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Contexto 
Hoy en día existe un gran número de programas que intentan aumentar la 

transparencia, la participación, la rendición de cuentas y la innovación dentro del 

sector gobierno. Este gran esfuerzo por parte de los promotores de gobiernos 

abiertos alrededor del mundo es alentadora. No obstante, si bien aumentan el 

interés en los gobiernos abiertos y el número de iniciativas establecidas bajo esta 

causa, el acervo de evidencia para guiar el aprendizaje sobre este tema no ha 

crecido al mismo ritmo. 

Frecuentemente, se presta mucha atención al diseño innovador de programas 

nuevos al momento de iniciarse, pero esta atención rara vez se mantiene hasta 

la conclusión de los mismos. Por ello, a menudo es difícil entender y analizar su 

impacto, sobre todo el por qué los programas cumplieron o no con sus objetivos.

Uno de los factores que dificulta el entendimiento y análisis de estos programas 

es la gran variedad de actividades y esquemas programáticos dentro de este 

ámbito. Sin embargo, a pesar de las diferencias entre programas de gobierno 

abierto, existen aspectos comunes, tales como la interacción multisectorial, la 

colaboración entre nuevos socios y el impulso a innovar sin precedentes claros. 

Con el apoyo generoso de William and Flora Hewlett Foundation, de mayo de 

2014 a julio de 2015, Reboot llevó a cabo una evaluación dinámica de desarrollo 

profunda de un programa de gobierno abierto: Agentes de Innovación, un 

programa de apoyo a tecnologías cívicas establecido por la Coordinación de 

Estrategia Digital Nacional, parte del Gobierno Federal de México. El programa 

juntó a cinco emprendedores sociales no afiliados con el gobierno con funcio-

narios públicos innovadores dentro de cinco agencias prioritarias del Gobierno 

Federal—acorde con la Estrategia Digital Nacional de México—y se les pidió 

desarrollar soluciones a problemas críticos basadas en tecnologías.

Programas tales como los Agentes de Innovación no son del todo nuevos. 

No obstante, a pesar de existir programas con diseños similares y ejemplos 

de productos resultantes, sabemos relativamente poco sobre los procesos 

de cambio que pueden surgir cuando se les pide a agentes fuera y dentro del 

gobierno colaborar estrechamente y de la mano. La motivación principal de este 

proyecto fue aprovechar la oportunidad de analizar la colaboración multisecto-

rial -un aspecto recurrente entre iniciativas de gobierno abierto- para generar 

un aprendizaje profundo que sea de utilidad para los promotores de gobiernos 

abiertos alrededor del mundo. 
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El proyecto tuvo tres objetivos centrales:

1. Entender los factores que influencian el éxito de iniciativas de inno-

vación en el sector público. El proyecto intentó identificar los factores—

humanos, contextuales e institucionales— que promueven, inhiben y/o 

sostienen enfoques creativos para alcanzar metas de gobierno abierto y 

mejoran la entrega de servicios públicos.

2. Retroalimentar de manera iterativa y recurrente los procesos de 

implementación del Programa de Agentes de Innovación. El equipo del 

proyecto periódicamente compartió resultados y lecciones aprendidas 

con la oficina implementadora del programa con el fin de contribuir a 

mejoras inmediatas mientras se ejecutaba el programa, en vez de esperar 

a dar recomendaciones posterior a la conclusión del mismo. Al colaborar 

con el equipo del Programa de Agentes de Innovación, con los equipos 

de proyecto individuales y con las agencias participantes, Reboot buscó 

incorporar lecciones aprendidas y mejorar el diseño de los programas en 

tiempo real.

3. Promover el entendimiento de los promotores de gobiernos abiertos 

respecto de cómo y por qué los procesos de innovación son exitosos 

o no. Fundamentalmente, este proyecto buscó generar información y 

lecciones pertinentes que promuevan el discurso dentro de la comunidad 

global de ejecutores sobre qué funciona y por qué en programas de 

gobierno abierto. 

En pos de estos objetivos, Reboot llevó a cabo un acompañamiento estrecho 

de la implementación del Programa de Agentes de Innovación, como evaluador 

de los procesos y como asesor. Desde el lanzamiento del programa hasta su 

conclusión, el equipo de Reboot ejecutó entrevistas profundas, procesos de 

observación e investigación de diseño complementario y llevó a cabo pruebas 

de cada uno de los cinco proyectos del Programa de Agentes de Innovación. Con 

el fin de entender mejor el contexto en el cual se implementó cada uno de los 

proyectos y para probar las lecciones que surgieron, también se llevaron a cabo 

investigaciones primarias profundas respecto de varios programas adicionales 

dentro del portafolio de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN). A 

lo largo del proceso, Reboot asesoró al equipo de implementación del programa 

mediante el uso de talleres de reflexión estructurados, así como a través de un 

diálogo continuo. 

Este informe documenta la implementación del Programa de Agentes de 

Innovación y presenta los conceptos principales aprendidos a lo largo de la 

evaluación dinámica de desarrollo de Reboot. La intención de este documento es 

ofrecer evidencia útil para aquéllos interesados en mejorar el diseño y la imple-

mentación de programas de gobierno abierto.

Además de este documento, Reboot ha producido un manual complementario 

titulado “Implementing Innovation: A Users Manual for Open Government 

Programs”. Este manual fue redactado considerando las necesidades de agentes 

reformadores que trabajan en programas de innovación dentro del sector 

público: funcionarios públicos que están diseñando e implementando programas 

de gobierno abierto con elementos de innovación en el sector público.
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Metodología
Desde el inicio, el proyecto estableció como prioridad aprender de las experi-

encias de los actores involucrados en el Programa de y emplear las lecciones 

aprendidas para sustentar ajustes programáticos oportunos. Por esta razón, 

la metodología incluyó tanto investigación integral profunda con reflexión 

periódica, como actividades de asesoría.

Las investigaciones se desarrollaron en tres niveles, al concentrarse en:

1. Implementación del programa, tal como se concibió y ejecutó por el 

equipo de implementación;

2. Implementación de los proyectos, tal como se ejecutaron por cada uno 

de los cinco equipos del Programa de Agentes de Innovación; y  

3. Aceptación y uso de los productos por parte de los usuarios objetivo, 

tanto ciudadanos objetivo, como actores interesados institucionales, con 

base en prototipos y soluciones desarrolladas por los equipos de proyecto.

El proceso de investigación tuvo como objetivo entender los procesos y factores 

que influencian los resultados en cada nivel, tomando en cuenta que el éxito 

fundamental del Programa de Agentes de Innovación se basaría en su impacto 

colectivo. 

Después de haber transcurrido seis meses del Programa de Agentes de 

Innovación, era evidente que el equipo de implementación estaba siendo 

estirado en varias direcciones al tener que dirigir un portafolio ambicioso y 

creciente. En ese momento, Reboot extendió los alcances de la investigación 

para incorporar tres programas adicionales de gobierno abierto que el equipo 

de implementación estaba ejecutando de manera concurrente. El objetivo de 

esta extensión de los alcances fue doble: primero, situar de manera adecuada al 

Programa de Agentes de Innovación dentro del contexto más amplio de imple-

mentación y, segundo, validar los resultados emergentes del programa con base 

en los resultados de otros enfoques para la promoción de gobiernos abiertos.  

La extensión de los alcances se implementó mediante una investigación focal-

izada y profunda que incluyó entrevistas, revisión de documentos y un taller 

para validar los resultados de los diversos equipos de programa. Si bien Reboot 

no acompañó la implementación de estos programas adicionales con la misma 

profundidad que acompañó el Programa de Agentes de Innovación, la extensión 

de los alcances produjo resultados adicionales a analizar. Esto permitió también 

producir un análisis más robusto y más generalizado de la implementación de 

programas de gobierno abierto para una audiencia más amplia de ejecutores. 

Actividades de Investigación
Las actividades de investigación incluyeron: 

• Entrevistas semi-estructuradas con actores interesados del programa 

(quincenalmente de junio de 2014 a noviembre de 2014 y, de ahí, mensual-

mente o cada dos meses hasta marzo de 2015). 

• Actualizaciones con implementadores del programa (semanales). 

• Observación etnográfica de hitos programáticos (conforme surgió la 

oportunidad; aproximadamente tres docenas de incidentes). 

• Investigación de diseño y pruebas con usuarios (en hitos clave; dos 

incidentes).

Una lista de las agencias y organizaciones involucradas en la investigación, y los 

participantes claves del programa, se encuentra en el Anexo D.
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Actividades de Asesoría
Como asesores durante la implementación del Programa de Agentes de 

Innovación, Reboot llevó a cabo dos principales tipos de actividades:

Reuniones de asesoría con los implementadores del programa  

(semanalmente). 

Talleres de reflexión estructurados (en hitos clave; cuatro incidentes). Reboot 

llevó a cabo cuatro talleres de reflexión con el equipo del programa, cada uno 

concentrándose en un tema relevante en ese momento de la implementación: 

• Planeación de comunicación estratégica a nivel programático (durante el 

lanzamiento del programa, junio de 2014)  

• Sesión de Teoría del Cambio (julio de 2014) 

• Evaluación de investigaciones de diseño a nivel de proyecto (durante la 

fase de investigación del proyecto, agosto de 2014) 

• Reflexión sobre la implementación y planeación prospectiva a nivel 

programa (al final de la fase de desarrollo de productos, enero de 2015) 

• Reflexión estratégica a nivel portafolio (posterior a la investigación de 

síntesis del portafolio, marzo de 2015)

Limitaciones
Si bien la aplicación de la metodología planeada por parte de Reboot fue en gran 

medida exitosa, hubo dos áreas en las cuales ciertos retos limitaron la ejecución 

del proyecto acorde con su enfoque metodológico:

Primero, debido a cambios importantes al cronograma de implementación del 

Programa de Agentes de Innovación (el cual fue extendido por varios meses), fue 

imposible observar el programa hasta su conclusión como parte del proyecto 

de Reboot. Dada la incertidumbre en torno a la fecha oficial de conclusión del 

programa, Reboot llevó a cabo un viaje de cierre de investigación en marzo de 

2015, donde se llevaron a cabo entrevistas de cierre que continuaron hasta abril 

de 2015. No fue posible observar un periodo de piloteo para analizar la acepta-

ción por parte de la ciudadanía y de las instituciones de los productos desarrol-

lados, lo cual constituye un indicador importante de su impacto potencial.  

Un segundo reto, aunque de menor peso, fue obtener acceso a los participantes 

del programa y a informantes clave. En particular, Reboot experimentó retos 

en coordinar entrevistas con directores de alto nivel del sector público, quienes 

pudieron haber proporcionado mejor información sobre si el programa estaba 

bien encaminado a cumplir con sus metas sistémicas de impacto.

Una reflexión más profunda respecto al proceso de evaluación dinámica de 

desarrollo se encuentra en el Anexo B. 
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Programa de  
Agentes de Innovación:  
Reseña
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Objetivos y Enfoque
El Programa de Agentes de Innovación partió de una visión 

ambiciosa: hacer del Gobierno Federal de México una plata-

forma para la innovación. Esta plataforma permitiría a los 

ciudadanos colaborar de manera continua con el gobierno 

y coadyuvaría al gobierno en la implementación a grande 

escala de soluciones co-creadas con los ciudadanos.  

El programa intentó hacer todo esto al atraer a agentes 

innovadores externos al gobierno para crear equipos con 

actores dentro del gobierno con expertise técnico y pedirles 

aplicar métodos de diseño orientado hacia humanos (HCD, 

por sus siglas en inglés) y desarrollo ágil de software. En 

esencia, el programa exigió que el gobierno adoptara la 

“innovación abierta”, un concepto aceptado y promovido 

dentro del sector privado, dentro del cual las empresas 

reconocen la importancia de obtener innovación de afuera 

de sus mismas organizaciones. 

El equipo de implementación del programa, situado dentro 

de la Presidencia de la República de México, apoyaría esta 

visión al proveer el capital político y los incentivos para 

asegurar que sus colegas dentro del gobierno estuvieran 

dispuestos a experimentar y al conectar a los equipos de 

proyecto con los expertos técnicos en momentos clave 

para ofrecer tutoría y retroalimentación. Los fondos 

para el proyecto se obtendrían del Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM), una institución autónoma del 

gobierno que provee financiación y otros tipos de apoyo 

para fomentar la iniciativa empresarial en México.

