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INTRODUCCIÓN 

Los modelos de producción alimentaria actuales representan un reto para dirigir a los sistemas socio-

ecológicos (SES en adelante) hacia trayectorias más sostenibles. Por sostenibilidad nos referimos a la 

capacidad de mantener bienestar humano, equidad social e integridad ambiental, junto con las 

características del sistema socio-ecológico que soportarían los tres atributos anteriores. La noción de 

trayectorias se relaciona con las posibles alternativas de conocimiento, intervenciones y cambio que 

priorizarían diferentes metas, valores y funciones en los sistemas socio-ecológicos (Leach et al. 2010). 

En el caso de los modelos agroecológicos, las trayectorias sostenibles involucrarían conjuntos de 

conocimientos, intervenciones y ajustes que mantengan tanto el bienestar humano y la equidad 

social de las poblaciones humanas que dependen de la agricultura, como la integridad ambiental de 

los sistemas socio-ecológicos donde se implementan. Así, la agroecología se ha propuesto como una 

praxis y un movimiento de intervención en la agricultura que pretende articular las dimensiones 

ambientales, económicas y sociales para la sostenibilidad. Algunos principios fundamentales de las 

prácticas agroecológicas son i) la sustitución de insumos externos (herbicidas, insecticidas, etc.), 

normalmente costosos y con efectos ambientales adversos, por insumos producidos in-situ a partir 

de prácticas basadas en los procesos ecológicos; ii) el incorporación de elementos de la diversidad 

local y iii) la diversificación de productos que se generan en un territorio determinado, que pueden 

incluir la producción agrícola, ganadera, silvícola, apícola o de productos no maderables, entre otros. 

Por ejemplo, la elaboración de abonos naturales obtenidos a partir del mejoramiento del reciclaje de 

nutrientes y la descomposición de la materia orgánica; el control biológico de plagas a partir de la 

biodiversidad funcional del sistema; la inclusión de distintas especies y su variabilidad genética 

permiten promover sistemas resilientes a cambios ambientales. En suma, esto ayuda a evitar la 

pérdida de energía y nutrientes en el sistema promoviendo una mejora en la economía campesina y 

la salud de los ecosistemas. No obstante, aún existe la necesidad de determinar el tipo de 

intervenciones socio-ecológicas necesarias para implementar a escalas regionales estas prácticas 

agroecológicas y cómo se llevarían a cabo para alcanzar estados más sostenibles (El Bilali 2019).  
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La agroecología se ha caracterizado como una transición (El 

Bilali 2019) y como una transformación (Halffter et al. 2018) hacia la 

sostenibilidad. Sin embargo, son 

dos tipos de procesos de cambio 

diferentes: las transiciones se 

llevan a cabo mediante estructuras 

generalmente dominantes, 

involucran cambios de tipo 

incremental y se caracterizan por una meta o resultado conocido; 

en tanto que las transformaciones son plurales, emergentes y el 

resultado no se conoce a priori (Stirling 2014). Así, la consolidación de sistemas agroecológicos como 

una intervención sostenible implica el reto de abordar la demanda de alimento de una población 

creciente con base en sistemas alimentarios sostenibles en un contexto de cambio ambiental global. 

El enfoque de Laboratorios de Transformación (T-Lab, por su acrónimo en inglés) es pertinente 

cuando una transición o una transformación está en proceso de llevarse a cabo (Pathways Network 

2018). Por ello, para la creación del Capítulo Temático “Agroecología” dentro del Segundo Plan de 

Acción Local de Gobierno Abierto del Estado de Veracruz, esta iniciativa adaptó elementos del 

enfoque T-Lab (Pathways Network 2018) para abordar el caso de la agroecología en el estado de 

Veracruz, México.  

Enfoque teórico-analítico del proceso de Laboratorios de Transformación en el contexto de 

gobierno abierto 

Los Laboratorios de Transformación (T-Lab por su acrónimo en inglés) surgen a partir de los 

Laboratorios de Innovación Social, que consisten en un proceso dirigido a apoyar grupos multiactor 

en la atención de un problema social complejo (Westley et al. 2015). No obstante, en los T-Lab se 

busca una transformación deliberada y no sólo innovaciones sociales, sino socio-ecológicas (Zgambo 

et al. 2018). En este sentido, los T-Lab se dirigen al diseño de soluciones de forma colaborativa a 

partir del cuestionamiento y modificación de marcos de referencia respecto a problemas y soluciones 

en sistemas socio-ecológicos en espacios suficientemente seguros para la experimentación (Pereira 

Las transiciones se 

llevan a cabo mediante 

innovaciones tecnológicas, 

que se manejan bajo un 

control ordenado por parte de 

estructuras vinculantes y 

asociadas a marcos de 

conocimiento disciplinarios 

hacia una meta conocida y 

acordada (Stirling, 2014).   

Las transformaciones 

involucran innovaciones 

sociales y tecnológicas 

generadas por diversos tipos 

de conocimiento y por el 

cuestionamiento de 

estructuras (p.ej. 

organizaciones e 

instituciones) dominantes, 

que dan lugar a resultados 

desconocidos (Stirling, 

2014). 
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et al. 2018). En específico, los T-Lab consisten en procesos transdisciplinarios en los que se diseñan 

conjuntamente soluciones innovadoras para abordar retos en materia de sostenibilidad. El aspecto 

de transformación en los T-Lab se refiere principalmente a que: (a) la visión dominante de un 

problema de sostenibilidad pretende ser cuestionada; (b) se considera el componente socio-

ecológico, la diversidad de perspectivas que ven un problema de diferente manera, así como la 

agencia,1 el contexto institucional y las alianzas de los actores involucrados; y (c) se identifican las 

ventanas de oportunidad (Pathways Network 2018). Cabe resaltar que, como espacios de 

transformación, los T-Lab se enfocan en el aprendizaje colectivo tanto de un problema o reto, como 

de las posibles soluciones o trayectorias de cambio y en identificar estrategias de intervención y 

actores con el poder de llevar a cabo dichas estrategias (Pereira et al. 2018; Zgambo et al. 2018). El 

elemento de laboratorio se refiere a que los T-Lab surgen como un medio para crear espacios de 

innovación interactivos que permiten la experimentación con nuevas configuraciones de sistemas 

socio-tecno-ecológicos y con vías transformadoras hacia la sostenibilidad.  

En el marco de la Estrategia de Aceleración para proyectos de Gobierno Abierto y Desarrollo 

Sostenible, la implementación de mesas de trabajo en formato T-Lab supone que los elementos que 

se adaptan del enfoque T-Lab se plantean desde un esquema de gobierno abierto. Ello implica que 

las interacciones diseñadas a partir del enfoque T-Lab entre los participantes son elementos de un 

proceso que busca incorporar a los ciudadanos y organizaciones civiles en el diseño, implementación, 

monitoreo y evaluación de las intervenciones de gobierno, en general, y en materia de agroecología, 

en particular. Por gobierno abierto nos referimos a un esquema de gestión orientado a la atención y 

la solución colaborativa de los problemas públicos con base en grupos colegiados plurales, y, en cuyo 

trabajo convergen la transparencia y la participación ciudadana como criterios básicos, en un 

ambiente de rendición de cuentas e innovación social. En la práctica, este enfoque de gobernanza 

supone la incorporación de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en procesos de 

planeación, ejecución y evaluación de las actividades gubernamentales; al mismo tiempo que supone 

la implementación de mecanismos de rendición de cuentas y combate a la corrupción, que 

promuevan el desarrollo de soluciones colaborativas a problemas públicos (Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

 

