
Actividades previstas

2 Conferencias 
magistrales 3 Paneles de 

discusión 1 Diálogo magistral en el 
marco de la FIL 

Pensamiento con cinco 
Gobernadores del país

6 Talleres 
especializados

Objetivo
Reflexionar en torno a los retos que enfrentan los países de la región para combatir la 
corrupción y fortalecer los contrapesos institucionales, políticos y sociales. 

En esta edición el Seminario se realizará en el marco de la 34 Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara. Esta es la reunión editorial más importante de Iberoamérica y es un extraordinario 
espacio de reflexión social y cultural. La alianza con el recién creado Instituto de Rendición de 
Cuentas y Combate a la Corrupción del CUCEA de la Universidad de Guadalajara es una 
ocasión singular para fortalecer las acciones de la RRC-PIRC tanto a nivel internacional como a 
nivel subnacional. 

Por ello, además de las jornadas de reflexión académica se propone, por quinto año 
consecutivo, un espacio de formación de capacidades, que permitirá mejorar la comprensión 
sobre uso de la información derivada de la fiscalización, gestión documental, gobierno abierto y 
transparencia proactiva, protección de datos personales así como manejo de indicadores sobre 
impunidad. Derivado de la pandemia todo el Seminario Internacional será en la modalidad 
semi-presencial.

Mecánica del evento
El evento está estructurado para 
realizarse en tres días. Todo el evento se 
realizará en el marco de la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara 
en el espacio FIL-Pensamiento. 
El primer día estará destinado a un 
evento público semi-presencial en el 
que habrá dos conferencias magistrales 
y tres paneles de discusión. Este evento 
se realizará en el Auditorio del 
CUCEA-UDG. 
El segundo día se realizará en la sede de 
la FIL. Habrá un panel en el que 
participarán cinco Gobernadores. 
El tercer día se  orientará al 
fortalecimiento de capacidades a través 
de la realización de seis talleres virtuales 
especializados que serán transmitidos 
de manera virtual y de manera 
simultánea. 
En el Seminario Internacional participan 
instituciones académicas, instituciones 

públicas,  organismos internacionales, 
integrantes de la sociedad civil y público 
interesado en el tema. Cada sesión estará 
moderada por un integrante de las 
instituciones convocantes.
Cada una de las intervenciones serán 
registradas para la elaboración de un 
documento-memoria del evento. Además, 
durante el seminario se realizarán 
entrevistas, videos y cápsulas informativas 
(podcast) de los ponentes asistentes para 
enriquecer la mecánica.
Se contará con un portal web para la 
gestión de información: registro previo de 
asistentes, consulta de  documentos e 
información del seminario. Posterior al 
evento, se podrá consultar información del 
evento. El Seminario es de acceso libre y 
sin costo alguno.
Habrá transmisión simultánea vía 
streaming por lo que el Seminario será 
promovido por distintos medios de 
comunicación.  
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DÍA 1 / 4 DE DICIEMBRE 
 (AUDITORIO CUCEA-SEMI PRESENCIAL)

9:00 – 10:00 hrs. / INAUGURACIÓN 
Bienvenida al Seminario

Dr. Francisco Javier Acuña, Comisionado Presidente del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI).
Alejandro González, Director de Proyectos de Estado de 
Derecho del World Justice Project (WJP).
Lothar Rast, Coordinador del Clúster de Gobernanza de Deutsche 
Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ-México).
Gustavo Cabrera Rodríguez, Director General de 
Cooperación Técnica y Científica de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).
Lourdes Morales, Coordinadora de la Red por la Rendición 
de Cuentas (RRC).
Mauricio Merino, Director del Instituto de Investigación en 
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA), Universidad de Guadalajara.
Sergio López-Ayllón, Director del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE).
Luis Gustavo Padilla, Rector del Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), Universidad 
de Guadalajara.

10:00-11:00 hrs.
Conferencia Magistral

Combate a la corrupción, sociedad civil y populismo en 
América Latina
En esta conferencia se abordarán los retos del combate a la 
corrupción en contextos de particularísimo y desigualdad social.