Al ofrecer un esquema de protección -y un flujo de finan-

ciación independiente- para que los equipos de proyecto 

pudieran desarrollar soluciones innovadoras, el equipo 

de implementación del programa buscó reducir la carga 

burocrática para estos programas de gobierno con el fin de 

permitirles ser receptivos a la innovación, a la co-creación 

y a un enfoque de desarrollo de política pública orientado 

hacia el ciudadano. 

Diseño del Programa 
El diseño original del Programa de Agentes de Innovación 

fue deliberadamente liviano y abierto a elementos de 

cambio, lo cual fue afortunado para el proyecto. Al igual 

que en la mayoría de los proyectos piloto, el diseño del 

programa se ajustó significativamente a lo largo de la 

implementación, en respuesta a las realidades del contexto 

del programa. Se ofrece una descripción detallada de los 

elementos principales del programa, comparando el diseño 

de implementación y la implementación en la práctica, en 

Anexo C. Algunos de los cambios clave fueron: 

Cronograma e hitos: el cronograma general fue extendido 

y las actividades ejecutadas dentro de cada periodo 

variaron por equipo. A julio de 2015, el equipo de programa 

aún estaba en proceso de definir planes para un evento de 

cierre oficial para el Programa de Agentes de Innovación. 

Estructura de equipo y roles: se esperaba que la estruc-

tura de cada equipo incluyera un agente externo, un agente 

interno y un equipo de desarrollo técnico con cuatro 

integrantes. En varios casos, el agente interno delegó a sus 

colegas ciertas responsabilidades. Finalmente, cada equipo 

contrató a sus equipos de apoyo.

Actividades clave: si bien el diseño original contempló un 

proceso altamente colaborativo de co-creación y la apli-

cación de metodologías de diseño orientado hacia humanos 

(HCD), esto no se hizo cumplir formalmente por parte de 

los gerentes del programa. Los equipos eligieron el grado al 

cual se aplicarían estos métodos.

Actores Clave

Implementadores del programa:  

Coordinación de Estrategia Digital Nacional

Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN) 

es responsable de coadyuvar en la implementación de 

la Estrategia Digital Nacional del Presidente y del rol 

del Gobierno Federal de México en la iniciativa Open 

Government Partnership (OGP). Oficinas de coordinación 

dentro de la Presidencia de la República, tales como la 

CEDN, generalmente no asumen portafolios de programas. 

No obstante, la CEDN desarrolló e implementó un conjunto 

ambicioso de programas piloto de gobierno abierto, el cual 

incluye el Programa de Agentes de Innovación. 

El Programa de Agentes de Innovación fue implementado 

por un Director de programa, un Director adjunto de 

programa y una Gerente de proyecto; los tres habían reci-

entemente ingresado al gobierno. El puesto de Director de 

programa es un puesto político designado, cuyo portafolio 

incluye varias iniciativas de gobierno abierto, entre los 

cuales se encuentra el Programa de Agentes de Innovación. 

El Director de programa y el Director adjunto de programa 

co-desarrollaron el concepto y lideraron el proceso de reclu-

tamiento de los participantes y socios. Una vez lanzado el 

programa, el Director fungió como líder de la iniciativa como 

uno de los Directores generales de la CEDN. El Director 

adjunto de programa, el cual contaba con experiencia en 

los campos de tecnología cívica y de iniciativa empresarial, 

era responsable de coordinar con los equipos de proyecto 

y apoyarlos a lo largo del proceso. La Gerente de proyecto 

inicialmente desempeñó un rol de coordinación menor, pero 

gradualmente asumió mayor responsabilidad. Varios meses 

después de haber iniciado el programa, el Director adjunto 

de programa dejó CEDN para iniciar su propia empresa. 

Mientras que el Director adjunto mantuvo un grado de 

participación en el programa posterior a su salida, el resto 

de los integrantes del equipo asumió mayores niveles de re-

sponsabilidad. La Gerente de proyecto absorbió la mayoría 

de las funciones del Director adjunto de programa.
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Cinco Equipos de Proyecto 

El programa creó equipos en torno a cinco sectores de 

alta prioridad para la Estrategia Digital Nacional: Finanzas 

(Secretaría de Hacienda y Crédito Público), Educación 

(Secretaría de Educación), Salud (Instituto Mexicano del 

Seguro Social), Seguridad (Secretaría de Gobernación) e 

Iniciativa empresarial (Instituto Nacional del Emprendedor). 

En la tabla a continuación, se ofrece una descripción de las 

agencias anfitrionas y los equipos, los problemas a abordar 

y el enfoque elegido. 

Otros Socios

Además de Reboot, quien fungió como evaluador de 

procesos y asesor, estuvieron involucrados en el programa 

dos socios adicionales. 

El Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), 

universidad y think tank en México, llevó a cabo una 

evaluación que se concentró en entender el impacto del 

Programa de Agentes de Innovación dentro del Gobierno 

Federal de México. 

El instituto Public Works de la d.school de Stanford 

University proporcionó capacitaciones con respecto a 

metodologías de HCD a los equipos de proyecto durante el 

lanzamiento y reuniones de tutoría de carácter “deep dive” 

en diferentes puntos a lo largo de la implementación del 

programa. Si bien la intención de estas reuniones original-

mente fue profundizar sobre las metodologías HCD, al final 

respondieron a las necesidades de asesoría de los equipos, 

en general.

Educación

EQUIPO

Agente Interno: Directora General Adjunta, Televisión 

Educativa, Secretaría de Educación

• La agente apoyaba la radiodifusión nacional de 

contenido didáctico a escuelas rurales.

• La agente salió del proyecto a finales del 

programa y no fue sustituida.

Agente Externo: Co-fundador y director de una 

empresa social que se concentra en enfoques innova-

dores para la educación en México.

• Debido a restricciones de disponibilidad, se trajo a 

una colega con experiencia en eliminar la brecha en 

el desempeño digital para liderar la mayor parte de 

los aspectos de implementación del proyecto.

Equipo de Desarrollo Técnico: Se estableció un equipo 

incluyendo a un especialista en contenido, un diseñador 

gráfico / desarrollador de páginas web y un equipo de 

producción de video provenientes de la organización del 

agente externo.

PROBLEMÁTICA

¿Cómo se puede mejorar la educación a distancia 

empleando nuevas herramientas tecnológicas?

ALCANCE

Se concentró en estudiantes con alto riesgo de deserción 

escolar a nivel de preparatoria / bachillerato

VISIÓN DE PRODUCTO 
Una página web que ayudaría a estudiantes a apreciar y a 
aprender las “habilidades suaves” que les permitirían per-
severar en situaciones difíciles familiares o de otra índole 
que frecuentemente conducen a la deserción escolar.

Iniciativa Empresarial

EQUIPO

Agente Interno: Coordinador General de Planeación 

Estratégica, Evaluación y Seguimiento, Instituto Nacional 

del Emprendedor (INADEM)

• El agente es responsable de planear, evaluar y dar segui-

miento a iniciativas dentro de un organismo autónomo del 

Gobierno Federal de México que ofrece diferentes tipos de 

apoyo para fomentar la iniciativa empresarial en México.

Agente Externo: Fundador y director de una consultora y 

un think tank en temas de política pública.

• La empresa del agente externo ya estaba involucrada 

en un proyecto de desarrollo para mejorar los procesos 

del fondo. El equipo decidió extender su participación 

como parte del proyecto de Agentes de Innovación..

Equipo de Desarrollo Técnico: Una variedad de 

especialistas técnicos provenientes de la organización del 

agente externo.

PROBLEMÁTICA

¿Cómo se puede transparentar y simplificar el acceso 

a emprendedores mexicanos al Fondo Nacional 

Emprendedor de INADEM?

ALCANCE

Mejorar la experiencia de solicitud y revisión de solicitud 

del Fondo Nacional Emprendedor, el cual ofrece difer-

entes tipos de apoyo a emprendedores mexicanos

VISIÓN DE PRODUCTO 
Mejorar la interacción entre los solicitantes y el Fondo 
Nacional Emprendedor por la comunicación con su 
plataforma en línea.
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Salud

EQUIPO

Agente Interno: Coordinadora Técnica, Coordinación 

Técnica de Canales Digitales y de Información, Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS).

• La agente apoyaba el desarrollo de nuevas herramientas 

para el IMSS, el cual opera una red vasta de clínicas y 

hospitales para empleados del sector formal y admin-

istra los beneficios del seguro social en México.

Agente Externo: Emprendedor social y médico que 

acababa de terminar una maestría en administración de 

empresas (MBA, por sus siglas en inglés) en los Estados 

Unidos, justo antes de iniciar el programa.

Equipo de Desarrollo Técnico: Inicialmente, un 

equipo de desarrolladores de software de una pequeña 

empresa ingenieril; después de algunos desacuerdos 

con el equipo, se sustituyó por otra empresa que había 

trabajado previamente con el IMSS.

PROBLEMÁTICA

¿Cómo se puede facilitar el acceso a los servicios del 

IMSS para los ciudadanos mediante la innovación social?

ALCANCE

La experiencia en la atención médica maternal y, 

específicamente, el proceso administrativo mediante 

el cual las mujeres embarazadas deben completar los 

requerimientos para obtener los beneficios de licencia de 

maternidad

VISIÓN DE PRODUCTO 
Una aplicación móvil para hacer más eficientes los proced-
imientos administrativos del IMSS en torno a visitas prenatales, 
eliminar las visitas clínicas redundantes y ayudar a las mujeres a 
navegar los procesos del IMSS.

Seguridad

EQUIPO

Agente Interno: Director General, Participación 

Ciudadana Para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia, Secretaría de Gobierno (SEGOB).

• El agente dirigió una dirección general recientemente 

creada para fomentar enfoques de participación 

ciudadana para prevenir la violencia y la delincuencia.

• Debido a restricciones de disponibilidad, el Director 

general adjunto asumió un rol central en el desarrollo del 

proyecto, lo cual fue importante para el proyecto, dado 

que el agente inicial salió de su trabajo para postularse a 

una candidatura antes de haber terminado el proyecto.

Agente Externo: Fundador y director de una asociación 

civil que opera una plataforma en la cual los ciudadanos 

pueden denunciar incidentes en su comunidad.

Equipo de Desarrollo Técnico: Una variedad de 

especialistas técnicos provenientes de la asociación civil 

del agente externo.

PROBLEMÁTICA

¿Cómo se puede involucrar a los ciudadanos en la 

prevención de la violencia?

ALCANCE

Extender una plataforma existente a ciudades adicio-

nales.

VISIÓN DE PRODUCTO 
Extender la plataforma de denuncia existente a ciudades adicio-
nales dentro de México, en colaboración con asociaciones civiles. 

Finanzas

EQUIPO

Agente Interno: Directora de análisis de información 

del desempeño, Unidad de evaluación del desempeño, 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

• La agente apoyaba en la evaluación de todos los programas 

con financiación del Gobierno Federal de México.

• Salió del programa al inicio para hacer un posgrado y su 

reemplazo asumió sus cargos dentro del programa.

Agente Externo: Fundadora y directora de una 

organización sin fines de lucro dedicada a mejorar las 

oportunidades económicas de mujeres en zonas rurales 

de México

Equipo de Desarrollo Técnico: Dos desarrolladores de 

software de una empresa de datos abiertos y tecnologías 

cívicas.

PROBLEMÁTICA

¿Cómo se puede integrar la retroalimentación por parte 

de ciudadanos respecto de programas del gobierno 

en los esquemas de evaluación de desempeño de los 

mismos?

ALCANCE

De 4 a 8 programas con financiación del Gobierno 

Federal de México

VISIÓN DE PRODUCTO 
Una plataforma tecnológica que recolecta retroalimentación 
sobre el desempeño de los programas por parte de los bene-
ficiarios y que la integra al algoritmo de calificación empleado 
para evaluar el desempeño general del programa. Los resultados 
posteriormente influenciarían la designación de fondos para 
programas.

