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Álvaro V. Ramirez Alujas 
Ca-Fundador e Investigador Principal/Co-Founder & Senior Researcher 
Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) 
Profesor Universidad de Chile & Presidente Fundación Multitudes 
República 701, Of. 416 - Región Metropolitana, Chile 
Teléfono (56-2) 2978 4937 
http://twitter.com/redmatriz 
Web GIGAPP: http://www.gigapp.org 
Publicaciones: https://uchile.academia.edu/RamirezAlujas 

[El texto citado está oculto! 

Saludos cordiales, 

Álvaro 

En primer lugar, gracias por su mensaje e invitación. Será un honor y enorme placer poder acompañarlos en estas 
jornadas de trabajo en octubre, y quedo a disposición para atender las invitaciones que tan gentilmente me hacen llegar. 
Quedamos en contacto para lo que sea necesario y reitero mi agradecimiento por esta invitación. 

Estimada Cynthia y equipo del ITEI, 

Álvaro V. RamírezAlujas<ramirez.alujas@uchile.cl> 13 de septiembre de 2019, 14:20 
Para: Cynthia Patricia Cantero Pacheco <cynthia.cantero@itei.org.mx> 
Ce: Tanya Almanzar Murguía <andrea.rivera@itei.org.mx>, Jaime Eduardo Reyes Robles <eduardo.reyes@itei.org.mx> 

Invitación a ser parte de los Encuentros Regionales en Gobierno Abierto 

Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - Invitación a ser part ... 8/10/2019 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco <cynthia.cantero@itei.org.mx> -,, itei 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por 
tratarse de un dato personal identificativo.

1

1

1



hltps://mail.google.com/maiUu/O?ik=c89e526a9e&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-4931523109346513804&simpl=msg-a%3Ar18994817... 213 

4 de octubre de 2019, 11:54 Cynthia Patricia Cantero Pacheco <cynthia.cantero@itei.org.mx> 

[El texto citado está oculto] 

(El texto citado está oculto) 

--------- Forwarded message -------- 
De: Alvaro V. Ramírez Alujas <ramirez.alujas@uchile.cl> 
Date: vle., 13 sept. 2019 a las 14:20 
Subject: Re: Invitación a ser parte de los Encuentros Regionales en Gobierno Abierto 
To: Cynthia Patricia Cantero Pacheco <cynthia.cantero@itei.org.mx> 
Ce: Tanya Almanzar Murguía <andrea.rivera@itei.org.mx>, Jaime Eduardo Reyes Robles <eduardo.reyes@itei.org.mx> 

Saludos 
ceo a 

Estimados, adjunto el presente para los efectos conducentes. 

17 de septiembre de 2019, 11:12 Cynthia Patricia Cantero Pacheco <cynthia.cantero@itei.org.mx> 
Para: iaipoaxaca@gmail.com 

(El texto citado está oculto! 

[El texto citado está oculto] 

13 de septiembre de 2019, 15:32 Cynthia Patricia Cantero Pacheco <cynthia.cantero@itei.org.mx> 
Para: Claudia Patricia Artega Arróniz <claudia.arteaga@itei.org.mx> 

Alvaro V. Ramírez Alujas 
Ca-Fundador e Investigador Principal/Co-Founder & Senior Researcher 
Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) 
Profesor Universidad de Chile & Presidente Fundación Multitudes 
República 701, Of. 416 - Región Metropolitana, Chile 
Teléfono (56-2) 2978 4937 
http://twitter.com/redmatriz 
Web GIGAPP: http://www.gigapp.org 
Publicaciones: https://uchile.academia.edu/RamirezAlujas 

(El texto citado está oculto] 

Álvaro 

Saludos cordiales, 

En primer lugar, gracias por su mensaje e invitación. Será un honor y enorme placer poder acompañarlos en estas 
jornadas de trabajo en octubre, y quedo a disposición para atender las invitaciones que tan gentilmente me hacen llegar. 
Quedamos en contacto para lo que sea necesario y reitero mi agradecimiento por esta invitación. 

Estimada Cynthia y equipo del ITEI, 

Álvaro V. Ramírez Alujas <ramirez.alujas@uchile.cl> 13 de septiembre de 2019, 14:20 
Para: Cynthia Patricia Cantero Pacheco <cynthia.cantero@itei.org.mx> 
Ce: Tanya Almanzar Murguia <andrea.rivera@itei.org.mx>, Jaime Eduardo Reyes Robles <eduardo.reyes@itei.org.mx> 

"El contenido de este correo electrónico es información pública y susceptible de una solicitud de información". 
"Ahorra energ1a y papel, si no es necesario no imprimas este correo H. 

Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - Invitación a ser part ... 8/10/2019 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los
(LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1

1

1

1

1
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cynthia. cantero@itei.org. mx 

Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco 
Av. Vallarta 1312 
Col. Americana, C.P. 44160 
Guadatajara, Jalisco 
Tel. (33) 3630 5745, Ext. 1100 

t;=r:-• ::~~-, ~·-. 
ft~ X -i'~ se ~cc ...... •;o 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Comisionada Presidenta -, itei 

-ccoa 

Quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración. 

El gobierno abierto es una materia que requiere ser impulsada en todo el país; en México existen ya 
diversos referentes de los resultados que se pueden obtener mediante el trabajo conjunto entre 
autoridades, órganos garantes y sociedad civil organizada. No obstante, es fundamental seguir detonando 
la participación ciudadana, el compromiso de más instituciones y la reflexión sobre la necesidad y 
trascendencia de este modelo de empoderamiento ciudadano. 

En ese sentido, se llevarán a cabo Encuentros Regionales denominados "Impacto de 
Gobierno Abierto en las Entidades Federativas" en las regiones Centro, Centro occidente, sureste y 
norte del país, específicamente en los Estados de: 

• Guanajuato (Región Centro Occidente) - 07 de octubre del 2019 
• Sinaloa (Región Norte) - 09 de octubre del 2019 
• Veracruz (Región Sureste}-10 de octubre del 2019 
• Oaxaca (Región Centro) - 11 de octubre del 2019 

Es por ello que, en mi calidad como Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, nos complace extender una cordial 
invitación para participe como especialista internacional, en cada uno de los encuentros, con una 

-conferencia Magistral donde nos comparta su valiosa-experiencia sobre los retos-que existen para la 
implementación del gobierno abierto y casos de éxito en los planes de acción local. 

Asimismo, seria un honor que el día 08 de octubre del 2019, en el Estado de Jalisco pudiera 
impartir una capacitación para sensibilizar a los enlaces que están integrando el Segundo Plan de Acción 
Local de Gobierno Abierto y que son parte de las instituciones que firmaron el compromiso el pasado 22 de 
agosto, en el cual participan el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y los Ayuntamientos de 
Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco y Tlaquepaque. 

Dr. Álvaro Ramírez Alujas 

PRESENTE 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco <cynthia.cantero@itei.org.mx> 11 de septiembre de 2019, 16:10 
Para: ramirez.alujas@uchile.cl 
Ce: Tanya Almanzar Murguia <andrea.rivera@itei.org.mx>, Jaime Eduardo Reyes Robles <eduardo.reyes@itei.org.mx> 

Invitación a ser parte de los Encuentros Regionales en Gobierno Abierto 
5 mensajes 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco <cynthia.cantero@itei.org.mx> -, itei 
Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - Invitación a ser part... 8/10/2019 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los 
(LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1

1



https://mall.google.com/mail/u/O?ik=c89e526a9e&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-4931523109346513804&simpl=msg-a%3Ar18994817... 3/3 

~ FICHA INFORMATIVA Inducción al Gobierno Abierto (1 ).pdf 
242K 

fj Curriculum.pdf 
1196K 

Postal Invitación Final.jpeg 
229K 

Jalisco programa general.jpeg 
242K 
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4 archivos adjuntos 

[El texto citado está oculto] 

[El texto citado está oculto) 

------ Forwarded message ------- 
De: Cynthia Patricia Cantero Pacheco <cynthia.cantero@itei.org.mx> 
Date: mié., 11 sept. 2019 a las 16:10 
Subject: Invitación a ser parte de los Encuentros Regionales en Gobierno Abierto 
To: <ramirez.alujas@uchile.cl> 
Ce: Tanya Almanzar Murguía <andrea.rivera@itei.org.mx>, Jaime Eduardo Reyes Robles <eduardo.reyes@itei.org.mx> 

Estimados, adjunto al presente la invitación para el ponente Alvaro Alujas, así como documentación diversa para el 
expediente. 

Para: Gricelda Perez <gricelda.perez@itei.org.mx> 
Ce: Adán Rodrigo Solano Cota <adan.solano@itei.org.mx>, Alejandra Gónzalez de los Santos 
<alejandra.gonzalez@itei.org.mx> 

Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - Invitación a ser part ... 8/10/2019 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, 
de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1

1



1/2 www.anterior.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/ 

11 Para mayo< informaCl6n sobre este tipo de cambio consulte: El Título Tercero.....Qi!~ 
de la Clrcular 3/2012 del Banco de Mgxico. 
2/ El tipo de cambio FIX es determinado pot ef Banco de Méx1co los días héblles bancarios 
con base en un f)(omedio de las colluciones del mercado de cambios el mayoreo para 
operaciones llquldables el segundo dfa hábil bancario siguiente. Dichas cotizaciones se 
obtienen de plataformas de transacción cambiarla y otros medios electrónicos con 
representatlvldad en el mercado de cambios. El Banco de México da a conocer el FlX a 
partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios. 
JI El tipo de cambio FIX se publica por ef Banco de México en el Diario Oficial de la 
Federación el día hábil bancario inmediato siguiente e su determinación. 
41 El tipo de cambio que se debe de urnizar el día de hoy para calcular el equivalente en 
pesos del monto de tas obligaciones de pago denominadas en dólares de los EE.UU.A. para 
ser cumplidas en la República Mexicana, debe de ser el publicado po< el Banco de México 
en el Diario Of1eial de la Federación el dla hábU bancario Inmediato anterior. 

Fecha Inicial Fecha Final Formato 
08/10/2019 C9 - 08110/2019 3 HTML • l ·c;;;;~;;¡¡;;~ .. ~~;¡~~ .. 

Fecha FlX 21 Pubhc-icton OOF 3' p-.ra pai;¡ s (1 

08110/2019 N/E 19.5522 19.5255 

07/10/2019 19.5522 19.5255 19.7366 

0611012019 N/E N/E 19.7366 

0511012019 N/E N/E 19.7368 

0411012019 19.5255 19.7368 19.7985 

03110/2019 19.7368 19.7985 19.7792 

02/10/2019 19.7985 19.7792 19.7345 

Tipo de cambío para solventar obligaciones denominadas en dólares de los 
EE.UU.A., 

pagaderas en la República Mexicana 11 

La política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios, la cual está integrada por funcionarios de Ja Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. A finales de 1994, dicha Comisión acordó que el tipo de cambio fuera 

determinado libremente por las fuerzas del mercado (tipo de cambio flexible o flotante). Este portal inciuye los indicadores y 
las operaciones más frecuentemente requeridas por los analistas del mercado cambiarlo. 