Alina Mungiu-Pippidi, Profesora-Investigadora de Hertie 
School, Berlin.

Modera: Josefina Román, Comisionada del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI).

11:00-13:00 hrs.
PANEL 1. Federalismo y rendición de cuentas

En este panel se abordarán los mecanismos de pesos, contrapesos 
y exigencia ciudadana en países con un régimen federal.

Marcus Melo, Profesor-Investigador de la Universidad 
Federal de Pernambuco, Brasil.
Soledad Gattoni, Investigadora del Centro de Estudios 
Políticos, Universidad Nacional de San Martin, Argentina.
Enrique Cárdenas, Director de Signos Vitales.
Oliver Meza, Coordinador Académico del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Región Centro.

Modera: Bianca Bolaños, Fundación Friedrich Ebert Stiftung.

13:00 – 15:00 hrs.
PANEL 2. Auditoría social en América Latina: 
participación ciudadana en contextos de crisis

En este panel se discutirán estrategias exitosas de uso de la 
información de la fiscalización para combatir la corrupción en 
la región. Se tomarán en cuenta casos exitosos y se 
propondrá una agenda regional.

Marcos Mendiburu, Consultor independiente, experto 
asociado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 
(ACIJ), Argentina.
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI).
Jesús Ramón Moya Grijalva, Auditor Mayor del Instituto Superior 
de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora (ISAF). 
David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación (ASF).
Nelson Shack, Presidente de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS).

Modera: Lourdes Morales, Coordinadora de la Red por la 
Rendición de Cuentas (RRC).

15:00-16:00 COMIDA

16:00 - 18:00 hrs. 
PANEL 3.Estado de Derecho, clave para el control 
de la corrupción y la rendición de cuentas

En este panel se discutirán los retos en la procuración de 
justicia en la región con énfasis en los indicadores 
propuestos por el World Justice Project.

- “Retos del sistema de justicia en el combate a la 
corrupción”,  Adriana Burgos, Investigadora del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
 - “Del control a la prevención, el rol de los tribunales de 
justicia administrativa en el combate a la corrupción”, 
Adriana García, Profesora afiliada de la División de 
Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE).
- “Los Tribunales Estatales de Justicia Administrativa 
en el contexto de los Sistemas Estatales 
Anticorrupción: retos y perspectivas en materia de 
coordinación”,       Irma Guerra, Profesora-Investigadora 
de la Universidad Veracruzana (UV).
- “El papel de los comités de participación ciudadana en los 
sistemas estatales anticorrupción de México”, Fernando 
Nieto, Coordinador Académico del Centro de Estudios 
Internacionales de El Colegio de México (COLMEX).

Modera:  Alejandro González, Director de Proyectos de 
Estado de Derecho del World Justice Project (WJP).

18:00 – 20:00 hrs.
Conferencia Magistral

Infodemia y derechos fundamentales en tiempos de crisis
En esta conferencia se abordarán casos concretos sobre los 
desafíos que enfrentan las sociedades de la región para el 
ejercicio de la libertad de expresión y para acceder a 
información de calidad que nutra el debate público.

Mensaje de Catalina Botero, Profesora-Investigadora de 
la Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, 
Colombia. Ex -relatora para la libertad de expresión de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

Leopoldo Maldonado, Director de Artículo 19 para 
México y Centroamérica.

Modera: Antonio Sánchez Bernal, Director de la División 
de Economía y Sociedad del Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), 
Universidad de Guadalajara.

9:30-13:00 
TALLER 1

Información de la fiscalización para la 
auditoría social

Imparte: Joaquín Caprarulo, Coordinador de los 
programas de fortalecimiento democrático y 
acceso a la Justicia de la Asociación Civil por la 
Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Clara Inés Lucarella, 
Integrante del Programa de Fortalecimiento de la 
Democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y 
la Justicia (ACIJ), Argentina.

Se ofrecerá un espacio para trabajar en el diseño de 
estrategias para mejorar el uso de la información de 
la fiscalización para la vigilancia ciudadana en base a 
casos internacionales.

