


Pasos para implementar la Estrategia de Municipio Abierto

Se firma una 

Declaración Conjunta 

de Gobierno Abierto por 

los/as Presidentes 

Municipales de la 

entidad, convocados por 

el IACIP y Gobierno del 

estado

Se instala el 

Secretariado Técnico 

Municipal

de Gobierno Abierto por 

al menos 2 autoridades 

y 2 organizaciones de la 

sociedad civil, quienes 

toman protesta ante el 

IACIP

Se publica el 

Plan de Acción 

Municipal de Gobierno 

Abierto 2022-2024

Se realizan 

Talleres de 

Sensibilización 

y Socialización 

sobre las características y 

alcances de la Estrategia 

de Municipio Abierto

Se realizan 

Mesas de Cocreación

para la elaboración del 

Plan de Acción 

Municipal de Gobierno 

Abierto 2022-2024

Se firma realiza 

Seguimiento, Monitoreo 

y Evaluación al PAM 

para generar 

Buenas Prácticas





https://apaseoelgrande.gob.mx/gobierno-abierto 

https://www.apaseoelaltogto.gob.mx/index.php/transparencia/secretariado-tecnico-local 

https://www.tarimoro.gob.mx/secretariado-tecnico-local 

https://cdmanueldoblado.com.mx/gobiernoabierto/index.php 

https://www.sanfrancisco.gob.mx/gobiernoabiertosanfco

https://gobiernoabierto.leon.gob.mx/gobierno-abierto.php 
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Se Firma la Declaratoria Conjunta de 

Gobierno Abierto Municipal por parte de 

las y los Presidentes Municipales y el 

Instituto de Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Guanajuato.

7 de octubre de 2022

Se genera una Convocatoria a Sociedad,

abierta y publicada en páginas y redes sociales 

oficiales del Municipio y se invita a autoridades 

municipales consideradas para integrar el 

Secretariado Técnico Municipal (STM).

Pasos para implementar el Modelo de Municipios Abiertos
Se convoca a Mesa de Trabajo para 

emitir convocatoria para incorporar a 

una Persona Facilitadora del STM, 

previo a la instalación del mismo.

Se firma el Acta de Instalación del 

STM, suscrita por las partes y la 

persona facilitadora, trazando la ruta 

de trabajo con base en sesiones 

ordinarias bimestrales.

Se encuesta a la sociedad del 

municipio por medios digitales y 

análogos e incluye a grupos 

vulnerables e históricamente 

discriminados para generar 

Diagnóstico.

Se elaboran los árboles de problemas 

y de soluciones, así como Matriz de 

Indicadores para Resultados, de 

acuerdo con la Metodología de Marco 

Lógico.

Se publica una Convocatoria para 

participar en las Mesas de Cocreación 

del Plan de Acción Municipal (PAM) 

en páginas y redes sociales oficiales, 

así como en medios análogos.

Se realizan Talleres de 

Sensibilización para personas 

funcionarias públicas y sociedad civil 

que participarán en las mesas de co-

creación del PAM.

Se instalan las Mesas de Cocreación por 

parte del STM, que permitan la 

construcción conjunta y consensuada de 

compromisos de gobierno abierto que 

contendrá el PAM, con base en un Análisis 

de Factibilidad.

Se publica un Acta de Resultados de 

las mesas de cocreación del PAM, 

firmada por las personas participantes.

Se Publica el PAM de Gobierno 

Abierto para el periodo bianual que 

corresponda.

Se publica un micrositio o una Página 

Web que incluye una herramienta de 

control y monitoreo actualizada sobre 

la implementación del PAM.

Se genera un Informe Intermedio y 

un Informe Final sobre el avance o 

cumplimiento del PAM, incorporando al 

Banco de Buenas Prácticas de 

gobierno abierto del IACIP.















CONTACTO:

jurrutian@iacip-gto.org.mx

(477) 716 73 59 ext. 117 

gobiernoabiertogto.org.mx
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