El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales de Oaxaca, a través del Secretariado Técnico
de Gobierno Abierto de Oaxaca, invita a participar en la:

CONVOCATORIA PARA
FACILITADOR 2021
A ciudadanos, profesionistas, académicos o investigadores que en su carácter de persona
física o en representación de organizaciones de la sociedad civil, universidades o centros de
investigación, que tengan interés de participar en la implementación de mecanismos de colaboración encaminados a promover e implementar políticas de gobierno abierto enfocadas a
la consolidación de mejores prácticas de transparencia, rendición de cuentas, participación
ciudadana e innovación dentro de la entidad federativa, conforme a las siguientes:

BASES
OBJETIVO
La figura de Facilitador es un cargo honorífico que
tiene como objetivo coadyuvar al logro de los objetivos del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto
de Oaxaca como mecanismo responsable de promover el modelo de Gobierno Abierto en el estado
de Oaxaca, a través de la coordinación de las actividades que demanda el trabajo colaborativo entre
las instituciones públicas, la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general en la elaboración e
implementación del Plan de Acción Local (PAL).

ELECCIÓN Y RESULTADOS
Los integrantes del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto de Oaxaca analizarán las propuestas
una vez cerrada la presente Convocatoria. El resultado será publicado en el portal http://www.stgao.org/
y se le comunicará a la persona seleccionada.
CASOS NO PREVISTOS
Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán sometidos a consideración de lo que
acuerde este Órgano colegiado.

REQUISITOS
Radicar en el estado de Oaxaca de Juárez.
No estar afiliado a algún partido político.
Actitud de liderazgo y capacidad de organización.
Disponibilidad para acompañar los trabajos
del secretariado
PLAZO Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN
I. Los interesados en participar deberán enviar al
correo electrónico:
gobiernoabierto@iaipoaxaca.org.mx
desde la publicación de la presente convocatoria y
hasta el día 15 de Febrero del presente año la
a) Formato de registro disponible en la página:
http://www.stgao.org/
b) Carta de exposición de motivos;
c) Copia del documento que acredite la identidad y personalidad del participante; y

PRIVACIDAD DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales que sean recabados con
motivo de la presente Convocatoria serán protegidos de acuerdo con lo establecido en el Aviso de
Privacidad disponible en la siguiente liga http://stgao.org/archivos/avisodeprivacidadintegral.pdf
Cualquier
duda,
comentario,
sugerencia
o
aclaración, contactar a la Dirección de Gobierno
Abierto del Instituto de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Oaxaca, ubicado en calle Almendros N°
122, Col. Reforma, Oaxaca o al teléfono 51 5-11-90
Ext.
209
y
a
los
correos
electrónicos
gobiernoabierto@iaipoaxaca.org.mx
y
stgaoaxaca@gmail.com.

Las funciones específicas a realizar por la persona que ocupe el cargo de Facilitador podrán
ser consultadas en el siguiente enlace:

http://stgao.org/archivos/FUNCIONES_DEL_FACILITADOR.pdf

d) Currículum vitae.
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