Mercado cambiario. tipo de cambio, Banco de México 

Inicio 1 Junta de Gobierno 1 Empleo y servicio social Salvedad al uso de esta págiRa 1 English 

ID ;~~:~:~9n~a::~~ milkmes 
de dólares (mdd) en la 

m 08i10/19 Ban>'I(!(,} 
Blll Base monetaria: 

incremento semanal de 
7,457 millones de pesos 
(mdp). Variación anual: 
3.5%. Estado de cuenta: 
ht(ps://t.co!Lcqa5Z7pU<J 

CONTACTO 

ACERCA DEL BANCO DE MÉXICO 

8/10/2019 



2/2 www.anterior.banxico.org. mxlportal-mercado-cambiariol 

• lnfonne de entidades sobre su determinación de adherencia al Código Global de Conducta de acuerdo a la Circular 
2212017 (PDFJ 

> Declaración de Compromiso al Codigo Global d.:: Conduela de Banco de México (PDF} 

Comité del Mercado Cambiarlo Mexicano 
Preguntas frecuertes del mercado camb ano 

Tipo de cambo t>istónco 

Operar.iones del Banco de MéJOCO eo el mercado cambiano 
Regímenes camb1arios en México a partir de 1954 (POF) 
Medidas instrumentadas por el Gobierno Federal y el Benoo ce México para preservar la estabílldad llnencl&r<i (POF) 

"' Calculadoras de tipos de cambio y divrsas 

Matort de retare ida 

Servicios 

Resultados de las subastas en el mercado cambiarle 

Tipos de cambio 

Tlpos de cambio (FIX e int6rbancario 48 horas) (diar't0s} 
Tipos de cambio de otras CÍVlSas {dólar EUA. euro. yen japonés. libra esterhn<l} (<füirios) 

Tlpo& •1e cambio ce cuas cMsas (mensuales) 
., Vciumenes operados en el mercado cambiarlo 

Acnvos internacíonaíss del Banco de Mé>uco 

Estadísticas 

: Cormsién de cambios 

Comun.<:ados d~ pmnsa 

Mercado cambiario, tipo de cambio, Banco de México 

m ~~1t1:~: d: i~;~~:s Implícita 
de los bonos a cinco años 
quedó en 6.72%. doce 
puntos base menos que en 
la colocación anterior 
(6.8~·%). 
nttps:ilt.~1oi:lph 1 smWo9C 
l1ups:l/t.co/unqxEiHOBMT 
:ú.twefll l ravodl<J 

reserva intemacionaL Su 
saleo: 180,796 mod. 
Estado de cuenta: 
l1Ups:/lt.co1Lcqa5Z7pl..lo 
hltps:/li co17~kQGdjfikU 
retweoet 1 ft~vt.11to 

11~:r:·l~~::.~~a.,en19.5522 

pesos por dólar el tipo de 
cambio FIX; tres centavos 
más que el viernes 
(19.5255 p/d). 
h1tps:i1t.coiL~Ok!zuAeE 

8/10/2019 
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Esperamo~ contar con su vahosa presonoa 

Cupo Hmrtado, índlspensable su registro en 

l. Registró (a partir de las 9:30 hrs.) 

11 Bienvenida 

111. Conferencia Magistral con Álvaro Ramírez Alujas 

IV. Cierre 

PROGRAMA 

lnducci6n al ·Gobierno Abierta 

.,,,. 
1 11111• SECRE J i;.A o rrosco DE 

·t 11 Gobi~rno Abierto 
f JALiSCC 

itei 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los 
(LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1

1



Claudia Patricia Arteaga Arróniz 
Coordinadora General de Planeación y Proyectos Estratégicos ITEI 
Tel. (33) 36305745. Ext. 1502 
claudia.arteaga@itei.org.mx 

coordlnaé16niliJ eve=º='º---------------~-----~--~·~· -·---- 

200 personas 

El Poder Legislativo 
El Poder Judicial 
El Poder Ejecutivo 
Ayuntamientos: 

• Guadalajara 
• San Pedro Tlaquepaque 
• Tonalá 
• Tlajomulco de Zúñiga 
• Zapopan 

Entes Piíbllcos Convocantes: 

Conferencia magistral "Inducción de Gobierno Abierto" impartida por el Doctor Álvaro Ramfrez Alujas que tiene 
como objetivo cumplir con la acción relativa a la capacitación de Gobierno Abierto de cada uno de las 
instituciones públicas que asumen un compromiso dentro del Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 
"Instituciones Abiertas contra la Corrupción". 

ObfetfVo: __ ~~~--~-----------·----~~~~~_____..._. 

Fecha: martes 08 de octubre del 2019 
Registro de asistentes: 09:30 a.m. 
Horario del evento: 10:00 a.m. a 12:30 a.m. 
Lugar: Centro de Amistad Internacional 
Eulogio Parra 2539, Col. Lomas de Guevara, Guadalajara, Jalisco. 

Inducción al Gobierno Abierto 

(Propuesta del el(~nto: 

INSTITUTO DE TRA~SPARENCIA. INFOR\i1ACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO itei 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, 
de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1



~ Registro (se instalará una mesa por cada institución) 
Y Estacionamiento complicado. 

Observaciones 

'Proqrama sujeto a cambios 

09:30 hrs. Registro de asistentes 

10:00 hrs Breve introducción a cargo de Claudia Patricia Arteaga Arróniz Coordinadora General de 
Planeación y Proyectos Estratégicos del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales. 

10:15 hrs Conferencia Magistral con Alvaro Ramírez Alujas. 

Mensaje de cierre de Ricardo Valencia, Director de Transparencia Proactiva del Instituto 
11:15 hrs Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. 

Programa General del Evento 

1·4srnJTO DE TRA' SP".RENCl . .\, INFO~Mr\C'Óf\ "'ÚBLICA 
y ?ROIECCIC l os :;.~os PERSON.t..LES 
DEL ESTADO es JAL seo itei 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de
los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1



1
2009- 2017 Fundador, coordinador e investiga or principal del Grupo de 
Investigación en Gobierno, Administración y Po ítícas Públicas (GIGAPP) del 
Departamento de Gobierno y Administración Públi del Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset, fundación Ortega - M añón, Madrid, España. 
Web: htCp..' ww~..!.@.Q.!LuJ:g 

2016 Ponente de la Carta Iberoamericana de G bierno Abierto para el Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarroll (CLAD), adoptada por la XXV 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobie o, el 28 y 29 de octubre del 2016. 
Descarga en: hllps:.'twww.clad.üru 1ma!!c:- decla~1ci01} s C!Gi\-Oc~t.:!]wc-~O 1 q.pgf 

2013 - 2017 Profesor adjunto del Instituto de Públicos (INAP) de la 
Universidad de Chile. 

Administrador Público (Título Profesional) Univc idad Academia de Humanismo ¡ Cristiano, UArlC (1997). Graduado con Distinción M xirna, 

Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas Grado Académico). Universidad 
\ Academia de Humanismo Cristiano, UAHC ( 1995). 

Postgrado e11 Gestión Estratégica y Toma de Decisi nes. instituto de Ciencia Política 
(lCP), Universidad de Chile - ILPES/CEPAL ( 1998). raduado con Distinción Máxima. 

Diplomado en Estudios Pollticos. Instituto de Cien ia Política, Universidad de Chile 
(1999). Graduado con Disnnción Máxima. 

Magíster e11 Gestión y Políticas Públicas. Depai mento de Ingeniería Industrial, 
Universidad de Chile (2000). Graduado con Distinció Máxima. 

M.A. en Gobierno y Administración, Instituto Univ rsitario de Investigación Ortega y 
Gasset (2010), adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. 

' Diploma de Estudios Avanzados (DEA) de Tercer iclo en Ciencia Política y de la 
Administracián, Mención Gobierno y Administraei 11 Pública. Instituto Universitario 
de Investigación Ortega y Gasser (2008-201 O) y Univ rsidad Complutense de Madrid. 

Doctorando en Ciencias Pottucas y de la Administra ion, Mención Gobierno y Gestión 
Pública, Instituto Universitario de Investigación O ega y Gasset (rUIOG), programa 
adjunto a Universidad Complutense de Madrid (perlo o 2008-2012). 

ANTECEDENTESACAD 

Álvaro V. Ramircz Alujas 

Z ALt;JAS ALVARO VICENTE RAM 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de 
los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1

1



2001- 2003 Director de Investigación, Desarrollo y ublicaciones del Programa de 
Habilidades Directivas (PHD). Departamento Ingenie ·ía Industrial. U. de Chile. 

2005 - 2006 Fundador y Director Ejecutivo del Cl b de In Innovación en Gestión 
Pública y Gerente Ejecutivo del Programa Latinea rerícano en Gerencia Pública 
(POLIS), Departamento de Ingeniería Industrial, Univ rsidad de Chile 

l 2001 - 2004 Secretario Ejecutivo del Programa d Modernización de la Gestión 
Pública (PROMOGES), actual Centro de Sistemas úblicos (CSP), Departamento de 
Ingeniería Industrial, Universidad de Chile. 

2005 Profesor adjunto ad Itonorem, Departa ente de Ingeniería Industrial, 
Universidad de Chile 

1 
2006 - 2008 Asesor de la Dirección Nacional e.le! Ser icio Civil (DNSC) del Ministerio 1 
de Hacienda, Chile 

2013 - 2015 Profesor de la Escuela de Gobierno y estión Pública de la Universidad 
de Chile y de Ja Escuela de Ciencia Política de la Uni rsidad Diego Portales. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2008 Jefe de Ja Unidad de Fortalecimiento ·Formación de Altos Directivos 
Públicos de la Dirección Nacional del Servicio Civil ( NSC) cel Ministerio de Hacienda, 
C!lile. 

2013 Asesor de: Consejo para la Transparencia (CP 

2016-2017 Consultor experto para la Alianza ara el Gobierno Abierto (Open 
Governrnent Partnership) para proyectos de asís encia técnica en Latinoamérica 
(misiones en Uruguay, Honduras, Argentina, El Salv dor y Guatemala). 

l 2014 - 2016 Consultor senior de la Comisión Eco órnica para América Latina y el 
\ Caribe (CEPAL), Organización de las Naciones Unid s (ONU). 

2015-20l7 Relator y senior advisor del Prograna Fellowship OEA de Gobierno 
Abierto en las Américas, Organización de Estados A cricanos (OEA). 
Web: hl!o:/1wW\YJ¿as.on.t•c::.1sap'<lgp_s10pci:i~lQ\_h:L\o ·shi.P.{ 

2010 - 2014 Relator, consultor y especialista en Gobierno Abierto [Open 
Governrnent] e Innovación en la Gestión Públ ca y profesor de los siguientes 

1 

programas en España: 

- Master en Estudios Políticos Aplicados (MEPA) GOBERNA - Escuela de Alto 
Gobierno. Instituto Universitario de lnvesugación Ort ga y Gasset 
- Xl Curso Superior de Dirección Pública Local, Ins ituto Nacional de Administrac-ón 
Pública (INAP), España. 
- Cursos de Verano Universidad Complutense de Mad id - El Esconal 
- Cursos de Verano Universidad Internacional Menen ez Pclayo (UJMP), Santander 
- Cursos de Verano Universidad del País Vasco (UPV . San Sebastián 
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2016 - 2017 Consultor senior de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open 
Governmcnt Partnership), Washington DC. USA. 

' 
\ 20 l S - 20 l 7 Actual Presidente y miembro del direc ario de Fundación Multitudes, 
I Chile http:!1ftmdacionmulhtudl.!s.ol}! 

2017 Director académico de} Diplomado en Gobiert o Abierto e Innovación en la 
Gestión Pública, Instituto de Asuntos Públicos (INAP), Universidad de Chile. 

2016 - 2017 Profesor del Magíster en Gestión ) Políticas Públicas (MGPP), 
Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de (~hile. 

EXPERIENCIA PROFESV)NAL 

1997 - 2000 Profesor Trtular e Investigador Asocia fo. Escuela de Ciencia Política y 
Administración, Universidad Academia de Human smo Cristiano (ECPA/UAHC). 
Cursos dictados: 
• Racionalización y Reforma Admuustrativa (Orgam ación y Métodos). 
• Administración de Recursos Humanos y Desarrollo Orgaruzacional. 
• Administración Pública l & TI 
• Gestión Pública. 

I .• Seminario Institucional y Seminario de Titulo. 

l 
Profesor Guía de Tesis de Grado para las can-era de Ingeniería de Ejecución en 
Gestión Pública y Administración Pública. 

2001 - 2008 Profesor del Departamento de Ingenie: ia Industrial de la Universidad de 
Chile. Cursos dictados: 

2007 - 2016 Profesor Maglster en Política y Gobiet no, Facultad Lannoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) - Universidad de Concej ción. 
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- Profesor del Curso "Innovacián y Capacidad Emprendedora" (para el Magíster en 
Ingeniería de Negocios con Tecnologías de lnforrnaci- n - MBE) 
- Profesor del Curso l~ 629 "Diseño y Gestión de S, Mismo" (en colaboración con los 
profesores Carlos Vignolo y el Dr. Humber.o Marurana) 
- Profesor del Curso IN 632 "Sociotecnologla: Innovacién y Liderazgo para la 
Construcción de Capital Social" (en conjunto con el 1 rofesor Carlos Vignolo) 
- Profesor en el Módulo de Intcnsificacián en Habil dades Gerenciales - MBA. 
- Profesor Adjunto del Curso Co111porta111ie1110 1 w1u1110 y Gestián. de Recursos 
Humanos- MBA (en conjunto al profesor José Álvar z Madrid). 
- Profesor del Diploma Lntern acional en Gerencia J ública (POLIS) y del Diplomado 
en Gestión de Abastecimiento. 
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l 997 - 1999 Encargado de la Unidad de Investigación del Diploma en Gestión Pública. 
Escuela de Ciencia Política y Administración (ECP ) - Universidad Academia de 
Hurnarusmc cristiano. Profesor Jornada Parcial de la E PA. 