1 Grado en el cual un determinado actor tiene la capacidad de actuar de forma independiente y tomar decisiones y 

se puede evaluar en términos del acceso a poder político y financiero, a recursos e información (p. 188 Matson et al. 2016). 
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Personales 2016). Asimismo, este enfoque da énfasis al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 

que contempla la promoción de sociedades pacíficas con instituciones eficaces, y revela la 

importancia de la democracia para fomentar el desarrollo sostenible y el ejercicio pleno de los 

derechos humanos (International Transparency 2018). Conforme a la normatividad mexicana, el 

esquema de gobierno abierto consiste en un “esquema de gestión y de producción de políticas 

públicas orientado a la atención y la solución colaborativa de los problemas públicos, con base en 

colegiados plurales, y en cuyo trabajo convergen la transparencia y la participación ciudadana como 

criterios básicos, buscando propiciar un ambiente de rendición de cuentas e innovación social” (p. 7 

Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales 2016). Se traduce en: (a) “acciones efectivas para la generación de 

información pública de utilidad para los ciudadanos; y (b) generación, modificación o puesta en 

marcha de mecanismos efectivos de participación para involucrar a la ciudadanía en procesos de 

toma de decisión” (Figura 1). En la práctica, este esquema plantea, por un lado, la implementación 

de acciones efectivas para la generación de información pública de utilidad para los ciudadanos; y 

por el otro lado, la generación, modificación o puesta en marcha de mecanismos efectivos de 

participación para involucrar a la ciudadanía en procesos de toma de decisiones (Cejudo et al. 2017). 
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Figura 1. Esquema de gobierno abierto con sus elementos principales: transparencia y participación ciudadana (generado 

con base en Cejudo et al. 2017). 

A continuación, se describen los elementos que se han adaptado del enfoque T-Lab para la 

creación del capítulo temático “Agroecología” dentro del Secretariado Técnico Local del Estado de 

Veracruz, en el marco de la Estrategia de aceleración para proyectos de gobierno abierto y desarrollo 

sostenible”. Posteriormente, se describen los elementos del diseño y resultados de la primera sesión 

del T-Lab que se llevó a cabo en Coatepec el 8 de marzo de 2019 y de la segunda sesión del T-Lab 

ejecutada el 29 de abril de 2019 en Xalapa, Veracruz. 

MÉTODO Y MATERIALES 

Diseño general T-Lab 

En la práctica, los T-Lab involucran a un grupo de actores sociales que pudieran tener diferentes 

perspectivas y roles, pero que comparten el interés en contribuir a la solución de un problema socio-

ecológico. Además, los T-Lab se enfocan en fomentar cambios en las condiciones que dan lugar a los 

problemas socio-ecológicos a partir del diseño colaborativo de intervenciones en materia de 

sostenibilidad. El enfoque T-Lab comprende interacciones (talleres) entre diversos actores para la 
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construcción de diferentes conceptualizaciones de retos y la co-creación de soluciones, como el 

desarrollo de prototipos de intervenciones socio-ecológicas (Figura 2).  

Con base en lo anterior, el objetivo general del proceso T-Lab hacia la construcción del 

Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del Estado de Veracruz, Capítulo Temático 

“Agroecología” consistió en diseñar e implementar un proceso para promover la co-creación de 

propuestas colaborativas e innovadoras en materia de agroecología en el contexto de gobierno 

abierto. Para ello se planteó el diseño y ejecución de al menos dos interacciones en formato de taller 

participativo con actores de distintos sectores sociales de la región. El diseño adaptado del proceso 

T-Lab involucró dos sesiones de talleres participativos (T-Lab1 y T-Lab2) con cuatro elementos 

―conceptualizaciones, retos y soluciones, actores y roles y prototipos (Figura 2) ―que fueron 

complementados con trabajo de gabinete (i.e. análisis de resultados) (Figura 3). 

Los resultados del diseño adaptado del proceso T-Lab, junto con la formulación de documentos 

técnicos para política pública (Policy Briefs) en materia de Agroecología y de la implementación de 

foros consultivos constituyen las bases para la creación del capítulo temático de Agroecología del 

Segundo Plan de Acción Local del Gobierno Abierto del estado de Veracruz (Figura 3).  

 
Figura 2. Enfoque del proceso T-Lab. Generado con base en Pathways Network (2018). 



   

 
 

  Junio, 2019 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

 13 

 

 
 

Figura 3. Diseño adaptado del proceso T-Lab.  
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Diseño T-Lab 1 

El primer taller se llevó a cabo el 8 de marzo de 2019 en Coatepec, Veracruz, con el objetivo general 

de identificar las percepciones de los participantes sobre las prácticas agroecológicas para co-crear 

acciones que permitan desarrollar propuestas colaborativas en materia de agroecología en el contexto 

de gobierno abierto. Para ello se plantearon los siguientes objetivos particulares:  

1a. Identificar las prácticas agroecológicas en la región. 

1b. Discernir las prácticas que cumplen los criterios de gobierno abierto e identificar los ajustes 

necesarios para que las prácticas cumplan con criterios de gobierno abierto. 

2a. Caracterizar a los actores y/o instituciones que participan en el taller, en términos de su rol y 

capacidades, en la implementación de prácticas agroecológicas que cumplan con criterios de 

gobierno abierto. 

2b. Determinar los actores relevantes junto con sus roles, actuales o potenciales, y sus recursos 

disponibles para la implementación de los ajustes a las prácticas de agroecología para que cumplan 

con criterios de gobierno abierto. 

3. Identificar las barreras para la implementación de ajustes a prácticas agroecológicas para que 

cumplan con criterios de gobierno abierto. 

Las actividades del taller consistieron en la (a) determinación de las prácticas agroecológicas, 

reales y potenciales, susceptibles de formar parte de esquemas de gobierno abierto (Tabla 1); (b) 

identificación de los ajustes a las prácticas agroecológicas previamente determinadas, con base en 

criterios de gobierno abierto (Tabla 1); (c) caracterización de los actores e instituciones, en materia 

de tipo de institución y recursos disponibles, potencialmente relevantes en la implementación de los 

ajustes de gobierno abierto a las prácticas agroecológicas previamente determinadas; y (e) 

identificación de las barreras para la implementación de los ajustes de gobierno abierto a las prácticas 

agroecológicas previamente determinadas (ver detalle en Figura 4). 
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Figura 4. Diseño del Laboratorio de Transformación Socio-Ecológica (T-Lab 1) - Hacia la construcción del Segundo Plan 

de Acción Local de Gobierno abierto del Estado de Veracruz, Capítulo Temático “Agroecología”. 

 

Tabla 1. Descripción de términos empleados en el diseño T-Lab (con base en Cejudo et al. 2017). 

Término Definición 

Práctica agroecológica Cualquier actividad asociada a agroecología incluyendo acciones concretas de 

manejo agroecológico, programas gubernamentales o iniciativas de la sociedad 

civil organizada. 

Práctica real Práctica agroecológica que actualmente se lleva a cabo en la región de Veracruz. 

Práctica potencial Práctica agroecológica que podría llevarse a cabo en la región de Veracruz. 
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Término Definición 

Criterios de gobierno 

abierto 

Transparencia - la información generada por las autoridades y sujetos obligados 

debe ser socialmente útil para los ciudadanos.  

Participación ciudadana - permitir a los ciudadanos incidir efectivamente en la 

toma de decisiones de los gobiernos. 