9:30-13:00 hrs.
TALLER 2

Mapeo de la impunidad
Imparten: Leslie Solís, Program Manager en World 
Justice Project (WJP).
Eréndira González, Investigadora del World Justice 
Project (WJP).

Se profundizará en el concepto de impunidad y se 
trabajará en metodologías para mapear datos que 
registren las deficiencias y fortalezas de los 
sistemas de justicia a nivel subnacional.

9:30- 13:00 hrs.
TALLER 3

Transparencia proactiva y open data

Imparte: Alejandro González, Director de Proyectos 
de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP).

En este taller se podrán identificar áreas específicas 
para el diseño de plataformas que permitan poner a 
disposición del ciudadano información de interés de 
una manera clara, sencilla e intuitiva.

DÍA 2 / 5 DE DICIEMBRE
 (FIL PENSAMIENTO-VIRTUAL)

11:00– 13:50
Diálogo Magistral

Hacia un nuevo pacto social en México
En este diálogo magistral se debatirán y 
formularán propuestas desde distintos 
gobiernos estatales para un marco de 
coordinación fiscal que garantice un nuevo 
Estado social con rendición de cuentas y con 
políticas efectivas de combate a la 
corrupción .

Enrique Alfaro, Gobernador del estado de 
Jalisco, Movimiento Ciudadano (MC).
Silvano Aureoles, Gobernador del estado de 
Michoacán, Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).
Miguel Barbosa, Gobernador del estado de 
Puebla, Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA)
Javier Corral, Gobernador del estado de 
Chihuahua, Partido Acción Nacional (PAN)
Marco A. Mena, Gobernador del estado de 
Tlaxcala, Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Modera: Mauricio Merino, Director del 
Instituto de Investigación en Rendición de 
Cuentas y Combate a la Corrupción, del 
Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA), Universidad de 
Guadalajara.

DÍA 3 / 7 DE DICIEMBRE 
TALLERES VIRTUALES

VÍA SEIS ENLACES ZOOM DISTINTOS

9:00-9:30 hrs. Registro
Se realizarán 6 talleres simultáneos. Favor de 
registrarse, el cupo es limitado.

9:30-13:00 hrs.
TALLER 4

Gestión documental y relevancia de los archivos 
para el ejercicio de derechos

Imparte: Ramón Aguilera, Director de la Escuela 
Mexicana de Archivos (EMAAC).

En este taller se explicará la gestión documental como 
base para el acceso a la información y el ejercicio de 
derechos.

9:30-13:00 hrs.
TALLER 5

Política municipal de combate a la corrupción en 
tiempos de crisis

Imparte: Jaime Hernández, Secretario del Instituto de 
Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción (IIRCC).

En este taller se brindará una metodología para el 
desarrollo de planes estatales y municipales de combate a 
la corrupción bajo la lógica de política pública.

9:30-13:00 hrs.
TALLER 6

Contagia tus derechos: protección de datos 
personales en tiempos de pandemia

Imparte: Marcela Aguilar, Directora de Formación
 de Nosotrxs.

En este taller se brindarán las herramientas necesarias 
para conocer los principios de los derechos ARCO y lograr 
el ejercicio de los derechos de protección a la privacidad.

RedRendicionCuentas
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DÍA 1 / 4 DE DICIEMBRE 
 (AUDITORIO CUCEA-SEMI PRESENCIAL)

9:00 – 10:00 hrs. / INAUGURACIÓN 
Bienvenida al Seminario

Dr. Francisco Javier Acuña, Comisionado Presidente del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI).
Alejandro González, Director de Proyectos de Estado de 
Derecho del World Justice Project (WJP).
Lothar Rast, Coordinador del Clúster de Gobernanza de Deutsche 
Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ-México).
Gustavo Cabrera Rodríguez, Director General de 
Cooperación Técnica y Científica de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).
Lourdes Morales, Coordinadora de la Red por la Rendición 
de Cuentas (RRC).
Mauricio Merino, Director del Instituto de Investigación en 
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA), Universidad de Guadalajara.
Sergio López-Ayllón, Director del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE).
Luis Gustavo Padilla, Rector del Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), Universidad 
de Guadalajara.