Al final, el equipo decidió que la plataforma debería estar en una 
página web, con una encuesta en línea que se pudiera ajustar 
para diferentes programas.
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Entrevistas de cierre

Fondos del programa se trans�eren a los equipos

Continúa planeación para el cierre del programa
JULIO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL–MAYO

JUNIO

Lanzamiento del programa

Introducción de equipos de proyecto, capacitación en 
metodologías HCD y taller de de�nición de problemática 
impartido por Public Works

Dos equipos llevan a cabo investigación con usuarios

Actualizaciones semanales entre equipos de proyecto y equipo de 
implementación

Equipos de proyecto participan en taller de exploración de 
problemática con Public Works 

Agentes reciben tutoría de expertos en sus áreas de desempeño

Equipos de proyecto presentan ante los Subsecretarios 
en las secretarías y agencias correspondientes

A los agentes se les ofrece la oportunidad de contactar a 
tutores en conferencia de datos abiertos

Evento de innovación con el Príncipe Carlos
(asistieron dos equipos)

Reunión con todos los equipos convocada por CEDN para presentar 
la Teoría del Cambio y recibir retroalimentación de los equipos

Taller de retroalimentación para proyectos con Public Works

Equipo de iniciativa empresarial lanza su producto

Agentes participan en panel de innovación en evento de CIDE

Equipo de seguridad hace lanzamiento preliminar de su producto

Equipo de educación hace lanzamiento preliminar de su producto

Equipo de �nanzas hace lanzamiento preliminar de su producto

CEDN continúa coordinación para asegurar fondos para 
el programa y planear el cierre del programa

Esfuerzo de inicio de investigaciones

Taller de comunicación estratégica

Esfuerzo de investigación de diseño independiente 

Taller de re�exión sobre la evaluación del proceso de 
investigación para el diseño

Taller para la re�exión sobre la implementación a 
nivel programa y planeación prospectiva

Pruebas de uso de los productos, con prototipos 
funcionales accesibles 

Actividades de investigación �nales con los equipos

Taller para la re�exión estratégica a nivel portafolio

Hito del Programa

Actualizaciones quincenales con los equipos de proyectos 

Equipos de proyecto continúan su trabajo

Actividades del Programa Actividades de Reboot

Hito de Asesoría

2015

2014Cronograma  

El cronograma al lado presenta las 

actividades del equipo de imple-

mentación del programa de Agentes 

de Innovación y también las activi-

dades complementarias de investi-

gación y asesoría de Reboot
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Programa de  
Agentes de Innovación: 
Resultados
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Resultados a  
Nivel Proyecto
Los productos diseñados por los equipos de proyecto 

proporcionan la evidencia más tangible de resultados 

exitosos. No obstante, el Programa de Agentes de 

Innovación también buscó promover otro resultado clave: 

cambios muy específicos en cómo colaboraban los agentes 

internos del gobierno con los agentes externos con los 

que se les agrupó. El diseño del programa hizo hincapié 

en la aplicación de la metodología de diseño orientado 

hacia humanos (HCD), al igual que en un proceso de 

“co-creación” caracterizado por una colaboración profunda 

entre el gobierno y la sociedad civil. Al final, cada uno de los 

cinco equipos de proyecto desarrolló su propio enfoque, 

respondiendo a las características y capacidades de los 

integrantes individuales, las agencias anfitrionas, las orga-

nizaciones asociadas y el concepto de producto de cada 

equipo. Asimismo, los mecanismos originales de colabo-

ración que el Programa de Agentes de Innovación intentó 

promover fueron adoptados en diferentes grados por cada 

equipo de proyecto. La imagen a continuación muestra 

el grado al que cada equipo adoptó los mecanismos de 

colaboración impulsados por el programa.

Educación

PRODUCTOS

Una página web plenamente desarrollada fue 

lanzada y fue bien recibida por los usuarios 

objetivo. No obstante, el equipo de proyecto no 

logró identificar y asegurar un dueño institucional 

que pudiera dar continuidad y sostenibilidad a la 

iniciativa.

El producto fue bien recibido por los estudiantes 
objetivo, debido a que el equipo había llevado a cabo 
investigación con usuarios y pruebas del contenido 
y de la plataforma con estudiantes de secundaria a 
lo largo del desarrollo del producto. Los ajustes de 
contenido y de diseño partieron de retroalimentación, 
al igual que de análisis de datos del uso de la página 
web.

Sin embargo, dado que el enfoque de la página 
(ayudar a estudiantes a desarrollar habilidades 
suaves) no se encontraba dentro de las prioridades 
de la unidad de gobierno en la que se encontraba 
el agente interno, fue difícil obtener apoyo para el 
proyecto por parte de la Secretaría de Educación. Los 
lazos institucionales del proyecto se debilitaron aun 
más cuando el agente salió del proyecto. 

A pesar de que el agente externo y el equipo buscaron 
asociarse con otras áreas de la Secretaría, no lograron 
conseguir un patrocinador institucional. El futuro de la 
página permanece incierto.

CO-CREACIÓN

HCD

CONSULTORÍA 
TÍPICA

ENFOQUE 
TRADICIONAL

MÉTODOS DE TRABAJO

Iniciativa Empresarial

PRODUCTOS

El Sistema Emprendedor se lanzó tal como se 

había planeado desde el inicio, pero no logró 

incorporar todas las recomendaciones de proyecto 

para mejorar la experiencia al momento de hacer 

la solicitud. 

Al incorporar un enfoque que diera prioridad a la expe-
riencia de los solicitantes a las actividades existentes, 
el agente externo buscó desarrollar recomendaciones 
de proceso relacionadas con la comunicación con el 
usuario final. 

Fueron pocos los cambios de sustancia a la  
experiencia de comunicación por la plataforma  
que se lograron implementar, en parte debido al 
requerimiento interno de implementar los cambios 
antes de enero de 2015. Temas jurídicos relacionados 
con el aspecto competitivo del fondo impidieron 
desarrollar un piloto del nuevo sistema con usuarios 
potenciales reales antes de su lanzamiento oficial.

CO-CREACIÓN

HCD

CONSULTORÍA 
TÍPICA

ENFOQUE 
TRADICIONAL

MÉTODOS DE TRABAJO
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Seguridad

PRODUCTOS

La plataforma de denuncia ciudadana fue 

replicada de manera exitosa en una ciudad nueva 

y hoy en día cuenta con uso activo por parte de la 

ciudadanía. Asimismo, la plataforma interactúa 

con las agencias de gobierno pertinentes de la 

ciudad. El equipo de proyecto ha avanzado en el 

proceso de lanzar la plataforma en una segunda 

ciudad adicional.. 

Debido a que el producto ya existía, el equipo de 
proyecto concentró sus esfuerzos no en un proceso 
de diseño para desarrollar la solución, sino más bien 
en obtener apoyo de los actores interesados cuyo 
apoyo sería necesario para replicar el producto.

Al colaborar con actores interesados del gobierno, 
sociedad civil y el sector privado, el equipo logró 
lanzar de manera exitosa la plataforma y una orga-
nización de apoyo en una ciudad nueva. Desde su 
lanzamiento preliminar en febrero de 2015 hasta julio 
de 2015, la plataforma había recibido más de 3,900 
denuncias de ciudadanos en torno a diferentes temas. 
Las denuncias son posteriormente enviadas para 
procesamiento a las unidades de gobierno locales 
correspondientes. for processing.

CO-CREACIÓN

HCD

CONSULTORÍA 
TÍPICA

ENFOQUE 
TRADICIONAL

MÉTODOS DE TRABAJO

Salud

PRODUCTOS

Se desarrolló un prototipo funcional para una 

aplicación móvil que tiene el potencial de mejorar 

de manera significativa la experiencia de atención 

médica maternal y de licencia de maternidad.  El 

producto no se logró lanzar dentro del periodo 

piloto y dado que existe incertidumbre en torno 

a su situación institucional su desarrollo se ha 

detenido.

El equipo de proyecto llevó a cabo un proceso de 
investigación de diseño profundo para identificar 
un problema crítico dentro del sistema de salud 
en México que afectara a las mujeres, con el fin de 
desarrollar una solución innovadora y costo-eficiente 
que involucrara elementos tecnológicos y analógicos. 
El equipo colaboró para investigar las políticas 
actuales y generar interés político y obtener apoyo 
dentro del IMSS para su producto. Este equipo fue uno 
de los más exitosos en generar interés de alto nivel 
institucional. 

Retrasos en el desarrollo del proyecto impidieron que 
se completara un prototipo que se pudiera probar con 
usuarios antes de haber concluido la participación del 
agente externo. Posterior a ello, no existía un mandato 
claro para continuar con el desarrollo y el lanzamiento 
de la aplicación. Al momento de redacción de este 
documento, el producto permanecía estancado.

CO-CREACIÓN

HCD

CONSULTORÍA 
TÍPICA

ENFOQUE 
TRADICIONAL

MÉTODOS DE TRABAJO

Finanzas

PRODUCTOS

Se lanzó una versión beta de una página web para 

recolectar retroalimentación por parte de los 

ciudadanos para tres programas de gobierno. No 

obstante, el equipo de proyecto no logró enlazar la 

retroalimentación con los procesos institucionales 

a través de los cuales se podría haber incorporado 

la información a la evaluación de programas y de 

definición de presupuestos futuros.

La página web recolectó respuestas a encuestas de 
beneficiarios de un programa para jóvenes relacio-
nado con Prospera (el programa de transferencias 
monetarias condicionadas anteriormente denom-
inado PROGRESA). También mostró resultados de 
encuestas del Fondo Nacional Emprendedor y un 
programa de fomento a la innovación. La página 
muestra resultados por pregunta y permite a los 
usuarios descargar las bases de datos. 

Información proveniente de la Unidad de Evaluación 
del Desempeño sugiere que la estrategia de muestreo 
del programa para jóvenes no permitiría someter 
los resultados de las encuestas a su metodología de 
evaluación de programas. Asimismo, de las conv-
ersaciones con los implementadores de Prospera 
se obtuvo que esas mismas limitaciones impedirían 
utilizar los resultados de las encuestas para la 
auto-evaluación del programa y que, además, una 
herramienta en línea no sería adecuada para alcanzar 
a la población objetivo del programa.

CO-CREACIÓN

HCD

CONSULTORÍA 
TÍPICA

ENFOQUE 
TRADICIONAL

MÉTODOS DE TRABAJO
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Resultados a Nivel Programa
El Programa de Agentes de Innovación partió de metas ambiciosas para cambiar la manera en que el 

Gobierno Federal de México opera. Se esperaba que el desarrollo de los cinco proyectos demostra-

tivos daría las herramientas para poder abogar por una nueva manera de colaborar entre los ciu-

dadanos y el gobierno. En general, este proyecto no encontró evidencia de que el programa fomentara 

cambios duraderos en los procesos de gobierno. Esto podría explicarse por varios factores:

Limitaciones a un Impacto Sistémico

Dificultad en implementar (y hacer cumplir con) el 

proceso de co-creación

Entre los equipos de proyecto, existió una diversidad de 

estilos de colaboración entre el agente interno, el agente 

externo y el equipo de desarrollo técnico. El diseño del 

programa buscó fomentar una relación de trabajo co-cre-

ativa que pudiera servir como modelo para colaboraciones 

futuras entre el gobierno y los innovadores externos. 

La CEDN supuso que cada equipo establecería su propio 

ritmo de trabajo y optó por permitir que las relaciones se 

desarrollaran con mínimos niveles de intervención por su 

parte. Al final, sólo algunos equipos lograron establecer 

relacionas colaborativas que rompieran el modelo típico de 

interacción entre consultores externos y el gobierno. Aun 

dentro de aquellos equipos que sí lograron establecer esta 

modalidad de colaboración, no surgió evidencia robusta 

que sugiriera que aconteció un cambio de paradigma 

fundamental dentro de la agencia de gobierno en cuestión. 

Bajos niveles de socialización del enfoque  

innovador del programa 

No se ha encontrado aún evidencia de que se hayan esta-

blecido los enlaces necesarios entre el programa y otros 

grupos del gobierno. Uno de los principios clave dentro de 

este programa era que se les demostrara a otros agentes 

del gobierno el proceso innovador, al igual que sus salidas, 

con el fin de generar interés en el Programa de Agentes 

de Innovación y su enfoque. No obstante, hubo poca 

socialización de la existencia del programa y de su enfoque 

innovador durante el periodo de implementación. 

