
 

Colectivo Nacional Cimtra  

Consejo para la Seguridad, Transparencia y Buen 

Gobierno de Puerto Vallarta 

 Coparmex Puerto Vallarta- Bahía de Banderas 

Centro Universitario de la Costa de la UdG 

 Centro de Estudios Universitarios Arkos 

Ayuntamiento de Puerto Vallarta  
 

INVITAN  
Al 

 

XII FORO NACIONAL CIMTRA 
La sociedad civil en el contexto nacional:  

anticorrupción y gobierno abierto. 
27 y 28 de Noviembre; Puerto Vallarta, Jalisco. 

Sede: Auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus,  

en el Centro Universitario de la Costa de la UdG 

 

 

Presentación  

México se encuentra en un contexto donde la transparencia, la rendición de 

cuentas y la creación de mecanismos para prevenir la corrupción, se encuentran 

en el centro de la agenda nacional. Algunos indicadores muestran la necesidad de 

discutir estos temas; por ejemplo, según Parametría, el 90% de los mexicanos no 

sabe dónde ni cómo solicitar información.  

En ese contexto, el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional 

Anticorrupción  y un nuevo modelo de gobernar que ponga en el centro de la 

agenda la transparencia, rendición de cuentas y la participación ciudadana, 

resultan necesarios.  

Esta agenda debe impulsarse desde la principal célula de la República Mexicana: 

el municipio. Por eso el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, 

reconoce la pertinencia de organizar espacios de discusión y deliberación desde la 

Sociedad Civil sobre el contexto nacional y poder construir una visión vanguardista 

de las instituciones.  



 

CIMTRA asume su responsabilidad en este contexto, redoblará esfuerzos, 

reforzará su metodología y diseñará mecanismos de acción para participar en el 

sistema nacional anticorrupción y en modelos de gobierno abierto.  

 

Objetivo del Foro 

El Foro Nacional tiene el objetivo de repensar el modelo de gobernar actual y 

reflexionar sobre la importancia de fortalecer un modelo de gobierno abierto en 

todos los niveles de gobierno donde se fortalezcan la transparencia, rendición de 

cuentas, innovación tecnológica, con sentido social y participación ciudadana. 

Este Foro tiene un carácter interdisciplinario porque desde CIMTRA estamos 

convencidos que las soluciones se deben diseñar en conjunto, sociedad y 

gobierno.  

 

Objetivos particulares 

 Generar rutas de participación desde la sociedad civil en el Sistema 

Nacional Anticorrupción y Gobierno Abierto.  

 Generar posicionamientos que fortalezcan la postura de la sociedad civil en 

el Sistema Nacional de Transparencia.  

 Generar rutas de acción en los modelos de gobierno abierto local. 

 

Público Invitado 

Medios de comunicación, instancias académicas y estudiantes, organizaciones 

civiles y sociales, instituciones de los tres órdenes de gobierno, autoridades y 

funcionarios federales, estatales y municipales, asociaciones de municipios y 

público en general. 

 

 

PROGRAMA 

 

ACTIVIDAD HORARIO 

DÍA 1 

Registro 
 

8:00 – 9:00hrs 

Inauguración Foro Nacional CIMTRA 
 

9:00 – 9:30hrs 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
DRA. JACQUELINE PESCHARD MARISCAL  

9:30 – 11:30hrs 
 



 

“El Comité de Participación Ciudadana en el  Sistema Nacional 
Anticorrupcion” 
 
Presenta: Centro Universitario de la Costa 
 

 
 
 

Panel  “Los retos de la transparencia en el marco del Sistema Nacional 
de Transparencia” 
 
Objetivo: Identificar el papel de los estados, municipios y sociedad civil en el 
Sistema Nacional de Transparencia.  
 
Expositores: 
Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Comisionada Presidenta de ITEI Jalisco. 
Ricardo Jiménez González, Coordinador Nacional del Colectivo CIMTRA  
Joel Salas Suarez, Comisionado Consejero del INAI.  
José Pedro Kumamoto Aguilar, Diputado del Congreso de Jalisco  
Claudia de María Barbosa Padilla, Unidad de Transparencia Municipio de 
Puerto Vallarta 
Agustín de Jesús Rentería Godínez, Unidad de Transparencia Municipio de 
Tlajomulco 
 
Moderadora: Juana Delgado, CIMTRA Jalisco 
 

12:00 –14:00hrs 

Día 2 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
JUAN E. PARDINAS CARPIZO  
 “Los retos del gobierno abierto: una visión desde la sociedad civil”  
 
Presenta: Centro de Estudios Universitarios Arkos 
 

9:00 – 11:00hrs 

PANEL. “Los Retos en la Transparencia, el Sistema Anticorrupción y 
Gobierno Abierto desde la Sociedad”.  

 
Objetivo: Tener una visión de los retos que se le presentan a la sociedad 
para participar en la mejora de los ejercicios de gobierno. 
 
Luis Alberto Herrera Álvarez – Periodista para Reporte Índigo  
José Bautista Farías – Catedrático e investigador del ITESO 
Layda Erika Cárdenas Canto - Colectivo Nacional CIMTRA 
Ricardo Salgado Perillat - Sistema Nacional Anticorrupción. 
Mauro Garza Marín – Coparmex Jalisco 
 
Moderador: Jaime Netzahuatl  CIMTRA Nacional-UAQ 

11:30 – 
13:30hrs 

 


