Convocatoria OGP-U
Global Summit Mexico 2015

Antecedentes

La Alianza por el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) es una iniciativa
multilateral lanzada en 2011 que brinda una plataforma para que reformadores
locales aseguren compromisos que logren mejorar el desempeño de sus gobiernos,
haciéndolos más eficientes al responder a las necesidades de los ciudadanos. El OGP
promueve los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación
ciudadana e innovación. Al día de hoy, 65 países han utilizado el OGP como
plataforma para asegurar más de 2 mil compromisos de Gobierno Abierto.
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Cumbre Global – OGP Global Summit 2015
La Cumbre Global del OGP es el encuentro más grande de esta iniciativa, que reúne
a líderes y expertos de gobierno abierto de todo el mundo. Es un evento bienal que
organiza el país que preside el OGP durante ese año, en donde los representantes de
gobierno, academia, sociedad civil y organizaciones multilaterales intercambian
experiencias, mejores prácticas y avances en Gobierno Abierto. Por tal motivo, la
Cumbre presenta una gran oportunidad para elevar el perfil de los temas de gobierno
abierto en una arena internacional, y para explorar cómo se vinculan a algunos de los
retos más importantes del mundo.
La Cumbre Global México 2015 se enfocará en demostrar cómo el gobierno abierto
puede ser una herramienta para lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la
Agenda Post-2015. Así mismo, explorará las maneras en que los principios de gobierno
abierto son capaces de mejorar la respuesta institucional a problemas que impiden la
consecución de esos objetivos.
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Cumbre Global – OGP Global Summit 2015

Este es un escenario ideal para mostrar el interés, propuestas y talento de los jóvenes
universitarios mexicanos y su visión de cómo transformar al país y el mundo mediante
proyectos de alto valor en materia de Gobierno Abierto.
Derivado de los compromisos adquiridos a nivel internacional a través de la Alianza
para el Gobierno Abierto que el Gobierno Federal y la Coordinación de Estrategia
Nacional de la Presidencia de la República, surge la necesidad de lanzar la
convocatoria OGP-U, espacio destinado para jóvenes universitarios y líderes
estudiantiles durante la Cumbre. Se llevarán a cabo diferentes actividades para
resaltar proyectos, dar talleres y asesoría, e impulsar a los jóvenes para que se
conviertan en una voz activa en la agenda de Gobierno Abierto.
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Convocatoria OGP-U

Se convoca a estudiantes universitarios y de posgrado a participar en el diseño de
propuestas e ideas sobre cómo el Gobierno Abierto puede funcionar como una
herramienta para el desarrollo sostenible e incluyente y para el logro de los objetivos
de la Agenda Post-2015.
Los proyectos propuestos deben generar soluciones que sean factibles, a través de
planes de acción que se puedan implementar y evaluar para conocer su impacto.
Con la asesoría de expertos en Gobierno Abierto y políticas públicas, los estudiantes
ganadores podrán impulsar sus propios proyectos lo que les dará un aprendizaje
profundo y formación en un tema de gran relevancia a nivel internacional.
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Quiénes pueden participar
Estudiantes universitarios y de posgrado de cualquier universidad o instituto de
educación superior en el país que puedan acreditar su inscripción vigente. La
participación podrá ser individual o en equipos (máximo 3 personas). Si la
participación es en equipo, se deberá nombrar a un representante, quien llevará toda
la comunicación con los organizadores.
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Convocatoria OGP-U

Temas para el desarrollo de propuestas
Los estudiantes podrán seleccionar alguno de los siguientes temas que serán
explorados en la Cumbre para trabajar sus propuestas:

•
•
•
•
•
•
•
•

Gobernanza de recursos naturales
Desarrollo humano
Inclusión social
Energía y Agua
Transporte y movilidad
Educación
Cultura
Seguridad alimentaria
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Fechas clave
•
•
•
•

Inscripciones abiertas: 13 de julio de 2015.
Cierre de convocatoria: 17 de agosto de 2015.
Periodo de evaluación: 18 de agosto al 4 de septiembre de 2015.
Anuncio de ganadores: 11 de septiembre de 2015.
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Criterios de evaluación
Criterios generales
•
•
•
•
•

Relevancia en términos de Gobierno Abierto y desarrollo sostenible.
Creatividad y originalidad.
Factibilidad de implementación.
Impacto a generarClaridad en el desarrollo metodológico.
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Criterios del proyecto
• Identifica claramente una problemática.
• Demuestra el vínculo entre los principios de Gobierno Abierto, el desarrollo sostenible
y la problemática a solucionar.
• Plantea una propuesta clara y viable de colaboración entre gobierno y sociedad
civil, identificando incentivos y responsabilidades de los diferentes actores.
• Contiene una estrategia de implementación clara y ambiciosa, además de un plan
de acción detallado y viable.
• Propone un método de evaluación de impacto, con métricas de éxito definidas.
• Tiene claridad de los recursos humanos, financieros y técnicos que serán necesarios
para la implementación.
• Ejemplifica el enfoque con casos y mejores prácticas a nivel nacional e
internacional.
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Criterios del candidato
• Tiene un historial de iniciar y ejecutar proyectos extracurriculares de manera exitosa
(pedir referencias).
• Plus: el candidato propone una idea que ya ha puesto en marcha.
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Premiación

Los estudiantes que propongan los mejores proyectos de acuerdo a los criterios de
evaluación aquí definidos, tendrán un reconocimiento público en la sección
destinada a esta convocatoria dentro del sitio de la Cumbre. Así mismo, se les
entregará un reconocimiento por su participación.
Los ganadores de esta convocatoria serán invitados a asistir a la Cumbre, con gastos
de traslado y hospedaje cubiertos, donde tendrán la oportunidad de presentar su
proyecto ante el resto de los asistentes. Además, recibirán asesoramiento de expertos
en gobierno abierto y políticas públicas para la implementación de sus proyectos.
Los ganadores serán notificados vía correo electrónico para informarles sobre los
siguientes pasos para su participación en el evento.
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Jurado
Estará compuesto por expertos de la comunidad de Gobierno Abierto, líderes de
opinión, académicos y emprendedores.

Los miembros del jurado serán anunciados en la página web: www.ogpsummit.org
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Contacto
http://ogpsummit.org/ogpu_es.html

contactoogpu@Infotec.mx

@ogpu_

/convocatoriaogpu
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