Los respondientes del gobierno (quienes estuvieron directa-

mente involucrados en un proyecto o quienes estaban 

involucrados con otros programas del portafolio de la 

CEDN) no contaban con claridad respecto a los elementos 

centrales del programa. Cuando sí expresaron tener cono-

cimiento del programa, fue sólo en el contexto de los temas 

del proyecto aconteciendo dentro de su propia agencia. Las 

contrapartes institucionales que estuvieron involucradas 

en el desarrollo de proyectos individuales no sabían que 

eran parte de una iniciativa más amplia que abarcaba varios 

proyectos adicionales. Asimismo, individuos que particip-

aron en otros proyectos del CEDN no estaban conscientes 

de la existencia del Programa de Agentes de Innovación. 

En los casos en los que reconocieron el nombre, les costó 

trabajo describir el modelo del programa y sus objetivos.

Se desaprovechó la oportunidad de convertir a los 

participantes en embajadores del programa

Si bien la teoría del cambio del programa concibió a los 

cinco proyectos como vehículos para generar interés dentro 

del gobierno en desarrollar nuevas maneras de trabajar, a 

los equipos individuales no se les concientizó sobre estos 

objetivos más amplios y sobre su rol en alcanzarlos. Los 

incentivos de los equipos de proyecto se concentraron en 

la entrega exitosa de productos, no en la socialización y 

promoción de la metodología del programa. En los casos en 

los que los participantes comentaron sobre el programa, 

tendían a concentrarse en el elemento de colaboración 

entre el gobierno y actores innovadores externos y no en 

los objetivos del programa y los elementos de diseño más 

amplios (HCD, co-creación). Al no contar con un enten-

dimiento claro de la teoría del cambio del programa y de 

cómo ellos podrían apoyar el proceso para alcanzar sus 

metas, los participantes del programa no lograron desar-

rollar las herramientas necesarias para promocionar el 

programa dentro de una audiencia de gobierno más amplia.
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Lecciones para los 
Promotores de los 
Gobiernos Abiertos
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Experiencia del Participante
Un indicador crítico del potencial de permanencia del 
programa y de la posibilidad de iteraciones futuras es 
la experiencia en la participación.  (p. 21)

Política e Integración Institucional
O�cinas de gobierno abierto que cuentan con altos 
niveles de poder político deben identi�car de manera 
proactiva oportunidades en las cuales su in	uencia 
puede ayudar a impulsar los proyectos. (p. 20) 

Procesos de Innovación
La proximidad por sí sola no multiplica los procesos 
innovadores ni genera excedentes, especialmente en 
entornos burocráticos. (p. 21)

Gerencia de Programas
Si bien un concepto y diseño de programa concretos son 
elementos necesarios para una iniciativa de gobierno 
abierto exitosa, retos durante la implementación pueden 
limitar de manera importante su impacto. (p. 20)

Dinámica de Actores Internos/Externos 
Para ser un actor externo efectivo, uno debe entender 
los modos de trabajo de los actores internos. (p. 19) 

Gerencia de Programas
Las o�cinas implementadoras de programas de 
gobierno abierto cuentan con un conjunto de 
competencias: poder de convocatoria, capacidad de 
intermediación política, habilidades de asesoría, pero 
a menudo les es difícil identi�car cuál de esas 
competencias explotar en casos determinados.(p. 18) 

Procesos de Innovación
La rotación laboral es inevitable, pero es un riesgo 
que se puede prever y para el cual se puede planear.  
(p. 21) 

Procesos de Innovación
Aun cuando existe el deseo de generar procesos y 
metodologías innovadores, es difícil aprender 
enfoques nuevos sin capacitación para los proyectos 
y sin apoyo estrecho.  (p. 18)

Selección de Participantes y Proyectos
Un determinante importante del éxito de los programas 
es la mezcla de participantes individuales, agencias 
contraparte, organizaciones asociadas y el alcance de 
los proyectos. (p. 18)

Dinámica de Actores Internos/Externos
Hacer equipos de agentes del gobierno e innovadores 
externos puede generar empatía y aprendizaje para 
ambos lados, sobre todo cuando a cada uno se le da 
la oportunidad de desempeñarse en su área de 
competencia. (p. 17)

Financiación
Buscar fuentes de �nanciación innovadoras es un 
riesgo que vale la pena, siempre y cuando se cuente 
con el tiempo y recursos necesarios para hacerlo 
bien.(p. 17)

Procesos de Innovación
Desarrollar una solución tecnológica puede ser 
riesgoso, pero no necesariamente, si la techología es 
complementada con soluciones analógicas. (p. 16)

Política e Integración Institucional
Existe un nivel óptimo de apoyo político e institucional 
para los programas. Es importante identi�car los temas 
que cuentan con el nivel “adecuado” de apoyo 
institucional para prevenir que los programas sean 
abrumados por demasiado interés político o frenados 
debido a una ausencia total de interés. (p. 17) 

Gerencia de Programas
Los programas que crean espacios para la innovación 
también requieren de estructura y de liderazgo; 
demasiado espacio para la experimentación podría 
ser perjudicial. (p. 16)

Diseño de Programas Implementación de ProgramasDesarrollo de Programas

Personas & Relaciones

El lado humano de los programas de 
gobierno abierto: las interacciones, 
motivaciones, expectativas, y 
personalidades de los individuos de 
diversos sectores y per�les quienes 
se unen para de�nir y ejecutar una 
visión programática.

Estructura Insumos Programáticos

Las contribuciones activas que 
los diseñadores y gerentes de 
programa proporcionan a los 
programas de gobierno abierto, 
ya sean recursos �nancieros, 
políticos, técnicos, u otros.

Las decisiones tomadas por los 
diseñadores y gerentes de 
programas de gobierno abierto 
sobre las políticas, formato, y 
arquitectura organizacional de 
sus programas.

Hallazgos para los Diseñadores, 
Implementadores, y Patrocinadores de 
Programas de Gobierno Abierto
La evaluación dinámica de desarrollo del programa de Agentes de Innovación 

desarrolló hallazgos relevantes para las personas que diseñan, implementan, 

y patrocinan los programas de gobierno abierto. Los hallazgos llevan etiquetas 

que representan los aspectos de programa relevantes: Estructura, Insumos 

Programáticos, y Personas & Relaciones. Mientras los hallazgos aquí parecen 

agrupados por fase (diseño, desarrollo, o implementación), son relevantes en 

todo momento de la experiencia de un programa.
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Gerencia de Programas

Los programas que crean espacios para la innovación 
también requieren de estructura y de liderazgo; demasiado 
espacio para la experimentación podría ser perjudicial. Es 
importante establecer procesos que establezcan límites 
claros, evalúen el progreso de manera continua y dirijan los 
esfuerzos hacia fines constructivos para asegurar que esos 
“espacios” sean utilizados de manera adecuada. 

El Programa de Agentes de Innovación reclutó a innovadores motivados y exitosos dentro y fuera 
del gobierno y buscó ofrecerles un espacio dentro del cual podrían innovar libremente. El deseo 
de proporcionar a los equipos el espacio necesario para aplicar sus conocimientos y experiencia 
específica y la filosofía de que los agentes fueran dueños de su propio progreso resultó en un 
enfoque relativamente libre de interferencia. 

Si bien este enfoque otorgó libertad a los equipos, también dentro de él se desaprovechó la opor-
tunidad de probar y hacer cumplir con los aspectos del diseño del programa. Por ejemplo, a pesar 
de que las metodologías HCD eran el elemento principal de “innovación” dentro del diseño del 
programa y que se presentaron en capacitaciones al inicio del programa y a través de reuniones 
con Public Works, también se presentaron como un recurso que los equipos podrían usar o no. 
Este enfoque respetó la libertad de los innovadores de elegir, pero al no hacer cumplir con un 
proceso de diseño robusto no se permitió analizar y abordar las brechas en el entendimiento 
por parte de los equipos de proyecto y los supuestos que surgieron en torno al diseño de sus 
productos a raíz de una investigación independiente de diseño. 

Asimismo, la ausencia de estructura en el programa generó incertidumbre y afectó la moti-
vación de algunos de los agentes. Los participantes en todo proyecto de gobierno abierto están 
rompiendo esquemas y están tomando riesgos con su carrera; aquéllos en un programa piloto 
también están conscientes de que deben balancear los requerimientos del proyecto con las 
exigencias de sus obligaciones tradicionales. Por lo tanto, incluso los agentes más motivados 
requerirán de apoyo al momento de desarrollar programas de gobierno abierto y de hitos contra 
los cuales podrán medir su progreso. Los programas deben ser estructurados y diseñados con 
elementos que den apoyo a los participantes y les den seguridad para que éstos permanezcan 
comprometidos y dispuestos a seguir adelante. 

Procesos de Innovación

Desarrollar una solución tecnológica puede ser riesgoso, 
pero no necesariamente. Al definir y hacer cumplir con 
un proceso de diseño deliberado se puede asegurar que 
exista un buen entendimiento de las oportunidades 
y las limitaciones de la tecnología, que la tecnología 
sea complementada con soluciones analógicas y que la 
tecnología no se convierta en un objetivo en sí. 

Muchos programas de gobierno abierto, incluyendo el Programa de Agentes de Innovación, 
emplean la tecnología como un vehículo de innovación. A los equipos de proyecto se les solicitó 
desarrollar una solución tecnológica a problemas que identificaron. A raíz de esto, algunos de 
los equipos iniciaron el proceso con un producto en mente, antes de entender claramente su 
audiencia objetivo. 

El equipo de Salud inicialmente parecía haber cometido ese error, al haber decidido desarrollar 
una aplicación móvil que proporcionara información y apoyo social a mujeres embarazadas sin 
entender del todo a su audiencia. Las investigaciones de diseño de Reboot identificaron dos 
problemas con esa solución. Primero, muchas de las mujeres que dependen de las clínicas de 
gobierno para obtener atención médica prenatal y que planean tener a sus hijos en esas clínicas 
no poseen o usan smartphones. Segundo, era aparente que el acceso a información sobre el 
embarazo no era la necesidad principal de las mujeres embarazadas. Más bien, el reto más 
grande que enfrentaban para poder solicitar la licencia de maternidad eran las múltiples (y 
posiblemente innecesarias) citas prenatales en clínicas públicas requeridas para poder cumplir 
con todos los formatos (las mujeres embarazadas requerían ir a las clínicas aun cuando ya se 
habían atendido con un médico particular). 

Al parecer, el eliminar la necesidad de llevar a cabo citas médicas excesivas podría generar 
retornos importantes para el sistema médico al reducir la carga de atención y congestión en las 
clínicas y así reducir los costos de operación y ahorrarles tiempo a las mujeres en cuestión. Sin 
embargo, esto requeriría de una solución analógica. El equipo de Salud llevó a cabo diferentes 
procesos de investigación en torno a la licencia maternal, identificaron a los actores institucio-
nales que se podrían beneficiar de una reforma y descubrieron que las mujeres con mayor prob-
abilidad de duplicar visitas prenatales -las cuales contaban con los recursos para recibir atención 
médica particular- también eran las mujeres con mayor probabilidad de poseer un smartphone. 
Con base en estas investigaciones, el equipo decidió desarrollar una aplicación móvil que 
registrara las visitas prenatales de cualquier clínica, sea pública o particular, y que además 
ofreciera orientación a las mujeres sobre el proceso, a menudo confuso, para la obtención de la 
licencia maternal. Al final, su insistencia en obtener una solución tecnológica abrió un espacio de 
innovación genuina.
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Dinámica de Actores Internos/Externos

Hacer equipos de agentes del gobierno 
e innovadores externos puede generar 
empatía y aprendizaje para ambos lados, 
sobre todo cuando a cada uno se le da la 
oportunidad de desempeñarse en su área de 
competencia. Los programas de gobierno 
abierto deberán reconocer de manera activa 
y fomentar las fortalezas individuales de los 
diversos participantes.

El único componente programático en común a lo largo de los diversos 
equipos de proyecto fue el haber juntado a agentes internos del 
gobierno con agentes externos (más los equipos de apoyo). Si bien 
la contratación de equipos externos es común dentro del Gobierno 
Federal de México, al igual que dentro de muchos gobiernos, el 
elemento de co-creación que buscó desarrollar este programa es 
ajena a la mayoría de gobiernos. En muchos aspectos, este elemento 
se asemeja a la interacción multisectorial (o aspiración a ello) que se 
observa en algunos programas de gobierno abierto.