 

Los resultados de cada una de las mesas de trabajo se sistematizaron en matrices que sirvieron 

de base para la construcción de listas de adyacencia para la construcción de redes de correspondencia 

dirigidas (Borgatti et al. 2013). Se generaron redes de correspondencia entre las prácticas 

agroecológicas y los ajustes de gobierno abierto, entre los ajustes de gobierno abierto y las 

instituciones, y entre las barreras y los ajustes de gobierno abierto. A partir de las medidas de 

centralidad de las redes de correspondencia, se determinaron los ajustes de gobierno abierto con el 

potencial de incidir en la mayor cantidad de prácticas agroecológicas; así como las instituciones y 

barreras más relevantes en la implementación de dichos ajustes.  

El proceso de sistematización de los resultados del trabajo en mesas también incluyó la 

generación de esquemas de clasificación de los ajustes respecto a elementos de gobierno abierto 

descritos en la Tabla 2 y de las instituciones relevantes para la implementación de dichos ajustes. La 

clasificación de los ajustes de gobierno abierto se basó en la Métrica de Gobierno Abierto, propuesta 

por Cejudo, Aguilar, Michel, y Zedillo (2017). Las instituciones se clasificaron con base en el tipo de 

actor que representaban en: gobierno estatal, gobierno federal, academia, organizaciones no 

gubernamentales y en organismos internacionales. 

Tabla 2. Descripción de elementos de gobierno abierto.  

Criterio general 

de gobierno 

abierto 

Criterio 

particular 
Descripción 

Transparencia 
Acceso a la 

información 

Mecanismos que permiten a los ciudadanos acceder a 

información sobre las decisiones de sujetos obligados. La 

formulación, desarrollo e implementación de dichos 

mecanismos es responsabilidad de los sujetos obligados 

(ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, partidos 

políticos y entidades). 
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Criterio general 

de gobierno 

abierto 

Criterio 

particular 
Descripción 

Transparencia 
Transparencia 

reactiva 

Portales electrónicos donde puede ser consultada de manera 

accesible la información pública. 

Transparencia 
Transparencia 

proactiva 

Los sujetos obligados publican más información que la que es 

pública de oficio y de forma focalizada 

Transparencia Datos abiertos La información que se publica se hace en formato abierto. 

Participación 

ciudadana 
Consulta 

Mecanismos a partir de los cuales los sujetos obligados deciden 

tomar en consideración la opinión de los ciudadanos.  

Comunicación unidireccional. 

Participación 

ciudadana 
Involucramiento 

Mecanismos que los sujetos obligados implementan para 

involucrar a los ciudadanos y ser retroalimentado sobre las 

decisiones tomadas. 

Comunicación bidireccional. 

Participación 

ciudadana 
Colaboración 

Proceso de co-creación en el que ciudadanos y funcionarios 

toman decisiones de manera conjunta. Este proceso supone el 

involucramiento del ciudadano desde la definición del 

problema público a atender, hasta el diseño y selección de 

alternativas de solución innovadoras en la acción 

gubernamental.  

 

Diseño T-Lab 2 

El segundo taller se llevó a cabo el 29 de abril de 2019 en Xalapa, Veracruz, con el objetivo general 

de definir las bases para la formulación de compromisos para la co-creación de acciones que permitan 

desarrollar propuestas colaborativas en materia de agroecología en el contexto de Gobierno Abierto. 

Para ello se plantearon los siguientes objetivos particulares:  

1. Identificar y seleccionar los ajustes de gobierno abierto y la ruta crítica para su ejecución. 

2. Definir los compromisos necesarios para la ejecución de los ajustes de gobierno abierto 

seleccionados. 

Las actividades del taller consistieron en la (a) presentación de grupos de ajustes, criterios de 

evaluación; (b) selección y determinación de la importancia relativa de criterios de evaluación de 

los ajustes de gobierno abierto (escala de Likert en Tabla 3); (c) priorización de los ajustes a trabajar 
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con base en los resultados de criterios evaluados; y (d) construcción de una matriz de compromisos 

de los ajustes de gobierno abierto seleccionados (ver detalle en Figura 5).  

 
Figura 5. Diseño del Laboratorio de Transformación Socio-Ecológica (T-Lab 2) - Hacia la construcción del Segundo Plan 

de Acción Local de Gobierno abierto del Estado de Veracruz, Capítulo Temático “Agroecología”. 

 

En este caso, la importancia relativa de cada criterio corresponde a su peso con respecto a los 

demás criterios de evaluación. La importancia relativa de cada criterio fue determinada a partir de 

la evaluación de cada uno de los criterios por los participantes con base una escala de Likert (Tabla 

3) en un cuestionario aplicado a cada participante durante el T-Lab2 (Apéndice 6).  

 

Tabla 3. Escala de Likert empleada en la determinación de la importancia relativa de los criterios de evaluación 

ESCALA LINGÜÍSTICA ESCALA NUMÉRICA 

No es importante 0.2 
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ESCALA LINGÜÍSTICA ESCALA NUMÉRICA 

Poco importante 0.4 

Neutral 0.6 

Importante 0.8 

Muy importante 1.0 

La distribución de frecuencias de cada uno de los criterios se transformó en una escala de 

intervalo [0,1] mediante una normalización min-max (OECD 2008).  

𝐼𝑞𝑐 =
x𝑞𝑐 − 𝑚𝑖𝑛𝑐  (𝑥𝑞)

max𝑐(𝑥𝑞)  −  𝑚𝑖𝑛𝑐(𝑥𝑞)
 

Donde 𝐼𝑐
𝑡 corresponde al valor de frecuencia del criterio de evaluación en una escala de 

intervalo [0,1], q corresponde a la categoría de la escala de Likert, c al criterio de evaluación, y 𝑥𝑞𝑐 

es la frecuencia del criterio c en la categoría q de la escala de Likert. 

El peso de cada criterio 𝐶𝐼𝑐 se determinó a partir de una combinación lineal ponderada (OECD 

2008) del valor en la escala Likert y de la distribución de frecuencias de cada criterio de evaluación, 

formalmente 

𝐶𝐼𝑐 = ∑ 𝑤𝑞

𝑄

𝑞=1
 𝐼𝑞𝑐 

Donde ∑ 𝑤𝑞𝑞 = 1 y 0 ≤ 𝑤𝑞 ≤ 1, para todos las 𝑞 = 1, … , 𝑄 y 𝑐 = 1, … , 𝑀, y 𝑤𝑞 es el valor del 

criterio de evaluación en la escala Likert. 

Los ajustes de gobierno abierto se clasificaron mediante variables cuantitativas discretas para 

cada uno de los criterios de evaluación. La mayoría de las variables discretas fueron binarias, que 

significa que sólo podían tener dos valores posibles: 1 (cumple con el criterio) o 0 (no cumple con el 

criterio), como ajustes que pueden ser llevados a cabo por actores que estuvieron presentes en el T-

Lab 1 (Figura 6) o ajustes relacionados con algún elemento de gobierno abierto (Figura 7). Cabe 

resaltar el caso del criterio de número de prácticas agroecológicos relacionadas con ajustes. Este 

criterio se evaluó con base en el valor de centralidad que obtuvo cada uno de los ajustes en las redes 

de correspondencia entre prácticas agroecológicas y ajustes de gobierno, en particular al número de 
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conexiones que salen de los ajustes,2 que se encontró en un intervalo de 7 a 26 conexiones. Con base 

en su valor de centralidad, los ajustes se clasificaron en dos categorías: dominantes y no dominantes. 

Los ajustes dominantes fueron aquellos cuya centralidad se encontró por encima de la mediana; en 

tanto los ajustes no dominantes se caracterizaron por una centralidad por debajo de la mediana, que 

correspondió a 7 conexiones de un ajuste a prácticas agroecológicas (Figura 5). El propósito de esta 

evaluación fue determinar aquellos ajustes que tendrían una mayor incidencia en las prácticas 

agroecológicas.  

