
Ejercicio: 2018

Fecha de Inicio: 01/10/2018

Fecha de Termino: 31/12/2018

Hipervínculo a la convocatoria: No aplica

Denominación del 

mecanismo de 

participación 

ciudadana

Fundamento 

jurídico, en su 

caso

Objetivo(s) del mecanismo de 

participación ciudadana

Alcances del 

mecanismo de 

participación 

ciudadana 

Temas sujetos a 

revisión y 

consideración

Requisitos de 

participación

Cómo recibirá el sujeto 

obligado las propuestas

Medio de 

recepción de 

propuestas

Fecha de inicio 

recepción de las 

propuestas

Fecha de término 

recepción de las 

propuestas

Área(s) y servidor(es) 

público(s) con los que se 

podrá establecer contacto 

Tabla_498447

Evaluación de 

trámites y servicios 

en línea del 

Gobierno del 

Estado

Artículo 22 inciso 

IV y V del 

Reglamento 

Interior de la 

Secretaría de 

Administración y 

Gestión Pública

Conocer la percepción de la 

ciudadanía respecto a los 

servicios que se prestan en los 

Centro de Salud del Estado 

con fin de detectar áreas de 

oportunidad para realizar 

mejoras.

Entidad federativa Trámites y servicios en 

la Dirección Regional 

Manzanillo de la 

Secretaría de 

Movilidad

Haber acudido a la 

Dirección Regional a 

realizar un trámite o 

recibir algún servicio
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Evaluación de 

trámites y servicios 

en línea del 

Gobierno del 

Estado

Artículo 22 inciso 

IV y V del 

Reglamento 

Interior de la 

Secretaría de 

Administración y 

Gestión Pública

Conocer la percepción de la 

ciudadanía respecto a los 

servicios que se prestan en los 

Centro de Salud del Estado 

con fin de detectar áreas de 

oportunidad para realizar 

mejoras.

Entidad federativa Trámites y servicios en 

la Dirección Regional 

Tecomán de la 

Secretaría de 

Movilidad

Haber acudido a la 

Dirección Regional a 

realizar un trámite o 

recibir algún servicio
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TÍTULO La información respecto a los mecanismos que permitan, convoquen o fomenten la participación de las personas 

a través de opiniones, propuestas, manifestaciones, análisis, colaboraciones, entre otras; que sean individuales o 

como parte de consejos o comités, y que estén relacionadas con la toma de decisiones de interés público y el 

quehacer de las instituciones. 

LTG-LTAIPEC29FXXXVIIParticipación ciudadana_Mecanismos de participación ciudadana

Fecha de validación: 10/01/2019

Fecha de actualización: 15/11/2018

Área responsable que genera, posee, publica y actualizan la 

información: Dirección de Calidad de la Gestión Pública

Nota: No se requiere convocatoria para participar en el 

mecanismo

DESCRIPCIÓNNOMBRE CORTO


