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Alfonso Noé Martínez

Ingeniero en Tecnologías de Información,

Mastering in Desin Thinkig (MIT Executive).

Máster en Evaluación de Políticas Públicas (Universidad de Sevilla).

Maestro en Prospectiva Estratégica, Escuela de Gobierno ITESM

10 años de experiencia trabajando con ONGs en México, consultor en proyectos de innovación y tecnología.



Creando Espacios inició actividades en el año 2012 como colectivo,

constituido en el 2013 como asociación civil: Participación Ciudadana,

Innovación, Fortalecimiento de las OSC.

Actualmente trabajamos con Organizaciones de la Sociedad Civil de Nuevo

León y Organismos como la Comisión Estatal Electoral, Comisión Estatal de

Derechos Humanos en Nuevo León, Comisión de Transparencia y Acceso a

la Información en Nuevo León.



Acciones Colectivas-Retos Globales



Proceso legislativo Estatal

Fuente: EGAP, reporte legislativo (2007)



Iniciativa Comisión

Ley de Participación Ciudadana COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES

Ley para Prevenir y Erradicar la 

Discriminación

COMISIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

Ley de Fomento a las Actividades de 

las OSC

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS 

PODERES



Riesgos de implementación

• Al implementar mecanismos de participación éstos
pueden resultar poco plurales, favorecer a unos
cuantos actores sociales con intereses no muy
diversos, y con ello la gobernanza que se construye
es elitista (Gomá y Blanco, 2002).

• Las reglas formales pueden crear monopolios y
restringir oportunidades (North, 1995).

• El problema de la simulación, cuando la ciudadanía
pierde autonomía y únicamente legitima el trabajo
del gobierno (Peters, 2004).



Futuro de la Participación Ciudadana

• Es necesario el establecer controles y programas
incluyentes hacia toda la población.

• Considerar los aprendizajes de implementación en
relación al monopolio, exclusión, costos.

• El gran riesgo de toda política pública no se
encuentra en el diseño sino en la implementación.

• La generación de proyectos de monitoreo y
capacitación fortalecen el proceso de apropiación de
la Ley.



Agenda 2030 y AcciónXODS 



Innovación Centrada en las Personas



Reglas y procesos   

Valores y 

Comportamientos

Agenda 2030 y Complejidad 



Reglas y procesos   

Valores y 

Comportamientos

Es importante 

cambiar reglas y 

procesos, pero el 

enfoque en formas de 

pensamiento y 

dinámica 

organizacional es 

más importante

Agenda 2030 y Complejidad 



Retos Institucionales para Innovar: Agenda 2030

Instituciones inclusivas 

y enfoques integrados

Coherencia de 

políticas 

Inclusión 

social 

Política basada en evidencia Medios de 

implementación 



Transformativo UniversalIntegrativo Nadie atrás

Valores

Mindsets- Pensamiento

Competencias

Pilares para Innovar: Agenda 2030



Innovación con agilidad y aprendizaje



Design Thinking



Design Thinking- 1. Empatía 

Observar: los usuarios y sus comportamientos en el

contexto de sus vidas. Debemos siempre tratar de

observar desde el exterior sin entrometerse, -las mejores

ideas vienen en estas situaciones-.

Involucrar: Generar una conversación, esta puede ser

desde una pregunta de pasillo, breve o una conversación

más estructurada.



Design Thinking- 2. Definir  

En esta fase debemos tener claridad y enfoque al espacio

de diseño en que se definen y redefinen los conceptos

desde el usuario.

¿Quién es nuestro usuario?

¿Qué es lo que necesita?

¿Cuáles son sus percepciones?



Design Thinking- 3. Idear  

Es un espacio para desarrollar –lluvia de ideas- y

construir ideas sobre previas ideas, se generan

alternativas de donde elegir como posibles soluciones en

vez de encontrar una sola mejor solución.

Se puede trabajar con métodos como croquis, mindmaps

y storyboards para explicar la idea de la mejor manera.



Design Thinking- 4. Prototipar  

El modo Prototipos es la generación de elementos

informativos como dibujos, artefactos y objetos con la

intención de responder preguntas que nos acerquen a la

solución final.

Puede ser un post-it , un cartón doblado o una actividad e

incluso un storyboard. Idealmente debe ser algo con que

el usuario pueda trabajar y experimentar.



Design Thinking- 5. Evaluar  

Este paso consiste en solicitar feedback y opiniones

sobre los prototipos que se han creado de los mismos

usuarios y colegas además de ser otra oportunidad para

ganar empatía por las personas de las cuales estas

diseñando de otra manera.



Referencia: A Roadmap to Industry 4.0: Smart Production, Sharp

Business and Sustainable Development, Kumar 2020

Design Thinking- Industria 4.0



ODS e Innovación 



Innovación Ágil- BABOK-SCRUM 
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Innovación con agilidad y aprendizaje
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