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Instituciones, asociaciones, académicos, estudiantes y sociedad civil 
 

Comprometidos. Firman Plan de Gobierno  
abierto para beneficiar a veracruzanos 

 
� Veracruz, de los estados con mayor respuesta para esta iniciativa 

nacional 
 

Xalapa, Ver., 14 de enero de 2016.- El día de hoy, en el Museo de Antropología 
de la ciudad, se llevó a cabo la firma del Plan de Acción Local de Gobierno 
Abierto del Estado de Veracruz, mediante la cual se formalizó el compromiso de 
las diferentes instituciones, asociaciones, académicos, estudiantes y sociedad 
civil que de manera voluntaria se sumaron a la convocatoria del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) para beneficiar a los ciudadanos 
a través de proyectos que se basen en el uso de datos abiertos, útiles y 
accesibles para solucionar problemáticas específicas. 
 
El documento fue suscrito por Ramón Poo Gil, presidente municipal del 
Ayuntamiento de Veracruz; Ricardo García Guzmán, contralor general del 
estado; Sara Ladrón de Guevara González, rectora de la Universidad 
Veracruzana (UV); Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal general del estado; Justo 
Fernández Ávila, fundador del Consejo Ciudadano 100 por Veracruz; Lorenzo 
Antonio Portilla Vásquez, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado (Orfis); todos, titulares de las dependencias que encabezan las 
diferentes actividades a realizar.  
 
La comisionada presidenta del IVAI, Yolli García Alvarez, firmó en representación 
del órgano garante de la transparencia en la entidad, que supervisará y orientará 
a todos los participantes. Como testigos de honor de este acto firmaron el 
comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez; y el gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. 
 
Los ejercicios de Gobierno abierto que llevarán a cabo quienes se 
comprometieron este día están divididos en capítulos y son los siguientes:  
 
Capítulo I, integrado por: Orfis, Colectivo Ciudadanos por Municipios 
Transparentes (CIMTRA)  Puebla-Tlaxcala, El Colegio de Veracruz y estudiantes 
de la Facultad de Economía de la UV, ellos buscarán elaborar una metodología 
para la evaluación de portales municipales, desarrollar una página modelo e 
instalar CIMTRA, capítulo Veracruz. 
 
En el capítulo II, el Ayuntamiento de Veracruz y el Consejo Coordinador 
Empresarial Veracruz-Boca del Río trabajarán en diseñar procedimientos 
estandarizados que permitan el seguimiento a la procedencia, manejo, 
aplicación, ejecución, vigilancia y fiscalización sobre los recursos del Subsidio 
para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) en el Ayuntamiento. 
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Para el capítulo III, la Contraloría General del Estado; la Secretaría de Salud del 
Estado; el Consejo Ciudadano 100 por Veracruz y el Parlamento Ciudadano de 
México, capítulo Veracruz, sumarán esfuerzos para transparentar las acciones 
relacionadas con la ejecución de obra pública, a través de la implementación de 
un sistema informático de seguimiento financiero del gasto público en la materia. 
 
En el capítulo IV, la Fiscalía General del Estado y la agrupación de Derechos 
Humanos Xochitépetl, A.C. colaborarán para diseñar, organizar, sistematizar e 
instrumentar el registro público de búsqueda y localización de las personas 
detenidas y/o puestas a disposición del Ministerio Público, así como de personas 
desaparecidas en Veracruz; disponibles a la ciudadanía vía Internet.  
 
Y en el capítulo V, la UV, estudiantes de su Facultad de Estadística e Informática 
región Xalapa e investigadores de su Cuerpo Académico de Educación y Cultura 
desarrollarán una página electrónica en la cual se den a conocer los resultados 
del examen de ingreso por bachillerato y los porcentajes mínimos de ingreso por 
carrera para que los aspirantes, padres de familia y público en general con 
información útil pueden tomar mejores decisiones al elegir a qué bachillerato 
inscribirse o qué carrera elegir. 
 
Además, se incorporaron a los ejercicios de Gobierno abierto el investigador del 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS)-Golfo, Felipe Hevia de la Jara; quien fungirá como facilitador de todos 
los capítulos. Así como la asociación Checadatos.mx, en el papel de monitor 
ciudadano; la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, como monitor en 
tecnologías de la información y la comunicación; y el periodista Mario Javier 
Sánchez de la Torre, como monitor en medios de comunicación. 
 
Para llegar a la firma de este compromiso en el estado, los interesados debieron 
buscar que sus proyectos reunieran los requisitos de ser: incluyentes; 
estratégicos; promovieran transparencia, rendición de cuentas, participación 
ciudadana y lógicas colaborativas; que fueran de alto potencial transformador 
para fomentar eficiencia de la gestión pública y calidad de vida de los 
ciudadanos; fueran replicables, medibles y sostenibles. 
 
 


