Indicadores de referencia para medición de avances en los ejes temáticos
del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto para el Estado de
Guanajuato
Categoría Indicador
Información
EVIDENCIA
Número de
conjunto de
datos.

A partir de la implementación
del eje, ¿qué datos y cuántos
datos se han traducido a un
lenguaje ciudadano?

El 100% de la información que el
Congreso del Estado de Guanajuato
comunica es traducida a lenguaje
ciudadano.

Conjunto de
datos
disponibles.

Nivel de uso
(peticiones).

Aplicaciones
disponibles.

Organización y
personal
involucrado.

A partir de la implementación
Se han solicitado cuatro documentos
del eje, ¿Cuántos
relativos a la reforma a la Constitución
documentos han sido
acerca del principio de Gobierno Abierto.
solicitados por los canales
institucionales que maneja el
Congreso del Estado de
Guanajuato?

Número de
solicitudes de
información a
partir de la
implementación
del eje temático.

A partir de la implementación
del eje ¿Cuántas solicitudes
de información se han
recibido referente a la
implementación de un
leguaje ciudadano?

Personal
involucrado en
la apertura y
consumo de
datos.

¿Cuántas personas están
involucradas en el
cumplimiento del eje
temático? (nombre, área y
cargo)

No se han registrado solicitudes
respecto a implementar un
lenguaje ciudadano.

Lic. Alma Iraís Aranda García Directora
de la Unidad de Transparencia.
Mtra. Carolina Medina Vallejo Encargada
de Despacho de la Unidad de
Seguimiento y Análisis de Impacto
Legislativo.
Lic. Juan Román Rocha Ríos Director de
Comunicación Social.

Colaboraciones
y trabajo
conjunto.

Número de
colaboraciones
con agentes
internos y/o
externos para la
implementación
del eje temático.

Apariciones
en medios de
comunicación

Si existe colaboración interna para dar
cumplimiento al eje, las áreas que están
involucradas son: Unidad de
Transparencia, Unidad de Seguimiento y
Análisis de
¿Existe alguna colaboración
interna y/o externa

¿Se han realizado campañas
de difusión del eje temático
por parte del Congreso del
Estado de Guanajuato?

Demanda social
percibida.

Presencia
Web.

Link para seguimiento de
las acciones
implementadas.

No, sin embargo se puede constatar
en las páginas oficiales del Congreso
del Estado de Guanajuato el cambio
de paradigma respecto a la
comunicación a través de lenguaje
ciudadano.

https://www.congresogto.g
ob.mx/
https://esla.facebook.com/CongresoG
to/
https://www.youtube.com/channel/UC9
pBq1RfWyJUf Qw1HuqjzIA
https://www.instagram.com/congresogt
o/

Aplicación del eje
temático

Acciones
relevantes

¿Qué acciones han sido
relevantes durante la
implementación del eje
temático?

https://twitter.com/CongresoGto?ref_sr
c=twsrc%5Ego
ogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eau
thor
El accionar transversal de las diferentes
áreas del Congreso del Estado para
lograr que el lenguaje ciudadano sea una
constante en las comunicaciones que se
han emitido, por otra parte las
publicaciones multiplataforma son
mucho más digeribles comparado
con la forma en la que se efectuaban con
anterioridad.

