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Presentación 
 

 

A partir de la firma del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave el pasado 14 de enero de 2016, el Capítulo I 

correspondiente al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, formalizó los 

siguientes compromisos: 

 

1. Elaborar metodología para la evaluación de información publicada en 

portales municipales. 

 

2. Desarrollo de una página modelo para aquellos municipios que no 

cuenten con portal web. 

 

3. Coadyuvar en la instalación de CIMTRA-Capítulo Veracruz . 

 

A partir de esta fecha y sin hacer mención de las actividades de reclutamiento 

que durante el año 2015 se desarrollaron1 a partir de la firma de la declaratoria 

conjunta en la Ciudad de México, en donde el ORFIS formó alianzas con el 

Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, así como con El Colegio de 

Veracruz, en este informe se presentan las actividades que a lo largo de este 

semestre se han realizado. 

 

La suma de voluntades ha permitido que el día de hoy contemos con un equipo 

multidisciplinario en el que autoridades, academia, estudiantes, pero sobre todo 

ciudadanos, busquemos políticas públicas efectivas en beneficio de la sociedad 

veracruzana.  

 

 

                                                           
1
 Consultar: http://www.orfis.gob.mx/documentosGA.html Hacia el Plan de Acción Local de Gobierno 

Abierto.  
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Reuniones de Trabajo  

 

El capítulo I del Secretariado Técnico Local ha sostenido siete reuniones de 

trabajo con diversas instituciones integrantes y colaboradores especiales en estos 

ejercicios tal como se precisa a continuación: 

 

Reunión de Trabajo ORFIS-COLVER-INEGI 

 

03 de febrero de 2016. Con 

el objetivo de presentar los 

compromisos pactados por 

la institución en el Plan de 

Acción Local de Gobierno 

Abierto, y encontrar 

herramientas de 

colaboración mutua, el 

pasado 03 de febrero del 

presente año, el Órgano de 

Fiscalización Superior, recibió 

al Director Regional Oriente 

del INEGI, Mtro. Jorge Valdovinos Espinosa; el Coordinador Estatal, Ing. Juan 

Manuel Yglesias López; la Subdirectora Estatal de Promoción, Ana Laura Martínez 

Aguilera, y por El Colegio de Veracruz, los Profesores e Investigadores, Dr. José 

Arturo Durán Padilla y Dr. Salvador Díaz Huitrón. 

 

Por parte del ORFIS estuvieron presentes los integrantes del equipo de Gobierno 

Abierto: Lic. María Evelia López Maldonado, Mtro. José Martin Cadena Barajas, 

Lic. Enrique Benitez Ponce, Ing. Héctor Rafael Salmerón Ortiz, L.E. Carlos Rodrigo 

Meza Zamora y la Lic. Yadira del Carmen Rosales Ruiz. 
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Reunión de Trabajo ORFIS-COLVER 

 

22 de febrero de 2016. En las instalaciones del Órgano de Fiscalización Superior se 

recibió a representantes de El Colegio de Veracruz con la finalidad de presentar 

los avances en la metodología con la que se evaluará la información publicada a 

través de los portales municipales. En esta reunión de trabajo participaron por el 

COLVER, los profesores e investigadores, Dr. José Arturo Durán Padilla y Dr. 

Salvador Díaz Huitrón. 

 

 

Reunión de Trabajo ORFIS-CIMTRA 

 

24 de febrero de 2016. En el marco de los ejercicios Locales de Gobierno Abierto, 

el Órgano de Fiscalización Superior recibió el pasado 24 de febrero del presente al 

Coordinador Regional del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes 

(CIMTRA), Mtro. José Ojeda Bustamante, donde a través de una reunión de 

trabajo se acordó el cronograma de actividades, dando continuidad a los 

compromisos pactados entre ambas instituciones a través del Plan de Acción 

Local de Gobierno Abierto.  

 

Dicha reunión fue coordinada por la Lic. Yadira del Carmen Rosales Ruiz, Titular de 

la Unidad de Transparencia y representante del Auditor General en los ejercicios 

locales de gobierno abierto; Lic. María Evelia López Maldonado, Auditora Especial 
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de Legalidad y de Desempeño, Mtro. José Martin Cadena Barajas, Director 

General del Banco de Información y Desarrollo Tecnológico, Lic. Enrique Benitez 

Ponce, Director de Promoción de la Participación Ciudadana, Ing. Héctor Rafael 

Salmerón Ortiz, Director de Auditoría de Desempeño y de Evaluación de 

Transparencia. 

