MINUTA DE TRABAJO

Objetivo de la

Promover la participación ciudadana

reunión:
“Centro Cultural Guanajuato”
Lugar y fecha de la
reunión:

Prolongación Calzada de los Héroes y Vasco de Quiroga,
Colonia La Martinica, León Guanajuato.
Viernes 16 de febrero de 2018
Hora: 11:00 a.m.

ASISTENTES: Quienes firman de conformidad la presente minuta de trabajo.
AGENDA:


Lectura y aprobación de orden del día,



Aprobación logo “Gobierno Abierto”



Aprobación de convocatoria para promover la participación de la sociedad
civil,



Aprobación de lineamientos para la operación del Secretariado Técnico
Local,



Aprobación de Acta de Instalación del Secretariado Técnico Local



Elaboración de encuesta dirigida a la ciudadanía,



Determinar los medios en los cuales se difundirá la encuesta y cómo se
realizará el compendio de los resultados,



Planear logística de mesas de trabajo,



Elección de fecha oficial y colaboración de los participantes para llevar a cabo
el acto protocolario de la firma de la instalación del Secretariado Técnico
Local,



Acuerdo de fecha para próxima reunión de trabajo
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Asuntos Generales



Cierre de mesa de trabajo, agradecimiento y despedida a los participantes

Llevados todos los puntos de la agenda propuesta, se alcanzaron los siguientes:

ACUERDOS:
Primero. – Una vez presentado el logo “Gobierno Abierto con las indicaciones
señaladas se aprueba el mismo por unanimidad de votos.

Segundo. - Se aprueba convocatoria para para promover la Participación de la
Sociedad Civil en el Ejercicio de un Gobierno Abierto en el Estado de Guanajuato,
por lo que la Lic. MARÍA IRELIA LARA CARREÑO enviará por correo electrónico a
todos los integrantes de Gobierno Abierto para su difusión en las páginas web de
cada instancia. ----------------------------------------------------------------------------------------Tercero. – La Lic. MARÍA IRELIA LARA CARREÑO enviará por correo electrónico
a todos los integrantes de Gobierno Abierto, el modelo de encuesta para la
ciudadanía del plan de acción “Gobierno Abierto”, lineamientos para la operación
del Secretario Técnico Local, Acta de Instalación del Secretariado Técnico Local;
dando un plazo hasta el día 20 de febrero de 2018 para que envíen las
aportaciones, observaciones, modificaciones y atentas sugerencias al correo
jalcantarm@iacip-gto.org.mx, en la inteligencia de que al no recibir lo solicitado, se
entenderá que se está conforme con el documento. ----------------------------------------Cuarto. – Cada Institución que integra Gobierno Abierto propondrá los medios de
comunicación el cual se difundirá la encuesta y como se realizará el compendio de
los resultados. ------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuarto. – Se señala como fecha para la próxima reunión de trabajo el día 23 de
febrero del año en curso, a las 11:00 hrs. en las instalaciones del Consejo del Poder
Judicial del Estado de Guanajuato ubicado en Circuito Superior Pozuelo s/n, Colonia
Noria Alta, Guanajuato, Guanajuato. -------------------------------------------------------------

Siendo todo lo que se hace constar se cierra la presente siendo las 14:30 hrs. del
día de su inicio, firmando quienes en ella intervinieron. -------------------------------------

Nombre
Lic. José Alfredo
Alcantar Mejía
Lic. María Irelia Lara
Carreño
Lic. Cecilia Vázquez
Sánchez
Lic. Omar Ignacio
Alejandri Rodríguez
Lic. Alma Delia Vega
Aguilar
Lic. Carlos Torres
Barrientos
Omar Silva
Lic. Hugo Arturo
Morales Treviño
Lic. Laura Angélica
Ángeles Zamudio
Lic. Diego Enrique
Ramírez

Cargo/ Dependencia
Director de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales /
Instituto de Acceso a la Información Pública para el
Estado de Guanajuato
Jefe del Departamento de Vinculación /
Instituto de Acceso a la Información Pública para el
Estado de Guanajuato
Jefe del Departamento de Capacitación /
Instituto de Acceso a la Información Pública para el
Estado de Guanajuato
Titular de la Unidad de Transparencia/
Congreso del Estado de Guanajuato
Director de Transparencia y Gobierno Abierto /
Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato
Coordinador de Participación Ciudadana y Gobierno
Abierto /
Municipio León, Gto.
Dirección General/
Municipio León, Gto.
Coordinador de Transparencia y Gobierno Abierto/
Poder Judicial del Estado de Guanajuato
Secretaría General del Supremo Tribunal de Justicia/
Poder Judicial del Estado de Guanajuato
Universidad de Guanajuato
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La presente hoja de firmas forma parte de la Minuta de Trabajo respecto a los
compromisos en el marco del Convenio para la implementación del PROYECTO DE
GOBIERNO ABIERTO, en el Estado de Guanajuato, llevada a cabo el día 16 de
febrero de 2018.
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