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CONVOCATORIA PARA LA PARTICIPACiÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA
INTEGRACiÓN DEL SECRETARIADO TÉCNICO MUNICIPAL DE MANUEL
DOBLADO PARA LA IMPLEMENTACiÓN DE UN GOBIERNO ABIERTO EN EL
MUNICIPIO.
ElH.Ayuntamiento 2018- 2021 del municipio de Manuel doblado, Guanajuatoen el marcode
la implementación de un Gobierno Abierto en el Estadode Guanajuatoy como parte de los
compromisosadquiridosa partir de lafirma de la "DeclaratoriaConjuntaparala Implementación
de Accionespara un GobiernoAbierto" del 22 de junio de 2017y,
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Abierto surge como un modelo de gestión que incorpora principios,
políticas o acciones de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y
participación ciudadana, orientadas a lograr niveles de apertura y colaboración que
permitan generar beneficios colectivos.
Que a través del ejercicio de Gobierno Abierto en el Estado de Guanajuato, se pretenden
alcanzar los siguientes objetivos:
1. Configurar un espacio de diálogo y confianza entre sociedad y Gobierno;
2. Detonar la participación para la cocreación de compromisos;
3. Identificar problemáticas y demandas sociales para su eventual solución; y
4. Consolidar un Gobierno Abierto en la entidad.
Por lo antes manifestado se:

CONVOCA
A la sociedad civil, ciudadanía, sectores estudiantil, empresarial y académico,
comprometidos con la mejora continúa de la administración pública del Municipio, que
deseen participar en el ejercicio de Gobierno Abierto, bajo los siguientes:
REQUISITOS:
)l>

Escritolibre suscritopor personafísicao moral que contengamanifestaciónexpresode
la intención y manera de participar en el ejerciciode GobiernoAbierto en el Municipio
de Manuel Doblado,Guanajuato;el cualtendrá que remitirse a la cuenta de correo de
electrónico:transparencia1821@manueldoblado.gob.mx
o de manerapresencial,en las
oficinasde Transparenciay Accesoa la Información PúblicaUbicadasen la Presidencia
Municipal de Manuel Doblado con Domicilio Corona y Hidalgo S/N Zona Centro.
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Llenado de formulario que se encuentra disponible en el siguiente Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1 FAlpQLSeZoDbKVCbJOKSBntd8 OSLxlDTuVeyP
GCzq d1 ioQWla8-dQ/viewform?usp=sf link
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Nota: En caso de ser asociación civil o persona moral deberán encontrarse legalmente
constituidos y el escrito será presentado por su representante legal anexando copia
simple del acta constitutiva y del documento que acredite su personalidad.

PLAZO DE INSCRIPCiÓN
Los Plazos de Inscripción serán a partir de la emisión de la misma hasta las 16:00 del
día 19 de junio de 2020.

AVISO DE PRIVACIDAD
La Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de
Manuel Doblado, Guanajuato es responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcionen. Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar
el registro de las y los participantes en la presente convocatoria; si desea conocer
nuestro aviso de privacidad integral lo podrá consultar en nuestro portal de internet:
https:/lcdmanueldoblado.com.mx/transparencia/Aviso.php

ATENTAMENTE
Cd. Manuel Doblado, Guanajuato a 10 de junio de 2020
Trabajando juntos "Es posible"

ING. GUSTAVO ADOLFO ALFARO REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CD. MANUEL DOBLADO, GUANAJUATO.
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Ciudad Manuel Doblado, Guanaju

PEREZ CERVANTES
YU NTAMI ENTO

