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e Coal:Inan na e. Un de Tr amparr,a, 
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Objetivo (s)/ Meta (s): 
Seguimiento del Proyecto de gobierno Abierto de la UV Fecha 

Día Mes Año 

30 09 2015 

No. Acuerdo (s) Responsable (s) 
Fecha 

compromiso 

1 

Se revisaron los comentarios al PAL que fueron: 

Mas bien generar datos qu einfromen en donde estan 
fallando los bachilleres en enseñanza, por ejemplo en 
matematicas, historia, etc y de esta manera buscar 
alternativas para llenar esos vacios tanto en los 
propios vachilleres como los alumnos y/o padres de 
familia 

Se deben crear sistemas y mecanismos alternos que 
contemplen a la población indígena marginada, que 
está muy lejos de acceder a estos mecanismos 
virtuales. 

Felicitación 	por 	la 	iniciativa 	y 	solicitan 	que 	más 
adelante se incorporen otros temas importantes como 
seguridad pública y desempleo 

y se consideró lo siguiente: 

El examen de ingreso aplicado por CENEVAL no 
evalúa de acuerdo a los criterios sugeridos por el 
comentario, se evalúan 4 áreas que son: pensamiento 
analítico, 	estructura 	de 	la 	lengua, 	pensamiento 
matemático y comprensión lectora. Con estos 4 
puntos la ciudadanía podría ver qué áreas necesitan 
más atención tanto del bachillerato como de los 
padres de familia. 
Se 	considera 	su 	propuesta 	y 	reconocemos 	la 
existencia de esta problemática, pero dado que un 
pilar de los Ejercicios de Gobierno Abierto es el uso de 
tecnologías de información, en este ejercicio se deben 
utilizar. 	En un futuro se analizará la forma de dar a 
conocer esta información sintetizada por otro medio. 
Se agradece la felicitación y se tomará en cuenta para 
los ejercicios posteriores. 

C.P. José Antonio Díaz 
Ochoa/ L.A. Kathia 

Guerrero Ramírez/ L.A. 
Carlos Villanueva Medina 

30-09-2015 

2 
Realizar una presentación para las autoridades y comunidad 
universitaria. 

L A. Kathia Guerrero • 	. Ramirez/ L.A. Carlos 
Villanueva Medina 

20-10-2015 
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3 
Programar una cita con el Mtro. Gerardo Contreras Vega, 
Director de la Facultad de Estadística e Informática, para 
reunirnos con él y estudiantes de su facultad. 

LA. Kathia Guerrero 
" 	Ramírez 15-10-2015 

4 
Hablarle y/o visitar a la C.P. Francisca Lucía González Gaytán 
para preguntarle cómo conseguir créditos del AFEL para 
estudiantes 

C.P. José Antonio Díaz 
Ochoa/ L.A. Kathia 
Guerrero Ramírez/ 

2-09-2015 

5 
Enviar proyecto actualizado al Mtro. Fernando Aguilera de 
Hombre 

L.A. Kathia Guerrero 
Ramírez 01/10/2015  

Observaciones: 

Asistentes: (Nombres y firmas) 
L.A. Kathia Guerrero Ramírez 

L.A. Carlos Villanueva Medina 

C.P. José Antonio Díaz Ochoa 

Coordinador (a) 

I 

Histórico de revisiones 
No. de 

revisión 
Fecha de revisión o 

modificación 
Sección o página 

modificada 
Descripción de la revisión o modificación 

1 Agosto 2010 Todo 
-Se unificó el formato con los criterios definidos para 
los documentos del SGC. 

2 20-04-2012 Firmas 
-Se eliminó el nombre del Titular de la Coordinación 
y se cambió el nombre de Coordinadora por 
Coordinador (a). 

3 13-12-12 Encabezado, Fecha 

-Se actualizó el nombre de la Coordinación de 
acuerdo a la reforma aprobada al Estatuto Gral., que 
agrega la Protección de Datos Personales. 
-Se cambió "Fecha de acuerdo" por "Fecha 
compromiso" 

Firmas de autorización 
Propone Autoriza Fecha 

111 L.A.E. Nydia Rojano Vázquez 
Encargada de Control y Seguimiento C.P. José Antonio Díaz Ochoa 

Autorización 
Entrada 
en vigor 

09 / 01 /13 18 / 01/13 
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Encargado de la Coordinación 

• 

• 


