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El Primer Encuentro de Gobierno Abierto de Tepic se llevó a cabo la mañana del viernes 15 de enero 
de 2016, el evento, que recibió alrededor de 250 funcionarios públicos del Municipio, fue 
impulsado por el Ayuntamiento de la ciudad de Tepic a través del Instituto Municipal de 
Planeación (IMPLAN) con el apoyo de PIDES Innovación Social y la Embajada Británica en 
México. 

Este espacio de exploración fue clave para avanzar en la agenda de apertura de la ciudad 
que cataliza el progreso en temas de transparencia, innovación, participación ciudadana y uso 

estratégico de la tecnología. El encuentro tuvo como objetivo vincular a las distintas 
dependencias y fortalecer agentes de cambio dentro del Gobierno Municipal de Tepic. 

           

http://implantepic.gob.mx/
http://www.pidesinnovacion.org/
https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-mexico-city.es-419


Al respecto, Alfredo Castañeda, Director de Planeación del Instituto Municipal de Planeación, 
señaló que un gobierno sin participación ciudadana no aporta al cambio. Por parte de Sociedad 
Civil, Marina González, Directora de Proyectos de PIDES Innovación Social, afirmó que “una 
ciudad abierta aprende, discute y aprovecha la inteligencia colectiva”. Cynthia Zinsu, 
representante de la Embajada Británica en México compartió buenas prácticas de Gobierno 

Abierto en Reino Unido y exhortó a los funcionarios asistentes a replicarlas.  

Finalmente, el presidente municipal, Leopoldo Domínguez, declaró: “Expreso mi más 

profundo interés de generar un compromiso con los ciudadanos tepicenses para la construcción 
de un nuevo proyecto de ciudad: Tepic, Ciudad Abierta”. Esto durante la firma de una carta 
compromiso en la que fungieron como testigos: Badí Zárate, representante juvenil de Onu 
Habitat, Raquel Velarde, Directora del Instituto Municipal de Planeación, Marina González 
Magaña de PIDES Innovación Social y el Director de Grupo Urbano Medellín, Sergio Roldán. 

Se desarrollaron dos ponencias plenarias, primero, el Director de Gobierno Abierto del 
Instituto Nacional de Acceso a la Información, Francisco Álvarez, recalcó la importancia de 
llevar los temas de Gobierno Abierto a nivel subnacional. Por su parte, el director de Grupo 
Urbano Medellín mencionó que para construir ciudad hay que construir ciudadanía primero. 

           

http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=199&Itemid=267%253b
http://urbanomedellin.org/
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Transparencia/GobiernoAbierto.aspx


Como ejemplo de los pasos que ya ha dado el gobierno de la ciudad, la Tesorería Municipal, el 
IMPLAN y el Instituto de Arte y Cultura de Tepic expusieron casos de innovación y apertura 
gubernamental que han implementado dentro de sus dependencias. Posteriormente se abrió un 
diálogo entre los 250 funcionarios presentes y 25 integrantes del Consejo Consultivo 
Ciudadano del IMPLAN, quienes facilitaron el diálogo en cada una de las mesas. Las reflexiones 

se centraron en cómo replicar este tipo de prácticas con mayor eficiencia en cada una de sus 
áreas y dependencias para sumar a la visión de Ciudad Abierta. 

El Instituto Municipal de Planeación y su aliado, PIDES Innovación, concluyeron agradeciendo el 
compromiso de los asistentes de continuar trabajando para consolidar a Tepic como una ciudad 
más abierta. 

           



Caso de estudio:  

Intervención del espacio público en 
la colonia Genaro Vázquez 

  

La agenda de Gobierno Abierto contempla la participación, la colaboración y la transparencia 
como ejes medulares para la apertura gubernamental. El caso de estudio en la Colonia Genaro 
Vázquez es ejemplo de la puesta en práctica de estos ejes en una intervención concreta que 
favorece a la ciudadanía. El Ayuntamiento implementó un modelo de recuperación de espacio 
público que incentiva la participación ciudadana durante todas sus fases: desde la planeación, el 
diseño, la intervención y el proceso de recuperación. Al implementar dicha estrategia se asegura 
colaboración del gobierno y los ciudadanos generando mecanismos de responsabilidad 
compartida. De la misma manera, al crear espacios de diálogo entre los ciudadanos tepicenses y 
las instituciones se transparenta el uso de los recursos públicos asegurando la rendición de 
cuentas. 

La intervención se preparó desde noviembre del año pasado durante dos meses. Se 
realizaron dos talleres, en el primero se documentaron las necesidades físicas y espaciales de los 
vecinos de la colonia sobre un plano del espacio a intervenir, las canchas de usos múltiples de la 
comunidad Genaro Vázquez. En el segundo módulo, los ciudadanos construyeron una visión de 
su comunidad: Mi colonia tendrá espacios verdes, áreas recreativas para jóvenes, adultos y niños. 
Llena de luz, limpia, tranquila, armoniosa y cuidada por los colonos. A estos dos talleres asistieron 
un promedio de 80 personas, incluyendo niños y jóvenes que sumaron a la visión de la 
comunidad co-creativa.  

La intervención se llevó a cabo el sábado 16 y domingo 17 de enero. La recuperación del 
espacio público de la cancha multiusos de la Colonia Genaro Vázquez contó con la participaron 
de más de 400 funcionarios públicos y alrededor de 100 vecinos de la colonia, incluyendo 
niños. Entre un total de 12 dependencias asistentes, las más proactivas fueron Seguridad 
Pública, la Dirección de Desarrollo Urbano , DIF, Parques y Jardines , Obras públicas, y el Instituto 

de Arte y Cultura. Este esfuerzo fue coordinado por el IMPLAN, cuyo objetivo es catalizar 
procesos participativos; se contó con el apoyo de PIDES Innovación Social y la Embajada 
Británica en México.  

                                                                                                                                                              
Esta intervención propone un nuevo modelo replicable de participación ciudadana en materia 

de espacio público, el objetivo es aplicarlo en más colonias e incluso en otras ciudades. Durante 
el cierre de la actividad, el presidente municipal de Tepic, Polo Domínguez comentó: “Los 
funcionarios públicos que están aquí también son ciudadanos que buscan un cambio en Tepic”. 

           



Los asistentes funcionarios, por su parte, recalcaron la importancia de que la comunidad se 
apropie de estos espacios y los cuide. 

Ver más fotos: 
 

           

ENCUENTRO INTERVENCIÓN

https://www.flickr.com/photos/106608754@N04/sets/72157661612146863
https://www.flickr.com/photos/106608754@N04/sets/72157663955646935
https://www.flickr.com/photos/106608754@N04/sets/72157663955646935
https://www.flickr.com/photos/106608754@N04/sets/72157661612146863

