analiza seis rubros: marco 
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regulatorio, ingresos y gasto, costos operativos, rendición de cuentas, estadísticas 

fiscales y evaluación de resultados. 

Ante esta falta de credibilidad política y moral de la clase política por unir sus palabras 

con los hechos en el tema de transparencia y rendición de cuentas, ¿qué posibilidades 

existen para aterrizar la Plataforma AGA en Coahuila?  

Visualizo los siguientes pasos que pongo a su consideración. 

Primero, el tema de fondo es la reconstrucción de la confianza ciudadana en el Gobierno 

Estatal y Municipal. Por ello, AGA debe establecer con el Gobierno del Estado y los 

gobiernos municipales, un compromiso diseñado con la sociedad civil coahuilense- para 

que “ambos niveles de gobierno asuman responsabilidades a través de un Plan de 

Acción vinculado con los 4 principios de Gobierno Abierto, que son, transparencia y 

acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y tecnología e 

innovación. Estos compromisos deberán ser monitoreados y evaluados de manera 

continua por la sociedad civil organizada para asegurar su cumplimiento. Este primer 

paso, empero, exige aclarar la deuda heredada por el anterior gobernador; o al menos, 

extraer del Gobierno Estatal el compromiso de hacerlo, con fechas y resultados muy 

precisos.  

Sugiero que antes de establecer cualquier acuerdo con los distintos niveles de gobierno, 

AGA clarifique, entre las OSC coahuilenses, los alcances de su vinculación con la 

plataforma; ratifique su confianza y, fortalezca, así mismo, sus capacidades 

organizativas y políticas de acuerdo al entorno a definirse por el Plan de Acción.  

Segundo, cada región en Coahuila tiene “su manera de matar las cucarachas”; es decir, 

de expresar su ser ciudadano. AGA requiere distinguir esas culturas de vida ciudadana 

ligadas a la participación organizada de la misma para definir las estrategias de 

penetración y consolidación más exitosas.  

En Coahuila, Torreón es el lugar donde existen más posibilidades de apuntalar dicha 

plataforma, como punto de partida: Aquí existe una movilización ciudadana, con 

vocaciones distintas, muy participativa; aunque sólo existe una organización, 

Participación Ciudadana 29, directamente relacionada con el tema de la transparencia y 

rendición de cuentas.   
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Sin embargo, la Plataforma AGA –ya descrita, por mis compañeros de presídium- es más 

amplia, y bien puede ser la articuladora de esas organizaciones ciudadanas, que más allá 

de su vocación, sea recuperar el centro histórico, como Moreleando; implementar la  

movilidad sustentable, como Ruedas del Desierto; crear una agenda para el resurgir 

lagunero, como Renacer Lagunero; o monitorear los índices de delictividad, como el 

Consejo Cívico de Instituciones, pueden estar vinculados a la plataforma en sus cinco 

rubros –definidos para el Plan de Acción 2013-2015: Gobierno centrado en la 

ciudadanía, presupuesto abierto y participativo, datos abiertos para el desarrollo, 

empoderamiento y participación ciudadana y gobernanza de recursos naturales. 

Asentado el trabajo en Torreón, la plataforma podría migrar de manera progresiva a 

Saltillo, Ramos Arizpe, Monclova, Piedras Negras y Acuña.  

Eventualmente, las reuniones para compartir avances respecto al Plan de Acción, entre 

las OSC de las distintas regiones, serán obligatorias.  

Tercero:  La articulación de las distintas OSC en Torreón –o en las distintas ciudades 

antes mencionadas- en un espacio común, con un lenguaje compartido en torno a la 

Plataforma AGA, potenciaría la capacidad ciudadana organizada para exigir un mejor 

gobierno municipal y estatal –bajo estándares –y la exigencia- de organizaciones 

ciudadanas de corte nacional e internacional.  

Corresponde a la AGA, a través de su enlace en Coahuila, y de sus representantes en el 

DF, mantener una comunicación fluida y constante con las OSC de Torreón y del estado 

para aterrizar el Plan de Acción; monitorear y evaluar sus avances, y fortalecer su 

replicabilidad y vinculación con otros municipios de Coahuila.   

Sólo hasta entonces, los ciudadanos podremos asumir –de manera sistemática y 

metódica- nuestra responsabilidad de monitorear y evaluar la credibilidad política y 

moral de nuestros políticos.  

 

 

Muchas gracias.  
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