Indicadores de referencia para medición de avances en los ejes temáticos del Secretariado Técnico Local de
Gobierno Abierto para el Estado de Guanajuato
Categoría
Conjunto de
datos
disponibles

Aplicaciones
disponibles

Indicador

Información

Evidencia

Observaciones

Número de conjunto de
datos

A partir de la implementación del eje ¿cuántas
becas se han otorgado?

0

En razón que la ministración de la beca será a
partir de agosto 2020.

A partir de la implementación del eje, ¿Cuántas
Nivel de uso (peticiones) peticiones se han realizado en base al proceso
de selección y postulación que maneja la SEG?

0

Postulación para la 5ta. Generación del
Programa Equidad Regional, que contará con 30
estudiantes en proceso de ser beneficiarios.

Número de solicitudes de A partir de la implementación del eje, ¿Cuántas
información a partir de la
solicitudes de información se han recibido
implementación del eje
referente a la implementación del eje
temático
temático?

1

Organización y Personal involucrado en la ¿Cuántas personas están involucradas en el
apertura y consumo de cumplimiento del eje temático? (nombre, área
personal
datos
y cargo)
involucrado

4

Mtra. Iliana Alejandra Bernardino Cruz, Titular
dela Unidad de Transparencia de la Universidad
de Guanajuato, Mtra. Mariazell Dondiego
Caballero, Coordinadora de Políticas de
Transparencia, Lic. Joanna Camacho López,
Titular de la Jefatura de Corresponsabilidad
Social y Mtra. Lilia Esther Ulloa Bedia,
Coordinadora del Programa Equidad Regional.

Número de colaboraciones
con agentes internos y/o
Colaboraciones y
¿Existe alguna colaboración interna y/o
externos para la
externa
para el cumplimiento del eje? ¿Cuáles?
trabajo conjunto
implementación del eje
temático

Sí

SEG, EDUCAFIN, IMUG, INJUG dentro del
proceso de selección.

Apariciones en medios de Se han realizado campañas de difusión del eje
comunicación
temático por parte de la Universidad de

Sí

En la página Institucional de la UG y en la cuenta
oficial de Facebook

Sí

https://www.ugto.mx/equidadregional
https://www.ugto.mx/convocatorias/download/
22-otras/2185-convocatoria-programa-deequidad-regional

Sí

Acuerdos derivados de las Sesiones del STL,
reuniones de trabajo y sensibilización en el
esquema de Gobierno Abierto hacia la
ciudadanía a través de la mejora de servicios
educativos.

Demanda social
percibida

Aplicación del
eje temático

Presencia Web

Acciones relevantes

Link para seguimiento de las acciones
implementadas

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