 

 

 

Reunión de Trabajo ORFIS-COLVER 

 

04 de marzo de 2016. Con la finalidad de revisar el proyecto de cédula de 

evaluación de la información publicada en portales municipales, se realizó 

reunión de trabajo en donde participaron, por parte de El Colegio de Veracruz, el 

Dr. José Arturo Durán Padilla, Dr. Salvador Diaz Huitrón, Mtra. Verónica Rodríguez 

Ávila y por parte del ORFIS: Mtro. José Martin Cadena Barajas, Lic. Yadira del 

Carmen Rosales Ruiz y el L.E. Carlos Rodrigo Meza Zamora.  
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Reunión ORFIS-COLVER 

 

22 de marzo de 2016. Con la finalidad de programar una evaluación piloto, 

asignar equipos y distribuir los 212 ayuntamientos del Estado, se llevó a cabo 

reunión de trabajo con el equipo de El Colegio de Veracruz. 

 

En esta reunión también se definió la escala de calificación de la cédula de 

evaluación de los portales municipales.  

 

 

 

Reunión de trabajo ORFIS-COLVER 

 

31 de marzo de 2016. Derivado de la prueba piloto en donde se aplicó la cédula 

de evaluación a los portales municipales existentes, se realizó reunión de trabajo 

con los estudiantes de El Colegio de Veracruz a cargo del Dr. José Arturo Durán 

Padilla y el Dr. Salvador Diaz Huitrón. 
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Durante esta reunión se intercambiaron comentarios respecto a las dudas y 

dificultades que se presentaron al momento de aplicar la cédula, así como las 

sugerencias para mejorar dicho instrumento rumbo a la primera evaluación.  

 

 

 

Reunión de Trabajo ORFIS-COLVER 

 

05 de abril de 2016. En el marco de los Ejercicios Locales de Gobierno Abierto, en 

coordinación con El Colegio de Veracruz, se llevó a cabo la revisión a los portales 

municipales a través de sus páginas web, siguiendo la metodología y escala de 

calificación derivada de la Cédula de Evaluación. 
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Reunión de Trabajo ORFIS-COLVER 

 

11 de mayo de 2016. Se celebró en las instalaciones del ORFIS,  reunión de trabajo 

entre el Órgano de Fiscalización Superior y El Colegio de Veracruz, con la finalidad 

de definir los criterios para procesar los resultados de la primera evaluación a los 

portales municipales, y determinar las fechas para la siguiente evaluación.  

 

 
 

 

Reunión de Trabajo ORFIS-COLVER 

 

18 de mayo de 2016. En el marco de los compromisos suscritos en el Plan de 

Acción Local de Gobierno Abierto, se celebró una reunión de trabajo entre el 

Órgano de Fiscalización Superior y El Colegio de Veracruz, con la finalidad de 

definir los criterios para la evaluación de información financiera publicada en los 

portales municipales, así como designar equipos de trabajo para la segunda 

aplicación de la cédula. 
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Reuniones de Seguimiento con el facilitador del 

Secretariado Técnico Local 
 

Además, durante el periodo que se informa el capítulo ORFIS ha sostenido tres 

reuniones de trabajo con el facilitador del Secretariado Técnico Local, el Dr. Felipe 

Hevia de la Jara con la finalidad de presentar avances y atender las 

recomendaciones que en tiempo y forma nos han sido formuladas, tal y como se 

describe a continuación: 

 

05 de febrero de 2016. En seguimiento a los compromisos derivados del Plan de 

Acción Local de Gobierno Abierto, el pasado 05 de febrero del actual, se sostuvo 

una reunión de trabajo con el Investigador de CIESAS Golfo, Dr. Felipe Hevia de la 

Jara, en su carácter de Facilitador del Secretariado Técnico Local. 

 

Como invitados especiales se contó con la presencia de los Comisionados del 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Yolli García Álvarez, Fernando 

Aguilera de Hombre y José Rubén Mendoza Hernández. Por parte de El Colegio 

de Veracruz estuvieron presentes los Profesores e Investigadores del Colegio de 

Veracruz, Dr. José Arturo Durán Padilla y Dr. Salvador Díaz Huitrón.  