1996 - 1998 Aseso; y Sub-Jefe del Departa ento de Recursos Humanos y · 
Administración. Instituto Forestal - Filial Corporación e fomento CORFO). 

2002 - 2003 Miembro del Directorio del Programa e Habilidades Directivas (PHD) 
del Departamento de ingeniería lndusrnal, Universida de Chile. 

2001 - 2002 Miembro del Comité de Consultores del Proyecto de Reforma y 
Modernización del Estado (PRYME). Ministerio Se retaría General de la Presidencia, 

2007 - 2008 Jefe de Proyecto "Diploma en Gesti n de Personas para el Sector 
Público", Dirección Nacional del Servicio Civil - Uní ersidad Alberto Hurtado. 

1 2003 - 2008 Miembro del Consejo Asesor y del Dire tono de la Red de Abastecimiento 
del Estado Chileno 

2003 - 2004 Secretario Ejecutivo y Miembro del Dir ctono del Centro Internacional 
en Gestión y Compras Públicas, Dirección de Compr s y Conrraracióa Pública (DCCP) 
- V{imster.o de Hacienda & Departamento de lngcnierí Industrial, Universidad de Chile. 

2007 - 2013 Miembro del Comité Editorial y Editor a cargo de Ja Sección "Gobierno 
por Resultados" y "Gobierno Abierto" de la Revista uen Gobierno, México. 

2005 - 2C14 Miembro y colaborador académico el Grupo de Investigación en 
Liderazgo e Innovación en Gestión Pública (GLI P) del Instituto de Gobernanza y 
Dirección Pública de la Escuela Superior de Admii isrración de Empresas (ESADE), 
Barcelor.a - España: GLIGP, 2009 SOR 148. 

2008 Jefe de Proyecto "Comunidad de Altos Dirccti os Públicos", Dirección Nacional 
del Servicio Civil. 
2008 Jefe de Proyecto "Comunidad en Geslión de P rsonas para el Sector Público", 
Dirección Nacionat del Servicio Civil. 

2009 - 2017 Fundador, coordinador e investig dor principal del Grupo de 
Investigación en Gobierno, Administración y P líticas Públicas (GlGAPP) del 
Departamento de Gobierno y Administración Públ ca del Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset, Fundación Ortega - M rañón, Madrid, España. Sitio Web: 
hup:/.'www gíllapp.org 
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2011 Investigador visuante Centro de Estudios vanzados en Ciencias Sociales 
(CEACS). Fundación Juan March, Madrid - España. 
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12014- 2015 Jurado Open Govemmeru Awards htt.ll:~··i'•ww.opengovawards.orgí 

2012 - 2014 Fundador y coordinador de la Carnpaf internacional "Open Govern ment 
Staudards" [Estándares de Gobierno Abierto] a tr vés de Access Jnfo Europe. Sitio 
Web: hup:; V.'\VW.opcng~}v~tandill:Ql!:..9'K 
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Ramírez Alujas, Álvaro; Andrés Hofrnann y José Bojór uez - Coordinadores (2013). "La 
Promesa del Gobierno Abierto". Tnfo OF. Mé ico DF, S 19 pp. Descarga: 
hrtp:/lbit. l~;¡ Mb L h' W J 

Ramírez Alujas, Álvaro V. (2013). "El Gobierno Abier y los Desafíos Tecnotágicos en 
Latinoamérica". GOBERNA América Latina, Escuel de Política y Alto Gobierno - 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasse & Telefónica, Madrid - España. 
Descarga: http:/'bit. !v!J 31 EOjX 

Ramírez Alujas, Álvaro, Alejandra Naser y Daniela Ro ales - Editores (2017). "Desde el 
gobierno abierto al Estado abierto en América Latín y el Caribe", Serie Libros de la 
CEPAL, Nºl44 (LC.PUB.2017/9-P), Santiago, Com sión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). Descarga: filulJ hit.lv/2 h 1su9 

Libros 

PUBLICACIO~ES' 

- JeDEM - eJoumal of eDemocracy and Open Govem ent: http '~W\\'.Je<l~m.org_ 
- Revista Reforma y Democracia (CLAD) 
- Revista Convergencia (UAM, México) 
- Revista Buen Gobierno (México) 
- Revista Administración & Desarrollo (ESAP - Colo 
- Revista Circunstancia del IlJIOG (España) 
- Revista Eunomía - Cultura de la Legalidad (España): 1tt · 1cunomrn.tinm1.co1Jl. 
- Revista Enfoques (Universidad Central, Chile) 

1
- Revista Estado, Gobiemo y Gestión Pública (Insnn.to e Asuntos Públicos, Universidad 
de Chile) 
- Revista Servicio Profesional de Carrera (México) 
- Ensayos y otras publicaciones (CIDE, México) 

Árbitro y evaluador de artículos de las sig ientes publicaciones: 

(SCHPP) 
n Pública RGP (Chile) 

(IPSA) 
adores en Campañas Electorales 

- Miembro de Ja Asociación Española de Ciencia 
(AECPA) 
- Miembro de International Political Science Asociati 
- Socio de Ja Asociación Latinoamericana de Investí 
(ALI CE) 
- Miembro de United Nations Public Administration 
- Miembro de la Social Scicnce Research Network (S 
- Miembro de la Sociedad Chilena de Políticas Públic 
- Miembro del Comité Editorial de Ja Revista de Gesti 

1994 - 1995 Miembro del Consejo Aeadémic de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano. 

de la Administración 

Membresias y colabora 
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una nueva agenda de reforma del Estado y moderniza ion de la administraciáu pública 
en América Latina y el Caribe", en "Gobierno Abi to y Transparencia Focahzada. [ 

Ramirez-Alujas, Álvaro V. (2014). "Ca-creación de ervicios" y "Co-produccián de 
Servicios", en ·•42 Voces sobre Gobierno Abierto", Ge1 cralitai de Cataluña, España. 

Ramirez-Alujas, Álvaro V. (2015). "Las políticas de obierno Abierto en el contexto 
Iberoamericano: Promesas, avances y desafíos en per ectiva comparada", en "20 años 
de Congresos del CLAD. Aportes a la Reforma del Es ado y la Administración Pública 
en Jberoac1érica"'VV.AA.- Carneas: CLAD; Age cia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo> 306 p. 

Ramirez-Alujas, Álvaro y César Cruz (2016). "¿Poi/ti as públicas abiertasi : Hacia la 1 
definicion y análisis de los diseños políticos bajo los rincipios del gobierno abierto", 
en "Gobierno Abierto para la Consolidación Dem rática", Rafael Martinez Puón , 
(Editor), Tirant lo Blanch > México DF, pp 137-170. 

Ramírez-AIUJ3S, Álvaro Y. (2016~. "Gobierno Abi rto y Organismos de Control: 
oportunidades y desafíos para una agenda colaborati a", en "Organismos de Control y 
Gobierno Abierto Experiencias regionales para el fi rtalecimiento de la rendición de 
cuentas y la vinculación ciudadana", Procuración Penit nciaria de la Nación - Defensoría 
del Pueblo de la Nación - Auditoría General de 1 Nación, Argentina, pp. 24-33. 
Disponible en: h,ttp.' b1t.lL2RlltS'~~ 

Ramirez A lujas. Álvaro (2016). "Liderazgo", en Dicci nario de Ciencia Politica (Picazo, 
Montero y Simon, editoras), Sello Editonal, Universid d de Concepción. 

Ramirez Alujas, Álvaro V. (2016). "Gobierno Ab1 no: Participación, colaboración, 
transparencia y datos abiertos", en "Conferencia In ernacional Estado Futuro 2016: 
Innovación para las Personas" (Síntesis de la disc sión), OECD - Laboratorio de 
Gobierno (Chile). Disponible en: hlt)s ... l.coif•U2s.<s 2K 

Ramírez-Alujas, Alvaro V. (2016). "Laboratonos de obíerno como plataformas para la 
innovación la innovación pública", en La Innovaciór en el sector público. tendencias 
internacionales y experiencias mexicanas (Cejudo, D ssauge y Michel, coordinadores), 
lNAP - CIDE. México DF, 302 pp. Disponible en. !m ..:J.>tt.h 2tXt>J>cB_ 

Capítulos de Libro 

Ramírez Alujas, Á:varo (2004). "El proceso de refor ia del Estado y de modernizacián 
de la gestión pública en Chile: Lecciones, experien ias y aprendizajes (1990-2003) ". 
Editorial del Instituto de Admimsrración Púb ica (Tl\AP) - Ministerio ce 
Administraciones Públicas (MAP). Gobierno de Espa a. Madrid, diciembre de 2004. 
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Ramírez Alujas, Álvaro; Holgado San Martín, Anroni ; Varas Guevara, Samuel (2003). 
"Gobierno Electrónico e11 Chile: Estado del ne". Proyecto de Reforma y 
Modernización del Estado - Ministerio Secretaría G ieral de la Presidencia; Programa 
de Modernización de la Gesuón Pública - Departam nto de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Chile. 
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Gobierno, reprogramar la 
aestructura civica" (Presente y 
4, Enero - Abril 2013 

Ramirez-Alujas, Álvaro V. (2013). "Hackear 
Administración Pública y configurar una nueva in 
futuro del Gobierno Abierto), Revista TELOS Número 
Disponible en: http "bit V: l 1rxAcb 

Ramirez Alujas, Álvaro y Pedro Prieto-Martín (2014) 'Caracterizando Ja panicipacián 
ciudadana en el marco del Gobierno Abierto", en Revista del CLAD Reforma y 

\ Democracia, >lo. 58. Feb. 2014, pp. 61-100. Disporubl en: h11·i.1hn.h 2pB87r 

1 
Ramirez Alujas, Álvaro y Manuel Villoría (2014). "Lo modelos de gobierno electrónico 
y sus fases de desarrollo: un análisis desde la teori política", en Revista Gesuón y 
Política Publica, ClDE, México, Volumen Temático slre Gobierno Electrónico, pp. 69- 
103. Disponible en. hltp 'bn.!\ l LLm6 5 

Ramircz AIUJaS, Alvaro V. (2013). "Los nuevos desafios de la dirección pública en el 
contexto del Gobierno abierto: Gobernauza colabo: ativa, inuovacián abierta, co- l creación y pensamiento de diseño e11 Ja gestión púb ·ca", en Revista Buen Gobierno 
~º14, Enc-Jun 2013 

tos de cambio: El avance de la 
ribe", Nota Técnica Nº ID!3-TN- 
ible en hltn., '32!Ll.Y.'..l c41-.}' 1.1 

Rarnirez Alujas, Álvaro y Nicolas Dassen (20lt} "Vi 
políticas de gobierno abierto e11 A mérica Latina y el 
629, Banco Interamericano de Desarrollo (BJD). Disp 

Alvaro V Ramirez-Alujas, Alvaro V. y Cecilia Gü mes (2012). "Gobierno abierto, 
reforma del Estado y modernizacián de In gestión pública: Alcances, obstáculos y 
perspectivas e11 clave Latinoamericana". en "La romcsa del Gobierno Abrerto", 

1 Rarnirez-Alujas, Hofmann y Bojórquez (Coordinador s). Info DF, México Df, 519 pp 

Papcrs, Artículos y Documento de Trabajo 

1 Ramirez Alujas. Álvaro y Valentina Arros (20 7) 'Innovación en el sector público 

1 
chileno: la experiencia y aprendizajes del laboratori de gobierno", Revista de Gestión 
Pública (en prensa) 

1 Ramircz Alujas, Alvaro y Nicolás Dasscu (2016). " ientos de cambio 11: Avances y 
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desafíos de las pollticas de gobierno abierto cm A11 érica Latina y el Caribe", Nota 1 
Técnica Nº IDB-TN-998, Banco Interamericano de esarrollo (BID) Disponible en: I hurs publicauon~ 1.1db.on! handlc ..LL ~ l 'J '6'.21 
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Rarnirez A lujas, Álvaro y Alejandra Naser (2014 ). "PI in de gobterno abierto: un" hoja 
de ruta para los gobiernos de la reetán ". LCIL.3802, críe Manuales ILPES/SEPAL '1\º 
81, 70 pp. 