Posteriormente, los ajustes de gobierno abierto se priorizaron a partir de la combinación lineal 

ponderada de los pesos de los criterios de evaluación y de la distribución de los ajustes de gobierno 

abierto en los criterios de evaluación (Figura 6,Figura 7 y Figura).  

A partir de los ajustes más prioritarios, se definió una matriz de compromisos entre los 

participantes del taller, en la que se especificaron: 

- Actividades: ¿Qué se plantea hacer para llevar a cabo los ajustes de gobierno abierto? 

- Responsables/involucrados: ¿Quién va a llevar a cabo las actividades previamente 

especificadas? 

- Rol: ¿Cómo plantean los responsables o involucrados llevar a cabo las actividades 

previamente especificadas? 

- Recursos/insumos: ¿Con qué recursos -técnicos, humanos, financieros o de colaboración- 

plantean los responsables o involucrados llevar a cabo las actividades previamente 

especificadas? 

- Tiempos: ¿Cuándo plantean los responsables o involucrados llevar a cabo las actividades 

previamente especificadas? 

RESULTADOS 

Los resultados del taller incluyen 67 prácticas agroecológicas, de las cuáles 32 se llevan a cabo en 

Veracruz actualmente (prácticas reales) y 35 fueron prácticas identificadas con potencial de 

implementarse en este estado (prácticas potenciales). Asimismo, se identificaron 36 ajustes que 

 
2 Outdegree por su definición en inglés (p. 76 Borgatti et al. 2013). 
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requerirían las prácticas agroecológicas para ser incorporadas en un esquema de gobierno abierto. 

Con base en los criterios de gobierno abierto (Tabla 1), se clasificaron 36 ajustes en transparencia 

(16) y en participación ciudadana (20). A partir del conjunto de ajustes de gobierno abierto 

identificados, se determinó que 26 podrían aplicarse a alguna de las prácticas agroecológicas 

determinadas previamente y de este conjunto sólo seis se relacionaron exclusivamente con una 

práctica. Con respecto a los ajustes de gobierno abierto susceptibles de llevarse a cabo por alguna de 

las instituciones señaladas en el taller, a la mayoría de los ajustes se le relacionó con más de una 

institución (21), en tanto que sólo dos se relacionaron con una sola institución (Figura 6). Las bases 

de datos completas de los resultados del taller se encuentran en el siguiente repositorio: 

https://gitlab.com/LANCIS-UNAM/tlab_va. 

Con respecto a las prácticas con mayor cantidad de ajustes de gobierno abierto, cabe resaltar 

que la mayoría de las prácticas reales corresponden a actividades agroecológicas, como el manejo 

silvopastoril (P2). En contraste, las actividades de gestión, como el desarrollo de programas de 

gobierno (P45), fueron las prácticas potenciales con mayor cantidad de ajustes de gobierno abierto 

relacionados. Además de prácticas agroecológicas y de gestión, prácticas de educación (P64), turismo 

(P16) y conservación (P5) se relacionaron con ajustes de gobierno abierto (Apéndice 3).  

En relación con los ajustes de gobierno abierto, cabe resaltar que los ajustes de transparencia 

(A11-A18, A27 y A34) fueron los que en conjunto se conectaron a la mayor cantidad de prácticas. 

El mapeo participativo de proyectos agroecológicos (A23) fue el ajuste que a más prácticas se 

relacionó. 

Las agencias del gobierno estatal y federal fueron las instituciones reconocidas por los 

participantes como aquellas con mayor capacidad para llevar a cabo los ajustes de gobierno abierto 

previamente descritos. Cabe resaltar la diferencia en la cantidad de recursos que tienen a su 

disposición las instituciones señaladas por los participantes. Por ejemplo, el Secretariado Técnico 

Local de Veracruz, STL (I8) se relaciona con la misma cantidad de ajustes que el Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información, IVAI (I6). No obstante, el IVAI se percibe con la mayor 

cantidad de recursos (al menos tres tipos: humanos, materiales/financieros y de colaboración), en 

tanto que el STL sólo se percibe con recursos de colaboración. 

https://gitlab.com/LANCIS-UNAM/tlab_va
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Distribución de ajustes en elementos de gobierno abierto 

Se ordenaron los 26 ajustes, que se relacionaban con alguna práctica agroecológica, con base en diez 

criterios de evaluación, de los cuáles siete corresponden a criterios particulares de gobierno abierto 

(Tabla 2): 

1. Número de prácticas agroecológicas relacionadas con el ajuste. Estas prácticas se dividen en 

dominantes y no dominantes. La característica de dominancia se determinó a partir de la 

mediana del número de conexiones que salen de los ajustes3 obtenidos en el análisis de redes. 

Los ajustes dominantes son aquellos que tienen un número de conexiones salientes igual o 

mayor a la mediana, en tanto que los ajustes no dominantes tienen un número menor a la 

mediana (Figura 6). 

2. Instituciones que participaron en el primer T-Lab y que pueden llevar a cabo el ajuste (Figura 

6). 

3. Ocurrencia simultánea de instituciones de gobierno y no gubernamentales que pueden llevar a 

cabo el ajuste (Figura 6). 

4. Ajuste relacionado con datos abiertos (cuatro en Figura 7). 

5. Ajuste relacionado con mecanismos de acceso a la información (diez en Figura 7). 

6. Ajuste relacionado con transparencia reactiva (tres en Figura 7). 

7. Ajuste relacionado con transparencia proactiva (diez en Figura 7). 

8. Ajuste relacionado con consulta (once en Figura 7). 

9. Ajuste relacionado con involucramiento (diez en Figura 7). 

10. Ajuste relacionado con colaboración (nueve en Figura 7). 

La distribución final de los ajustes de acuerdo con los criterios de evaluación se ilustra en la 

Figura 8 y se detalla en el Apéndice 4.  

 
3 Outdegree por su definición en inglés (p. 76 Borgatti et al. 2013). 
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Figura 6. Distribución de ajustes de gobierno abierto conforme a su asociación a barreras, instituciones y prácticas 

agroecológicas. 

 

 
Figura 7. Clasificación de ajustes de acuerdo con elementos de gobierno abierto.  

 



   

 
 

  Junio, 2019 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

  

 24 

 

Figura 8. Distribución de ajustes criterios de evaluación, entre los que se encuentran elementos de gobierno abierto. La 

lista de ajustes de acuerdo con esta clasificación puede encontrarse en el Apéndice 4. 

 

Los resultados finales del segundo taller (T-Lab 2) consistieron en la priorización de los ajustes 

de gobierno abierto a las prácticas agroecológicas con base en criterios de evaluación (Figura 9) y en 

la construcción de una matriz de compromisos para llevarlos a cabo. 

Los criterios de evaluación con mayor importancia relativa se relacionan con mecanismos para 

(a) obtener opiniones de ciudadanos (consulta en Tabla 2); (b) incorporar dichas opiniones y 

retroalimentar a los ciudadanos sobre el uso de sus opiniones en procesos de decisión 

(involucramiento en Tabla 2); y (c) promover procesos de co-creación entre ciudadanos y tomadores 

de decisión (colaboración en Tabla 2). También se priorizó que fueran ajustes que pueden ser 

llevados a cabo de forma simultánea por instituciones de gobierno y no gubernamentales, 

preferentemente aquellas que participaron en el T-Lab 1 el 8 de marzo de 2019 (Figura 8).  
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Con base en los pesos de los criterios de evaluación (Figura 9) y de la clasificación de los ajustes 

mediante variables cuantitativas discretas (Figura 8), los ajustes con mayor importancia relativa 

fueron aquellos relacionados con la generación de datos abiertos (A34) y su integración en bancos 

de datos (A24), los mecanismos de publicación, socialización e intercambio de información asociada 

al desempeño de gobierno (i.e. A7, A12, A16, A17, A28, A2), y de transparencia proactiva (i.e. A22, 

A3 y A31) (Figura 10). 

