
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Denominación del mecanismo de participación ciudadana Fundamento jurídico, en su caso Objetivo(s) del mecanismo de participación ciudadana Alcances del mecanismo de participación ciudadana Hipervínculo a la convocatoria Temas sujetos a revisión y consideración Requisitos de participación

2018 01/10/2018 31/12/2018 Pagina oficial de la universidad Decreto de Creación art. 4 y 18Promocionar y difundir los programas educativos que ofrece la universidad a los estudiantes egresados del nivel medio superior. A toda la entidad federativa http://utacapulco.edu.mx/ Nuevas convocatorias Depende de la convocatoria

2018 01/10/2018 31/12/2018 Sistema de solicitudes de información públicaLey 207 de Transparencia y acceso a la informacion publicaRecibir y dar respuesta a las solicitudes de información pública A toda la entidad federativa http://guerrero.infomex.org.mx/ Nuevas Solicitudes Llenado de la Solicitud

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Participación ciudadana_Mecanismos de participación ciudadana LTAIPEG81FXXXVIIB_LTAIPEG81FXXXVIIB281217 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. 



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_463343Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de validación Fecha de actualización Nota

A traves del buzon de contactoBuzon de contacto o en las instalaciones de la universidad 01/10/2018 31/12/2018 1 Dirección Académica. 22/01/2019 31/12/2018

No se registraron  participates, ya que la 

pagina oficial de la universidad es para 

A traves del buzon de infomex Pagina oficial de infomex 01/10/2018 31/12/2018 2 Unidad de Asuntos Jurídicos. 22/01/2019 31/12/2018

Se han recibido 06 solicitudes de información 

pública.
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