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¿QUÉ ES EN EL NDI?

El Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales 
(NDI, por sus siglas en inglés) es una organización internacional 
no gubernamental, no partidista y sin fines de lucro. 

Desde su fundación en 1983, el NDI ha trabajado a través de 
alianzas en todo el mundo con la misión de proteger y 
fortalecer las instituciones, procesos, normas y valores 
democráticos, a fin de garantizar una mejor calidad de vida 
para todas las personas.



¿CÓMO TRABAJA EL NDI?

Mediante un modelo de cooperación 
internacional, el NDI brinda asistencia técnica 
gratuita y personalizada a los distintos actores 
del sistema demócratico para coadyuvar a la 
construcción de un mundo donde prevalezca la 
democracia y la libertad con dignidad para todas 
las personas.



SOCIOS LOCALES

El NDI colabora con distintos actores del sistema demócratico 
entre los que destacan:

● Organizaciones de la Sociedad Civil 
● Gobiernos Locales
● Congresos 
● Instituciones del Sector Público 
● Partidos Políticos (de todas las ideologías)



ASISTENCIA TÉCNICA

● Metodologías y herramientas innovadoras

● Capacitación

● Asesoría

● Experiencias, casos de éxito y buenas 
prácticas de América Latina y otras 
regiones del mundo

● Alianzas estratégicas con organizaciones e 
instituciones
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OBJETIVO DEL PROYECTO

Fortalecer las capacidades de los gobiernos 
para implementar procesos participativos e 
inclusivos en el diseño de Planes de Acción 
de Gobierno Abierto Municipales.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Mejorar las habilidades y conocimientos de las/os funcionarios 
públicos municipales para:
○ Implementar procesos participativos e inclusivos. 
○ Incorporar estrategias o herramientas en el diseño, 

implementación y evaluación de los Planes de Acción de 
Gobierno Abierto (PAGA)

● Apoyar en el diseño de planes, programas y políticas 
públicas municipales orientadas al cumplimiento de los 
compromisos establecidos en los PAGA.



ANTECEDENTES DEL 
NDI EN MATERIA DE 
GOBIERNO ABIERTO



Béni Mellal-Khénifra, Marruecos

INTERNACIONAL

Kef, Túnez



Chihuahua, Chihuahua

MÉXICO



MÉXICO

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
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