
 
 
 
 

CONVOCATORIA A REUNIÓN DE TRABAJO DEL SECRETARIADO TÉCNICO 

LOCAL Y DE LOS INTEGRANTES DE LOS EJERCICIOS DE GOBIERNO 

ABIERTO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 

 

En seguimiento de los avances de los compromisos del Plan de Acción Local de 

los ejercicios de Gobierno Abierto del estado de Veracruz, me permito 

 

CONVOCAR 

 

A los integrantes del Secretariado Técnico Local y de los ejercicios de Gobierno 

Abierto del estado de Veracruz a la reunión de trabajo con el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI) para conocer el resultado de la evaluación, avances y diseño de 

estrategias, la cual tendrá verificativo el próximo jueves 17 de noviembre del año 

en curso de 10:00 a 15:00 horas, en la Sala de Juntas 1, del Centro de 

Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), bajo el 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia; 

2. Declaración de quórum; 

3. Aprobación del orden del día; 

4. Apertura de trabajos a cargo de la Mtra. Yolli García Alvarez, comisionada 

presidenta y representante del IVAI para los ejercicios de Gobierno Abierto 

del estado de Veracruz. 

5. Presentación de los resultados de la evaluación realizada a los avances 

del Plan de Acción Local del Estado de Veracruz, por el Mtro. Francisco 



 
 
 
 

Raúl Álvarez Córdoba, director general de Gobierno Abierto y 

Transparencia del INAI. 

6. Avances, seguimiento y diseño de estrategias conjuntas del Capítulo I, 

“Transparencia y contraloría social – Metodología para la evaluación de 

portales municipales”, de 10:00 a 11:00 horas. 

7. Avances, seguimiento y diseño de estrategias conjuntas del Capítulo II, 

“Transparencia inteligente de los recursos del SUBSEMUN (ahora 

FORTASEG)”, de 11:00 a 12:00 horas. 

8. Avances, seguimiento y diseño de estrategias conjuntas del Capítulo III, 

“Seguimiento sobre obra pública”, de 12:00 a 13:00 horas. 

9. Avances, seguimiento y diseño de estrategias conjuntas del Capítulo IV, 

“Registro Público de Búsqueda y Localización de Personas Detenidas” y 

“Registro Público de Personas Desaparecidas”, de 13:00 a 14:00 horas. 

10.  Avances, seguimiento y diseño de estrategias conjuntas del Capítulo V, 

“Generación de información útil para la toma de decisiones de padres de 

familia y estudiantes de bachillerato próximos a estudiarlo”, de 14:00 a 

15:00 horas. 

11. Asuntos generales. 
 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Mtra. Yolli García Alvarez 
Comisionada presidenta y representante del IVAI  

para los ejercicios de Gobierno Abierto 


