
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Mecanismos de participación ciudadana LTAIPEG81FXXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana

Ejercicio Denominación del mecanismo. Fundamento jurídico Objetivo del mecanismo Alcances del mecanismo Hipervínculo a la convocatoria Temas sujetos a revisión Requisitos de participación Cómo recibirá el sujeto obligado las propuestas.

2015
Pagina oficial de la 

universidad
Decreto de Creación art. 4 y 18

Promocionar y difundir los 

programas educativos que 

ofrece la universidad a los 

estudiantes egresados del 

nivel medio superior. 

Entidad federativa http://utacapulco.edu.mx/ Nuevas convocatorias
Depende de la 

convocatoria
A traves del buzon de contacto

2016
Pagina oficial de la 

universidad
Decreto de Creación art. 4 y 19

Promocionar y difundir los 

programas educativos que 

ofrece la universidad a los 

estudiantes egresados del 

nivel medio superior. 

Entidad federativa http://utacapulco.edu.mx/ Nuevas convocatorias
Depende de la 

convocatoria
A traves del buzon de contacto

2017
Pagina oficial de la 

universidad
Decreto de Creación art. 4 y 20

Promocionar y difundir los 

programas educativos que 

ofrece la universidad a los 

estudiantes egresados del 

nivel medio superior. 

Entidad federativa http://utacapulco.edu.mx/ Nuevas convocatorias
Depende de la 

convocatoria
A traves del buzon de contacto

2015
Sistema de solicitudes de 

informacion

Ley 207 de Transparencia y acceso a la 

informacion publica

Recibir y dar respuesta a las 

solicitudes de informacion 

publica

Entidad federativa http://guerrero.infomex.org.mx/ Nuevas Solicitudes Solicitud A traves del buzon de contacto

2016
Sistema de solicitudes de 

informacion

Ley 207 de Transparencia y acceso a la 

informacion publica

Recibir y dar respuesta a las 

solicitudes de informacion 

publica

Entidad federativa http://guerrero.infomex.org.mx/ Nuevas Solicitudes Solicitud A traves del buzon de contacto

2017
Sistema de solicitudes de 

informacion

Ley 207 de Transparencia y acceso a la 

informacion publica

Recibir y dar respuesta a las 

solicitudes de informacion 

publica

Entidad federativa http://guerrero.infomex.org.mx/ Nuevas Solicitudes Solicitud A traves del buzon de contacto

Tabla Campos



Medio de recepción de propuestas Fecha de inicio recepción Fecha de término recepción Respecto a la Unidad Admva de contacto Resultados Número total de participantes Respuesta de la dependencia Fecha de validaciónÁrea responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

Buzon de contacto o en las 

instalaciones de la universidad
1

Depende de la 

convocatoria
Depende de la convocatoria 21/01/2016 Direccion Académica 2015 27/04/2017

Buzon de contacto o en las 

instalaciones de la universidad
1

Depende de la 

convocatoria
Depende de la convocatoria 23/01/2017 Direccion Académica 2016 27/04/2017

Buzon de contacto o en las 

instalaciones de la universidad
1

Depende de la 

convocatoria
Depende de la convocatoria 02/02/2017 Direccion Académica 2017 27/04/2017

Pagina oficial de infomex 2
Pagina oficial 

de infomex
Pagina oficial de infomex 21/01/2016 Unidad de Asuntos Juridicos 2015 27/04/2017

Pagina oficial de infomex 2
Pagina oficial 

de infomex
Pagina oficial de infomex 23/02/2017 Unidad de Asuntos Juridicos 2016 27/04/2017

Pagina oficial de infomex 2
Pagina oficial 

de infomex
Pagina oficial de infomex 01/02/2017 Unidad de Asuntos Juridicos 2017 27/04/2017

Tabla Campos