 
Figura 9. Importancia relativa de los criterios de evaluación de los ajustes de gobierno abierto. 

 



   

 
 

  Junio, 2019 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

  

 26 

 
Figura 10. Importancia relativa de los ajustes de gobierno abierto relacionados con las prácticas agroecológicas. 

A partir de los resultados de la distribución de pesos de los ajustes (Figura 10), los participantes 

eligieron tres ajustes de gobierno para formularlos en una matriz de compromisos. No obstante, sólo 

dio tiempo de trabajar sobre uno que correspondió al ajuste A24 dirigido a la construcción de un 

banco de datos de productos, insumos agrícolas, productores y prácticas agroecológicas (Apéndice 

7). En particular, dicha matriz se dirigió a la construcción de un portal de datos abiertos en materia 

de agroecología y de una plataforma de agroecología para facilitar la interacción entre la ciudadanía 

y el gobierno. Para ello, además, se plantearon actividades de elección de contenido, de construcción 

de indicadores de evaluación de ajustes de gobierno abierto y de integración de una red de 

colaboración de las instituciones de gobierno y de organizaciones y productores que podrían aportar 

datos. Cabe resaltar que entre los compromisos acordados se identificaron actividades dirigidas a 

abordar las condiciones institucionales para ejecutar los ajustes de gobierno abierto identificados, 

particularmente la inclusión de actores de la academia (Tabla 4). Cabe resaltar que en la mayoría de 

los compromisos se involucran voluntariamente tanto actores de gobierno como de organizaciones 

no gubernamentales. No obstante, hubo algunos compromisos que asumió un solo tipo de actor, 

como el caso del desarrollo de un portal de datos abierto y la creación de indicadores de evaluación 

por parte del gobierno estatal; o como la elección de contenido para la construcción de una 

plataforma de agroecología, por parte de las ONGs (Tabla 4).  
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En general, la mayoría de los ajustes de gobierno abierto se relacionan con más de una práctica 

agroecológica que puede ser llevada a cabo por más de una institución, entre las que se encuentran 

instituciones que participaron en el primer T-Lab. No obstante, dichos ajustes sólo se relacionan con 

un tipo de institución, ya sea gubernamental o no gubernamentales, i.e. instituciones académicas o 

de la sociedad civil organizada (Figura 6). Ello supone la necesidad de formular estrategias de 

involucramiento entre actores gubernamentales y no gubernamentales dirigidas a los ajustes con 

incidencia en la mayor cantidad de prácticas agroecológicas, i.e. A23 Mapeo participativo de 

proyectos agroecológicos (Apéndice 3), y aquellos priorizados a partir de los criterios de evaluación, 

i.e. A24 Banco de datos de productos (productores y prácticas) (Figura 10).  Cabe resaltar que la 

construcción de la matriz de compromisos (Tabla 4) representa un primer paso en el reto de 

implementar los ajustes de gobierno abierto en las prácticas agroecológicas que se llevan a cabo en 

Veracruz. No obstante, algunos actores como Estampa Verde, A.C. ya han iniciado acciones para 

cumplir con los compromisos que definieron en la matriz (Tabla 4). Estas acciones incluyen la 

formulación de una propuesta de “Diseño de intervención municipal” (consultoría) para trabajar con 

los cuatro municipios de la zona norte de los Tuxtlas y otros actores relevantes para definir 

estrategias de co-creación en materia de Agroecología y Gobierno Abierto. En esta propuesta se 

plantea el objetivo de que en los municipios mencionados se puedan definir compromisos puntuales 

y de potencial transformador (sobre todo en las agroindustrias relevantes: tabaco, caña, ganadería, 

maíz y ecoturismo). Además, esta ONG ya estableció contacto con Social TIC para explorar su posible 

participación en el desarrollo de la plataforma. 

 



   

 
 

  Junio, 2019 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

 28 

Tabla 4. Matriz de compromisos acordados por los participantes del Taller T-Lab 2 (29 de abril de 2019 en Xalapa, Veracruz) para el diseño e implementación de ajustes de 

gobierno abierto a prácticas de agroecología. 

 

¿Qué? 

Actividades 

¿Quién? 

Responsables/Involucra

dos 

¿Cómo? 

Rol 

¿Con qué? 

Recursos/Insumos 

¿Cuándo? 

Tiempos 

Notas 

1) Portal (direccionarte) 

/ Página web (metabase 

de datos) 

SECTUR Compartir datos de 

organizaciones civiles 

Base de datos de 

experiencias 

agroecológicas 

  

2) Plataforma Estampa Verde A.C. Contador social TIC Proyecto ejecutivo Mayo 
 

2) Plataforma Fondo Golfo de México, 

A.C. 

Plataforma ISEP  
   

2) Plataforma IVAI - SCT Diseño STL, INEGI, 

Tecnológico Gutiérrez 

Zamora 

  

3) Elección de 

contenido: 

- Generar un acervo de 

los datos con los que 

cuenta cada secretaría 

- Identificar datos 

pertinentes 

- Caracterizar datos 

pertinentes 

ODECO, A.C. Marco conceptual de 

contenidos 

Coordinar un grupo 

voluntario 

En 15 días 
 

3) Elección de 

contenido: 

- Generar un acervo de 

los datos con los que 

cuenta cada secretaría 

- Identificar datos 

pertinentes 

- Caracterizar datos 

pertinentes 

Fondo Golfo de México, 

A.C. 

Plataforma ISEP  
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¿Qué? 

Actividades 

¿Quién? 

Responsables/Involucra

dos 

¿Cómo? 

Rol 

¿Con qué? 

Recursos/Insumos 

¿Cuándo? 

Tiempos 

Notas 

3) Elección de 

contenido: 

- Generar un acervo de 

los datos con los que 

cuenta cada secretaría 

- Identificar datos 

pertinentes 

- Caracterizar datos 

pertinentes 

SENDAS, A.C. Integrar información 

sobre agroecología en 

prohibidos en 

informaciones de 

contenido 

Información disponible 

ya generada y que se 

ponga a disposición 

1o Junio 
 

3) Elección de 

contenido: 

- Generar un acervo de 

los datos con los que 

cuenta cada secretaría 

- Identificar datos 

pertinentes 

- Caracterizar datos 

pertinentes 

Estampa Verde A.C. Elementos propios 

Propuestas 

Aportación consenso 1o Junio 
 

4) Crear condiciones 

institucionales 

necesarias para ejecutar 

el ejercicio 

SEDEMA Reunión interna con 

SEDENA 

Grupos de 

colaboradores 

(SEDEMA) 

Mayo - Junio Se comprometió a 

enviarle el Policy brief 
sobre Agroecología 

4) Crear condiciones 

institucionales 

necesarias para ejecutar 

el ejercicio 

Estampa Verde A.C. Consultoría diseño, 

intervención 

agroecológica municipal 

Oficinas CONANP 

RBLT  

4 municipios Zona 

Norte 

PNUD 
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¿Qué? 

Actividades 

¿Quién? 

Responsables/Involucra

dos 

¿Cómo? 

Rol 

¿Con qué? 

Recursos/Insumos 

¿Cuándo? 