Al reflexionar sobre sus experiencias a lo largo del programa, los 
agentes de manera consistente expresaron agradecimiento por poder 
contar con las habilidades y los contactos de sus contrapartes, distintos 
a los suyos, y reconocieron la apreciación que habían obtenido de las 
limitaciones y los retos que enfrentan sus colegas en otros sectores 
(este sentimiento fue particularmente común entre los agentes 
externos, quienes expresaron obtener un mejor entendimiento de cómo 
funciona el gobierno). 

Los equipos más exitosos dividieron las tareas de acuerdo con sus 
áreas de competencia: los agentes internos emplearon su conocimiento 
sobre la burocracia pública para identificar puntos de entrada y obtener 
influencia política, mientras que los agentes externos brindaron su con-
ocimiento sobre procesos y sus habilidades gerenciales para fomentar 
el enfoque experimental e impulsar el progreso del proyecto. 

 

Política e Integración Institucional

Existe un nivel óptimo de apoyo político 
e institucional para los programas. Es 
importante identificar los temas que 
cuentan con el nivel “adecuado” de 
apoyo institucional para prevenir que los 
programas sean abrumados por demasiado 
interés político o frenados debido a una 
ausencia total de interés. 

Una frase común entre agentes del gobierno que están participando 
en proyectos de alto riesgo o que son de carácter experimental es 
“Debemos obtener un alto nivel de interés político”. El efecto de no 
haber obtenido suficiente interés político es evidente: se designan 
insuficientes recursos para sostener el proyecto o no se trasladan las 
iniciativas experimentales a los protocoles organizacionales necesarios 
para masificar los proyectos. Algunos de los proyectos del Programa de 
Agentes de Innovación experimentaron este reto. 

Sin embargo, demasiado interés político a alto nivel también conlleva 
riesgos. Uno de los proyectos inició con un alto nivel de apoyo 
político; de hecho, fue casi totalmente integrado dentro de los planes 
estratégicos de la agencia de gobierno en cuestión. No obstante, este 
alto nivel de priorización dio a lugar a algunos momentos de parálisis. 
El proyecto se convirtió tan importante que el liderazgo de la agencia 
en cuestión sentía que el proyecto tenía que ser casi perfecto; las 
discusiones sobre los detalles del enfoque del proyecto y el diseño del 
producto, por ende, se prolongaron. 

Cuando las fechas límite se aproximaron, el equipo decidió sacrificar la 
integración institucional del proyecto a fin de poder continuar con un 
proyecto independiente sin aprobación oficial de la agencia de gobierno 
en cuestión. Si bien esto les permitió avanzar con la entrega de un 
producto funcional, el futuro del proyecto ahora es incierto debido a que 
no cuenta con un dueño institucional. 

Financiación

Buscar fuentes de financiación innovadoras 
es un riesgo que vale la pena, siempre y 
cuando se cuente con el tiempo y recursos 
necesarios para hacerlo bien. Si bien el 
diseño del programa puede llevarse a cabo 
sólo con el compromiso del financiador, 
la implementación del programa no debe 
comenzar sino hasta después de haber 
recibido los fondos. 

A menudo, los ejecutores de programas de gobierno abierto deben ser 
creativos en la consecución de fondos para sus proyectos, dado que 
las fuentes de financiación tradicionales no necesariamente estarán 
dispuestas a financiar sus programas. Como oficina coordinadora 
dentro de la Presidencia de la República, la CEDN generalmente no 
es responsable de implementar programas, y, por lo tanto, no cuenta 
con presupuesto para hacerlo. Más bien, el equipo de la CEDN debe 
conseguir fondos de donantes externos o de otras fuentes de financia-
ción del gobierno para desarrollar su trabajo. 

El Programa de Agentes de Innovación encontró a un socio financiador 
con intereses comunes: el Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM). A INADEM le emocionó el programa y accedió a ofrecer el 
apoyo financiero requerido. Esta colaboración ofreció a INADEM un 
canal para financiar la iniciativa empresarial dentro del mismo Gobierno 
Federal de México, por lo que parecía que no habría dificultades en la 
aprobación del presupuesto. No obstante, el programa se lanzó sólo 
con el compromiso de financiación por parte de INADEM; los fondos 
aún no se habían desembolsado. Puesto que era la primera vez que 
INADEM financiaba un programa como éste, los precedentes jurídicos 
se pusieron en cuestión al momento de hacer las transferencias, lo cual 
resultó en retrasos significativos y perjudiciales que se extendieron a lo 
largo del proyecto y que afectaron la motivación de los participantes del 
programa. 
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Procesos de Innovación

Aun cuando existe el deseo de generar 
procesos y metodologías innovadores, 
es difícil aprender enfoques nuevos sin 
capacitación para los proyectos y sin 
apoyo estrecho. Los programas que buscan 
promover nuevas maneras de operar, deben 
incluir diseños que contemplen recursos 
para fomentar el aprendizaje continuo 
durante la implementación.

Los promotores de gobiernos abiertos a menudo habla sobre la 
innovación, el diseño en torno a las necesidades de los usuarios y otros 
enfoques que no son comunes dentro del gobierno. Sin embargo, 
si bien existe gran interés por aprender sobre dichas metodologías, 
generalmente existen pocos recursos para hacerlo. En particular, no 
existe mucha información para guiar a los ejecutores en procesos para 
adaptar esos enfoques a las necesidades particulares del sector público 
y social. 

Al inicio del Programa de Agentes de Innovación, los agentes y los 
equipos, sin excepción, estaban interesados en las metodologías HCD. 
Sin embargo, pocos de ellos incorporaron al final métodos HCD a sus 
proyectos. Los participantes expresaron que el taller de capacitación 
relativamente corto que recibieron al inicio del programa fue insufici-
ente para entender el enfoque y cómo usarlo -algunos se vieron de-
cepcionados ante el contenido del curso, el cual les pareció demasiado 
superficial. Las capacitaciones y el apoyo por vía remota fueron poco 
utilizados por los equipos de proyecto, en parte debido a que no se 
había integrado los métodos HCD en los proyectos desde el principio 
así que hubo poca motivación buscar de manera proactiva el recurso. 
Además, la naturaleza remota de las sesiones —se llevaron a cabo por 
teléfono o por teleconferencia—presentó una barrera suficiente para 
dificultar la transferencia de conocimiento.

Una incorporación exitosa de nuevos métodos requiere de inversiones 
significativas en capacitación y en apoyo continuo, al igual que en 
incentivos que ayuden a los participantes del programa a entender su 
valor con el fin de que haya continuidad.

Gerencia de Programas

Las oficinas implementadoras de programas 
de gobierno abierto cuentan con un 
conjunto de competencias -poder de 
convocatoria, capacidad de intermediación 
política, habilidades de asesoría-, pero 
a menudo les es difícil identificar cuál 
de esas competencias explotar en casos 
determinados. Podría ser útil identificar 
los diferentes roles que puede ejecutar 
la agencia de antemano y entender los 
escenarios en los que podrían ser de 
utilidad; esto hará más fácil emplear las 
herramientas cuando sean necesarias. 

El equipo del Programa de Agentes de Innovación se encuentra en una 
posición privilegiada, puesto que forma parte de la Presidencia de la 
República. A lo largo de la implementación del programa, el equipo 
jugó diversos roles para apoyar el progreso de los equipos de proyecto: 
convocó a directores de alto nivel, estableció relaciones políticas y 
proporcionó asesoría estratégica.

En reflexiones posteriores, el equipo reconoció que existieron 
momentos en los que pudieron haber sacado mayor provecho a 
su posición privilegiada para aprovechar oportunidades y abordar 
obstáculos. Los participantes del programa estuvieron de acuerdo. De 
hecho, consideraron que debieron haberse apoyado más en el equipo 
de implementación del programa para establecer relaciones y agilizar 
los procesos más allá de lo que ellos podrían haber hecho por sí solos.  

Las unidades que implementan los programas de gobierno abierto a 
menudo se encuentran en posiciones de privilegio, ya sea en oficinas 
ejecutivas o en otras áreas con altos niveles de influencia política. El 
identificar las habilidades particulares y las áreas de influencia con las 
que cuentan desde el inicio podría ayudar a asegurar que los recursos 
disponibles sean plenamente explotados para asegurar el éxito del 
programa

Selección de Participantes y Proyectos

Un determinante importante del éxito de 
los programas es la mezcla de participantes 
individuales, agencias contraparte, 
organizaciones asociadas y el alcance de 
los proyectos. Es importante delimitar 
claramente los roles y establecer criterios 
objetivos para la selección y definición de 
los elementos del programa.

El mayor determinante del éxito de los proyectos del Programa de 
Agentes de Innovación fue la selección estratégica de participantes 
y proyectos. Los agentes externos más exitosos fueron aquéllos que 
eran gerentes de proyecto hábiles comprometidos con la entrega de los 
productos; éstos lograron superar retos programáticos y retos a nivel 
proyecto e impulsaron sus proyectos con perseverancia. Los agentes 
internos más exitosos fueron aquéllos que contaban con niveles de 
influencia lo suficientemente altos para poder dialogar con tomadores 
de decisiones, pero que al mismo tiempo no eran de perfiles tan altos 
que contaran con tantas responsabilidades que los distrajeran de los 
proyectos. Estos agentes lograron navegar dentro de sus burocracias y 
lograron asegurar los recursos y el apoyo institucionales necesarios.

Los proyectos más innovadores y exitosos tendían a contar con 
alcances amplios desde el inicio. Aquéllos que cabían dentro de 
marcos de políticas y prioridades existentes o que lograron responder 
a necesidades institucionales específicas (por ejemplo, a ahorros de 
presupuesto) también tendieron a ser más exitosos. 
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Dinámica de Actores Internos/Externos

Para ser un actor externo efectivo, uno debe entender los 
modos de trabajo de los actores internos. La tutoría y el 
apoyo pueden ayudar a implementadores de programas 
de gobierno abierto a identificar cuáles son los procesos 
burocráticos o los enfoques que deben ser adoptados 
como prioridad y cuáles se pueden poner en segundo 
plano.

Al momento de iniciar el Programa de Agentes de Innovación, varios integrantes del equipo del 
programa eran relativamente nuevos en el sector de gobierno. Trajeron consigo perspectivas 
nuevas y un conjunto de experiencias impresionantes de los sectores privado y social que 
aplicaron en la gerencia de los programas; estas personas se consideraban actores externos 
al gobierno ahora trabajando desde adentro. 

Esta percepción de sí mismos como actores externos definió las interacciones que tenían con 
otras oficinas del gobierno y, en varias situaciones, limitó su capacidad para influenciar a sus 
contrapartes más tradicionales. Los conceptos impulsados por el equipo del programa, tales 
como la co-creación, las metodologías HCD y la innovación abierta eran temas desconocidos 
para el resto de las agencias. Algunas de las contrapartes se vieron reacias cuando se les pidió 
adoptar estos nuevos enfoques que, para ellos, parecían ser temas de moda que dejarían de 
ser relevantes.

A lo largo y ancho de su portafolio, la CEDN fue más exitosa en obtener apoyo para los 
enfoques nuevos cuando logró enlazarlos con las prioridades políticas y cuando los contextu-
alizó en términos que eran familiares para las contrapartes. Esto permitió crear los incentivos 
políticos y el espacio para adoptar una nueva manera de operar y disminuir la percepción de 
riesgos asociados.

Más allá de convencer a los actores internos, el equipo del programa también requirió 
aprender los modos de trabajo de los actores internos. En la implementación del Programa 
de Agentes de Innovación, el equipo del programa dejó de lado algunos procedimientos 
de gobierno -por ejemplo, aquéllos relacionados con aprobación de presupuesto y docu-
mentación- que posteriormente obstaculizaron el progreso del programa. Los tecnócratas 
expertos sabes qué protocoles deben observarse y cuáles no. Este tipo de conocimiento es 
instrumental para implementadores de programas de gobierno abierto, quienes a menudo se 
concentran sólo en hacer más eficientes los procesos del sector público. Es importante que 
sus esfuerzos se acompañen de una observación a los protocolos necesarios para asegurar 
que su trabajo posteriormente no sea demeritado con base en tecnicismos de proced-
imiento.

