
CONVOCA

LA MTRA. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REPRESENTANTE GUBERNAMENTAL DEL SECRETARIADO 
TÉCNICO MUNICIPAL, EN MATERIA DE GOBIERNO ABIERTO, CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 59 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA; 74 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 15 DEL REGLAMENTO 
DE ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIOS DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO. (2022-2024). ASÍ 
COMO A LO ESTABLECIDO EN LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO, DEL QUE MÉXICO FORMA PARTE;

A LA SOCIEDAD CIVIL, ACADEMIA, EMPRESARIOS Y ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, QUE TENGAN INTERÉS DE 
PARTICIPAR EN LA INTEGRACIÓN DEL SECRETARIADO TÉCNICO MUNICIPAL, EN LAS MODALIDADES DE:
 A). REPRESENTANTE DE SOCIEDAD CIVIL DEL MUNICIPIO, Y B). COMO FACILITADOR DEL SECRETARIADO TÉCNICO MUNICIPAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

BASES:
De conformidad con la firma de declaratoria conjunta como parte del 
ejercicio de Gobierno Abierto llevada a cabo el día 28 de noviembre del 
año 2022.
 
PRIMERA 
Objetivo General

Participar en la implementación del ejercicio de Gobierno Abierto en el 
Municipio de Cuautitlán Izcalli mediante la integración del Secretariado 
Técnico Municipal, basado en la transparencia, colaboración y la participación 
ciudadana activa y efectiva, en un ambiente de rendición de cuentas, 
innovación (cívica y tecnológica) y transformación, con la finalidad 
primordial de dar atención a la solución colaborativa de problemas públicos.

SEGUNDA 
Objetivos Específicos

El ejercicio de Gobierno Abierto, tiene como objetivos específicos:

a. Sumar a las organizaciones civiles y que manifiesten su interés y 
compromiso por la detección de problemáticas y demandas sociales 
específicas en el municipio, buscando la generación de posibles soluciones 
a éstas mediante esquemas participativos y de co creación ciudadana. 

b. La instalación de un Secretariado Técnico Municipal, como máximo 
órgano de toma de decisiones de Gobierno Abierto en la entidad; mismo 
que estará integrado, de manera enunciativa más no limitativa, por un 
representante del Ayuntamiento, por el Órgano Garante Local (Infoem), 
por un miembro de la Sociedad Civil de Cuautitlán Izcalli; así como por 
una persona Facilitadora, en su carácter de figura neutral cuya función 
principal se centrará en ser un puente para el diálogo y la consecución de 
acuerdos y objetivos del ejercicio.

c. La construcción del Plan de Acción Local, como mecanismo y ruta 
de acción para promover la apertura institucional; mismo que deberá 
integrarse por compromisos (objetivos de política pública) puntuales, 
realizables, medibles y transformadores.

d. La creación de un portal web de Gobierno Abierto, el que se deberán 
publicar todos los documentos generados de las reuniones y mesas de 
trabajo llevadas a cabo para la implementación de compromisos adquiridos 
y asimismo para dar seguimiento a los compromisos.

TERCERA. 
DE LOS PARTICIPANTES.
 
Sociedad civil, academia, empresarios y estudiantes del municipio 
de Cuautitlán Izcalli, estado de México, así como cualquier otro actor 
interesado que habite en el territorio municipal de Cuautitlán Izcalli; que 
manifieste su intención expresa por participar de manera efectiva en este 
ejercicio.

CUARTA. 
REQUISITOS

I. Para efectos de integrar el sector social que participará en los trabajos de 
co creación, las y los aspirantes deberán cumplir con lo siguiente: 

a. Manifestación expresa de la intención de participar en el ejercicio 
de Gobierno Abierto; dirigido a la Coordinación de Transparencia del 
Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, a través de escrito libre, con la firma 
de la o el aspirante, copia de un comprobante de domicilio (No mayor a 3 
meses de la fecha de emisión de esta Convocatoria) y copia de identificación 
oficial (INE).

b. Disposición para la colaboración, integración y participación en las 
actividades del Secretariado Técnico Municipal.

