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Presentan resultados del I Plan de Acción Local 
 

Veracruz, de los únicos tres estados en  
completar ejercicios de gobierno abierto 

 
 IVAI, autoridades y sociedad realizaron proyectos para beneficiar a la sociedad 
 Veracruz, primer estado que ha hecho difusión para que la ciudadanía opine 
 Abierta, la convocatoria para formar parte del II Plan 

 
Xalapa, Ver., 29 de agosto de 2017.- El gobierno abierto es una dinámica que ha 
tomado fuerza en Veracruz, luego de la puesta en marcha del I Plan de Acción 
Local donde, convocados por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (IVAI), sociedad civil sumó esfuerzos con el 
Órgano de Fiscalización (ORFIS), la Universidad Veracruzana (UV), la Fiscalía 
General del Estado (FGE), el Ayuntamiento de Veracruz, la Contraloría (CGE) y 
la Secretaría de Salud (SS) para dar solución a problemáticas específicas.  
 
Luego de trabajo constante y con la orientación del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 
y organismos nacionales e internacionales, se concretaron diversos proyectos 
que para el IVAI es fundamental que los veracruzanos conozcan, juzguen y 
aprovechen sus beneficios.  
 
Con ese objetivo, el órgano garante realizó este día en el Colegio de Notarios un 
evento de presentación donde representantes de estas instituciones explicaron 
de dónde surgió su interés por participar en esta nueva forma de hacer 
democracia, cuál fue la problemática que buscaron atender, qué trabajos 
llevaron a cabo y cuáles fueron los resultados obtenidos. 
 
Al dar inicio al evento, la comisionada presidenta del IVAI, Yolli García Alvarez, 
expresó que uno de los grandes retos era romper la falta de confianza que tienen 
los ciudadanos en las autoridades, meta que Veracruz se esforzó en alcanzar, 
logrando convertirse en uno de los únicos tres estados de la república que 
lograron concluir su Plan de Acción Local y el primer estado que ha hecho 
difusión para que la ciudadanía lo haga suyo, lo modifique y/o enriquezca. 
 
Así, se dio paso a la presentación del ejercicio realizado por ORFIS, el Colectivo 
Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) Puebla-Tlaxcala y El 
Colegio de Veracruz (Colver), que consistió en elaborar una metodología para la 
evaluación de información publicada en portales municipales, desarrollar una 
página modelo para municipios que no cuenten con portal electrónico y 
coadyuvar en la instalación de CIMTRA Capítulo Veracruz. El resultado puede 
verse en: http://bit.ly/2vH18fK 
 
Por su parte, el Ayuntamiento de Veracruz y el Consejo Coordinador Empresarial 
Veracruz-Boca del Río realizaron un ejercicio denominado Follow the Money 
(siguiendo el dinero, FtM por sus siglas en inglés) para identificar las dificultades 
que se tienen para localizar información sobre el destino de los recursos que son 
asignados por el programa federal SUBSEMUN (ahora FORTASEG). Luego de 
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llevar a cabo el primer hackatón en su tipo dentro de los ejercicios de gobierno 
abierto del país, crearon un portal con toda la información que resulta estratégica 
y fundamental: http://bit.ly/2kIMfG1 
 
La CGE y la SS trabajaron en la creación de una plataforma que contribuya a 
transparentar la ejecución de obra pública, mediante seguimiento financiero, 
avances físicos, reporte fotográfico y georreferenciación a través del Mapa Digital 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Como prueba piloto se utilizó 
una muestra de obras de la Secretaría de Salud que puede consultarse en: 
http://bit.ly/2vprk37 
 
La FGE y la agrupación de derechos humanos Xochitépetl, A.C. crearon el 
Registro público de personas desaparecidas y el Registro público de búsqueda 
y localización de personas detenidas; convirtiendo a Veracruz en el único estado 
que los tiene, luego de ser uno de los compromisos que México adquirió al formar 
parte de la Alianza para el Gobierno Abierto suscrita a nivel internacional. Se 
pueden consultar los registros públicos en: http://bit.ly/2vhpSOK 
 
La Universidad Veracruzana e investigadores de su Cuerpo Académico de 
Educación y Cultura crearon la plataforma PREPArate, una página electrónica 
en la que se dan a conocer los resultados del examen de ingreso por bachillerato 
y porcentajes de ingreso por carrera, para que aspirantes, padres de familia y 
público en general pueda tomar mejores decisiones al elegir a qué bachillerato 
inscribirse o qué carrera elegir. Puede consultarse en: http://bit.ly/2xv8y7S 
 
Por su parte, el investigador del Centro de Investigación y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS) Golfo, Dr. Felipe Hevia de la Jara, quien tiene 
la figura de facilitador en los ejercicios de gobierno abierto de Veracruz, destacó 
que ya no se está hablando de propuestas, de definir qué es gobierno abierto, 
sino que ya se están viendo los resultados; enfatizó que ahora sigue cómo hacer 
que más personas se involucren y consolidar esta nueva forma de relacionarse. 
 
Cabe mencionar que Veracruz fue de las primeras entidades en levantar la mano 
para participar voluntariamente en la convocatoria lanzada a nivel nacional por 
el INAI, sin embargo, tras la emisión de la Ley General de Transparencia hoy 
hacer ejercicios de gobierno abierto es una de las tareas de todos los sujetos 
obligados del país, por lo que también se dio a conocer la convocatoria para ser 
parte del II Plan de Acción Local: http://bit.ly/2tsh0GE 
 
El IVAI seguirá realizando gestiones y actividades de sensibilización para 
obtener el interés y participación de más entes gubernamentales de distintos 
niveles y ubicación geográfica en el estado; así como de la sociedad civil, pieza 
indispensable para formalizar cualquier ejercicio.  
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