1 Tendencias y dcsafios para América Latina )' el Car be", Nico.ás Dasscn y Juan Cruz \ 
Vcyra (Editores). Banco Inter-Arncricano de Dcsarrol o [pág. 41 - 71] 
Disponible para descarga en: h?tp1/h1t.l\ S~Xbl~ 1 

Ramirez-Alujas. Álvaro V. (2012) "Gobierno abieito es la respuesta: ¿CuirJ era Ja 
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e Ismael Crespo (Coord.), Editorial La Catarata, Madr d - España [pag. 49-68). 
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2012-2016 Consultor Senior en materia de g< bierno abierto y transparencia 
focalizada, Banco Inter-Americano de Desarrol o (BlD), Proyecto Regional 
"Fortaleciendo el trabajo e11 transparencia y rendici, n de cuentas en América Latina 
y el Caribe" RG-T2163. 

2013-2016 Consultor TLPES/CEPAL para temas de Gobierno Abierto 

2016 - 2017 Consultor para Counterpart Internatir nal en materia de políticas ce 
transparencia y gobierno abierto en Honduras 

2014 - 2016 Consultor del Consejo Latinoameric no de Administración para el 
Desarrollo (CLAD) sobre gobierno abierto en el conte to iberoamericano 

2014 - 2017 Consultor Organización de Estados Americanos (OEA), Estrategias de 
Gobierno Abierto para las Americas y Escuela de Goi ierno 

2016 - 2017 Consultor senior de la Alianza pa a el Gobierno Abierto (Open 
Governmenr Partnership), con misiones y proyectos er Uruguay, El Salvador, Honduras, 
Argentina y Guatemala l 

PROYECTOS DE. CONSULTORIA, E ~TUDIOS & OTROS 

Ramírez-Alujas, Álvaro V. (2011). "Sobre el emerges te concepto de Gobierno Abierto: 
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lberoamérica: h1tp:/1www.~1udatlanrn20.01-g/nodc1186 
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Geoff Mulgan, The An of Public Strategy. Mobzlizit1g Power and Knowledge for the 
Common Good. New York: Oxford Universiry Press, J009. Revista Española de Ciencia 
Políuca (RECP), Numero 27, Octubre 201 l. 

Ramirez Alujas, Álvaro {1997), "Emotividad Org, nizacional: La pieza olvidada". 
Articulo aparecido en el Boletín Técnico Informativo del Colegio de Administradores 
Púbhcos A.G. (Edición Noviembre). 

Ramircz Alujas, Álvaro (1998), "Gobemabilidad Democrática, Desarrollo Político y 
Gestión Estratégica" en Libro "Visiones Estratég cas para Chile", editado por el 
Instituto de Ciencia Política de la U. de Chile. y el ILl ES -1\acioncs Unidas (coautores: 
X. Feliú; M. Rivera) 

Rarnirez Alujas, Álvaro (2000) "Modernizacián de Ir. Gestión Pública. El Caso Chileno 
(1994-2000)". Tesis de Magíster en Gestión y Poi icas Publicas, U. de Chile. Serie 
Estudios de Caso N~ 58- MGPP. 
Rarnirez Alujas, Álvaro ( 1999), "Técnicas de Racionclizacián Administrativa y Gestión 
Estratégica en los Servicios Públicos". Material de uso docente. Escuela de Ciencias 
Políticas - UAHC. 
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• 2003 Consultor Principal y Coordinador Ejecutivo del Convenio de 
Cooperación entre el Ministerio de Hacienda y el Dep amento de Ingeniería Industrial 
de la Universidad de Chile en materia de "Sistema de C ntratacián y Compras Públicas" 
(que incluye múltiples iniciativas como proyectos de sistencia técnica, programas de 

2003 Consultor Senior Proyecto America's A countability I Antí-Corruption 
Projcct (AAA). Technical Assistance Module (T M): "Financial Management 
Modernization. Best Practices Case Study: Bolivia a d Chile". Casals & Associates, 
Inc. & Unitcd States Agency for Intematicnal Develop cnt (USAID). 

2003 Consultor Senior Proyecto "Buenas Prácticas e11 Fortalecimiento 
Institucional Regional", Subsecretaría de Desarrollo R gional (SUBDERE) - Ministerio 
del interior. 

2004 Consultor y Jefe de Proyecto "Model de Gestión Estratégica para el 
Sistema Chile Solidario", Ministerio de Planificación Cooperación (MIDEPLAN). 

2004 - 2005 Consultor y Profesor del Programa de Formación en Habilidades 
Directivas y Gestión Pública, Tesorería General de la epúbhca (TGR). 

2005 Consultor Senior Proyecto "Diseño de u Programa para la Escuela 
Iberoamericana de Gobierno y Políticas Púb 'cas (IBERGOP) ", Fundación 
Internacional y para Ibero América de Adrninisrraci n y Políticas Públicas (FllAPP), 
Gobierno de España. 

2005 Asesor Externo de Ja Dirección Nacional del S rvicio Civil (DNSC) - Ministerio 
de Hacienda, Gobierno de Chile. 

2006 - 2007 Miembro del Comité Asesor del Proyec o "Mejoramiento de la Gestián y 

1 
Uso de TIC's de las MIPYMES y Gobiernos Loca es a través de Software Libre", 
SOFOF A - P~UD. 

2006 - 2008 Consultor Senior en el Proyecto "Estrat gias de Implantación de la Carta 
Iberoamericana de la Función Pública" (Guatemala Bolivia-Colombia), División de 
Administración Pública y de Gestión del Desarr lo - Departamento de Asuntos 

. Económicos y Sociales (UNDESA) de Naciones Unid s, Washington D.C. 

\ 2007 Miembro del Comité ele Pares Evaluador s de la Comisión Nacional de 
Acreditación de Pregrado (Cl\AP) del Ministerio de Educación (para los procesos de 
acreditación y certificación del sistema universitario e ileno). 

2011 Jefe de proyecto y consultor asistencia técni a Programa URBAL-UI (Unión 
Europea) "Manual: Cómo formular un problema en lave de cohesión social. Opciones 
de formulacián de política pública", Generalitat de C talunya - URBAL Ill. 

2012 Consultor responsable a cargo del estudio "E gobierno abierto y los desaflos 
tecnológicos en Latinoamérica", GOBERNA Améric Latina, Escuela de Política y Alto 
Gobierno & Telefónica España. 
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Participación y miembro del comité organizad r de los sucesivos del Grupo de I 
lnvesrigación en Gobierno, Administración y líticas Públicas (GIGAPP) para 
el eriodo 2010-2017, todos realizados en Ja ci ad de Madrid, España: 

• 

ENSAYOS, PAPERS Y DOCUMENTOS DE T BAJO EN CONGRESOS 

2001 Consultor y Relator en Talleres de Dis io y Gestión Estratégica para el 
Gobierno Regional del Blo-Bio (Vlll Región) - En e marco de la formulación de los 
Programa de Mejoramiento de la Gestión (P.\1G). 

2001 Consultor en el Proyecto "Diseño d l un Sistema de Capacítacián 
Integral para los Gobiernos Regionales", Ministerio el Interior. 

2001 Consultor y Relator en el Programa Alta Dirección en Educación 
(PADE), Ministerio de Educación- DIJ - INVERTEC JGT. 

2002 - 2003 Director Ejecutivo del Programa "Dip mado en Habilidades Clave de 
Gestión y Desarrollo Regional", Gobierno Regional d Coqu.rnbo. 

2002 Consultor Especialista Proyecto de "Fortalecimiento Institucional 
Gobierno Regional de Coquimbo" (Fase 1). Agenci de Cooperación Internacional - 
Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEP AN) - Más Región (Programa 
Integrado de Gobemabilidad y Descentralización) Región de Coquimbo I Unión 
Europea t Gobierno de Chile. 

2002 Consultor Técnico Especialista en estión pública en el Proyecte 

l "Fortalecimiento y Modernizacién del Gobierno R gional ele Coquimbo" (Fase ll), 
intendencia de la !V Región de Coquimbo (Equi o de Gabinete del Intendente: 

1 
SEREMIS, Directores de Servicios Públicos, Jefa mas de División del Gobierno 
Regional, Gobernadores). 

12002 Consultor y Relator en Talleres de Dis ño y Gestión Estratégica para el 
Servicio Administrativo del Gobierno Regional del Coquimbo (IV Región) - En el 
marco de la formulación de los Programa de Mejoram ento de la Gestión (PMG). 

1 

1 

1 

1 

1 

2002 Consultor Principal del Proyecto "Análisis de la base de datos sobre 
trámites públicos y seleccián de trámites parre ventan las únicas públicas", Proyecto de 
Reforma y Modernización del Estado, Ministerio Seer taría General de la Presidencia. 

1

2002 Consultor Principal y Responsable Eje utivo del Estudio "Estado del Arle 
e Iniciativas de Gobierno Electrónico en Chile", Pro ecto de Reforma y Modernización 
del Estado, Ministerio Secretada General de la Presid ncia. 

1 
2002 Consultor Principal Proyecto de "Mej -amiento del Sistema de Catastro 
de Trámites para Ventanillas Únicas Públicas", Pro ecto de Reforma y Modernización 
del Estado, Ministerio Secretaria General de la Prcsid ncia. 
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• 

• 

• 

Participación en el XXll Congreso Mundial e Ciencia Política en calidad de 
Convenor, Chair, Discussant y Paper Auth r: Los nuevos desafíos de la 
Dirección Pública Profesional: Innovacián a ierta, gobemanza colaborativa, 
co-creacián y pe11sa111ie111n de diseño en la gest án pública, organizado J)Or JPSA 
y AF.CPA en Madrid, entre el 8 y el 12 ce Julio e 2012 

Gobierno abierto es la respuesta: ¿Cuál era l pregunta? Ponencia presentada 1 
en el r Congreso Internacional en Comunic ción Políuca y Estrategias de 
Campaña: "Comurucación Política 2.0 y Lide azgo", orgamzado por ALICE - 
IUIOG en Madrid. 6 y 7 de juho de 2012. 

Open Governntent and Public Management odernization: A 11e111 paradigm? 
Ponencia presentada en el lnternarional Congres of l!AS 2012. Mérida - Yucatán 
(México), del 18 al 22 Junio de 2012. 

Open Government (Gobierna Abierto): ¿Un 1 evo paradigma de reforma del 
sector público? Ponencia presentada en las Pr meras Jornadas de Cibcrpolitica 
en España, organizadas por la UNED. la Funda ión Ortcga-Marañon y el llustrc 
Colegio de Doctores en Ciencias Políticas y S crología en Madrid, 17 y 18 de 
mayo de 2012. 

Ponente en el panel sobre "Transparencia y G bierno Abierto", en el Internet 
Governancc Forum (Foro de Gobernanza de Internet) realizado en la 
Universidad Pohtécmca de Madrid el 10 de ma de 2012. 

Gobierno Abierto, Servicios Públicos 2.0 y Ciu .adania Digital: Notas para una 
nueva agenda de modernización de Ja ges ión pública en Iberoamérica. 
Ponencia presentada el Seminario Internacional de Jóvenes lnvesugadores sobre 
la "Transformación del Estado y Desarrollo'], organizado por la Secretaria 

• 

2013. VI Congreso GIGAPP. Nuevas relaciones et ere Estado y ciudadanía 

2012. 111 Congreso GIGAPP. Más allá de la crisis· Nuevos desafíos. nuevas 
capacidades 

2011. 11 Congreso GlGAPP. Innovacum y tide asgo publico. Desofios para la 
Democracia y las lnstituciones 

201 O. l Congreso GIGAPP Estado del arte. de ifios y propuestas e11 Gobierno l 
Adm1111.~1rac1011 J Poliucas Públicas 

• Parucipación en el XVII Congreso Internacion 1 del CLAD sobre la Reforma del 
Estado y de la Administración Púbhca. don e coordinó el Panel "Gobierno 
Abierto: ¿Una nueva posibihdad para refoJar el Estado en Iberoaméríca? 
Conceptos, alcances y perspectivas" y present · la ponencia Gobierno Abierto: 
¿Las 1111ev11s ropas del Emperador? Las radojas de 1111 paradigma e11 

construccián y s11 reflejo e11 Latinoamérica, riagcna de Indias, 29 de octubre 
al 2 de noviembre de 2012. 