Gerencia de Programas

La rotación laboral es inevitable, pero es un riesgo que se 
puede prever y para el cual se puede planear. Para mitigar 
el impacto de cambios en el personal, es importante 
establecer de manera deliberada elementos redundantes 
y distribuir las responsabilidades entre diversos 
integrantes del equipo.

En el transcurso del programa, hubo cambios de empleados tanto dentro del equipo de 
implementación del Programa de Agentes Innovadores, como en varios de los equipos de 
proyecto. Los ciclos políticos y la ambición de los individuos hacen que la rotación laboral 
sea un elemento común para los funcionarios públicos, sobre todo para aquéllos atraídos a 
esquemas de gobierno abierto. Por ello, los cambios que acontecieron dentro del programa 
no fueron sorprendentes para la mayoría de los actores involucrados. 

Sin embargo, sólo uno de los equipos logró trascender el cambio con pocas disrupciones. 
Por razones ajenas a su cambio laboral, el agente ya había delegado mucho del trabajo del 
proyecto a uno de sus delegados. En otros equipos, los cambios forzaron una pausa en el 
trabajo del proyecto o causaron disrupciones. A nivel del programa, la ausencia del Director 
adjunto dentro del equipo de implementación del programa dio lugar a un periodo de incerti-
dumbre para los agentes y generó presiones fuertes de disponibilidad para el equipo.

El planear para la rotación al establecer roles claros para los equipos y sus integrantes, 
distribuir responsabilidades y generar redundancias (o designar baluartes) en torno a tareas 
clave es un elemento importante para reducir los riesgos de proyecto asociados con los 
cambios de personal.
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Gerencia de Programas

Si bien un concepto y diseño de programa concretos son 
elementos necesarios para una iniciativa de gobierno 
abierto exitosa, retos durante la implementación pueden 
limitar de manera importante su impacto. Estos riesgos 
deberán ser identificados y abordados mediante planes 
de mitigación de riesgo antes de iniciar el programa y en 
puntos de reflexión programados y puntos críticos a lo largo 
de la implementación. 

Es común describir un programa de gobierno abierto (o, en todo caso, cualquier programa) 
concentrándose en cómo fue diseñado para operar. No obstante, implementar un programa 
acorde con el diseño programado a menudo es difícil y, en ocasiones, poco recomendable.

Cuando a los participantes se les pidió reflexionar sobre su experiencia en el Programa de 
Agentes de Innovación mientras se aproximaba la conclusión del mismo, la mayoría expresó 
una variación de lo siguiente: “Fue una gran idea, pero la implementación no estuvo al nivel que 
ameritaban sus objetivos”. Esto resaltó la importancia de una estrategia de gerencia de proyecto 
adaptiva que de manera proactiva identifique riesgos y responda a los retos que surgen durante 
la implementación, con el fin de asegurar que los obstáculos operacionales que surjan no 
descarrilen al programa de su visión fundamental.

Política e Integración Institucional

Oficinas de gobierno abierto que cuentan con altos niveles 
de poder político deben identificar de manera proactiva 
oportunidades en las cuales su influencia puede ayudar 
a impulsar los proyectos. Los equipos que requieren de 
apoyo político no siempre están en una posición para poder 
identificar las situaciones en las que es necesario solicitar 
ese apoyo.

Las oficinas implementadoras de programas de gobierno abierto generalmente están situadas 
en posiciones de privilegio dentro las administraciones políticas; su posición a menudo conlleva 
altos niveles de influencia. La CEDN, por ejemplo, se encuentra dentro de la Presidencia de la 
República de México. 

El equipo del Programa de Agentes de Innovación identificó su posición política como un activo 
importante que debería potenciar al inicio del programa; asimismo, determinó que debería 
emplear su influencia para convocar a directores de alto nivel y facilitar el progreso de los 
proyectos en diferentes puntos de la implementación. Sin embargo, hubo varias oportunidades 
desaprovechadas, identificadas ex post por los equipos participantes, en las que el equipo del 
programa pudo haber intervenido con mayor fuerza para eliminar barreras burocráticas y así 
impulsar a los proyectos. No obstante, el en transcurso de la implementación, los equipos se 
concentraron principalmente en los recursos y las relaciones disponibles más cercanas; no 
pensaron en solicitar apoyo adicional por parte de la CEDN.

El equipo de implementación de los programas de gobierno abierto puede apoyar el desarrollo 
de los proyectos al dar seguimiento estrecho a las barreras políticas que surjan y comunicar a las 
contrapartes los escenarios en los que está en una posición para intervenir. 
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Experiencia del Participante

Un indicador crítico del potencial de permanencia del 
programa y de la posibilidad de iteraciones futuras es la 
experiencia en la participación. 

El éxito de los programas de gobierno abierto y de los programas de tecnología cívica, en partic-
ular, es medido por actores externos, a menudo, por los productos que producen. No obstante, 
para muchos programas, las salidas son sólo un indicador del éxito, secundarios, incluso, ante 
los resultados sistémicos que buscan alcanzar. El Programa de Agentes de Innovación buscó 
cambiar la manera en que funciona el gobierno y sus resultados hacen hincapié sobre la impor-
tancia de la experiencia del participante al momento de alcanzar este objetivo. 

Si bien productos exitosos ampliamente adoptados contribuirán a la buena imagen de un 
programa, los comentarios de aquéllos involucrados en el programa también son determinantes 
del éxito del mismo. Los participantes antiguos son un enlace clave con los participantes futuros 
y sin participantes futuros robustos, el éxito a largo plazo del programa se ve comprometido. 

Cuando una persona, sobre todo un innovador dentro del gobierno, asume riesgo profesional 
al participar en un piloto de gobierno abierto, esa persona tiende a estar muy atenta a los 
prospectos de retorno que la experiencia podrá brindar. En el contexto de este programa, si bien 
varios participantes dijeron que recomendarían a sus colegas participar en el programa (en caso 
de que ciertos ajustes se llevaran a cabo), un individuo expresó que los beneficios de participar no 
son lo suficientemente grandes para compensar el costo profesional que experimentó a raíz de 
su participación. Vale la pena mencionar que esta participante fue de las más entusiastas al inicio 
del programa. 

Este ejemplo muestra lo importante de reconocer y mitigar los riesgos asumidos por los partici-
pantes en programas de innovación y de diseñar una experiencia positiva para los participantes.

Procesos de Innovación

La proximidad por sí sola no multiplica los procesos 
innovadores ni genera excedentes, especialmente en 
entornos burocráticos. Los programas de innovación 
requieren de estrategias de socialización activas 
que permitan difundir su mensaje a lo largo de la 
implementación.

Uno de los objetivos del Programa de Agentes de Innovación fue generar interés en métodos in-
novadores para abordar retos de política pública y fomentar su adopción por parte del gobierno. 
Un supuesto del que se partió fue que este interés se desarrollaría a raíz de la convivencia entre 
los equipos de proyecto y los colegas de gobierno con los trabajaban.

No obstante, no se encontró mucha evidencia de “contagio” de innovación; pocos fuera de 
los grupos trabajando directamente en los proyectos estaban conscientes de la existencia 
del programa. Aquéllos que tuvieron contacto con el programa desconocían los detalles y, en 
general, no sabían que el proyecto con el que interactuaron formaba parte de un programa más 
amplio con cinco iniciativas.  

El bajo nivel de concientización y de entendimiento por parte de aquéllos en la periferia de los 
proyectos, y más bajos aun dentro del gobierno ampliamente, muestra que es necesario llevar a 
cabo esfuerzos proactivos para socializar los procesos de innovación y comunicar los resultados 
para que los proyectos logren ser exitosos en fomentar interés y cambio. 
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Reflexiones
La participación de Reboot en el Programa de Agentes de Innovación 

proporcionó una oportunidad singular para llevar a cabo tanto procesos de 

evaluación como actividades de asesoría a través de la implementación de la 

iniciativa en tiempo real. Puesto que las evaluaciones dinámicas de desarrollo 

difieren de los enfoques comunes utilizados para la investigación y evaluación 

de programas y puesto que los retos son distintos también, esta sección 

relata cómo el equipo de Reboot implementó y equilibró su rol dual como 

evaluador y como asesor a lo largo de su participación. Se espera que estas 

lecciones sean de utilidad para ejecutores interesados en enfoques similares y 

para aquéllos que buscan emplear evaluaciones para incorporar procesos de 

aprendizaje dentro de la implementación de los programas. 

La independencia es un componente altamente valorado en la mayoría de las 

evaluaciones, por lo que a menudo sorprende el rol dual de evaluador / asesor 

que requieren las evaluaciones dinámicas de desarrollo. Reboot se mantuvo 

consciente de las disyuntivas entre los dos roles, los cuales usualmente son 

mutuamente excluyentes. Al inicio del proyecto, el equipo se preguntó a sí 

mismo: ¿producirán los evaluadores una evaluación independiente de un 

programa de gobierno abierto o acompañarán los evaluadores a un programa 

de gobierno abierto al que quieren apoyar para mejorar, aun si se convierten 

en insumos al proceso mismo que están evaluando? Como es evidente en 

este documento, Reboot eligió la segunda opción, con el objetivo de compartir 

aprendizaje no sólo a través de documentación y comunicaciones ex post, 

sino también durante el proceso de implementación de un piloto dinámico.

Para equilibrar su rol en llevar a cabo un proceso de investigación, el cual 

requiere objetividad, con su rol en apoyar el desarrollo de un proceso iterativo, 

Reboot elaboró un conjunto de lineamientos de asesoría (“reglas del com-

promiso”) para delimitar claramente sus intervenciones en el programa y 

rastrear su impacto. Los alcances del rol de Reboot establecieron que se 

ofrecería asesoría solamente al nivel del programa, en general, y no a nivel 

de proyecto particular; esto permitió deslindar la participación de Reboot del 

éxito de los proyectos específicos. También se definieron los escenarios en 

los cuales Reboot podría intervenir: específicamente, Reboot intervendría 

únicamente en ejercicios de reflexión a nivel programa o en coyunturas en las 

cuales un riesgo emergente pareciera amenazar un aspecto clave de la teoría 

del cambio del programa.   

El haber desarrollado estos lineamientos al inicio de la participación permitió 

delimitar el rol de Reboot, fijar las expectativas de los actores interesados 

y minimizar los sesgos que pudieran ser introducidos por los insumos de 

Reboot a la implementación. En los casos en los que Reboot sacrificó un 

grado de independencia como evaluador para poder apoyar como asesores, 

se hizo un esfuerzo deliberado por reconocer y documentar la decisión.

Al estar estrechamente involucrado en cada etapa de implementación del 

programa, Reboot logró identificar los momentos en los que se requería 

de su apoyo y respondió de manera puntual y continua. Poco después de 

lanzar el Programa de Agentes de Innovación, por ejemplo, fue evidente que 

el equipo de la CEDN requería de apoyo en el desarrollo de estructuras de 

gerencia que pudieran apuntalar el programa. Reboot desarrolló recursos 

que el equipo del programa podría traspasar a los equipos de proyecto para 

apoyar la planeación de su trabajo, la definición de roles y mitigación de 

riesgo. Reboot también llevó a cabo un ejercicio de Teoría del Cambio con el 

equipo del programa en el cual se identificaron canales de impacto, al igual 

que los supuestos fundamentales que requerían de seguimiento y pruebas 

adicionales. 
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Reboot se mantuvo al tanto de los desarrollos y retos emergentes a través de 

actualizaciones frecuentes con los implementadores del programa y los actores 

interesados. Como evaluador, Reboot mantuvo su distancia lo cual le permitió 

discutir de manera cándida sobre la experiencia del programa con participantes 

individuales y actores interesados. Un aspecto importante fue que el rol dual 

de Reboot como evaluador y asesor proporcionó oportunidades para sintetizar 

la retroalimentación de los participantes y transmitirla al equipo de imple-

mentación a través de las actualizaciones semanales y de los talleres de reflexión 

en los hitos clave. 

