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PRIMER PLAN DE ACCIÓN LOCAL
DE GOBIERNO ABIERTO EN NAYARIT
CONSIDERANDO

En Nayarit, el Gobierno Abierto se entiende como una política pública que permite la
transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas a través de la
implementación de mecanismos y uso de tecnologías para garantizar el derecho de acceso
a la información.
El Secretariado Técnico (STL) es un espacio de creación de alto nivel a través del cual
autoridades y organizaciones de la sociedad civil se coordinan respecto al rumbo que
deberá seguir el ejercicio local de gobierno abierto a fin de definir de forma colaborativa
soluciones a problemas públicos que identifiquen en su entorno, se convoca a las
organizaciones de la sociedad civil, colectivos, organismos empresariales y a la
ciudadanía en general a

PARTICIPAR
En este ejercicio de apertura y colaboración para generar beneficios colectivos, es
momento de identificar las problemáticas de tu entorno que involucre al menos a uno de los
integrantes del STL (Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ayuntamientos y Organismos
Autónomos), presenta una posible solución.

BASES
1.- Ser residente en Nayarit
2.- Contar con disponibilidad e interés para formar parte de los trabajos de
diseño, implementación y seguimiento del primer Plan de Acción Local en el estado
de Nayarit.
3.-Para efectuar el registro, deberán enviar un correo electrónico a la cuenta:
contacto@itainayarit.org.mx en el que manifieste el interés en participar en el
ejercicio de gobierno abierto.
4.-Llenar el formato disponible en la liga siguiente:
http://www.itainayarit.org/pdfs/formato_convocatoria.pdf

PLAZO
Del 11 al 30 de noviembre de 2019
Los datos personales que sean recabados con motivo de la presente
Convocatoria serán protegidos de acuerdo con lo establecido en el Aviso de
Privacidad disponible en la siguiente liga: http://www.itainayarit.org/index.php/avisode-privacidad
Cualquier duda, comentario, sugerencia o aclaración, contactar al Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit en la dirección
Country Club No. 20, Colonia Versalles, Tepic, Nayarit, a los teléfonos (311) 2177214
y (311) 2177414 o al correo electrónico contacto@itainayarit.org.mx.