10:00-11:00 hrs.
Conferencia Magistral

Combate a la corrupción, sociedad civil y populismo en 
América Latina
En esta conferencia se abordarán los retos del combate a la 
corrupción en contextos de particularísimo y desigualdad social.

Alina Mungiu-Pippidi, Profesora-Investigadora de Hertie 
School, Berlin.

Modera: Josefina Román, Comisionada del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI).

11:00-13:00 hrs.
PANEL 1. Federalismo y rendición de cuentas

En este panel se abordarán los mecanismos de pesos, contrapesos 
y exigencia ciudadana en países con un régimen federal.

Marcus Melo, Profesor-Investigador de la Universidad 
Federal de Pernambuco, Brasil.
Soledad Gattoni, Investigadora del Centro de Estudios 
Políticos, Universidad Nacional de San Martin, Argentina.
Enrique Cárdenas, Director de Signos Vitales.
Oliver Meza, Coordinador Académico del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Región Centro.

Modera: Bianca Bolaños, Fundación Friedrich Ebert Stiftung.

13:00 – 15:00 hrs.
PANEL 2. Auditoría social en América Latina: 
participación ciudadana en contextos de crisis

En este panel se discutirán estrategias exitosas de uso de la 
información de la fiscalización para combatir la corrupción en 
la región. Se tomarán en cuenta casos exitosos y se 
propondrá una agenda regional.

Marcos Mendiburu, Consultor independiente, experto 
asociado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 
(ACIJ), Argentina.
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI).
Jesús Ramón Moya Grijalva, Auditor Mayor del Instituto Superior 
de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora (ISAF). 
David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación (ASF).
Nelson Shack, Presidente de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS).

Modera: Lourdes Morales, Coordinadora de la Red por la 
Rendición de Cuentas (RRC).

15:00-16:00 COMIDA

16:00 - 18:00 hrs. 
PANEL 3.Estado de Derecho, clave para el control 
de la corrupción y la rendición de cuentas

En este panel se discutirán los retos en la procuración de 
justicia en la región con énfasis en los indicadores 
propuestos por el World Justice Project.

- “Retos del sistema de justicia en el combate a la 
corrupción”,  Adriana Burgos, Investigadora del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
 - “Del control a la prevención, el rol de los tribunales de 
justicia administrativa en el combate a la corrupción”, 
Adriana García, Profesora afiliada de la División de 
Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE).
- “Los Tribunales Estatales de Justicia Administrativa 
en el contexto de los Sistemas Estatales 
Anticorrupción: retos y perspectivas en materia de 
coordinación”,       Irma Guerra, Profesora-Investigadora 
de la Universidad Veracruzana (UV).
- “El papel de los comités de participación ciudadana en los 
sistemas estatales anticorrupción de México”, Fernando 
Nieto, Coordinador Académico del Centro de Estudios 
Internacionales de El Colegio de México (COLMEX).

Modera:  Alejandro González, Director de Proyectos de 
Estado de Derecho del World Justice Project (WJP).

18:00 – 20:00 hrs.
Conferencia Magistral

Infodemia y derechos fundamentales en tiempos de crisis
En esta conferencia se abordarán casos concretos sobre los 
desafíos que enfrentan las sociedades de la región para el 
ejercicio de la libertad de expresión y para acceder a 
información de calidad que nutra el debate público.

Mensaje de Catalina Botero, Profesora-Investigadora de 
la Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, 
Colombia. Ex -relatora para la libertad de expresión de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

Leopoldo Maldonado, Director de Artículo 19 para 
México y Centroamérica.

Modera: Antonio Sánchez Bernal, Director de la División 
de Economía y Sociedad del Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), 
Universidad de Guadalajara.