2017. Vlll Congreso GIGAPP. Gobernando el futuro Iberoamérica en la 
encrucijada 

2016. VII Congreso GlGAPP. Construyendo 11 a nuera cultura admuustrativa: 
políticas y gesüon pública co11 la ctudadania 

201 S. VI Congreso GIGAPP. Nuevos caminos par la gobernan:a en Iberoamérica 

2014. V Congreso GIGAPP. inteligencia colectiva y talento para lo público 
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• E111pre11di111ie1110 e innovación en el Sector P tblico: Estado del Arte. Ponencia 1 
presentada en el Primer Congreso Internacion 1 en Gobierno. Admmrstracrón y 
Políticas Publicas, Fundación Ortega - Marañ n. Madnd, 20 y 21 de septiembre 
de 2010 
Gobernanrn local, lnuovacián y Desurroll Institucional Primer Sermnano 
Iberoamericano sobre Gestión de Poliucas Públicas, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la Universidad Compl tense de Madrid, 1 O de diciembre 
de 2009. 

• Hacia 1111 Modelo de Excelencia en Gestión d Personas y Alta Dirección para 
el Sector Público: La Experiencia de la Dire cián Nacional del Servicio Civil 
de Chile. A vanees, Balances y Desafl s. Panel Perspectivas de Ja 
prof esionahzacrón de la función directiva n Larmoamenca, Xll Congreso 
CLAD. Repubhca Dommrcana, 2007. 

• Nuevos Paradigmas e11 Gerencia Pública: C njeturas y Reflexiones sobre la 
Teoría. Panel Possibilidadcs para um modelo lrernauvo de gestáo pública· cm 
busca de um novo referencial teónco, IX Cong eso CLAD, España, 2004. 

• Bases del Centro tuternucional e11 Gesü 1 y Compras Públicas. Panel 
Modernización de los sistemas de compra y contrataciones públicas en 
lberoamérica: los casos de Brasil. Chile y Méx co, IX Congreso CLAD, España, 
2004. 
La innovación y el desarrollo como fe 1óme110 conversacionat Panel 
Conversando sobre el camb:o y la innovación en la gestión pública municipal: 
notas para una comparación de buenas práctica en la experiencia ce Argentina y 
Chile, vm Congreso CLAD, Panamá, 2003. 

• Des-encadenando la innovación en la gestió pública: la modernizacián del 
Estado como fenámeno conversacional. Pa icl Conversando sobre Gesuón 
Pública: Directivos, Innovación y Cambio en 1 Proceso de vlodcmización del 
Estado. Enfoques y Perspectivas, VII Congreso CLAD, Lisboa - Portugal, 2002. 

• Moderntzacián de In gestión pública, participt cián ciudadana y generacián de 
capital social. Lecciones y aprendizajes de la e tperiencia del plan de desarrollo 
comunal en Cttite Panel Gestáo pública: o d safio da democracia no modelo 
participativo, VII Congreso CLAD. Lisboa - P nugal, 2002. 

• 

• 

General Iberoarncncana y el Instituto de ( eroamérica de la Universidad de 
Salamanca, 29 y 30 de septiembre de 2011. 1 
La innovacián en el sector público en su r /ación a las estrategias de Ope11 
Govern111e111. Ponencia presentada en el ll C igreso Internacional en Gobierno, 1 
Admuustracion y Poliucas Públicas, Fundaci · 1 Ortega - Marañón. Madr.d, 12 y 
13 de septiembre cic 2011. 1 
Ope11 Govern111e111 y Gobernan;a Colaborativ : El {inevitablej camino hacia un 
nuevo paradigma de Gobierno y Gestión Pi lica. Estado del arte, desafios y 
propuestas. Ponencia presentada en el X Con eso de AECPA: "La políuca en la 
reé", M .ircia, del 7 al 9 de Seprien re de 2011 Disponible en: 
hl :p: fo"\\ accp:1. ... -s. col\grc~o:- 1 O pon~nl' ia'' · :q_ 
Gobierno Abierto y Moderuitucián de la Ges 'ón Pública: Tendencias actuales 
y el (inevitabte) c<1111i110 que viene. Reflexion s setnlnules. Ponencia presentada 
en el 1II Congreso Internacional "Fortalecimi nto institucional y desarrollo: un 
reto ineludible para los actores de la coopera ión", organizado por el Centro de 
Estudios de Cooperación al Desarrollo (CEC D), de Ja Universidad CEU San 
Pablo y 'a Fundación CODESPA, Madnd- 2..¡ e mayo de 20'. I 
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2002 Curso en Reforma Gerencial en los aises Iberoamericanos. Escuela 
Iberoamericana de Gestión y Pcliucas Públicas - I ERGOP, Escuela .acional de 
Administración Pública (ENAP) de Brasil, Brasilia, Fe rero de 2002. 

2003 - 2004 Curso de Formación de Consultores e11 Gestión Escolar, Fundación 
1 Chile. 

2002 - 2003 Diplomado en Habilidades Directivc , Departamento de Ingeniería 1 
Industrial de la Universidad de Chile e lnsuruto Region 1 de Administración de Empresas 
(IRA DE), Vlll Región - Concepción, Chile. 

Cursos Diptomado e11 Docencia U iversitaria, Universidad Diego 

l 
2006 
Portales. 

1
2004 Curso "¿Cómo enseñar Ética, Cap al Social y Desarrollo en la 
Universidad?", Agencia lmeramencana para la Cooperación y el Desarrollo 

1 

{AICD/OEA) & lnsututo de Estudios Avanzados para as Américas (T>JEA:vt) 

2004 Curso "Whot is a Leader", Harvar Busmess School Pubhshing 
CONSIST Executivc Management Programs. 

2008 Diploma en Gestión de Personas par el Sector Público, Universidad 
Alberto Hurtado - Dirección Nacional del Servicio Ci 11 

j 2008 Curso Seminario "Desde la Informac ó11 al Conocimiento Innovador: 
Herramientas y Habilidades para 1111 Liderazgo daptable". FLACSO México - 

\ University of Minnesota (Open Seminar 2.0). 

1

2006 - 2007 Curso en Gestión Estratégica de Re ursas Humanos para el Sector 
Público, Universidad Alberto Hurtado 

2009 Curso "Gobernabilidad, Gobernanta y Gobierno Digital", Colegio de las 
Américas. Organización Uuivcrsitaria lnteramericana. Canadá, Octubre de 2009 

OTROS ESTUDIOS\' C(jRSOS DE PE fECCIO~A:\IIE~TO 

• 

• 

• Innovacián en la gestión pública: lecciones, prendizajes y reflexiones a partir 
de la experiencia chilena Panel: Public 1 anagement mnovauon :n Brazil, 
Canada and Chile: an assessment of best pra tices and innovation awards, VlT 
Congreso del CLAD, Lisboa- Portugal, 2002. 
Experiencias, Lecciones y Aprendizajes del roceso de Modernizacián de la 
Gestión Pública en Chile. XXV Taller de In eniería de Sistemas, Santiago de 
Chile, 2002. 
la modernizacién del Estado J de In gesti 11 pública como construccián e 
incremento del capital social. Panel. La Refo: a del Estado y la Modermzación 
de la Gestión Pública como Construcción de apical Social, VII[ Congreso del 
CLAD, Buenos Aires, Argentina, 2001. 
Reforma del Estado y Modernización de la estián Pública: El Caso Chileno 
(1990 - 2000) IV Congreso Chileno de Adm nistración Pública, Puerto Montt. 
Chile. 2001. 

• 
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1999 & 2008 Obtiene Seca de la Comisión Nacic nal de Investigación, Ciencia y 
Tecnología (CONICYT) del Gobierno de Chile para 1 studios de postgrado. 

1998 - 1999 Editor General de la Revista "Vía Públi ta", Escuela de Ciencias Políticas 
y Administrativas, Urnvcrsidad Academia de Humanismo Cristiano. 

1997 Obtiene Premio al Mejor Egresado de la Promc ción, UAHC. 
1996 Obtiene Premio al Egresado de Mejor Rendin icnto de las Escuelas de Ciencias 
Políticas y Administrativas en el árnbitc naciona (otorgado por el Colegio de 
Administradores Públicos de Chile durante su XXVII J niversario). 

1992 - 1993 Miembro Co'.1SCJO Editonal y columnista Revista CAMERALIA- Escuela ¡ 
de Administración Pública, facultad de Ciencias Políticas y Administrativas - 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

2016 Obtiene el Premio al Académico Desta ado 2016 por el Colegio de 
Administradores Públicos de Chile A.G 

2003 Obtiene el Premio Iberoamericano "Andrés Bello" (en su III Convocatoria) 
con el trabajo de investigación '·El proceso de refoi ma del Estado y modernización 
de la gestión pública en Chile: lecciones, experíenc as y aprendizajes (1990-2003)", 
otorgado por: el Ministerio de Admirustracrones P1 bhcas (MAP) y el Instituto de 
Administración Pública (INAP) de España al mejor esu dio sobre las reformas en el sector 
público latinoamericano. 

LOGROS ACADEMTCOS v BECAS 

2001 Diploma en Liderazgo Organizacional, Unive rsidad Católica de Chile (UC). 

2000 Curso en Reformas Económicas y Gestión Pi blica Estratégica, ILPES/CEPAL. 

12000 Curso en Estrategias de Política Macroeconá nica, L.PES/CEPAL. 

2000 Curso en Marketing Estratégico y curso en Análisis Estratégico en Estados 
Financieros, Universidad Católica de Chile (UC). · 

1999 Curso en Evaluación Estratégica, Universlda::I Católica de Chile (UC). 
\ 1998 Curso en Decisiones Estratégicas, Universids d Católica de Chile (UC). 

1998 Curso de pet feccionamicnto en docencia universitaria: "Psicología del 
Aprendizaje: Aprendizaje Significativo". Vicerrec orla de Asuntos Académicos y 
Estudiantiles, Universidad de Chile 

' 1998 Curso de perfeccionamiento en docencia univi rsitaria: "Uso del Lenguaje: Una 

1 
aproxlmacián pragmática". Vicerrectoria de Asur tos Académicos y EsrJdiantiles,11 
Universidad de Chile. 
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2001 Diploma en Bialogia del Conocimient ~y Biología del Amor, Instituto de 1 
Formación Matríztica, Santiago de Chile 
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Miembro del Comité Organizador, coordinador de nesa de trabajo y ponente en 1 
Congreso Internacional en Gobierno. Administración y Políticas Públicas: Desafíos y 
propuestas, Fundación Ortega - Marañón, Madrid, 20 ~ 21 de septiembre de 201 O. 

Miembro del Comité Organizador, coordinador de mesa de trabajo y ponente en II 
Congreso Internacional en Gobierno, Administración J Políticas Públicas: Innovación y 
Liderazgo Público, Fundación 01tega- Marañón, Mad id, 12 y 13 de septiembre de 2011. 

Ponente en "Dialogo Regional por el Gobierno Abier o", México DF, 20 y 2 l de marzo 
de 2012, organizado por la Secretaría de la Función Pública, Organización de Estados 
Americanos (OEA) y Open Government Partnership ( )GP). 

Ponente en Seminario Internacional sobre Transparen cia en el Sector Público, Proyec:o 
TRUSTCM organizado por la Universidad Carlos 111 c~e Madrid, el 11 de junio de 2012. 

Coordinador Área Temática sobre Gobierno Abierto en XVIU Congreso CLAD, 
Montevideo- Uruguay, Octubre de 2013. 