 

Dicha reunión de trabajo fue encabezada por el Auditor General, C.P.C. Lorenzo 

Antonio Portilla Vásquez y el equipo de ORFIS designado para concretar estos 

ejercicios locales. 
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10 de marzo de 2016. Cumpliendo con el calendario de sesiones acordado con el 

Dr. Felipe Hevia de la Jara, facilitador del Secretariado Técnico Local, se realizó la 

segunda reunión de seguimiento a los ejercicios locales de gobierno abierto en los 

que el ORFIS participa. 

 

En esta reunión se presentaron al Dr. Hevia los avances en aras de cumplir con los 

compromisos signados en el Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del Estado 

de Veracruz. 

 

De este modo, esta sesión fue encabezada por el C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla 

Vásquez, Auditor General del ORFIS, el equipo de trabajo del ORFIS, del Colver, así 

como el Mtro. Fernando Aguilera de Hombre, Comisionado del IVAI, quien asistió 

como invitado especial. 
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06 de mayo de 2016. En el marco de los compromisos pactados por el ORFIS en el 

Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, se llevó a cabo la tercera reunión de 

seguimiento a los avances de la aplicación de la cédula de evaluación de 

información financiera publicada por los Entes Fiscalizables Municipales, en citada  

reunión se contó con la participación del Investigador del CIESAS-Golfo y 

Facilitador en el Secretariado Técnico Local, Dr. Felipe Hevia de la Jara. 

 

 

 

Metodología para evaluar información financiera 

publicada 

 

Derivado de las reuniones de trabajo y con el apoyo de El Colegio de Veracruz, 

se generó una cédula de evaluación que considera los siguientes rubros: 

1. Generalidades del portal  

2. Interactividad 

3. Transparencia 

4. Información financiera 

 

Así, con los resultados de las evaluaciones, tendremos elementos para diseñar la 

página modelo. 
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Instalación de CIMTRA, capítulo Veracruz 

 

Reunión con sociedad civil para la instalación de CIMTRA capítulo Veracruz 

 

17 de marzo de 2016. Con la finalidad de fomentar la participación activa de la 

ciudadanía y como parte de los compromisos adquiridos por el ORFIS en el Plan 

de Acción Local de Gobierno Abierto, específicamente el compromiso 3: 

Coadyuvar a la instalación de CIMTRA Veracruz, se realizó una reunión con 

representantes de la sociedad civil con la finalidad de instalar el Colectivo 

Ciudadanos por Municipios Transparentes en el Estado. 

 

 

En este evento participaron el Mtro. José A. Ojeda Bustamante, Coordinador 

Regional de CIMTRA, el Dr. Felipe Hevia de la Jara, Facilitador del Secretariado 

Técnico Local, el Mtro. Fernando Aguilera de Hombre, Comisionado del IVAI, la 

Lic. María Evelia López Maldonado, Auditora Especial de Legalidad y de 

Desempeño del ORFIS. 

 

Se contó con la participación de representantes de las siguientes organizaciones 

de la sociedad civil, Colegios y Academia: 
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 Parlamento Ciudadano Capítulo Veracruz 

 Observatorio Ciudadano y Contraloría Ciudadana de Veracruz 

 CIESAS-Golfo 

 El Colegio de Veracruz 

 Colegio de Contadores Públicos 

 Observatorio del Centro de Veracruz 

 Instituto Universitario Veracruzano  

 Colegio de Ingenieros Civiles de Xalapa A.C. 

 

Con esta acción, se cumplió con el compromiso de coadyuvar a la instalación de 

este Colectivo en el Estado. Ahora, se realizarán las acciones que este nuevo 

grupo de ciudadanos determine para construir el plan de trabajo para Veracruz. 
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Otras Actividades 

 

Taller de Datos Innovación en Gobiernos Locales 
 

Puebla, Pue., 17 de febrero de 2016.- Con el fin de participar en el intercambio de 

experiencias con otras dependencias de la administración pública e instituciones 

privadas sobre las prácticas de los ejercicio de Gobierno Abierto, servidores 

públicos del Órgano de Fiscalización Superior asisten al “Taller de Datos 

Innovación en Gobiernos Locales”, en el marco de la Expo Smart City, efectuada 

en la Ciudad de Puebla. Este importante taller, impartido por la Coordinación de 

Estrategia Digital Nacional y la Red México Abierto, en colaboración con PIDES 

Innovación Social y The GovLab, aporta conocimientos en cumplimiento a los 

compromisos suscritos en el Plan de Acción Local. 
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Taller de Productos INEGI 

 

07 y 08 de marzo de 2016. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía impartió 

a servidores públicos del ORFIS el Taller de Productos de Información Estadística y 

Geográfica en el Sitio del INEGI en internet. 

