
 

 
Perfil idóneo para ocupar la Comisión 
Permanente de Gobierno Abierto y 
Transparencia 
Mediante el presente documento, el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil para el              
Gobierno Abierto en México (NOSC) presentamos una herramienta de identificación de las            
capacidades que deberá tener la persona comisionada que tenga a su cargo la Comisión              
Permanente de Gobierno Abierto y Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia,           
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).  

Esta propuesta tiene el objetivo de ofrecer una herramienta de análisis y evaluación para contar               
con un perfil idóneo encargado de la agenda. De igual manera, se busca enriquecer y               
profundizar el análisis de los méritos de la persona que retome la agenda de Gobierno Abierto,                
así como el alcance de sus acciones para el futuro en esta Comisión.  

El perfil elegido para dirigir la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia, de forma idónea,               
tendrá que identificarse mediante los principios de independencia, autonomía e imparcialidad.           
Para ello, se ofrece el siguiente listado de características a considerarse en este perfil: 
 

● Experiencia en diálogo con sociedad civil a nivel nacional y local 

Persona capaz de manejar con habilidad diálogo con sociedad civil organizada a nivel             
nacional y local, al ser una parte fundamental de sus labores. En este sentido, es               
imprescindible que la persona comisionada del INAI encargada de esta agenda tenga            
experiencia profesional para promover espacios de participación amplios y trabajo          
colaborativo y de confianza con organizaciones de la sociedad civil, funcionarios y            
funcionarias públicas, expertos y expertas nacionales e internacionales, entre otros actores. 

● Habilidad para generar consensos  

Es importante que la persona a cargo de la agenda de Gobierno Abierto haya demostrado               
en su trayectoria, dentro o fuera del INAI, habilidades para lograr consensos por medio de               
un diálogo abierto. 
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● Entendimiento y experiencia sobre el papel estratégico de la Alianza para           
el Gobierno Abierto para el fortalecimiento democrático del país 

Para realizar esta función de manera efectiva el o la comisionada debe contar con              
experiencia en el impulso de prácticas de apertura institucional, a través de colaboración             
horizontal y de presencia plural de actores en los procesos toma de decisión de política               
pública.  

● Demostrar autonomía, independencia e imparcialidad 

Debe demostrar autonomía, independencia (de partidos políticos o agendas de actores           
políticos de los Poderes de la Unión) e imparcialidad en la toma de decisiones para dar                
prueba de su objetividad en el desarrollo de sus trayectorias profesionales, sin someter sus              
decisiones a criterios diferentes al cumplimiento de sus cometidos y observando apego a la              
ley. 

● Experiencia en la promoción de mejores prácticas de apertura a nivel           
nacional y local 

 
De manera complementaria debe impulsar la apertura del Poder Judicial para garantizar no             
sólo un Gobierno Abierto sino un Estado Abierto, así como combatir la intervención ilegal y               
desproporcionada de comunicaciones privadas por el gobierno mexicano, lo cual es           
indispensable para establecer una relación de confianza entre los distintos actores que            
participan en la Alianza. 
 
La persona que retome la agenda de Gobierno Abierto, de igual forma debe someterse a               
procesos de rendición de cuentas que sean necesarios, esto para garantizar y dar cuenta              
de las acciones llevadas a cabo bajo su cargo. 

 
● Presentar un plan público de trabajo para la Comisión 

 
Someter y publicar un plan de trabajo para la Comisión Permanente de Gobierno Abierto y               
Transparencia puntualizando cómo se retomará la implementación de Gobierno Abierto en           
lo Local, así como las actividades con el Comité Coordinador de la Alianza para el Gobierno                
Abierto.  
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