
 
TALLER SOBRE MEJORES PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA Y USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC) EN CONGRESOS 

 

 

Objetivo:  

Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la Comisión de Justicia del 

Senado a través del uso de nuevas tecnologías de información y comunicación. 

 

Resultados esperados: 

● Las y los participantes conocen mejores prácticas internacionales de transparencia y rendición 

de cuentas legislativa. 

● La Comisión de Justicia cuenta con un esquema para mejorar su micrositio que permita 

transparentar el trabajo de la Comisión y la comunicación con la ciudadanía. 

● La Comisión de Justicia cuenta con un borrador de estrategia de comunicación digital y su ruta 

de acción.  

 

Fechas:  

 

11 y 12 de abril.  

 

Número de horas disponibles:  

● 9 horas (1 hora el primer día; 8 horas el segundo día). 

 

Perfil de las y los participantes:  

Senadores/as integrantes de la Comisión de Justicia del Senado; equipo técnico de la Comisión de 

Justicia del Senado; asesores de Senadores/as y de las Comisiones de Derechos Humanos, 

Anticorrupción, Gobernación y Estudios Legislativos; equipo técnico del Comité de Garantía de Acceso y 

Transparencia de la Información; personal de las áreas de Comunicación, Tecnología e Información del 

Senado. 

 

Número aproximado de participantes: Hasta 30 personas. 

 

Programa preliminar: 

 

DÍA 1 (11 de abril) 

 

Participantes: Senadores/as, asesores/as y titulares de las áreas de Comunicación, Tecnología e 

Informática. 

 



 
 

Hora Tema/Actividad 
 

Facilitador/a 

10:00 – 
11:00  

Mejores prácticas internacionales de transparencia y 
rendición de cuentas legislativa.   

 Casos más emblemáticos de transparencia 
legislativa y tecnologías de información y 
comunicación. 

 

Melissa Ortíz Massó.  
 
Juan Manuel Casanueva.  
 

 

DÍA 2 (12 abril) 

 

Participantes: Asesores/as asesores/as, titulares y personal de las áreas de Comunicación, Tecnología e 

Informática. 

 

 

Hora Tema/Actividad 
 

Facilitador/a 

9:00 – 
10:00  

Qué si y que no de la transparencia legislativa y del 
contacto con la ciudadanía a través de tecnologías de 
información y comunicación. 

Melissa Ortíz Massó.  
 
Juan Manuel Casanueva.  
 

10:00 – 
11:00  

Elementos y datos de uso de portales institucionales 
transparentes, abiertos y amigables con la ciudadanía.  
 

 
 
 
 
 
 
Juan Manuel Casanueva.  

11:00 – 
11:15 

Receso 
 

 
11:15 – 
12:15 

 
Dinámicas de uso de portales institucionales 
transparentes, abiertos y amigables con la ciudadanía.  
 

12:15 – 
12:45 

Aspectos técnicos de portales institucionales 2.0  
 

 
12:45 – 
14:15  

 
Definición de mapa de contenidos y funcionalidades 
para el micrositio de la Comisión de Justicia del 
Senado. 
 

14:15 – 
15:15 

Comida 
 

 
15:45 -
16:15 

 
Estrategias de comunicación con la ciudadanía a 
través de tecnologías de información y comunicación. 



 
 

16:15 – 
18:00 

Acciones para la comunicación de la Comisión de 
Justicia del Senado con la ciudadanía a través de 
tecnologías  de información y comunicación. 

 

Biografías cortas de Especialistas  

Juan Manuel Casanueva 

 Cofundador y líder de los programas de Tecnologías de Información y Comunicación para la 
Incidencia y Participación Ciudadana y Transparencia y Gobierno Abierto en SocialTIC; 

 Especialista en Tecnologías de Información y Comunicación para el Desarrollo Social, Incidencia 
y Participación Ciudadana; 

 10 años de experiencia en el sector social, activismo e innovación social; 

 Líder de proyectos de Tecnologías de Información y Comunicación para educación, participación 
ciudadana, desarrollo comunitario y medio ambiente REDDES (20082010), Telar Social (2011), 
CitiVox (20112012) y Tactical Technology Collective (2009-2013); 

 Consultor en Estrategia y Gestión de Negocios Accenture (2002 2006); 

 Lic. en Ingeniería Industrial y de Sistemas por ITESM CEM; 

 M.C. en Gestión e Implantación de Desarrollo de Proyectos por Manchester University. 
 

Melissa Ortíz Massó 

 Investigadora del área de Transparencia y rendición de cuentas, Fundar Centro de Análisis e 
Investigación. 

 Estudió la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM, donde se desempeña como profesora adjunta. Trabajó como asistente de 
investigación en la tesis doctoral de la Ministro Emma Rodríguez en temas de seguridad y paz. 
Actualmente se desempeña en Fundar como investigadora en el área de Transparencia y 
rendición de cuentas en el programa de Monitoreo y Vínculo con el Poder Legislativo. 

 


