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ACERCA DEL NDI

El Instituto Nacional Demócrata
para Asuntos Internacionales (NDI,

por sus siglas en inglés), es una
organización internacional sin fines
de lucro, cuya visión es concebir un

mundo donde prevalecen la
democracia y la libertad con

dignidad para todas las personas. 

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, NDI ha trabajado
en México desde 1991 con 
 organizaciones de la sociedad civil,
gobiernos locales, Congresos,
instituciones del sector público y
partidos políticos de todas las
ideologías.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR GOBIERTO ABIERTO?

Partir de los principios de transparencia, rendición de
cuentas, participación ciudadana e innovación.
Construir escenarios horizontales que promuevan la
pluralidad de actores en procesos decisionales relacionados
con la formulación de políticas públicas, agendas y
estrategias de gobierno. 

Es un enfoque que propone un cambio en el paradigma
gubernativo, esto es, en la forma de entender el quehacer

público y los procesos de gobierno. Desde esta perspectiva la
planeación, ejecución y evaluaciones de las actividades
gubernamentales deben:

CONTEXTO ACTUAL 

En los últimos años el concepto de Gobierno Abierto ha

tenido una evolución importante, lo que ha promovido que
gobiernos de todas las regiones del mundo reconozcan -cada
vez más- la importancia de adoptar los pilares de
transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana,
colaboración e innovación en su quehacer cotidiano, así como
de implementar estrategias y reformas en la materia, a fin de
fortalecer la gobernanza pública y las prácticas
democráticas e inclusivas. 
Un ejemplo de lo anterior, son los Planes de Acción de
Gobierno Abierto, documentos derivados de un proceso de

co-creación, en el que los gobiernos y la ciudadanía trabajan de
manera colaborativa para definir acciones y compromisos
concretos en pro de fomentar los pilares de Gobierno Abierto.

Si bien, ha habido un gran avance en la materia aun quedan
retos por atender sobre todo a nivel local. 
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La incorporación de estrategias o
herramientas innovadoras para la co-
creación, implementación y evaluación de
los Planes de Acción de Gobierno Abierto
(PAGA)
El diseño de planes, programas y políticas
públicas orientadas al cumplimiento de los
compromisos establecidos en los PAGA.
Diseño de procesos estratégicos para la
formación y capacitación. 

La asistencia técnica de NDI busca apoyar a
gobiernos estatales y municipales* en procesos
participativos e inclusivos enfocados en:
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OBJETIVO DEL PROYECTO ACTUAL

Fortalecer las capacidades de los gobiernos para

implementar procesos participativos e inclusivos en el

diseño de Planes de Acción de Gobierno Abierto
Municipales.

ENFOQUE DE TRABAJO CON
GOBIERNOS 

¿EN QUÉ CONSISTE LA ASISTENCIA
TÉCNICA DE NDI?

NDI trabaja ofreciendo asistencia técnica totalmente

gratuita y personalizada, ya que se desarrolla a partir de

proyectos de cooperación internacional. 

Bajo este enfoque, NDI acerca herramientas, metodologías y
mejores prácticas -a través de cursos, talleres, asesorías,
intercambio de experiencias, grupos focales, facilitación de
sesiones de trabajo y procesos de construcción de
consensos- a funcionarios/as públicos de gobiernos
locales. 

*El NDI enfocará su trabajo en los siguientes estados: Chihuahua, Guanajuato y Puebla.

¿POR QUÉ PROMOVEMOS EL MODELO DE
GOBIERNO ABIERTO?

Necesario, para mejorar las prácticas de transparencia y

rendición de cuentas con la ciudadanía. 
Redituable, porque permite tomar decisiones basadas

en evidencia y respaldadas por una amplia legitimidad
por parte de los actores involucrados.
Práctico, porque define acciones, estrategias y prácticas

concretas y aplicables a distintos contextos. 