II. Para efectos de la designación de la persona Facilitadora:

a. Las personas aspirantes deberán enviar un escrito de libre redacción 
acompañado de una identificación oficial, en el que manifiesten su interés 
de fungir como persona Facilitadora en el Secretariado Técnico Municipal, 
dirigido a la Coordinación de Transparencia del Ayuntamiento de Cuautitlán 
Izcalli.

Ciudad Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 23 de Enero de 2023.

b. Quienes deseen aspirar como dicha figura deberán contar, preferentemente, 
con vocación de participación activa, que se encuentren familiarizados con el 
tema de Gobierno Abierto y con las problemáticas sociales del municipio de 
Cuautitlán Izcalli; que conozcan la importancia que conllevan, para el desarrollo 
del Estado de México y del Municipio, los conceptos de: transparencia, acceso a la 
información pública, protección de datos personales, rendición de cuentas, 
participación ciudadana, tecnologías de la información, datos abiertos y 
corresponsabilidad.

c. El escrito deberá contener una breve exposición de motivos que manifieste su 
intención de ser la persona Facilitadora del Secretariado Técnico Municipal del 
ejercicio local de Gobierno Abierto en el Estado de México, así como una semblanza 
curricular en la que destaque su labor social y cívica demostrando su interés por 
participar en la solución colaborativa de asuntos públicos.

QUINTA. 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN, DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE SOCIEDAD 
CIVIL PARA LA INTEGRACION DEL SECRETARIADO TÉCNICO Y DE LA PERSONA 
FACILITADORA

1. Las y los aspirantes en participar, sea como miembros de Sociedad Civil o como 
persona Facilitadora, deberán entregar el documento al que se refieren los numerales 
I o II del apartado anterior, en forma física en la Coordinación de Transparencia del 
Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, ubicada en: Av. Avenida La súper L 7A y 7B, 
Centro Urbano Pte., 54700 Cuautitlán Izcalli, México , en un horario de 10.00 am a 
15.00 pm de Lunes a Viernes, el plazo para entregar la manifestación de intención 
será a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el día 26 de 
Enero  del año 2023.

Para más información sobre esta convocatoria puede acudir a las oficinas que 
ocupa la Coordinación de Transparencia del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, 
en el lugar, días y horario antes indicado.

2. Una vez teniendo el registro de solicitudes, la Coordinación de Transparencia del 
Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, convocará a las y los aspirantes en ser parte 
del núcleo de sociedad civil a una reunión pública en la que, de manera democrática, 
este sector elegirá a su Representante Titular y Representante Suplente ante el 
Secretariado Técnico Municipal (secretario y facilitador), ocupando el cargo de 
manera honorifica sin remuneración alguna. El resultado de la elección se asentará 
en un acta donde conste el proceso y los nombres de las personas elegidas. 

3. Las personas ciudadanas y organizaciones de sociedad civil podrán acompañar 
en todo momento los trabajos del Secretariado Técnico Municipal, según lo 
prevea el Mecanismo de Gobernanza que se apruebe por dicho órgano colegiado. 

4. Para la designación de la persona Facilitadora, tanto el Ayuntamiento, como el 
Órgano Garante y la Sociedad Civil inscrita para participar, deliberarán sobre las 
postulaciones que se hayan recibido y, de forma consensada, designarán a quien 
consideren tiene el perfil para el cargo. Aquellas personas que se hayan registrado 
para este fin pero que no fuesen designadas, podrán formar parte del núcleo de 
Sociedad Civil del Secretariado Técnico Municipal.

5. Una vez integrados los sectores que forman parte del Secretariado Técnico 
Municipal, se instalara de manera formal este órgano colegiado. 

SEXTA. 
AVISO DE PRIVACIDAD

Para participar en la presente convocatoria, se requiere efectuar el tratamiento de 
los datos personales de quienes se postulen. Por consiguiente, se invita a los 
interesados a consultar el aviso de privacidad disponible en el siguiente link: 
https : //cuaut i t lan izca l l i .gob.mx /wp - content/uploads/2023/01 /E-
ventos-Capacitaciones-Platicas-Informativas-y-Ejercicios-de-Participacion-Ciu
dadana_AVISO-INTEGRAL-ok-1.pdf

Cualquier situación no prevista por la presente convocatoria será resuelta por la 
Coordinación de Transparencia del Sujeto Obligado denominado Ayuntamiento 
de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.


