El Instituto de Acceso a la Información Pública para el
Estado de Guanajuato, como parte de los esfuerzos para
promover y fortalecer los ejercicios de transparencia
proactiva, en el marco del artículo 48, fracciones X y XI de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Guanajuato.
CONVOCA
A los sujetos obligados del estado de Guanajuato, a
participar en el reconocimiento de las prácticas de
transparencia proactiva que hayan desarrollado de
conformidad a las directrices establecidas en los
Lineamientos para determinar los catálogos y publicación
de información de interés público; y para la emisión y
evaluación de políticas de transparencia proactiva emitidos
por el Sistema Nacional de Transparencia.
La participación es de carácter voluntario e implica la
disposición por parte del sujeto obligado para someterse
a un proceso de evaluación en el que se analizarán los
siguientes elementos:
1. Procedimientos utilizados para la
identificación de información útil;
2. Participación ciudadana efectiva
e informada durante el proceso de
construcción de información;
3. Calidad de la información publicada;
4. Medios de difusión definidos, en función
de su audiencia;
5. Consulta y/o reutilización de la
información publicada, y
6. Efectos positivos generados a partir de
la información.

PROCESO PARA
PARTICIPAR:
Los sujetos obligados con interés en participar deberán
contestar
el
siguiente
formulario
https://forms.
gle/9VzqHwnEqxcoRGtq8 en el cual también anexarán
los soportes documentales de la práctica que sometan al
proceso de evaluación.
A partir de la evaluación, los sujetos obligados conocerán
los motivos por los cuales se considera procedente o no
la emisión del reconocimiento que, en su caso tendrá una
vigencia de 12 meses a partir del otorgamiento.
PLAZO
La recepción será a partir de la publicación de la presente
convocatoria y tendrá como fecha límite el viernes 18 de
junio del año en curso a las 15:30 horas.
CONTACTO:
En caso de presentar dudas respecto de la presente
convocatoria, podrá contactar a la Dirección de Acceso a la
Información en los siguientes contactos:
jalcantarm@iacip-gto.org.mx 477 71673 59 ext. 117