1 Organizador, coordinador y moderador de la Mesa: " Poliucas Públicas A biertas ", en el 

1 
I Congreso Internacional en Gobcrnanza y Asuntos I úblicos. organizado por INCCA - 
Universidad Complutense de Madrid, 5 y 6 de julio de 2012. 

Coordinador de paneles y ponente en los Congresos sobre Reforma del Estado y de la 
Administración Pública del Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo (CLAD) para los años 2014-2017. 

Miembro del Comité Organizador de Congresos del G upo de Investigación en Gobierno. 
Administración y Políticas Públicas (GIGAPP), en el periodo 2010-2017 (8 congresos a 
la focha). 

Ponente y facilitador en Conferencias RE gionales de Datos Abiertos 
(C01'DATOS/ABRELATA~): México 2014; Sannago de Chile 2015; Colombia 2016). 

1 
Keynotc speaker en Cumbre Mundial de Gobierno ~bierto: México DF, 2015 y París 1 

Francia, 20l6. 

\ Ponente y keynote speaker en los Encuentros Región sles de la Alianza para el Gobierno 
Abierto (Santiago de Chile 2013; San José de Costa Rica 2014; Montevideo - Uruguay 
2016). 

CONGRESOS INTER'i'\ACIONALES, S ~MINARlOS Y FOROS 

l
.' l 995 Coordinador General Federación de J ,studiantcs y presidente Centro de 

Alumnos de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrarivas de la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano (UAHC). 

11991/1995 Obtiene Beca Presidente de la República de Chile. 

Álvaro V. Ramirez Alojas 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, 
fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
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1 
Coordinador y Panelisia en el VI Congreso lnternacio al del CLAD sobre Reforma del \ 
Estado y de la Adrmmstración Pública. Buenos Aires - rgenuna, 5 - 9 de noviembre de 
2001. 

Expositor en el IV Congreso Chileno de Admimstraciói Publica "Estado, Sociedad Civil 
y Admtntstractán Pública Una alianza Estratégica" ( uerto Montl - Chile, Noviembre 
de 2002). 

Expositor en e: Primer Seminario iberoamericano s brc Gestión de Políticas Públicas, 

l Facultad de Ciencias Políticas y Sociologia de la Un versidad Complutense de Madrid, 
l O de diciembre de 2009 1 

1 Miembro Com:té Académico Primer Simposio Arge uno de Informática en el Estado 
(SIE 2007) en la 36° lomadas Argentinas de lnforrnát ca. 

1 

Miembro del Comité organizador del X Congreso lnte acional del CLAD sobre Reforma 
del Estado y de la Admimstración Pública, Santiago - Chile, noviembre de 2005. 

1 
Panclista en el XII Congreso Internacional del CLAD sobre Reforma del Estado y de la 
Administración Pública. República Dominicana, novi mbre ce 2007. 

1 Panehsta en el lX Congreso lmcrnacicnal del CLAD sobre Reforma del Estado y de :a 
Acrmrnstración Pública, Madnd - España, noviembre e 2004 

11 Coordmador y Pane.ista en el Vl!l Congreso lnternaci nal del CLAD sobre Reforma del 1 
Estado y de Ja Administración Pública, Panamá, 28 - 1 de octubre de 2003. 

l Relator y consultor del Taller Seminario Internacional O dirigente público preparando· 
1 se para a transicáo de governo ", Escuela Nacional d Admrnstración Pública (ENAP) 

de Brasil durante Agosto del 2002 junto a Francisco Longo, Director del lnstuuto de 

1 
Dircccrón y Gestión Pública de ESA.DE - España y Carlos Vigaolo, Director del 1 
Programa de Habilidades Direcuvas de la Universidad de Chile 

1 

1 
Coordmador y Panelista en el VII Congreso lnternaci ial del CLAD sobre Reforma del 1 
Estado y de la Administración Pública, Lisboa - Porru al, 8 - 11 de octubre de 2002 

1 
Presidente de Comité y Expositor Principal Módul "Modermzación de la Gestión 
Publica". XXV Taller de Ingeniería de Sistemas (TI ) liderando el Crecinnento en 

1 
Management y Tecnología, Sanuago de Chile, 16 - 18 e Julio de 2002 

1 Relator Pnncipal en el !\' Taller de Habilidades Dirc uvas · Liderazgo de Si Mismo y 
Rchumanszacion de la Empresa , XXV TIS, Santiago e Chile, 16 - 18 de Julio de 2002 1 

18 Alvaro V. Ramirez Alujas 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, 
fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
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12.501.756 - 8 

b.!1J2:! 1w11tcr.com1rcdmatriz 
h!!f>:. 1:1cpowerofopc1)_gQ~u.filQ. r.cq.m_ 
al varo ramirez.alujas 

alrn111ireítvd11. uch1 le.el 
r:11-:1ircz.alu1as(ci uch1 :~.el 
alvaro.ram1r~7. aluiasicug1!!<1on.<1 !! 

http:.' www.u11wpp.org 
httDS.1.!.!!f.h!l~.\1gt.dcmia.cduJRm irczAluias 

Camino del Monte 6085 
Casa A-9. Condominio Alto M cul. La Florida 
Región Metropolitana - Chile 
CP 8280522 
(56-2) 2513 8071 
(56-9) 5014 7834 

P0962 l 058 (número actualizac o a partir del año 2014, previo es 
igual al DNl/RuN en Chile) 

ANTECEDENTESPERS9NALES 

19 

\Sitio Web: 
Publicaciones: 

1 
Otros 

l 
Twittcr: 
Tumblr: 

I Skypc: 

Correo Electrónico: 

Teléfono Fijo: 
Teléfono Móvil: 

Dirección (Chile): 

RUN/DNl (Chile): 

1 

\ Pasaporte (Chile): 

Álvaro V. Ramirez Alujas 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, 
fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
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cynthia.cantero@itei.org.mx 

Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco 
Av. Vallarta 1312 
Col. Americana, C.P. 44160 
Guadalajara, Jalisco 
Tel. (33} 3630 5745, Ext. 1100 

ttt:l'-t•):C"~í,_,C . .¡. M ~,.._ "1'1"'11~ .. 
,,.. ~..<..;... o c..i:"'.lr:u rt 

~u,-~ l...JW~:-0. 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Comisionada Presidenta -, itei 

-- ccoa 

Quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración. 

El gobierno abierto es una materia que requiere ser impulsada en todo el país; en México existen ya 
diversos referentes de los resultados que se pueden obtener mediante el trabajo conjunto entre 
autoridades, órganos garantes y sociedad civil organizada. No obstante, es fundamental seguir detonando 
la participación ciudadana, el compromiso de más instituciones y la reflexión sobre la necesidad y 
trascendencia de este modelo de empoderamiento ciudadano. 

En ese sentido, se llevarán a cabo Encuentros Regionales denominados "Impacto de 
Gobierno Abierto en las Entidades Federativas" en las regiones Centro, Centro occidente, sureste y 
norte del país, específicamente en los Estados de: 

• Guanajuato (Región Centro Occidente) - 07 de octubre del 2019 
• Sinaloa (Región Norte)- 09 de octubre del 2019 
• Veracruz (Región Sureste) - 10 de octubre del 2019 
• Oaxaca (Región Centro)- 11 de octubre del 2019 

Es por ello que, en mi calidad como Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, nos complace extender una cordial 
invitación para participe como especialista internacional, en cada uno de los encuentros, con una 
Conferencia Magistral donde nos comparta su valiosa experiencia sobre los retos que existen para la 
implementación del gobierno abierto y casos de éxito en los planes de acción local. 

Asimismo, sería un honor que el día 08 de octubre del 2019, en el Estado de Jalisco pudiera 
Impartir una capacitación para sensibilizar a los enlaces que están integrando el Segundo Plan de Acción 
Local de Gobierno Abierto y que son parte de las instituciones que firmaron el compromiso el pasado 22 de 
agosto, en el cual participan el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y los Ayuntamientos de 
Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco y Tlaquepaque. 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco <cynthia.cantero@itei.org.mx> 11 de septiembre de 2019, 16:10 
Para: ramirez.alujas@uchile.cl 
Ce: Tanya Almanzar Murguia <andrea.rivera@itei.org.mx>, Jaime Eduardo Reyes Robles <eduardo.reyes@itei.org.mx> 

Dr. Álvaro Ramírez Alujas 

PRESENTE 

Invitación a ser parte de los Encuentros Regionales en Gobierno Abierto 
5 mensajes 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco <cynthia.cantero@itei.org.mx> _J itei_ 
Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - Invitación a ser part ... 8/10/2019 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los 
(LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
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~ FICHA INFORMATIVA Inducción al Gobierno Abierto (1 ).pdf 
242K 

fj Curriculum.pdf 
1196K 
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4 archivos adjuntos 

[El texto citado está oculto] 

[El texto citado está oculto] 

--···---- Forwarded message ------- 
De: Cynthia Patricia Cantero Pacheco <cynthia.canlero@itei.org.mx> 
Date: mié., 11 sept. 2019 a las 16:10 
Subject: Invitación a ser parte de los Encuentros Regionales en Gobierno Abierto 
To: <ramirez.alujas@uchile.cl> 
Ce: Tanya Almanzar Murguía <andrea.nveraéntel.orq.rnx>, Jaime Eduardo Reyes Robles <eduardo.reyes@itei.org.mx> 

Estimados, adjunto al presente la invitación para el ponente Alvaro Alujas, así como documentación diversa para el 
expediente. 

Para: Grieelda Perez <grieelda.perez@itei.org.mx> 
Ce: Adán Rodrigo Solano Cota <adan.solano@itei.org.mx>, Alejandra Gónzalez de los Santos 
<alejandra.gonzalez@itel.org.mx> 

correo ce msunno ce 1 ransparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - Invitación a ser part ... 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, 
fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1

1

1



https://ma1Lgoogle.com/ma11/u/O?ík=c89e526a9e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A 1644589170823304278&simpl =msg-fo/o3A 16445891708... 1 /1 

Alvaro V. Ramfrez Alujas 
Co-Fundador e Investigador Principal/Co-Founder & Senior Researcher 
Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) 
Profesor Universidad de Chile & Presidente Fundación Multitudes 
República 701, Of. 416 - Región Metropolitana. Chile 
Teléfono (56-2) 2978 4937 
http:l/tw1tter.com/redmatnz 
Web GIGAPP: http://www91gapp.org 
Publicaciones: https.l/uch1le.academia.edu/Ram1rezAlujas 

[El texto citado está oculto] 

Alvaro 

Saludos cordiales, 

En primer lugar, gracias por su mensaje e invitación. Será un honor y enorme placer poder acompañarlos en estas 
jornadas de trabajo en octubre, y quedo a disposición para atender las invitaciones que tan gentilmente me hacen llegar. 
Quedamos en contacto para lo que sea necesario y reitero mi agradecimiento por esta invitación. 

Estimada Cynthia y equipo del ITEI, 

Alvaro V. RamírezAlujas<ramirez.alujas@uchile.cl> 13 de septiembre de 2019, 14:20 
Para: Cynthia Patricia Cantero Pacheco <cynthia.cantero@itei.org.mx> 
Ce: Tanya Almanzar Murgufa <andrea.rivera@itei.org.mx>, Jaime Eduardo Reyes Robles <eduardo.reyes@itei.org.mx> 

Invitación a ser parte de los Encuentros Regionales en Gobierno Abierto 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco <cynthia.cantero@itei.org.mx> ,,, itei 
~v• • ....., uo .. "'""·"v "" 11011:.¡ro1.::11crd, 1mormac on t'uonca y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - Invitación a ser part ... 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de 
los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1

1

1

1



Costo del servicio 1160 USD. 

Con el gusto de saludarles, le informo que con gusto acepta la invitación a impartir una 
Conferencia Magistral sobre Gobierno Abierto en Latinoamérica, donde compartiré mi experiencia 
sobre los retos que existen para la implementación del gobierno abierto y casos de éxito en los 
planes de acción local en el marco de los Encuentros Regionales denominados "Impacto de 
Gobierno Abierto en las Entidades Federativas" que se llevarán a cabo en Guanajuato, Sinaloa, 
Veracruz y Oaxaca, del 07 al 11 de octubre del 2019; asimismo impartirá una capacitación a 
servidores públicos en Jalisco, de las instituciones públicas del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, 
Poder Judicial y los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco 
respecto al Plan de Acción de Gobierno Abierto. 

