
 

 

 

Parlamento abierto: experiencias en América Latina 

Webinar para las y los funcionarios del Senado de la República 

Lunes 6 de julio | 10:00 hora Ciudad de México 

 

 

Este webinar tiene por objeto que las y los funcionarios del Senado de la República de México puedan continuar 

fortaleciendo e implementando iniciativas para avanzar hacia la apertura legislativa, teniendo en cuenta los 

procesos de modernización e innovación que los poderes legislativos precisan para continuar funcionando en 

medio de la actual crisis. En esta reunión se expondrán experiencias de parlamentos latinoamericanos, así como 

también se reflexionará sobre los aspectos fundamentales y las perspectivas de México a la hora de impulsar 

iniciativas de parlamento abierto en el país. 
 

10:00 – 10:10 Palabras de bienvenida  

• Senadora Mónica Fernández Balboa (México), presidenta del Senado de la 
República 

• Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de la Red de Parlamento 
Abierto de ParlAmericas 

 
10:10 – 10:20 Parlamento abierto: importancia y definiciones clave  

• Noel Alonso Murray, directora ejecutiva, Fundación Directorio Legislativo 
 

10:20 – 10:45 Experiencias en Latinoamérica: planes de acción de parlamento abierto  

• Moderadora: Emilie Lemieux, directora adjunta - parlamento abierto, 
ParlAmericas 

• Luis Rojas, prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile  

• María Liz Sosa, directora general de Fortalecimiento Legislativo y Cooperación 
Externa de la Cámara de Senadores de Paraguay  

 
10:45 – 11:30 Perspectivas de México  

• Moderadora: Senadora Verónica Camino Farjat (México) 
• Arturo Garita, secretario general de Servicios Parlamentarios del Senado  
• Khemvirg Puente, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México  
• Claudia Ramírez, co-coordinadora de la Unidad para la Transformación de los 

Congresos de Transparencia Mexicana 
• Blanca Lilia Ibarra, comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (INAI)  

 
11:30 – 11:50 Sesión de preguntas y respuestas 

• Moderadora: Keila González, directora residente, Instituto Nacional Demócrata 
México 

 
11:50 – 11:55 Reflexiones y evaluación 

 
11:55 – 12:00 Palabras de clausura  

• Senadora Antares Vázquez (México), miembro del Consejo de ParlAmericas 
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