El fungir como un mecanismo que cerrara el bucle de retroalimentación permitió 

establecer confianza entre Reboot y los actores interesados y los implementa-

dores. Asimismo, esto permitió cerrar una brecha de comunicación importante 

que a menudo existe entre esos dos últimos grupos. Esa confianza posterior-

mente se fortaleció por la experiencia amplia de Reboot en materia de diseño 

orientado hacia humanos, gobierno abierto y reformas en el sector público, lo 

cual le permitió a Reboot evaluar el programa de manera estructurada, rigurosa 

y con credibilidad. Y, si bien, el rol de Reboot como asesor se concentró prin-

cipalmente en la evaluación del Programa de Agentes Innovadoras conforme 

progresaba, el equipo del programa valoró el hecho de que Reboot también 

contaba con la capacidad de extraer lecciones de otros esfuerzos similares, 

incluso de sus propias experiencias como equipo diseñador e implementador.  

La disyuntiva entre evaluador y asesor no fue la única decisión difícil que se tuvo 

que tomar para este proyecto. Como suele ser en todo estudio de investigación, 

la elección de la unidad de análisis no fue trivial: ¿es mejor llevar a cabo un 

análisis amplio de varios programas o es mejor profundizar en uno solo? En el 

caso de este proyecto, Reboot estudió la experiencia de un solo país con gran 

detalle, lo que permitió establecer las relaciones y la familiaridad programática 

necesarias para desarrollar los hallazgos presentados en este documento. Al 

mismo tiempo, Reboot contó con la fortuna de alcanzar un balance entre profun-

didad y amplitud dentro del portafolio de la CEDN. Si bien Reboot logró participar 

de manera significativa a lo largo de la implementación del programa, también 

ejecutó análisis puntuales de tres programas gubernamentales adicionales para 

probar qué tan pertinentes eran las lecciones de esta experiencia singular a un 

nivel más amplio. 

Valor de Enfoque
A lo largo del proceso, se confirmó que concentrarse de manera profunda 

en la experiencia de México fue lo adecuado. No sólo se obtuvieron lecciones 

matizadas que en última instancia tuvieron resonancia a lo largo de programas 

con implementadores de otros países, sino que también se logró entender las 

diversas maneras en las que el concepto de gobierno abierto es concebido e 

implementado. Si bien los planes de acción a nivel nacional siguen siendo un 

elemento fundamental de la OGP, los gobiernos alrededor del mundo están 

experimentando con diversas maneras de crear ambientes conducentes a la 

innovación en el sector público. Asimismo, existe un interés no sólo en recursos 

que se concentran en el diseño efectivo de planes de acción, tales como la “Open 

Government Guide” producida por Transparency and Accountability Initiative, 

sino también en asesoría práctica complementaria sobre cómo hacer operacio-

nales los enfoques innovadores del gobierno abierto. 

Las lecciones de este proyecto han contado con buena recepción por parte de 

ejecutores, puesto que surgen de las experiencias reales de implementadores 

de un programa de gobierno abierto y debido a que son altamente pragmáticas. 

En eventos, tales como The Impact of Civic Technology Conference (marzo de 

2015) y Open Government Partnership’s 2015 European Regional Meeting (junio 

de 2015), los ejecutores expresaron entusiasmo y sentimientos de validación 

al ver reflejadas sus propias experiencias en el análisis de Reboot del portafolio 

de la CEDN. Varios de ellos se mostraron interesados en las contribuciones 

que pudieran aportar las evaluaciones dinámicas de desarrollo a sus propios 

programas, al momento de desarrollar prioridades de gobierno abierto y de 

ejecutarlas.   

El equipo de Reboot está muy entusiasmado de poder contribuir al creciente 

número de recursos disponibles para ejecutores de gobierno abierto. Asimismo, 

Reboot está consciente de las limitaciones que pudiera tener cualquier publi-

cación por sí sola o las lecciones provenientes de un solo país, sin importar lo 

amplio que sea la percepción de su relevancia. Reboot espera que al compartir 

hallazgos de una evaluación profunda de un programa de gobierno, logre inspirar 

a otros a construir sobre esta base de conocimiento con el fin de ampliar el 

conocimiento de los promotores de gobiernos abiertos alrededor del mundo. 
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Anexo A: Actividades de Reboot
Aquí se presentan a detalle las actividades de investigación y asesoría de Reboot durante el periodo del proyecto.

Actividades de Investigación
Las actividades de investigación incluyeron: 

• Entrevistas semi-estructuradas con actores interesados 
del programa (quincenalmente de junio de 2014 a noviembre de 

2014 y, de ahí, mensualmente o cada dos meses hasta marzo de 

2015). Un investigador de Reboot estuvo presente en la Ciudad 

de México durante el diseño programado del proyecto y la fase de 

desarrollo, momentos en los cuales gran parte de las actividades 

del programa y del proyecto se llevaron a cabo. Asimismo, durante 

ese periodo y durante el periodo designado para las pruebas de 

los prototipos, una investigadora de Reboot basada en Nueva 

York estuvo presente en la Ciudad de México, por periodos de 

dos semanas a la vez, cada cuatro o seis semanas. Durante 

esos periodos, el equipo interactuó con los implementadores 

del programa, los participantes y con informantes clave. 

• Actualizaciones con implementadores del programa 
(semanales). El equipo de Reboot llevó a cabo reuniones 

semanales con la gerente del Programa de Agentes de Innovación 

con el fin de mantenerse actualizado sobre el progreso de la 

implementación y los hitos del programa. Las reuniones gen-

eralmente se llevaron a cabo por teléfono o en persona, cuando 

la investigadora principal de Reboot se encontraba en México. 

• Investigación de diseño y pruebas con usuarios (en hitos clave; 

dos incidentes) Las investigaciones de diseño y las pruebas de 

Reboot fungieron como un benchmark independiente para los 

resultados del proceso de diseño empleado por cada uno de los 

equipos. Las actividades en este rubro incluyeron entrevistas y 

observación de los usuarios objetivo, usuarios institucionales y 

actores interesados de los proyectos del Programa de Agentes 

de Innovación. La categoría de actores interesados incluyó 

funcionarios públicos de servicio directo al cliente dentro 

de las agencias públicas participantes, así como directores 

del gobierno dentro de las secretarías correspondientes. 

• Observación etnográfica de hitos programáticos (conforme 

surgió la oportunidad; aproximadamente tres docenas de 

incidentes). Reboot estuvo presente en reuniones de programa 

y de proyecto, incluyendo eventos públicos y sesiones a puerta 

cerrada, como observadores. Estas sesiones proporcionaron la 

oportunidad de captar y analizar las interacciones, los enfoques 

y los modos de colaboración que surgieron durante el programa. 

También, estas sesiones permitieron desarrollar una línea base 

de análisis, con base en la cual se podría evaluar las experiencias 

y reacciones de los individuos que participaron en esos eventos. 

Actividades de Asesoría
Como asesores durante la implementación del Programa 

de Agentes de Innovación, Reboot llevó a cabo dos princi-

pales tipos de actividades:

• Reuniones de asesoría con los implementadores del 
programa (semanalmente). Además de recibir actualizaciones 

del programa en las reuniones semanales anteriormente 

mencionadas, Reboot también empleó estas reuniones para 

asesorar al equipo de implementación. Reboot compartió con 

los gerentes del programa una síntesis de las experiencias y 

reacciones de los participantes y actores interesados dentro de 

los proyectos del Programa de Agentes de Innovación, al igual 

que análisis y recomendaciones sobre cómo adaptar la imple-

mentación para abordar retos y aprovechar oportunidades. 

• Talleres de reflexión estructurados (en hitos clave; cuatro 

incidentes). Reboot llevó a cabo cuatro talleres de reflexión 

con el equipo del programa, cada uno concentrándose en un 

tema relevante en ese momento de la implementación: 

• Planeación de comunicación estratégica a nivel programático  
(durante el lanzamiento del programa, junio de 2014). 

 » Al inicio del programa, se llevó a cabo un taller sobre co-
municación estratégica para ayudar al equipo de la CEDN a 
identificar y priorizar audiencias objetivo clave, a entender cómo 
comunicar el valor del programa a diferentes audiencias y a 
discutir diferentes enfoques de socialización y comunicación. 

• Sesión de Teoría del Cambio (julio de 2014)

 » Reboot impartió una sesión en la cual ayudó al equipo 
de implementación a identificar los componentes pro-
gramáticos clave y las vías para alcanzar las salidas, los 
resultados y los impactos fundamentales deseados.

 » Reboot había desarrollado de manera independiente un 
programa de Teoría del Cambio que permitió guiar la discusión. 
 

• Evaluación de investigaciones de diseño a nivel de proyecto 

(durante la fase de investigación del proyecto, agosto de 2014). 

 » Durante la fase de investigación (“empatía e identificación 
de la problemática”), Reboot llevó a cabo un proceso de 
investigación de diseño con respecto a los temas y usuarios 
de los proyectos del Programa de Agentes de Innovación, con 
el fin de probar y validar los resultados de los procesos de 
investigación de cada equipo. Esto produjo un benchmarking 
independiente de las necesidades de los usuarios y, por cada 
equipo, identificó áreas que ameritarían mayores esfuerzos de 
investigación en el futuro. Todo esto se compartió con el equipo 
de implementación del programa. 

• Reflexión sobre la implementación y planeación 
prospectiva a nivel programa  (al final de la fase 

de desarrollo de productos, enero de 2015)

 » Al final de la fase de los proyectos designada para el desar-
rollo de productos, Reboot llevó a cabo un taller de dos días 
para ayudar al equipo del programa a reflexionar sobre la 
experiencia de implementación del programa. La sesión 
también ayudó al equipo a determinar cómo concluir el 
programa con el fin de maximizar el impacto y cómo planear 
el diseño de la próxima generación de Agentes de Innovación. 
Las actividades incluyeron una presentación y discusión 
sobre los resultados de evaluación preliminares y recomen-
daciones, así como una serie de ejercicios interactivos. 

• Reflexión estratégica a nivel portafolio (posterior a la 

investigación de síntesis del portafolio, marzo de 2015)

• Después de haber extendido el alcance de este proyecto y de 

haber llevado a cabo investigaciones a lo largo de un conjunto 

más amplio de actividades de gobierno abierto, Reboot ejecutó un 

taller para compartir y validar los resultados de la investigación 

comparativa. Entre los participantes se encontraban los gerentes 

de todos los programas constituyentes de la extensión de alcances, 

así como los directores de las agencias de gobierno implemen-

tadoras. Las actividades incluyeron ejercicios, actividades 

para reflexionar sobre las diferentes experiencias durante la 

implementación -haciendo hincapié en la coordinación entre 

agencias- y una presentación de recomendaciones estratégicas.
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Anexo B: Comentarios del Proceso

Aquí compartimos unas reflexiones sobre el proceso de llevar a cabo una evaluación dinámica de desarrollo.  

También ofrecemos un análisis más profundo de las limitaciones de la investigación

Lecciones Aprendidas
La metodología fue diseñada para producir lecciones clave respecto de 
determinantes de éxito o de fracaso en programas de gobierno abierto y 
de innovación en el sector público. Como en todo proceso de investi-
gación, el mayor reto fue, por un lado, hacer las preguntas correctas 
y, por otro, establecer el grado de confianza lo suficientemente alto en 
torno a las respuestas.

Todos los respondientes tienden a filtrar sus observaciones y 
respuestas a través de los lentes de su propia experiencia. Las 
interacciones de alta frecuencia de Reboot con actores interesados en 
el programa permitieron desarrollar una familiaridad profunda con la 
operación del programa y fueron un elemento crítico para establecer 
la confianza entre los investigadores y los respondientes clave. Esto 
dio a lugar a respuestas más cándidas y permitió a los investigadores 
triangular de manera efectiva los datos. Ambos efectos permitieron 
mitigar el impacto de sesgos por parte de los respondientes al momento 
de analizar los datos.

Conforme progresó el programa, se observaron diferencias marcadas 
en la manera en la cual los participantes del programa interactuaron 
con Reboot. En general, conforme transcurrió el tiempo se comenzaron 
a expresar más reflexiones personales y anécdotas sobre retos. 
Los respondientes proporcionaron reflexiones francas y, a menudo, 
sorprendentes en las terceras, cuartas y demás interacciones que no 
habrían sido posible expresar en interacciones previas. 

