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Boletín de prensa 
 

Participa IIEG en IX Seminario Internacional de 
Gestión para Resultados 
 
Representantes de gobiernos subnacionales latinoamericanos y del Caribe buscan 
compartir experiencias de éxito en la implementación de estrategias orientadas a 
resultados en la gestión pública que aceleren el desarrollo en la región. 
 
 
El día de hoy dio inicio el IX Seminario Internacional de la Red de Gestión para Resultados en Gobiernos 
Subnacionales de América Latina y el Caribe; evento que, hasta el 9 de septiembre, se realiza en el Hotel 
Fiesta Americana en la ciudad de Guadalajara, organizado por el Gobierno del Estado de Jalisco en 
conjunto con la Comunidad de Profesionales y Expertos en Latinoamérica y el Caribe en Gestión para 
Resultados en el Desarrollo (CoPLAC-GpRD) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
En la sesión inaugural participaron el Gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; 
Verónica Zavala Lombardi, representante BID en México; Marta López, presidenta de la Red de 
Gobiernos Subnacionales CoPLAC-GpRD; Héctor Pérez Partida, Secretario de Planeación, 
Administración y Finanzas del Gobierno de Jalisco; Carolina Toro Morales, Subsecretaria de Planeación y 
Evaluación del Gobierno de Jalisco; y Roberto García López, Secretario Ejecutivo de CoPLAC-GpRD. 
 
Mañana jueves, el director del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), David Rogelio 
Campos Cornejo, moderará el Pane II: Gobierno abierto en la gestión para resultados en América Latina, 
cuyo objetivo es discutir avances y retos en procesos de datos abiertos y co-creación ciudadana en aras 
de construir sociedades y gobiernos íntegros, transparentes y participativos desde diversas experiencias 
internacionales y bajo el modelo global de Gobierno Abierto. En este panel participan Alejandro González, 
presidente de la iniciativa global Open Government Partnership (OGP) de México; Natalia Aquilino, 
directora de Monitoreo y Evaluación de CIPPEC, Argentina; Tania Sánchez, gerente de investigación y 
aprendizaje de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, GIFT de Estados Unidos. 
 
Además, en el marco de la celebración de este IX Seminario,  IIEG participa en la Feria del Conocimiento, 
un espacio en donde reconocidas instituciones nacionales e internacionales mostrarán los estudios, 
avances, resultados y publicaciones en temas relacionados con la Gestión para Resultados.  
 
El objetivo del seminario es discutir avances y desafíos en ámbitos de planificación, presupuestación, 
inversión pública, monitoreo y evaluación, así como en innovación pública, uso de tecnologías y gobierno 
abierto, y se espera la participación de líderes políticos, funcionarios, académicos y miembros de la 
sociedad civil a nivel estatal, provincial y alcaldías de la región latinoamericana. 
 
El seminario combina distintas modalidades en el programa, entre conferencias magistrales, foros de 
discusión y talleres en las temáticas de gestión para resultados en políticas públicas, gobierno abierto y 
democracia.  
 
Para conocer más acerca del Seminario visite el sitio http://gprdsubnacionales2016.org 
 


