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

Número de conjunto
de datos

A partir de la implementación del eje ¿Qué actividades se
han realizado para la formación de talento en la sociedad?
https://drive.google.com/file/d/1JuGc6ZQYa1nz
¿Se han realizado cambios en la postulación de la normativa
hR-V_P6bia2wG9ArOKWz/view?usp=sharing
municipal? ¿En que etapa se encuentra la guía de
caracteristicas tecnológicas básicas?

Nivel de uso
(peticiones)

A partir de la implementación del eje, ¿Cuántas personas
han participado en la formación de talento? ¿Qué cambios https://drive.google.com/file/d/1JuGc6ZQYa1nz
se han realizado en la postulación de la normativa
hR-V_P6bia2wG9ArOKWz/view?usp=sharing
municipal?

Conjunto de datos
disponibles

Aplicaciones
disponibles

Organización y
personal
involucrado

Número de solicitudes
A partir de la implementación del eje ¿Cuántas solicitudes de
de información a partir
https://drive.google.com/file/d/1JuGc6ZQYa1nz
información se han recibido referente a la implementación
de la implementación
hR-V_P6bia2wG9ArOKWz/view?usp=sharing
del eje temático?
del eje temático

Personal involucrado
en la apertura y
consumo de datos

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

Mtro. Carlos Torres Barrientos Director de LAB
León
Lic. Cristian González Muñoz Coordinador
Administrativo de LAB León

Colaboraciones y
trabajo conjunto

Demanda social
percibida

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

Apariciones en medios Se han realizado campañas de difusión del eje temático por
de comunicación
parte de Municipio León?
Presencia Web

Aplicación del eje
temático

¿Existe alguna colaboración interna y/o externa para el
cumplimiento del eje? ¿Cuáles?

Acciones relevantes

Link para seguimiento de las acciones implementadas
¿Qué acciones han sido relevantes durante la
implementación del eje temático?

Instituto Municipal de la Juventud
Dirección General de Desarrollo Social
Universidad de Guanajuato
Parque Metropolitano León
Dirección General de Gestión Ambiental
Intituto de Acceso a la Información Pública para
el Estado de Guanajuato

https://www.facebook.com/lab.leon.DGI/
https://twitter.com/lableon_
https://www.facebook.com/lab.leon.DGI/
https://drive.google.com/file/d/1JuGc6ZQYa1nz
hR-V_P6bia2wG9ArOKWz/view?usp=sharing