Tiempos 

Notas 

4) Crear condiciones 

institucionales 

necesarias para ejecutar 

el ejercicio 

IVAI - SCT Sensibilizar, invitar, 

generar espacio, 

involucrar instituciones 

locales y federales 

  
Propone invitación 

abierta a los 

participantes del taller 

para presentar una 

ponencia en mesa en la 

presentación del 

capítulo de agroecología 

de Gobierno Abierto 

5) Invitación a los 

institutos tecnológicos 

Dirección de Educación 

Tecnológica del Estado; 

en particular el 

Tecnológico de 

Gutiérrez Zamora, de 

Coatzacoalcos y de SAT 

Nota informativa Recursos técnicos e 

instalaciones. 

Convenio de 

colaboración entre el 

IVAI y la Dirección de 

Educación Tecnológica 

del Estado 

  

6) Creación de 

Indicadores de 

evaluación  

SEDEMA Creación de propuesta 

de indicadores de cada 

Dirección 

   

6) Creación de 

Indicadores de 

evaluación  

IVAI - SCT Taller indicadores 

INEGI/IVAI 

   

7) Directorio de 

instituciones de 

gobierno/organizacione

s y productores que 

podrían aportar datos 

SEDEMA 
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¿Qué? 

Actividades 

¿Quién? 

Responsables/Involucra

dos 

¿Cómo? 

Rol 

¿Con qué? 

Recursos/Insumos 

¿Cuándo? 

Tiempos 

Notas 

7) Directorio de 

instituciones de 

gobierno/organizacione

s y productores que 

podrían aportar datos 

SENDAS, A.C. Contactar 

organizaciones técnicas 

y biomercados 

Nota/rollo informativo 1o Junio 
 

7) Directorio de 

instituciones de 

gobierno/organizacione

s y productores que 

podrían aportar datos 

SECTUR Datos de organizaciones 

civiles 

Base de datos 
  

7) Directorio de 

instituciones de 

gobierno/organizacione

s y productores que 

podrían aportar datos 

Fondo Golfo de México, 

A.C. 

Red de contactos en las 

cuencas que trabajen 

agroecología 

Directorio de contactos 1o Junio 
 

7) Directorio de 

instituciones de 

gobierno/organizacione

s y productores que 

podrían aportar datos 

SENDAS, A.C. Integrar información en 

bases de datos con 

criterios e información 

y mapeo experiencias 

agroecológicos 

 
1o Junio 

 

7) Directorio de 

instituciones de 

gobierno/organizacione

s y productores que 

podrían aportar datos 

Gente Sustentable, A.C. Directorios propios 
 

Junio 
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CONCLUSIONES 

El enfoque T-Lab permitió adaptar elementos para diseñar un proceso participativo que apoyara la 

creación del capítulo temático “Agroecología” dentro del Secretariado Técnico Local del Estado de 

Veracruz. Sin embargo, como se mencionó en la introducción, un proceso T-Lab implica desarrollar 

diversas interacciones colectivas en las que se lleve a cabo desde un análisis conjunto de la 

problemática (cuestionando narrativas dominantes y profundizando en sus causas), hasta la co-

creación de alternativas innovadoras que permitan delinear diferentes vías hacia la sostenibilidad, 

esfuerzos que demandan involucramiento continuo en periodos extensos. Por lo tanto, en este 

proceso donde sólo fue posible realizar dos interacciones (llamadas T-Lab 1 y T-Lab 2), resaltan los 

elementos de “integración de distintas visiones” de los participantes (conceptualizaciones en Figura 

2), y de “búsqueda de soluciones colaborativas” (co-creación en Figura 2) que permitieron sentar las 

bases para tomar acuerdos y asignar responsabilidades.  

La consolidación de sistemas agroecológicos como sistemas sostenibles, bajo esquemas de 

Gobierno Abierto, dependerá de la formalización de los compromisos y de un mayor 

involucramiento de actores gubernamentales y no gubernamentales. 
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APÉNDICES 

Apéndice 1. Descripción del diseño metodológico del T-Lab 1. 

Objetivo particular Actividad Producto 

1a. Identificar las 

prácticas 

agroecológicas en 

la región* 

 

*Definir prácticas 

y dar ejemplos de 

prácticas que se 

llevan a cabo con 

base en criterios 

de gobierno 

abierto 

 

¿Cuáles son las prácticas reales (pasos a- c) y 

potenciales (pasos d - f) agroecológicas que se 

llevan a cabo, o podrían llevarse a cabo, en la 

región del estado de Veracruz? 

 

Definición de PRÁCTICAS: cualquier actividad 

asociada a agroecología incluyendo acciones 

concretas de manejo agroecológico, programas 

gubernamentales o iniciativas de la sociedad civil 

organizada. 

Pasos para prácticas reales: 

a) Participante escribe individualmente una 

o varias prácticas actuales en la región en 

tarjetas (amarillas). En la parte posterior de 

la tarjeta el participante deberá poner su 

nombre completo. 

b) Los participantes comparten con el grupo 

las prácticas que identifican, se ponen en la 

mesa, para identificar similares 

c) Después de una revisión entre todos, las 

prácticas se pegan en el rotafolio. 

Pasos a - b se repiten pero con prácticas 

potenciales y corresponden a pasos d a f (tarjetas 

naranjas).  

Materiales: 

- Tarjetas amarillas para prácticas reales. 

- Tarjetas naranjas para prácticas 

potenciales.  

1. Lista de 

prácticas 

agroecológicas 

(reales y potenciales) 

para el estado de 

Veracruz. 

1b. Discernir las 

prácticas 

agroecológicas en 

el contexto de 

gobierno abierto. 

¿Alguna de estas prácticas, reales o potenciales, 

pueden ser transparentes (tarjeta verde) o 

involucrar participación ciudadana (tarjeta azul), 

i.e. cumplen con alguno de los dos criterios de 

gobierno abierto? (que los participantes 

2. Subconjunto de 

prácticas que 

cumplen con 

criterios de gobierno 

abierto (sin ajuste). 
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Objetivo particular Actividad Producto 

 

2. Identificar los 

ajustes necesarios 

para que las 

prácticas cumplan 

con criterios de 

gobierno abierto. 

seleccionen con cuál práctica empezar y 5 min 

antes de terminar preguntarles a los participantes 

si quieren abordar alguna en especial)  

 

Definición de CRITERIOS de gobierno abierto 

para que los participantes lo vean.  

¿Cómo dichas prácticas cumplirían con los 

criterios de gobierno abierto (ajustes)?  

 

- Escribir en tarjetas los ajustes de 

transparencia (verdes) o participación 

ciudadana (azul), colocarlos en el rotafolio y 

conectarlos a las prácticas. 

 

3. Subconjunto de 

prácticas que 

podrían cumplir, con 

sus respectivos 

ajustes. 

2a. Caracterizar a 

los actores y/o 

instituciones que 

participan en el 

taller, en términos 

de su rol, y 

capacidades, en la 

implementación 

de los ajustes a las 

prácticas 

agroecológicas que 

cumplan con 

criterios de 

gobierno abierto. 

(pausa-

cuestionario) 

Cuestionario individual (durante pausa-café):  

 

- Solicitar a participantes que respondan 

cuestionario durante la pausa-café. 

 

 

4. Caracterización 

de actores y/o 

instituciones 

participantes 

 

2b. Determinar los 

actores relevantes, 

actuales o 

potenciales, en la 

implementación 

de los ajustes a las 

prácticas de 

agroecología para 

¿Quién tiene la capacidad para implementar 

dichos ajustes? 

 

- Escribir actores (tarjeta rosa) e 

instituciones (tarjeta morada), colocarlas en 

rotafolio 3 y conectarlas a los ajustes. 