PRES ENTE 

Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

Septiembre del 2019 

1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por 
tratarse de un dato personal identificativo.
2. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por 
tratarse de un dato personal identificativo.

1,2



::o 
2l 

ñl o 
r z 
' ;::: 
): rn ;¡¡ (') 
X ,... o > ..., < o m e .::¡ ¡ !l) 

~ 
3 > 
8 

~ o m 

"' (') 

"' :e 
"' -~ ~ 
~ :o rn ..., ..., - a¡ 

~ 
~ 
(') 
:e ¡;: 

-· ro -· 
m 8 
ni ;::: z ñ 
~ ;= (/Jo 

-j ;o 
m o -j 

-f 
N )> 
(JI r ~ 

.... .,.. .... ... (JI :.. -:j ~ ... °' ~ <e o o 

o ¡;¡ 
(") 
¡¡; 

~ 
¡!; 
r 
(") 

~ 
-j 
o 
(") e: 
)> 

~ 
);! 
-< 
(/1 
iii ... m 
'V 
m 
(/1 o 
(/1 ... e .... 
8 
3: z 

o > 
~ 
~ o 
m z 
r 

~ 

o 
CD 
(f) 
m 

~ o o z m 
(/) 

.... RENGLÓN ~ 

o o > o )> 
;o o z ;o m .... -f m z g o -1 m m o r: o m 
~ ;o 

e: o 
3: 3: z (/) o (1) mo o S. 0> 60 º· >o o 

111 

"Q 
(o> > 

" (o> 

::! U) .... 
~ 

1 

~ ~ 6' 
2,Q'.§ ~Q (1) (1) Q. e: :::> 
(1)-icg-._ 
g5;~i 
§=~(/)~~ 

ii.l - 3 (1) o- 
~5·2.11:J 3 ¿¡¡-.OC:Q. ;· -·~..,a (tJ e s ~~"8 !'l Q. Q."' :::> lil lll s:Q.0•<1>Q(1) 

~ e ~ :> ~ <O a (/) o lll -O'<i-OI 1 ~ a.~-u "o e =o ..... ~. 
e ~:al"Q~~ o "'-0&12~~ zr 

~V>-oc.o (D' 
!!!. ¿> ~ Q s h. ~g~~~ a g < ".a 
(1) CI> ~o. (1) 
..,,~ g.-o ;;o 
e G) !!!. m 
&_-1»-3 

G) Q. g -· (»>g- ;a g; 1) N 
:::1 -u (1) ~:::i 

c. ce < (1) o I» ~ !!! (1) - 2: =-"g ct>:>:JOCl)g;l._ 
:::1 I» - CI> 3 I» -· (1) ¡¡;e;~ m s n>.g . .g 
:il.!»gi/5mx<1>é5. 
CI> < e 2:~-o ;¡¡ 
cn~g:~~ñl~- ~C»~ao:.~g 

m 1»~(1)(1)'<Q.3"' 
(/) ;:, "'::oi;l(»-0(1) 
ril "' ..,, ~ Q) < g '< ! (1) CI> 2: -· 
!? o ~· g g ....,· Q. .,, ;a..,(1):::1Q.(1)C:g 

~ 
j~a>C»mO=>o. g ::: iD (1)·"' (» (1) n ~<t>x-o- 

5 o>"'c.""!2.o-o en :<Doo:.:10 z !!!.~:r.g5(1)fl>~~ m 
(O 3!¡¡¡·n>3:=_.g;aa -< Q) 3 CI> -·o (1) :::1 (1) 

