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Código de la propuesta: GA-2021-05-59

Resumen:
El siguiente proyecto es una idea basada en el fomento del emprendedurismo, fomento de la
acción de municipios y la sinergia con la sociedad. 

Texto desarrollado:

El proyecto es una idea basada en el fomento del emprendedurismo, fomento de la acción de
municipios y la sinergia con la sociedad.  Se llama “CO – VIDA20”, en la esperanza de que el
año 2020 que atravesamos se puede reconstruir entre todos y en la mirada de que una crisis es
también punto de partida de grandes oportunidades que potencian una nueva forma de vida.    

Objetivo: localizar, agrupar y potenciar a posibles emprendedores; micro y pequeños.  

Con el fin de: generar una sinergia entre personas, organismos del estado y la comunidad.  

Punto de encuentro: Municipios. 

Trabajo
Desarrollo rural yo Desarrollo local

Comentarios

 • 28/12/2021 10:22:24

Muchas gracias por formar parte del proceso de cocreación del 5toPlan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto. En el marco de la priorización y análisis de viabilidad de las
iniciativas recibidas realizado por el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto, se concluyó
que la temática que aborda su propuesta está fuera del alcance de las iniciativas de
gobierno abierto, cuyo eje central es la el impulso y mejora de la transparencia y rendición
de cuentas de la gestión pública, y el fortalecimiento de la participación ciudadana.

 • 23/06/2021 19:45:40

Agradecemos el interés en aportar al proceso de cocreación del 5to Plan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto y la publicación de la propuesta en esta Plataforma. 
Volverla disponible en esta plataforma nos ayuda lograr un proceso transparente y
participativo. 
Asimismo será trasladada al Grupo de Gobierno Abierto e integrada a la lista de ideas
recibidas para que pueda ser retomada en la segunda etapa del proceso.
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