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Curso en Línea: Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva 

 

Objetivos:  

• Propiciar la comprensión y sensibilización sobre la Estrategia de Apertura Institucional del INAI y las políticas 

públicas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva como referentes para su eventual adopción en la 

relación colaborativa entre ciudadanía, servidores públicos y organismos garantes. 

• Promover que los funcionarios públicos adopten actitudes y acciones proactivas, diferenciales y 

especializadas que les permitan aplicar un enfoque de transparencia y participación ciudadana que potencien 

la rendición de cuentas y la innovación cívica. 

• Dotar de ejemplos prácticos que sirvan como referente para el impulso de ejercicios de apertura institucional, 

tanto por servidores públicos como por ciudadanos. 

 

Temario: 

Módulo 1: Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva 

Tema 1: ¿Qué es el gobierno abierto? 

Tema 2: ¿Para qué el gobierno abierto? 

Tema 3: Acceso a la información y transparencia 

Tema 4: Evolución de la transparencia 

Tema 5: ¿Qué es la transparencia proactiva? 

Tema 6: ¿Para qué la transparencia proactiva? 

 

Módulo 2: Gobierno abierto y transparencia en México 

Tema 1: La alianza para el gobierno abierto (AGA) 

Tema 2: México en AGA 

Tema 3: Bases normativas 

Tema 4: Esfuerzos institucionales.  
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Módulo 3: El rol de los servidores públicos para la apertura institucional 
 

Tema 1: Barreras para la apertura Gubernamental 

Tema 2: ¿Cómo desarrollar un ejercicio de apertura institucional? 

Tema 3: Modelo de Atención en Gobierno Abierto del INAI 

 

Módulo 4: El rol de los ciudadanos para la apertura institucional 

Tema 1: Funciones y responsabilidades de la sociedad civil 

Tema 2: Labor de la sociedad civil para impulsar prácticas de Gobierno Abierto y la Transparencia Proactiva 

Tema 3: ¿Cómo participar? 

Tema 4: ¿Para qué participar? 

 

 
Modalidad: En línea. 
 
En Centro Virtual de Formación en Acceso a la Información y Protección de Datos (CEVINAI), Campus Servidores 
Públicos: http://cevifaipublica.inai.org.mx/login/ 
 
 