- Especificar los tipos de recursos con los 

5. Red de actores 

y/o instituciones 

asociados a ajustes, 

con: 

-  

- rol  

- recursos: 

humanos, 

materiales y 
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Objetivo particular Actividad Producto 

que cumplan con 

los criterios de 

gobierno abierto. 

que cuenta cada actor (estampa verde, recursos 

humanos; estampa amarilla, recursos 

materiales y financieros; estampa azul, 

colaboraciones). 

- Colocar tarjetas, ya con estampas 

incorporadas, al rotafolio y conectarlos a los 

ajustes. 

financieros, 

colaboraciones 

(redes y alianzas) 

3. Identificar las 

barreras para la 

implementación 

de ajustes. 

¿Cuáles son las barreras para llevar a cabo los 

ajustes identificados?  

 

Además de la falta de recursos (p.ej. lo financiero) 

que, obviamente representan barreras, ¿qué otros 

retos o impedimentos existen para implementar 

esos ajustes? 

 

- Escribir una tarjeta (roja) por barrera y 

pegarla en las conexiones (entre rotafolios 2 y 

3). 

6. Listado de 

barreras asociadas a 

ajustes 
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Apéndice 2. Cuestionario Individual. 

A partir de los resultados del cuestionario se determina que la mayoría de los actores que 

participaron en el taller trabaja a escala regional y estatal, son responsables de actividades de 

administración, planeación y gestión de proyectos, así como del desarrollo de análisis técnicos. Cabe 

resaltar que la mayoría de ellos reconoció la existencia de recursos humanos como el recurso más 

disponible en las instituciones de donde provienen.  

Diseño de cuestionario 

Nombre: 

Institución/organización: 

Preguntas: 

¿Cuál es su edad? (seleccione una opción) 

20-29 años 

30-39 años 

40-49 años 

50-59 años 

Más de 60 años 

¿Cuál es su nivel de escolaridad? (seleccione una opción) 

Primaria 

Secundaria o estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada 

Preparatoria o bachillerato (general o tecnológico), normal básica, estudios técnicos o comerciales 

con preparatoria terminada 

Profesional (licenciatura, normal superior o equivalente) 

Especialidad, maestría o doctorado 

Otro (especifique)_______________________________________________ 

¿Cuál es su área de formación y/o especialidad? 
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¿Cuál es el alcance territorial del trabajo de su institución/organización 

Local (incluye municipal, comunidad, localidad, ejido, etc.) 

Estatal 

Regional (más de un estado, cuenca, etc.) 

Federal 

Internacional 

No aplica 

Otro (especifique): ______________________________________________ 

¿En qué región del estado trabaja? _______________________________________ 

¿Qué tipo de responsabilidades tiene en su puesto de trabajo? (seleccione las opciones que 

correspondan) 

Análisis técnico 

Planeación y gestión de proyectos 

Integración y evaluación de información 

Administración 

Investigación 

Otro (especifique): ________________________________________________ 

¿Cuál es su papel en el desarrollo de las prácticas agroecológicas o ajustes que se han identificado 

hasta ahora en el taller? _______________________________________ 

¿Con qué recursos cuenta para llevarlas a cabo?  

Recursos humanos (personal, capacitaciones, etc.): Si ___ No ___. Especifique: 

_____________________________________________________ 

Recursos materiales y/o financieros (presupuesto, infraestructura, instalaciones, equipo, etc.): Si ___ 

No ___. Especifique: __________________ 
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Recursos de colaboración (forma parte de alguna red de colaboración y cuál, forma parte de acuerdos 

o convenios de coordinación, etc.): Si ___ No ___. Especifique: 

_____________________________________________________ 

Otro tipo de recursos: Si ___ No ___. Especifique: _______________________ 

Resultados de cuestionario 

A partir de los resultados del cuestionario se determina que la mayoría de los actores que 

participaron en el taller tiene una escolaridad profesional o de posgrado (Figura 11A), trabaja a escala 

regional y estatal (Figura 11B), son responsables de actividades de administración, planeación y 

gestión de proyectos, así como del desarrollo de análisis técnicos (Figura 11C). Cabe resaltar que la 

mayoría de ellos reconoció la existencia de recursos humanos como el recurso más disponible en las 

instituciones de donde provienen (Figura 11D). La mayoría de los participantes del T-Lab 1 

provienen del gobierno estatal y de organizaciones no gubernamentales (Figura 12).  

 

A. Escolaridad 

 

B. Alcance territorial del área de trabajo de los participantes 

 
Tipo de responsabilidad de los participantes 

 

 
Tipo de recursos con los que cuentan los participantes 

 

Figura 11. Resultados del cuestionario aplicado a los participantes 
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Figura 12. Participantes T-Lab 1 por tipo de institución. 
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Apéndice 3. Ejemplo de análisis de redes de la mesa 2 del T-Lab 1.  

RED DE EJEMPLO RESULTADOS PARCIALES 

Ajustes a prácticas agroecológicas 

 

 

 

Prácticas agroecológicas más importantes: 

• P43 – Política pública transversal con 

visión agroecológica tres niveles de gobierno y 

con toda la ciudadanía. 

• P44 – Apoyos gubernamentales que den 

seguimiento a bienes y servicios. 

• P45 – Programa conjunto 

cofepris/ss/sedarpa/sader para regulación y 

prohibición de agrotóxicos. 

• P46 – Aplicación de los Ord. Ecológicos 

decretados con regulación de 

agroquímicos/requiere capacitar municipios. 

Ajustes de gobierno abierto más importantes:  

• A27 - Compras de dependencias de 

gobierno estatales de adquisiciones en 

fertilizantes plaguicidas, fungicidas y semillas. 

• A23 – Mapeo participativo de proyectos 

agroecológicos (plataforma). 

• A24 – Banco de datos de productos. 

• A25 – Buzón ciudadano. 

Instituciones a ajustes de gobierno abierto 

 

 

 

Ajustes con mayor cantidad de instituciones que 

los pueden implementar: 

• A23 – Mapeo participativo de proyectos 

agroecológicos (plataforma). 

• A24 – Banco de datos de productos. 

Instituciones con potencial de implementación: 

• I14 – SEDARPA. 

• I22 – CE_DS. 

• I23 – CDRME. 

• I15 – SADER. 

• I21 – SB. 

 

  



   

 
 

  Junio, 2019 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

  

 42 

RED DE EJEMPLO RESULTADOS PARCIALES 

 

Barreras a ajustes de gobierno abierto 

 

 

Ajustes de gobierno abierto con mayor cantidad 

de barreras para su implementación: 

• A23 – Mapeo participativo de proyectos 

agroecológicos (plataforma). 

• A24 – Banco de datos de productos. 

• A20 – Compras de gobierno con criterios 

agroecológicos. 

Barreras que afectan a la mayor cantidad de 

ajustes de gobierno abierto. 

• B16 – Intereses internacionales bloquean 

acciones para regular agrotóxicos y OGM. 

• B13 – Falta de voluntad política. 

• B17 – Brecha tecnológica. 