En este punto también, la función dual inherente a una evaluación 
dinámica de desarrollo permitió obtener una investigación más 
profunda. Los participantes del Programa de Agentes de Innovación 
estaban conscientes de que sus comentarios podrían ser compartidos 
con el equipo de implementación del programa, pero confiaron en 
la promesa de Reboot de que en caso de que esa información fuera 
compartida sólo se haría con el objetivo de mejorar el programa y 
bajo estándares que protegieran la privacidad de los respondientes. 
Como asesores del proceso, el conocimiento amplio y profundo de las 
perspectivas de los actores interesados por parte de Reboot permitió al 
equipo fungir como un elemento de confianza con el cual los implemen-
tadores del programa podrían rebotar ideas, mientras consideraban 
ajustes al diseño y la gerencia del programa.

El énfasis de este proyecto sobre interacciones de investigación en 

persona y de alta frecuencia fue también un elemento esencial para 
mantenerse al tanto de un contexto de investigación con cambios 
frecuentes. Al igual que en muchos programas piloto, hubo ajustes 
frecuentes al diseño y cronograma del programa y cada uno de los cinco 
proyectos sufrió altibajos, en algunos casos incluso durante el mismo 
mes. La presencia frecuente de Reboot y las conversaciones constantes 
permitieron al equipo rastrear estos eventos e incluirlos en un análisis 
continuo. Afortunadamente, los investigadores pudieron enterarse 
de reacciones a la mayoría de los eventos, retrasos y logros en tiempo 
real, ya sea al tiempo que ocurrían los eventos o justo después de haber 
ocurrido.

Este nivel de proximidad significó que el equipo de investigación tuvo la 
oportunidad de observar y escuchar sobre actividades que posible-
mente no se habrían registrado o enfatizado en entrevistas posteriores. 
Esto permitió a Reboot mapear las conexiones entre los eventos del 
programa, las interacciones entre actores interesados y el clima político 
más amplio a un nivel extremadamente granular. Asimismo, esto 
permitió a Reboot extraer con altos niveles de confianza conceptos y 
patrones de una base de datos que fue analizada ampliamente, con 
profundidad y con rigor a lo largo de diferentes fuentes y en diferentes 
momentos. 

Limitaciones
Si bien la aplicación de la metodología planeada por parte de Reboot 
fue en gran medida exitosa, hubo dos áreas en las cuales ciertos retos 
limitaron la ejecución del proyecto acorde con su enfoque met-
odológico.

Primero, debido a cambios importantes al cronograma de imple-
mentación del Programa de Agentes de Innovación, fue imposible 
observar el programa hasta su conclusión como parte del proyecto 
de Reboot. Ajustes al cronograma, cambios en las prioridades 
programáticas y retos imprevistos son comunes en los programas 
piloto -de hecho, la razón por la cual se ejecutan los programas piloto 
es precisamente poder identificar y abordar esos temas antes de una 
implementación del programa a grande escala.

En el caso del Programa de Agentes de Innovación, el cronograma se 
extendió por varios meses. A pesar de que el lanzamiento preliminar 
público de todos los proyectos se planeó para el periodo entre enero y 

marzo de 2015, varios de los equipos de proyecto aún estaban desar-
rollando prototipos durante ese lapso de tiempo. Reboot logró ajustar 
algunas actividades de investigación; no obstante, estos cambios 
tuvieron un impacto sobre la investigación a nivel de proyecto y de 
productos. Por ejemplo, mientras que la ejecución por parte de Reboot 
de las pruebas de uso de los productos se logró aplazar para ajustarla 
dentro del cronograma de cada proyecto, la falta de alineación en el 
progreso de los diferentes proyectos dificultó comparar los resultados 
de los distintos productos.  

Los retrasos en los programas también imposibilitaron establecer un 
periodo de piloteo público u observar el grado al cual cada producto 
fue adoptado por usuarios objetivo, un determinante fundamental de la 
probabilidad de éxito y la permanencia de los productos. El equipo de 
implementación del programa de Agentes de Innovación dejó la fecha 
de conclusión del programa abierta, debido a cierta incertidumbre 
en torno a temas administrativos, sobre todo en lo que concierne el 
desembolso de fondos para los proyectos. Dada esta incertidumbre, 
Reboot llevó a cabo un viaje de cierre de investigación en marzo de 
2015, donde se llevaron a cabo entrevistas de cierre que continuaron 
hasta abril de 2015. Al momento de redactar este informe, el Programa 
de Agentes de Innovación estaba en proceso de definir un plan para el 
cierre oficial del programa.

Un segundo reto, aunque de menor peso, fue obtener acceso a los 
participantes del programa y a informantes clave. El acceso a respon-
dientes dentro de actividades de investigación es un reto perenne para 
los evaluadores y más aun cuando el tema en cuestión es uno sensible, 
como lo es intervenir en los enfoques actuales de trabajo del sector 
público.

En particular, Reboot experimentó retos en coordinar entrevistas con 
directores de alto nivel del sector público, quienes pudieron haber 
proporcionado mejor información sobre si el programa estaba bien 
encaminado a cumplir con sus metas sistémicas de impacto. En los 
casos en los que sí se consiguió coordinar tales entrevistas, tendieron 
a ser generalmente breves, tomaron lugar por teléfono y estuvieron 
presentes en ellas integrantes del equipo de implementación del 
programa, de acuerdo con los protocolos del gobierno. Esto limitó la 
posibilidad por parte de los investigadores de profundizar en los temas 
en cuestión y de determinar si el Programa de Agentes de Innovación 
había penetrado ese nivel de gobierno, como se había anticipado.
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Anexo C: Cambios al Programa de Diseño a Implementación
En la tabla a continuación, se ofrece una descripción de los elementos principales del programa, comparando el diseño de implementación y la implementación en la práctica.

• (junio 2014 – agosto 2014): 

• Investigación con usuarios e iden-

tificación de la problemática

• (agosto 2014): Revisión 1

• (agosto 2014 - septiembre 2014) 

Ideación de soluciones

• (octubre 2014): Revisión 2

• 2 meses de generación de prototipos 

• (enero 2015) Presentación de versión 

1.0 de prototipos de soluciones

• (enero 2015 - marzo 2015) 

• Tres meses de piloteo e iteración

• (primavera 2015) Presentación 

de resultados

El cronograma general fue extendido y las 
actividades ejecutadas dentro de cada periodo 
variaron por equipo.

No se llevó a cabo una segunda revisión oficial.

Para enero de 2015, la fecha límite original 
para el lanzamiento de prototipos, sólo uno 
de los productos se había lanzando (una 
actualización de una plataforma existente de 
gobierno). 

Para marzo de 2015, la fecha de cierre original 
para el programa, cuatro de cinco equipos 
había lanzado un prototipo funcional de su 
producto -en los casos en los que se estaban 
ajustando plataformas existentes, se lanzaron 
versiones finales.

A julio de 2015, el equipo de programa aún 
estaba en proceso de definir planes para un 
evento de cierre oficial para el Programa de 
Agentes de Innovación.

Estructura: varió entre equipos

Equipo central:

• Agente externo y/o delegado

• Agente interno y/o delegado

• Socio externo de tecnología

Otros roles, específicos a ciertos proyectos:

• Especialista temático

• Gerente de proyecto

Roles: los agentes invirtieron diferentes niveles 
de dedicación al Programa de Agentes de 
Innovación y fue difícil calcular la dedicación 
específica de cada uno. 

Compensación: Hubo retrasos importantes 
respecto a los fondos para honorarios y pagos 
a los equipos técnicos. Se desembolsaron 
en julio, con ajustes en los montos según las 
necesidades de los proyectos y el número de 
meses que laboran al final

• Metodología de diseño orientado hacia humanos (HCD): la metodología HCD se 

aplicó de manera dispar a lo largo de los equipos de proyecto. Algunos equipos inten-

taron aplicar los principios de la metodología a lo largo del desarrollo de sus proyectos, 

mientras que otros no incorporaron principios de HCD más allá de su participación 

en la capacitación durante el evento de lanzamiento de dos días del programa. 

• Co-creación entre actores del gobierno y actores externos al gobierno: hubo 

variación en el grado de co-creación entre actores del gobierno y actores externos 

al gobierno a lo largo de los proyectos. Algunos equipos fueron altamente colab-

orativos, otros “dividieron y conquistaron” y otros o cedieron casi por completo 

el proyecto a los actores externos (adoptaron un modelo de consultoría) o a 

los actores internos (lo asumieron como responsabilidad de la oficina).

• Tutoría experta: Los equipos se reunieron en una ocasión con los tutores 

y, a pesar de que se les ofreció la oportunidad de volverse a poner en 

contacto con los mismos, hubo una ausencia de esfuerzos por continuar 

la relación de tutoría a lo largo de las actividades del programa.

• Sólo a algunos de los grupos expertos originalmente designados se les contactó. 

Para todos los equipos, el equipo de expertos incluyó a Stanford University’s Public 

Works (inicialmente fueron abordados para ofrecer asesoría relacionada con la met-

odología HCD, pero terminaron ofreciendo asesoría general según fue requerida)

Estructura:

• se establecieron equipos in-

tegrales, incluyendo:

• un agente externo

• un agente interno

• un equipo de desarrollo 

técnico (4 integrantes)

Roles: se esperaba que cada agente dedicara 
20% de su tiempo en el proyecto de Agentes 
de Innovación. Las expectativas de dedicación 
de tiempo por parte de los equipos técnicos se 
mantuvieron abiertas. 

Compensation:  los agentes externos 
recibirían honorarios por su participación. A 
los equipos técnicos se les pagaría por sus 
servicios.

Activities

• Metodología de diseño orientado hacia humanos 

(HCD, por sus siglas en inglés)

• Co-creación entre actores del gobierno 

y actores externos al gobierno

• Tutoría experta

Diseño de 
implementación

Implementación 
en la práctica

Cronograma e hitos

Cronograma e hitos

Estructura de equipo y roles

Estructura de equipo y roles

Actividades clave

Actividades clave
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Anexo D: Lista de agencias y organizaciones entrevistadas
El equipo de investigación llevó a cabo más de 150 entrevistas e instancias de observación etnográfica con más de 

70 individuos, incluyendo a implementadores, participantes e informantes clave. A continuación, se muestra una 

lista de las agencias y organizaciones ahí representadas.

Gobierno

Directamente involucrados con el Programa de Agentes 

de Innovación 

Presidencia de la República de México, Coordinación de Estrategia 
Digital Nacional (CEDN)

Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), Innovación y Desarrollo 
Tecnológico  

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Planeación Estratégica, 
Evaluación y Seguimiento

Secretaría de Educación Pública (SEP), Televisión Educativa

Secretaría de Gobernación (SEGOB), Participación Ciudadana para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Evaluación de 
Desempeño

Participantes en los programas de la CEDN e  

informantes de contexto 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Programas de 
Emprendedores y Financiamiento

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Cultura Emprendedora

Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), Coordinación de 
Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel 

Secretaría de Gobernación (SEGOB), Planeación Estratégica de la 
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana 

Secretaría de Economía (SE), Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Coordinación Nacional de 
Prospera

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)

Consejo Nacional de Población (CONAPO)

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL)

Presidencia de la República de México, Dirección General de 
Tecnologías de la Información (DGTI)

Sociedad civil y sector privado

Directamente involucrados con el Programa de Agentes 

de Innovación

Centro de Integración Ciudadana (CIC)

Justicia Ciudadana (anfitrión de CIC en Puebla)

Enova

C230 Consultores

Crea

Gobierno Fácil

Advanzer

Innku

Contexto adicional respecto del trabajo de la CEDN

Codeando México

Open Intelligence (OPI)

Ashoka

Transparencia Mexicana

Fundar

México Evalúa

Inoma

Instituciones académicas

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Public Works at Stanford University d.school

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Massachusetts Institute of Technology Media Lab

Participantes de Agentes de Innovación

Equipo de Implementación

Guillermo Ruiz de Teresa

Jorge Soto

Alejandra Ruiz del Rio

Equipos de Proyecto 

José Manuel Azpiroz

Natalia Briseño*

Adrián Carrillo

Tania Castillo*

Moís Cherem*

Eduardo Garza

Alejandro González*

Leticia Jáuregui*

Patrick Kane*

Aura Martínez

Marcela Nieto

Clare Nowakowski

Santiago Ocejo*

Lorena Rivero*

Alberto Saracho*

Xiuh Tenorio*

Abelardo Vidarrueta

Hugo Osorio+

Boris Cuapio+

* Designado como “agente de innovación” al lanzamiento del programa 
+ Miembro de equipo técnico
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