
5 PROPUESTAS DE GOBIERNO ABIERTO PARA LA CONSTITUCIÓN CDMX 

El evento “Constitución Abierta” se llevó a cabo el jueves 1 de junio de 2016 en el 

Ex Templo de Corpus Christi: en este documento 5 organizaciones con experiencia 

en temas de apertura gubernamental hacen sus propuestas para Gobierno Abierto. 

 

5. Innovación Pública 

Laboratorio de Emprendimiento y Transformación. Escuela de Gobierno y 

Transformación Pública. @LETEmprende 

Para comenzar con nuestra propuesta es importante reconocer que los ciudadanos 

quieren y pueden impactar en lo público. Sin embargo, la ciudad parece estar 

paralizada. Algunos la entienden, otros no; existen dependencias desvinculadas 

unas de otras, cuyo quehacer puede empalmarse, cuyos intereses de corto plazo 

pueden hacer que el proceso de cambio y mejora sea lento. Cambiar una ciudad no 

se da de un día para otro, no es un proceso lineal, es un camino de largo plazo, 

pero para que rinda frutos debe ser colaborativo y producto de una visión coordinada 

hacia el futuro. Estas son nuestras propuestas: 

1.- Programa de fortalecimiento en innovación pública. Es necesario que el 

servicio público tenga las herramientas y capacidades para innovar y desarrollar 

metodologías propias de solución de problemas y aprovechar oportunidades de 

desarrollo. Las capacidades y recursos colaborativos, al igual que un ejercicio 

pedagógico permanente, son fundamentales. 

2.- Producción y difusión de evidencia y conocimiento tangible del quehacer del 

gobierno. La política pública debe entenderse desde los datos y el conocimiento 

abierto. Los datos favorecen el emprendimiento social y la búsqueda de mejores 

soluciones a los problemas complejos a los que nos enfrentamos. Nuestra época 

de big data y herramientas de análisis de datos nos da esta posibilidad. 

3.- Unidad de colaboración transdisciplinaria. En la ciudad abunda el talento. El 

diseño de las instituciones y dependencias gubernamentales debe favorecer la 

captura de éste talento. Generar una unidad que pueda coordinar y habilitar 



ecosistemas diversos y colaborativos que rindan más frutos (como metáfora, un 

monocultivo rinde menos que un policultivo). La colaboración debe favorecer la 

transferencia de conocimiento, y éste conocimiento debe favorecer la acción, es 

decir, producir conexiones productivas entre ideas ciudadanas y decisiones de 

gobierno. Queremos ver menos emprendedores premiados y más proyectos 

específicos implementados. 

4.- Co-inversión de proyectos de innovación social. Los procesos de licitación 

deben generar incentivos para que los emprendedores puedan hacer propuestas, y 

dejen de ser las empresas de siempre las que obtengan todos los contratos 

públicos. Un hub de desarrollo de tecnología cívica puede servir como incubador 

de emprendedores públicos. Los bonos de impacto social que unan iniciativa 

privada, academia y asociaciones civiles pueden transformar la forma en que el 

gobierno licita y da contratos. 

5.-Prospectiva vs. planeación. Los procesos de cambio y transformación son, por 

naturaleza, ágiles. Los procesos de planeación lineal y rígidos no favorecen el flujo 

de ideas y adaptación al cambio. La prospectiva, en cambio, permite visualizar el 

futuro y organizar un ecosistema 

 

 


