
 

 

Boletín número 07 

Durango, Dgo., a 19 de febrero de 2018 

 

IDAIP invita a participar en la Formación de Agentes Locales de Cambio en 

Gobierno Abierto 

Durango es una de las 10 entidades federativas que podrán participar con 4 representantes 

El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales 

(IDAIP), invita a participar en la edición 2018 del Programa de Formación de Agentes Locales de 

Cambio en Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible, a realizarse entre los meses de junio y 

diciembre de 2018. 

La convocatoria la emiten 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), a las y los solicitantes que cumplan con los requisitos, 

independientemente de su género, discapacidad, orientación sexual, cultura, religión y origen 

étnico; de los sectores gubernamental, social, empresarial y académico. 

Solo podrán participar ciudadanos que radiquen en los estados de: Campeche, Durango, 

Guanajuato, Estado de México, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y 

Veracruz, lugares que contarán con 4 representantes cada una de ellas. 

Mencionar que el Programa de Formación de Agentes Locales de Cambio en Gobierno Abierto y 

Desarrollo Sostenible, contribuye al fortalecimiento de una buena gobernanza en México a partir 

de prácticas de Gobierno Abierto, participación ciudadana, transparencia y anticorrupción, con 

esquemas innovadores de desarrollo de capacidades y de vinculación social que permitan el 

empoderamiento de agentes de cambio, así como el impulso de espacios de diálogo y cocreación a 

nivel subnacional. 

Entre los requisitos se establece: ser nacionalidad mexicana, ser mayor de edad, preferentemente 

edad de entre los 25 a los 40 años; formar parte los sectores gubernamental, social, empresarial 

académico; ser innovadores y estar comprometidos para formar parte de una red de líderes. 



Las postulaciones se recibirán hasta el 25 de marzo de 2018 a las 23:00 horas,  exclusivamente en 

línea en el sitio www.apertus.org.mx  y en donde se puede realizar la consulta de la convocatoria 

completa. 

http://www.apertus.org.mx/