1 
:::>o <1> ¡¡¡ "'(1) Q. I» 
a.._•=c.12.)(CU::> <1>3a>o..,¡¡;·¡¡::(i 
~~~en:=~(¡)'~ en 
o :1 a; - en ~ -· a. o: ,. ':J. 3 Q. 'O ~ ~ 

;u =>1»-m"i<D~~n 
(¡;' ~§~~~~a..S :::! cu C" o () S» o o Glo o ~s:-.=>-o > ºma>a>:::i3)í~ (/) 

Q'.i:::i=>Glo~o"' 
3~G)g.g3op_, 
o;;;c:-·-<1>3lJ: -· >º·~3~=.-gs 

o ~~-E·º ~~$g. 
;:im..,>3º'"'" o o02:m::) (1)-g 

cn· !...,a.ca> 08~ 
(/) .... 

i~ e N cp N 
Co t"' -j O> _g o (,) 

~ a, o o r .. 
' .,.. .,.. 

N 
·~ 

N N N Co 

ª Co O> 

l O> (,) w a, ¡,, o 
' 'º i 

.,.. 
o (/J g_ o m _, ., z ::o ¡¡; 

Q. ~ s ;:: 11> o 
~ 11> o o ¡;; z (/J o s m 

~ 
m (/¡ 
m ¡¡¡ o n z m m z s: < ~ i! ~ " o m 

c. z z m Q. -1 o _, G) (!) (!) o o m )> o o a a 
<Ir 11) 
;;) ;;) 

Q. Q. 
11> 11) o s: 8 8 "' ;;o "' 3 3 o Q. "O s "' ¡¡¡ m "' o o z :;¡ e G) 

ª· g: o o o m .,, m ::s < m iñ z ::o o ~ n: o m ~ ;:: (/J o o o o m 6 -1 o o m e: s: )> s "' z ::o "O "' 6 ~ ~I 
¡¡; m 

;;o ;o ~ > -1 .,, o o ¡O ~ o ::. o 
.~ -1 ~ .... 

e (O (/) to "' a. m o ::o ~ ;;o ~ rn (O < o o 

o .., 

l. 
~ 1! ¡ < I• 
;:i " ()- o 
;:... < 

1i .. en 
1 ~ 
!"> ;¡¡ 
~ 1 ·~ 
" !: :.' r- e, ~ .. l> ,. VI 

~ 
o 
m 

~ (/J 
8 

z -n o > 
3: o 
OI.; ;o e: 
m~ 
O;o 
ni )> 

'\ ,, 
<, ,¡ 

- 
.,,,, ... 

'.l f ,_, 
i:-- ;o ~· ~ > ~- ~ 

~ ... s. ,. 
b. "' " m 

2 
~ e; ·~ ;l "' m l'l o ·' Cl ~ )> ;o 

m ~ - ................... 
(') )> (¡ ' p :< 

~ ~~ ' ~ ~> ~\:: J () ::o e: r; ~ :;! \" ~ -. 
1: )> z o ... 
~ Cl!=) ~\ ~ º~ r"' ~ r. ~ '- ~ 

)> "' 

~ 
{1 r· ! 

'" -:¡ 
;; s ¡~ o •' ñ .,. 

)> ... 
ñ 
(") e 

1. E
lim
inado c·digo alfanum

®rico (R
FC
) de conform

idad con el art²culo quincuag®sim
o octavo, fracci·n I, de los (LG

P
IC
R
) por tratarse de un dato personal 

identificativo.
2. E
lim
inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
) por tratarse de un dato personal identificativo.

3. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
), por tratarse de un dato personal identificativo.

2,3

2

1



. \ 

.. 

1. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
), por tratarse de un dato personal 

identificativo.
2. E
lim
inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
) por tratarse de un dato personal 

identificativo.
1,2



lnformacion bancaria de pago. 
Name of Account Holder: ALVARO VICENTE RAMIREZ ALUJAS. 
Account #or IBAN (22-digit-bank code): 05-800-07-10 
Address of Account Holder (if different from obeve): 
Bank Name: Banco de Chile (OF. NACIONES UNIDAD) 
Bank Branch Address: AVDA. DAG HAMMARSKOLD 3477, VITACURA, SANTIAGO-CHILE 
ABA or Swift BIC number (international): BCHICLRM 
lntermediary bank name and address( if relevant). 

$870.00 Usd (Ochocientos setenta dólares 
americanos 00/100) 

Monto neto 

• lmpartición de capacitación a los enlaces en jalisco 
respecto al Plan de Acción de Gobierno Abierto. 

Servicios profesionales que incluyen: 

• lmpartición de conferencia magistral "Inducción de 
Gobierno Abierto" relativa a la capacitación de 
Gobierno Abierto de cada una de las instituciones 
públicas que asumen un compromiso dentro del 
Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 
"Instituciones Abiertas contra la Corrupción". 

$ 1,160.00 Usd. 
$ 290.00 Usd. 
$ 870.00 Usd. 

Sub-total 
Retenciones 25% 
Total: 

Cantidad Concepto 

Lugar: La Florida, Región Metropolitana Santiago de Chile, Republica de Chile. 

Fecha: 08 de octubre de 2019. 

Contrato: C.P.S. 090/2019. 

Para: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco. 
Av. Vallarta #1312, Colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México. 
RFC. ITI050327CB3. 

De: Álvaro Vicente Ramírez Alujas, Camino del Monte 6085, A-9, La Florida, Región 
Metropolitana Santiago de Chile, Republica de Chile- Phone (+56-2)25138071. Rol Unico 
Tributario (RUT): 12.501.756-8. 

Vendor lnvoice 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato 
personal identificativo.
2. Eliminado c·digo alfanum®rico (RFC) de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por 
tratarse de un dato personal identificativo.
3. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato 
personal identificativo.

1,3
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0 Para cualquier duda o aclaración comuníquese a: 
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Operación realizada por internet 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA EN DIVISA A OTROS BANCOS 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 
Usuario: TRANSFER - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 1611 H09LB822FQXVXA8133 

Referencias del 
Movimiento: 1910094082873 

Estado: EJECUTADO 
Divisa Abono: USO 

Cuenta de 
Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 

Cuenta de 
Abono: 058000733510 -ALVARO VICENTE RAMIREZ ALUJAS 

Importe USO: $ 870.00 

Importe Divisa: $ 870.00 
Importe Cargo: $ 17,147.70 

Fecha de 
Aplicacion: 09/10/2019 

Tipo de 
Cambio: 19.710000 

Concepto: CONTRATACION ALVARO RAMIREZ ALUJAS 
RFCde 

Beneficiario: 
Importe IVA: 

Comprobante de Operación 

•santander 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los 
(LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1
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C ntrato de prestación de servicios que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Personales del Estado de Jalisco y Álvaro Vicente Ramírez Alujas. 

M '<' • Col ·,. 

1. Es un Organismo Público Autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, creado a través de la reforma constitucional estatal del artículo 9º, 

contenida en el decreto emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, bajo el 
número 20862 veinte mil ochocientos sesenta y dos, publicado en el Periódico 

Oficial "El Estado de Jalisco" el día 26 veintiséis de marzo del año 2005 dos mil 

cinco; así como por la promulgación de la abrogada Ley de Transparencia e 

Información Pública del Estado de Jalisco, la cual consta en el decreto emitido por 

el H. Congreso del Estado de Jalisco bajo el número 20867 veinte mil ochocientos 
sesenta y siete, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 06 
seis de enero del año 2005 dos mil cinco; la promulgación de la Ley de 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mediante decreto 

número 23936 veintitrés mil novecientos treinta y seis, publícado el día 22 

veintidós de diciembre del año 2011 dos mil once, además de la promulgación de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisc 

sus Municipios, mediante decreto número 24450 veinticuatro mil cuatrocien s 
cincuenta, de fecha 08 ocho de agosto del año 2013 dos mil trece, mediante 

l. DECLARA "EL INSTITUTO" QUE: 

DECLARACIONES 

C.P.S. 090/2019 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, 

EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL 

INSTITUTO", REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA DEL PLENO, CYNTHIA 

PATRICIA CANTERO PACHECO, EN UNIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO, 

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, Y GRICELDA PÉREZ NUÑO, 

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ "EL INSTITUTO"; Y POR LA OTRA PARTE, Y POR SU PROPIO 

DERECHO, ÁLVARO VICENTE RAMÍREZ ALUJAS, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN 

CELEBRAR EL PRESENTE .INSTRUMENTO, BAJO LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

• • 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un 
dato personal identificativo.
2. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un 
dato personal identificativo.

1

2
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Contrato de prestación de servicios que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección d ato 
Personales del Estado de Jalisco y Álvaro Vic,ente Ramírez. Alujas. 

5. Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en su carácter de Presidenta del Pleno de "EL 

INSTITUTO", se encuentra facultada para suscribir 

habiendo sido designada por la Sexagésima Primera 

4. La representación legal del citado órgano recae en la Presidenta del Pleno, 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco, según lo dispuesto en el artículo 42, párrafo 1, 

fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, quien cuenta con facultades de apoderado 
para pleitos y cobranzas y actos de administración. 

3. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es un 

Organismo Público Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

autonomia en sus funciones e independencia en sus decisiones y tiene como 
funciones, promover la transparencia, garantizar el acceso a la información pública 

de libre acceso y proteger la información pública reservada y confidencial, de 
conformidad al numeral 90 fracción 1, párrafo IV, de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

2. El día 26 veintiséis de marzo del año 2005 dos mil cinco, se publicó en la sección 

11, del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el decreto 20862 veinte mil 

ochocientos sesenta y dos, por el cual se reforman diversos artículos de la 

Constitución Política de la entidad, y se crea el Instituto de Transparencia e 
Información Pública de Jalisco, cuya denominación cambiaría con motivo de la 

publicación del decreto número 25437 veinticinco mil cuatrocientos treinta y siete, 

en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 19 diecinueve de diciembre del año 

2015 dos mil quince, siendo ahora el Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

cual tiene entre sus fines promover la cultura de la transparencia, así como el 

derecho de protección de datos personales y el derecho de acceso a la 

información entre los sujetos obligados y la sociedad. 

C.P.S. 090/2019 

1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato 
personal identificativo.
2. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato 
personal identificativo.

2
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Contrato de prestación de servicios que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protec 1ón de Datos 
Personales del Estado de Jalisco y Alvaro Vicente Ramírez Alujas. 

con las declaraciones que anteceden, por lo que manifiestan su voluntad de manera 1 re 

y espontánea para suscribir el presente instrumento, el cual se encuentra libre de vicí s 
del consentimiento y apegado a derecho, al tenor de las siguientes: 

111. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

ÚNICO. Declarado lo anterior, "EL INSTITUTO" y "EL PRESTADOR", en lo sucesivo 

"LAS PARTES", reconocen la personalidad con la que comparecen y están de acuerdo . 

2. Cuenta con la experiencia e instrucción escolar para llevar a cabo las actividades a 
las que se refiere el presente contrato a "EL INSTITUTO". 

1. Es una persona física con actividad empresarial, mayor de edad, con domicilio 

fiscal en la finca marcada con el número 6085 seis mil ochenta y cinco casa A-9, 

condominio Alto Macul, La Florida, en la calle Camino del Monte, colonia Región 
Metropolitana de Chile, C.P. 8280522, con número de Pasaporte P09621058. 

11. DECLARA "EL PRESTADOR": 

7. Para efectos del presente contrato, señala como domicilio legal el ubicado en la 

Avenida Vallarta número 1312 mil trescientos doce, colonia Americana, C.P. 

44160, en Guadalajara, Jalisco. 

6. El Secretario Ejecutivo, nombrado mediante la Segunda Sesión Extraordinaria 

celebrada el día 30 treinta de junio del año 2017 dos mil diecisiete, y la Director de 

Administración nombrada en la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del día 20 

veinte de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, comparecen a suscribir el 

presente instrumento en unión de la Presidenta del Pleno, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 30, fracción VII y 39, fracción XV, del Reglamento 

Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. 

Congreso del Estado de Jalisco, mediante sesión verificada el día 22 veintidós de 

junio del año 2017 dos mil diecisiete. a partir del día 02 dos de julio del año 2017 

dos mil diecisiete y hasta el día 1 ° primero de julio del año 2022 dos mil veintidós. 

C.P.S. 090/2019 

itei 

1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato 
personal identificativo.
2. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato 
personal identificativo.
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Contrato de prestación de servicios que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protec 
Personales del Estado de Jalisco y Álvaro Vicente Ramirez Alujas. 

a) De manera eventual y de así requerirlo "EL INSTITUTO", dará a "EL 

PRESTADOR'' las facilidades, datos y materiales que sean necesarios, par el 

desarrollo de los servicios encomendados con el fin de obtener los resultad 

esperados a través del presente contrato. 

2.- "EL INSTITUTO", a su vez se obliga, para con "EL PRESTADOR" a lo siguiente: 

d) Hacer entrega de los documentos y material recibido de "EL INSTITUTO" en el 

momento en que éste lo requiera, o cuando termine la relación contractual a que 

se refiere este instrumento. 

e) Salvaguardar el uso, la integridad y confidencialidad de la información que se le 

proporcione, para el desarrollo de los servicios encomendados. 

b) Aplicar al máximo su capacidad y conocimientos, para cumplir cabalmente con el 

objeto de este contrato. 

a) Prestar sus servicios, de conformidad con los términos y condiciones que se 

establecen en el presente contrato, con los medios propios y suficientes de que 

dispone. 

1.- "EL PRESTADOR", tendrá dentro de los alcances del presente contrato las siguientes 

obligaciones: 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES. 

Las partes convienen que el objeto del presente contrato lo constituye la impartición de la 

conferencia magistral "Inducción de Gobierno Abierto" relativa a la capacitación de 

Gobierno Abierto de cada una de las instituciones públicas que asumen un compromiso 

dentro del Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto "Instituciones Abiertas 

contra la Corrupción" . Lo anterior, derivado del expediente número 196/2019. 

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO. 

CLÁUSULAS 

C.P.S. 090/2019 

1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato 
personal identificativo.
2. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato 
personal identificativo.

2
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ntrato de prestación de servicios que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco y Alvaro Vicente Ramirez Alujas. 

Este contrato se celebra a título personal, precisamente en consideración a las cualidades 

y aptitudes de "EL PRESTADOR", por lo que, los derechos, obligaciones y 

responsabilidades comprendidos en este contrato en relación con "EL PRESTADOR", no 

serán objeto de cesión, delegación, substitución o transmisión hacia ninguna otra persona 

física o jurídica, por cualquier título o forma jurídica o circunstancia de hecho, ni aún en el 
caso de la propia organización profesional o de otra índole que "EL PRESTADOR" 
encabece o de la que sea miembro o prestador de servicios. 

QUINTA.-CONTRATO PERSONAL. 

Los gastos originados por alguna actividad o comisión encomendada, serán 
proporcionados por "EL INSTITUTO", obligándose "EL PRESTADOR", a comprobarlos 
en los términos de la normatividad aplicable. 

"EL INSTITUTO" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR", por concepto de los servicios 

descritos en la cláusula primera de este contrato, un total de USD$870 (OCHOCIENTOS 

SETENTA DÓLARES AMERICANOS 00/100 M.N.), netos. El pago se realizará en 

Moneda Nacional, de acuerdo al tipo de cambio vigente que presente el dólar 

estadounidense el día que se efectúe el mismo, erogación que se pagará en 01 UNA sola 

exhibición de la siguiente manera: 

CUARTA.- HONORARIOS Y FORMA DE PAGO. 

La vigencia del presente contrato surtirá sus efectos a partir de la fecha de firma y 

concluye precisamente día 08 ocho de octubre del año 2019 dos mil diecinueve. 

TERCERA.-VIGENCIA. 

b) Cubrir el pago a que se hace mención en la cláusula cuarta de honorarios y forma 
de pago. 

C.P.S. 090/2019 

1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato 
personal identificativo.
2. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato 
personal identificativo.

2
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Contrato de prestación de servicios que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
Personales del Estado de Jalisco y Álvaro Vicente Ramirez Alujas. 

Ambas partes acuerdan que en el caso de cualquier controversia que se suscite e n 

motivo de la interpretación y aplicación del presente contrato, se someterán a 

jurisdicción de los Tribunales competentes del Primer Partido Judicial del Estado 

DÉCIMA.- COMPETENCIA. 

Las partes convienen en que la celebración de este contrato carece de error, lesión o dolo 

y que no existe vicio alguno del consentimiento, por lo que renuncian en forma expresa a 

impugnar su nulidad por alguno de estos conceptos. 

NOVENA.- AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. 

Este contrato es de prestación de servicios docentes, por lo que, "EL INSTITUTO" no 

asume responsabilidad alguna de tipo laboral ni de ninguna otra índole con "EL 
PRESTADOR", y solo estará obligado al cumplimiento de las disposiciones contraídas a 

través del presente contrato, y en virtud de lo anterior, se regirá conforme a lo dispuesto 

por el Libro Quinto, Título Décimo del Código Civil vigente en el Estado de Jalisco. 

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD. 

Será causa de rescisión, cualquier violación por una o ambas partes a las obligaciones 

contenidas en este contrato mientras esté vigente, previa notificación por escrito a la 

contraparte, expresándole claramente los motivos y violaciones que la originaron, 

reservándose ambas partes el derecho a darlo por terminado en cualquier momento, en 

forma unilateral, sin necesidad de determinación judicial, previo el aviso que se otorguen 

con 1 O diez días hábiles de anticipación a la fecha de terminación. 

SÉPTIMA.- RESCISIÓN. 

Este contrato sólo podrá modificarse en sus objetivos y fines mediante acuerdo por 

escrito, en el cual, las partes manifiesten su voluntad y los términos a que se sujetará el 

mismo; si hubiere incumplimiento de alguna de las partes, la afectada tendrá derecho a 

exigir de la otra el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan conforme a lo 

pactado en el presente contrato. 

SEXTA.- MODIFICACIONES. 

C.P.S. 090/2019 

itei 

1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato 
personal identificativo.
2. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato 
personal identificativo.
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DA PÉREZ NUÑO 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 

co 

MIGUEL ÁNGEL .HER 
SEC 

Leído que fue el presente contrato por ambas partes, enteradas de su valor, contenido y 
alcance legal, lo ratifican y firman, manifestando que es su voluntad obligarse en los 

términos y condiciones que del mismo se desprenden. En la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, al 08 ocho de octubre del año 2019 dos mil diecinueve. 

Jalisco, renunciando a la competencia que por razón de su domicilio presente o futuro les 

pudiera corresponder. 

C.P.S. 090/2019 
1 . 

1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato 
personal identificativo.
2. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato 
personal identificativo.

2
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Requerimiento de Publicación Inciso o) La información sobre adjudicaciones 
directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y 
prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años. 

# DESCRIPCIÓN ACCIONES 

1 La propuesta enviada por el participante Se presenta cotización del proveedor. 

2 
Los motivos y fundamentos legales aplicados 
para llevarla a cabo. 

El proceso es realizado en apego Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones 
y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y en el ACUERDO del 
Consejo del ITEI mediante el cual se 
establecen los montos de Adquisiciones y 
Enajenaciones del ITEI. 

3 La autorización del ejercicio de la opción 
Se autoriza la compra a través de la solicitud 
de aprovisionamiento y la Orden de compra 
y/o servicio. 

4 
En su caso, las cotizaciones consideradas, 
especificando los nombres de los 
proveedores y los montos. 

Se presenta cotización del proveedor y, en 
su caso, de terceras cotizaciones. 

5 
El nombre de la persona física o jurídica 
adjudicada. 

Se presenta en la Orden de compra y/o 
servicio, según corresponda. 

6 
La unidad administrativa solicitante y la 
responsable de su ejecución. 

Se presenta a través de la Solicitud de 
aprovisionamiento y la Orden de compra y/o 
servicio. 

7 
El número, fecha, el monto del contrato y el 
plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra. 

Número, Fecha y Monto del contrato.- se 
presenta en la(s) Orden(es) de compra y/o 
servicio. 
Plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra.- El ITEI, no ha realizado 
procedimientos de Obra Pública ni proyectos 
de inversión, por lo que no cuenta con 
información sobre adjudicaciones directas al 
respecto. 

 

8 

Los mecanismos de vigilancia y supervisión, 
incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según 
corresponda. 

Lo correspondiente a los puntos 8. Los 
mecanismos de vigilancia y supervisión, 
incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según 
corresponda, 9. Los informes de avances 
sobre las obras o servicios contratados, 10. 
El convenio de terminación y 11. El finiquito; 
no son aplicables para este Instituto. 

 

9 Los informes de avance sobre las obras o 
servicios contratados. 

10 El convenio de terminación. 

11 El finiquito 
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