 

Este taller tuvo como objetivo identificar los productos y servicios que produce  y 

ofrece el INEGI a la sociedad a través de su sitio en internet, a fin de reforzar la 

toma de decisiones en cada una de sus actividades, apegándose en el marco 

del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.  

 

 

 

Taller Básico de Mapa Digital 

 

14, 15, 16 y 17 de marzo de 2016. INEGI impartió el Taller de Mapa Digital en sus 

dos modalidades, la versión ejecutiva con duración de 1 día y la versión de 

escritorio con duración de 3 días.  

 

Dicho taller tuvo como objetivo conocer y utilizar las herramientas del Mapa 

Digital para escritorio a través de su aplicación sobre información geográfica y 
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estadística, con la finalidad de promover el uso del sistema y facilitar el análisis, 

interpretación e integración de información geoespacial. 

 

 

 

Entrega de constancias a los alumnos de El 

Colegio de Veracruz 

 

07 de abril de 2016. En las instalaciones del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz, el Auditor General Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, hizo 

entrega a los alumnos de El Colegio de Veracruz de sus constancias de 

participación como Verificadores en la Agenda de Desarrollo Municipal, por 

parte del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). 

 

 



 
 

 18 

Micrositio 

 

Con la finalidad de dar a conocer las actividades que en el marco de estos 

ejercicios locales de gobierno abierto estamos desarrollando, por acuerdo de los 

integrantes del Capítulo I, se generó un micrositio para publicar información sobre 

la materia, pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo: 

 

 http://www.orfis.gob.mx/GobiernoAbierto.html 

 

En dicho portal se puede consultar el siguiente material: 

 

 Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 

 Integrantes del Capítulo I 

 Descripción de los compromisos 

 Minutas de Trabajo 

 Documentos 

 Galería 

 Sitios de interés 

 

 

http://www.orfis.gob.mx/GobiernoAbierto.html
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Integrantes 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado: 

 

 C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez 

 Lic. María Evelia López Maldonado 

 Mtro. José Martin Cadena Barajas 

 Lic. Yadira del Carmen Rosales Ruiz 

 Lic. Enrique Benitez Ponce 

 Ing. Héctor Rafael Salmerón Ortiz 

 L.E. Carlos Rodrigo Meza Zamora 

 

El Colegio de Veracruz:  

 

 Dr. José Arturo Durán Padilla 

 Dr. Salvador Diaz Huitrón 

 Cielo Angélica Miranda Muñoz 

 Agustín Francisco Landa Jaimes  

 Xóchitl Karina Díaz Betancourt 

 Angélica Renée Euán Canché 

 José Pablo Almaguer González 

 Nínive Moctezuma Barradas 

 José Enrique García Yáñez 

 Zulaid Martínez López 

 Erick Yared Figueroa Oliva 

 Saara Zulema Velázquez Sánchez 

 Carrera Limón Riguel Angel 

 Melgarejo Salcido Jorge Valente 

 Verónica Norma Rodríguez Ávila 

 Julio Alonso Iglesias  

 Armando Adán Murillo 
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 Jenny Gissel Arjona López  

 Ana Cecilia Castro Ramos 

 Yesenia Gallardo Castillo 

 Isaí Misael Gutiérrez Espinoza 

 Jorge Agustín Jácome Hernández 

 Dodanim López Hernández 

 Andrea López Viveros 

 María Concepción Martínez Reyes 

 Isaura Sofía Rodríguez Cárcamo 

 María José Mixteca Moreno 

 José Luis Soto Ortíz 

 Ana Josefina Bello Jiménez 

 

Colectivo por Municipios Transparentes  

 

 Mtro. José Ojeda Bustamante 


