CONVOCATORIA PARA LA SOCIEDAD CIVIL PARA ELECCIÓN DE ENLACES REGIONALES EN EL
EJERCICIO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

El concepto de Gobierno abierto surge como respuesta a la insatisfacción,
desconfianza ciudadana y la crisis en el sistema democrático. Un Gobierno
Abierto, busca renovar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades
fomentando los principios de transparencia, acceso a la información,
participación ciudadana, rendición de cuentas y uso estratégico de
tecnologías de la información para orientar las acciones de las instituciones
públicas hacia el máximo beneficio social.
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, así como instituciones públicas y organizaciones de la sociedad
civil, buscarán articular esfuerzos en nuestro entidad federativa para
convertirlos en políticas públicas que promuevan el diálogo, la colaboración
y la co creación entre autoridades y ciudadanos para la atención de los
principales asuntos públicos y la generación de beneficios colectivos.
En este contexto, y con base en el acuerdo JT/CG/22/01, donde el Consejo
General del Instituto aprueba por unanimidad el “
proyecto de convocatoria
para la sociedad civil, para la elección de los enlaces regionales en el
ejercicio de Gobierno Abierto en el estado de Coahuila de Zaragoza”
, se
lanza la siguiente:
CONVOCATORIA
Para elección de enlaces regionales en el Ejercicio de Gobierno Abierto en el
estado de Coahuila de Zaragoza
REQUISITOS:
• Ser un(a) ciudadano(a) interesado(a) en asuntos de interés público,
dispuesto(a) a colaborar en las tareas del Secretariado Técnico de Gobierno
Abierto.
•Contar con disponibilidad de tiempo.
•Ser mayor de edad.
•Residente del estado de Coahuila.
•No tener militancia activa en algún partido político o haber laborado en él
durante los últimos tres años.

• No haber ocupado un puesto durante los últimos tres años en la
administración pública estatal, federal o municipal.
Considerandos:
El ICAI participará como observador y facilitador de las reuniones que se
llevarán a cabo simultáneamente en todas las regiones del estado el 7 de
septiembre a las 17:00 horas, con el propósito señalado en el título de la
presente convocatoria.

Sede de las reuniones regionales
Laguna

Torreón

Hotel Marriott, Blvd. Independencia No.100
Pte.

Sureste

Saltillo

Librería Carlos Monsiváis,
Arizpe, Zona Centro

Centro

Monclova

UANE, Miguel Blanco #140, Zona Centro

Carbonífera

Sabinas

UANE, Calle Cuauhtémoc #2552 Pte. Col.
Fundadores

Norte

Piedras Negras

UANE, Calle Arq. Germán Robles Gil Maza
#310 Fracc. San Felipe

Calle

Ramos

Los interesados en participar como enlace de su región deberán de
presentarse el día y hora antes citados en la reunión que se realizará en su
región. La sociedad civil presente en estas reuniones serán los encargados
de acordar y elegir a su Enlace Regional y su suplente.
Una vez designados los enlaces por región, en reunión previa a la instalación
del Secretariado Técnico Tripartita Local (STTL), misma que será convocada
previamente, se establecerá el mecanismo de la representación ante el
STTL, buscando la participación y presencia regional en el Secretariado.