• B18 – Corrupción (compadrazgo, 

clientelismo, opacidad, etc.). 
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Apéndice 4. Distribución de ajustes en elementos de gobierno abierto 

 

Código(s) ID_Ajuste Nombre del ajuste Multisectorialidad

A24 Banco de datos (geo - N.f.) de productos (productores + prácticas) Multi-sector

A27 Compras de dependencias de gobierno estatales de adquisiciones en fertilizantes, plaguicidas, fungicidas y semillas Un solo sector

A34 Generación, recopilación, procesamiento, distribución y uso de datos abiertos Multi-sector

A11 Informar si apoyos se dieron en tiempo coincidente con ciclos de siembra Un solo sector

A12 Transversalidad. Información proporcionada no sólo numérica y número de beneficiarios, sino con aspectos como ordenamientos tomados en cuenta, etc. Multi-sector

A13 No sólo informar sobre el dinero invertido sino sobre impactos positivos logrados (Transparencia con evaluación) Un solo sector

A24 Banco de datos (geo - N.f.) de productos (productores + prácticas) Multi-sector

A27 Compras de dependencias de gobierno estatales de adquisiciones en fertilizantes, plaguicidas, fungicidas y semillas Un solo sector

A34 Generación, recopilación, procesamiento, distribución y uso de datos abiertos Multi-sector

A16 Mesas colaborativas para promover la transparencia Un solo sector

A17 Difusión y sensibilización de las autoridades. Lo que hace la ciudadanía (prácticas) Un solo sector

A23 Mapeo participativo de proyectos agroecológicos (plataforma) Multi-sector

A25 Buzón ciudadano Un solo sector

A18 Convocar instituciones públicas para que trabajen en recabar mejores prácticas para convertirlas en compromisos/políticas públicas. Un solo sector

A26 Campañas de difusión sobre solicitudes de información por parte de los ciudadanos Multi-sector

A30 Mejorar las capacidades de transparentar la información de los sujetos obligados Un solo sector

A7 Calendarización de la información Multi-sector

A1 Dar continuidad y recursos a procesos agroforestales iniciados y exitosos Multi-sector

A21 Impulsar mecanismos de sensibilización para que la población reconozca la importancia de gobierno abierto Un solo sector

A5 Mayor difusión y sensibilización Multi-sector

A4 Consulta previa a la política Multi-sector

A10 Replicar casos de éxito Multi-sector

A30 Mejorar las capacidades de transparentar la información de los sujetos obligados Un solo sector

A8 Aplicar planes de desarrollo (Mpios., Edo., Fed.) Multi-sector

A9 Crear o aprovechar espacios de co-creación para conocer, escuchar y ajustar propuestas Multi-sector

A14 Poner a disposición social una plataforma de información de diseño de política pública en agroeco Un solo sector

A35 Plataforma ciudadana Un solo sector

Laboratorio de Transformación Socio-Ecológica (T-Lab 2)

Hacia la construcción del Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del Estado de Veracruz, Capítulo Temático “Agroecología”

29 de abril, 2019, Xalapa, Veracruz



   

 
 

  Junio, 2019 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

 44 

 

 

 

 

 

A32 Foro consultivo Un solo sector

A15 Generación de plataformas digitales de consulta pública (siempre y cuando sean públicas) Un solo sector

A33 Patrones culturales de México Un solo sector

A20 Compras de gobierno con criterios agroecológicos Un solo sector

A19 Que la información esté disponible y su seguimiento tenga consecuencias, cuidando de la integridad ciudadana Un solo sector

A20 Compras de gobierno con criterios agroecológicos Un solo sector

A28 Lenguaje incluyente en la información publicada Un solo sector

A36 Publicación y difusión de datos contrastados con normas. Ej. uso de agroquímicos prohibidos Un solo sector

A22 Cápsulas en talleres y reuniones de gobierno con la población Un solo sector

A3 Recoger las lecciones y las experiencias agroforestales existentes para escalar a políticas públicas Un solo sector

A31 Contraloría ciudadana Un solo sector

A2 Mesas participativas con beneficiarios Un solo sector

A6 Diagnóstico territorial participativo con visión comunitaria Un solo sector
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Apéndice 5. Descripción del diseño metodológico del T-Lab 2. 

Objetivo particular Actividad Producto 

V. Discutir y conciliar 

criterios para evaluar 

ajustes. 

Presentación de grupos de ajustes, criterios (y 

definición de qué es un criterio), explicación del 

proceso de ordenación de ajustes conforme a los 

criterios de evaluación.  

Validación de 

distribución de 

ajustes de acuerdo 

con criterios a 

priori 

VI. Seleccionar y 

evaluar los criterios 

para determinar qué 

ajustes son los más 

relevantes para el 

grupo 

Identificación de otro(s) criterio(s) a incluir (si 

fuera el caso);  

Preguntas:  

¿Existe algún otro criterio adicional a los 
propuestos a priori?  

¿Cuál(es) criterio(s) quieren impulsar? 

¿Cuál grupo decidirían 
empujar/promover/impulsar? 

Cualquier criterio  

- Con el conjunto final de criterios, definir cuáles 

son los más relevantes para cada participante por 

medio de un rating (escala Likert, cinco 

categorías) – llenado de formato individual que se 

entrega antes de la pausa café. 

Evaluación de 

importancia de 

criterios de 

evaluación por 

parte de los 

participantes 

VII. Identificar 

ajustes a trabajar por 

el grupo 

Presentación de orden de ajustes con base en 

resultados de criterios evaluados;  

 

- seleccionar ajustes a trabajar por el grupo. Se 

discute factibilidad de cada uno en términos de la 

fecha límite para el capítulo de agroecología 

Lista de ajustes 

ordenados con base 

en evaluación de 

criterios 

VIII. Identificar quién 

de los participantes 

estaría dispuesto o 

tendría potencial para 

involucrarse en la 

implementación de 

los ajustes 

Presentación de matriz de compromisos para 

definir la ruta, en específico los compromisos 

(roles, tiempos, tareas -> planeación). 

Criterios de factibilidad (solicitar apoyo de Yoli, 
con gobierno, y Antonio, con sociedad civil): 

Ajustes formulados 

como propuestas de 

trabajo. 

Grupos de trabajo 

para cada propuesta 

de trabajo y roles de 
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Objetivo particular Actividad Producto 

 • Responsables/involucrados 

(coadyuvantes) 

• Rol 

• Tiempos 

• Insumos 

• Actividades 

• Necesidades de recursos (tipo de recurso) 

• Otras personas para incluir (que 

participante puede invitar). 

 

- llenado individual de tarjetas para celdas (15 

min) – Repartir tarjetas de colores a cada 
individuo, en 2 tipos de tonos para gobierno y 
soc. civil;  

 

- pegar tarjetas en matriz mientras se explica 

intención de compromiso  

cada integrante en 

el grupo de trabajo 
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Apéndice 6. Cuestionario para la evaluación de criterios de evaluación de ajustes de gobierno abierto. 

Marque con una X la expresión con la que está de acuerdo (sólo una X por fila): 

Criterio No es importante Poco importante Neutral Importante Muy importante 

Gobierno 

abierto 

Datos abiertos      

Mecanismos de acceso a 

la información 

     

Transparencia reactiva      

Transparencia proactiva      

Consulta      

Involucramiento      

Colaboración      

Incidencia en 

prácticas  

Ajustes relacionados 

con un gran número de 

prácticas 

agroecológicas. 

     

Ajustes que se 

relacionan con un 

número pequeño de 

prácticas 

agroecológicas. 
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Criterio No es importante Poco importante Neutral Importante Muy importante 

Instituciones u 

organizaciones 

que pueden 

implementar 

los ajustes de 

gobierno 

abierto. 

Ajustes que pueden ser 

implementados por 

instituciones u 

organizaciones que no 

asistieron al taller 

anterior. 

     

Ajustes que pueden ser 

implementados por 

instituciones u 

organizaciones que no 

asistieron al taller 

anterior. 

     

Ajustes que se diseñen e implementen por 

una iniciativa multisectorial (es decir, que 

haya participación tanto de gobierno, 

como de sociedad civil). 
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Apéndice 7. Matriz de compromisos generada en el T-Lab 2 (29 de abril de 2019 en Xalapa, Veracruz). 
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