
 

      

 

 

 

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2017 
INAI/069/17 

 

INAI, PNUD Y ONG’S BUSCAN AGENTES LOCALES DE CAMBIO EN 
GOBIERNO ABIERTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 Una vez que estas personas 
concluyan su etapa de formación, se 
esperaría que participaran en los 
ejercicios locales de Gobierno 
Abierto promovidos por el INAI 

Líderes y expertos que cuenten con una formación sólida y sean capaces de 
elaborar proyectos colaborativos que generen soluciones concretas e innovadores 
para atender problemas públicos con base en los principios de Gobierno Abierto son 
convocados para ser Agentes Locales de Cambio en Gobierno Abierto y Desarrollo 
Sostenible. 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), la Oficina para México del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD-México), GESOC, Agencia para el Desarrollo, A.C., 
ProSociedad Hacer Bien el Bien, A.C., y Gobierno Fácil – con el apoyo de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) – lanzaron la 
convocatoria a los sectores gubernamental, social, empresarial y académico de los 
estados de Sonora, Chihuahua, Morelos, Nuevo León y Oaxaca y, en general, a 
cualquier persona interesada de las entidades federativas antes señaladas a 
participar en la edición 2017 del Programa de Formación de Agentes Locales de 
Cambio en Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible, el cual se llevará a cabo entre 
los meses de mayo y noviembre de 2017. 

El objetivo del programa es fortalecer las capacidades, la vinculación y 
empoderamiento de una red de Agentes Locales de Cambio en Gobierno Abierto y 
Desarrollo Sostenible que promuevan acciones orientadas a la transparencia y 
participación ciudadana a nivel local en el país. 

Al término de su formación, se prevé que los ‘Agentes’ participen en los trabajos 
que se realizan en su entidad federativa en el marco de los ejercicios locales de 
Gobierno Abierto promovidos por el INAI. 

El programa tiene una duración de siete meses, cuyo contenido se desarrollará en 
una plataforma en línea, más la realización de dos rondas de seminarios y talleres 
presenciales. 

 



La convocatoria está abierta del 21 de marzo hasta el 28 de abril de 2017, la cual 
puede consultarse en el sitio http://apertus.org.mx/ 

El Comité Dictaminador, que estará integrado por un representante de las 
organizaciones convocantes, así como un académico especialista en los temas de 
gobierno abierto y desarrollo sostenible, será quien seleccione a las veinte personas 
que habrán de participar en el programa para esta primera etapa. Los resultados 
serán publicados a más tardar el 19 de mayo de 2017. 

Entre los requisitos que se piden a los interesados se encuentran la experiencia en 
redes o en trabajo colaborativo, ser innovadores y estar comprometidos para formar 
parte de una red de líderes para el intercambio de experiencias.  

También deberán elaboran un ensayo –no mayor a cinco cuartillas- en el que 
manifiesten las razones por las que desean participar como Agentes Locales de 
Cambio. Además, deberán realizar un video breve en donde el aspirante presente 
una idea para desarrollar en su entidad federativa.  
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