9:30-13:00 
TALLER 1

Información de la fiscalización para la 
auditoría social

Imparte: Joaquín Caprarulo, Coordinador de los 
programas de fortalecimiento democrático y 
acceso a la Justicia de la Asociación Civil por la 
Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Clara Inés Lucarella, 
Integrante del Programa de Fortalecimiento de la 
Democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y 
la Justicia (ACIJ), Argentina.

Se ofrecerá un espacio para trabajar en el diseño de 
estrategias para mejorar el uso de la información de 
la fiscalización para la vigilancia ciudadana en base a 
casos internacionales.

9:30-13:00 hrs.
TALLER 2

Mapeo de la impunidad
Imparten: Leslie Solís, Program Manager en World 
Justice Project (WJP).
Eréndira González, Investigadora del World Justice 
Project (WJP).

Se profundizará en el concepto de impunidad y se 
trabajará en metodologías para mapear datos que 
registren las deficiencias y fortalezas de los 
sistemas de justicia a nivel subnacional.

9:30- 13:00 hrs.
TALLER 3

Transparencia proactiva y open data

Imparte: Alejandro González, Director de Proyectos 
de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP).

En este taller se podrán identificar áreas específicas 
para el diseño de plataformas que permitan poner a 
disposición del ciudadano información de interés de 
una manera clara, sencilla e intuitiva.

 4 de diciembre 

Auditorio CUCEA UDG - Semi presencial

 5 de diciembre 

FIL Pensamiento - Virtual

7 de diciembre 

TALLERES VIRTUALES

Vía seis enlaces Zoom distintos

www.congreso.rendiciondecuentas.org.mxMás información y registro: #2020SeminarioPircRRC

DÍA 2 / 5 DE DICIEMBRE
 (FIL PENSAMIENTO-VIRTUAL)

11:00– 13:50
Diálogo Magistral

Hacia un nuevo pacto social en México
En este diálogo magistral se debatirán y 
formularán propuestas desde distintos 
gobiernos estatales para un marco de 
coordinación fiscal que garantice un nuevo 
Estado social con rendición de cuentas y con 
políticas efectivas de combate a la 
corrupción .

Enrique Alfaro, Gobernador del estado de 
Jalisco, Movimiento Ciudadano (MC).
Silvano Aureoles, Gobernador del estado de 
Michoacán, Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).
Miguel Barbosa, Gobernador del estado de 
Puebla, Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA)
Javier Corral, Gobernador del estado de 
Chihuahua, Partido Acción Nacional (PAN)
Marco A. Mena, Gobernador del estado de 
Tlaxcala, Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Modera: Mauricio Merino, Director del 
Instituto de Investigación en Rendición de 
Cuentas y Combate a la Corrupción, del 
Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA), Universidad de 
Guadalajara.

DÍA 3 / 7 DE DICIEMBRE 
TALLERES VIRTUALES

VÍA SEIS ENLACES ZOOM DISTINTOS

9:00-9:30 hrs. Registro
Se realizarán 6 talleres simultáneos. Favor de 
registrarse, el cupo es limitado.

9:30-13:00 hrs.
TALLER 4

Gestión documental y relevancia de los archivos 
para el ejercicio de derechos

Imparte: Ramón Aguilera, Director de la Escuela 
Mexicana de Archivos (EMAAC).

En este taller se explicará la gestión documental como 
base para el acceso a la información y el ejercicio de 
derechos.

9:30-13:00 hrs.
TALLER 5

Política municipal de combate a la corrupción en 
tiempos de crisis

Imparte: Jaime Hernández, Secretario del Instituto de 
Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción (IIRCC).

En este taller se brindará una metodología para el 
desarrollo de planes estatales y municipales de combate a 
la corrupción bajo la lógica de política pública.

9:30-13:00 hrs.
TALLER 6

Contagia tus derechos: protección de datos 
personales en tiempos de pandemia

Imparte: Marcela Aguilar, Directora de Formación
 de Nosotrxs.

En este taller se brindarán las herramientas necesarias 
para conocer los principios de los derechos ARCO y lograr 
el ejercicio de los derechos de protección a la privacidad.
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