REUNIÓN DE TRABAJO DEL SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL
Y DE LOS INTEGRANTES DE LOS EJERCICIOS DE GOBIERNO
ABIERTO DEL ESTADO DE VERACRUZ

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las doce
horas con treinta minutos del día martes cuatro de julio de dos mil diecisiete, en el
domicilio del CIESAS Golfo, sito en Av. Encanto S/N, esquina Antonio Nava, colonia
El Mirador, se hace constar que se encuentran presentes, los integrantes del
Secretariado Técnico Local del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
adelante el Secretariado: Mtra. Yolli García Alvarez, Comisionada presidenta y
representante del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales para los ejercicios de gobierno abierto ante el INAI; Lic. José
Rubén Mendoza Hernández, Comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales; Dr. Felipe Hevia de la Jara,
investigador del CIESAS Golfo y facilitador de los ejercicios de gobierno abierto de
Veracruz; C. Juana Mónica Hernández Santes, Encargada de la Oficina de
Transparencia de la Universidad de Gutiérrez Zamora, en representación del Lic.
Guillermo Gutiérrez Porras, Titular de la Unidad de Transparencia de la
Universidad de Gutiérrez Zamora; T.S.U. Alejandro Patiño Santes, Analista de
redes de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, institución que funge
como monitor en tecnologías de la información y la comunicación; Mtra. Yadira del
Carmen Rosales Ruiz, Titular de la Unidad de Transparencia del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado; Dr. José Martín Cadena Barajas, Director
General del Banco de Información y Desarrollo Tecnológico del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado; Lic. Enrique Benitez Ponce, Asesor del Órgano

de Fiscalización Superior del Estado; Dr. Salvador Díaz Huitrón, profesor
investigador de El Colegio de Veracruz; Mtro. Alejandro Uscanga Ramírez,
Auxiliar administrativo de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de
Veracruz; L.E. Azary Hernández Hernández, Auxiliar administrativo de la Unidad
de Transparencia del Ayuntamiento de Veracruz; Esp. Arq. Domingo Antonio
Ibarra Mandujano, Presidente del Colegio de Valuadores del Estado de Veracruz
A.C., representante del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz-Boca del Río;
L.A. Ivette Hakim Ladrón de Guevara, Jefa de la Unidad de Transparencia de la
Contraloría General del Estado; C.P.C. Oscar Pineda Huerta, Director General de
Fiscalización a Fondos Federales de la Contraloría General del Estado; Arq.
Rodolfo Poblete Saldaña, Subdirector de Contraloría Social y Participación
Ciudadana de la Contraloría General del Estado; L. I. Jorge Ceballos Ortiz,
Encargado del Departamento de Informática de la Contraloría General del Estado;
C. Melina Guerrero González, Analista administrativo de la Fiscalía de
Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado; Mtro. Leopoldo
Calderón Serrano, Director de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales de la Fiscalía General del Estado; Ing. Nahin
Delfín Salinas, Subdirector de Infraestructura Tecnológica de la Fiscalía General
del Estado; Ing. Alejandro Díaz Morales, Subdirector de Desarrollo de Sistemas
de la Fiscalía General del Estado; Lic. Tomás Serrano Escamilla, adscrito al
Departamento de Desarrollo de Sistemas de la Fiscalía General del Estado; Lic.
Luis Jorge Mendoza Martínez, Auxiliar del Fiscal Especializado para la Atención
de Denuncias por Personas Desaparecidas; Lic. Conrado Hernández Ortiz,
Coordinador de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado; Lic. Jesús
Granada Bautista, representante legal de la Agrupación de Derechos Humanos
Xochitépetl A.C.; Lic. Kathia Guerrero Ramírez, en representación del C.P. José
Antonio

Díaz

Ochoa,

Encargado

de

la

Coordinación

Universitaria

de

Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales de la
Universidad Veracruzana; y como invitado, Lic. Jacinto Juárez de los Santos,

Subdirector de Investigación del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas,
quienes previa convocatoria se reunieron para tratar los temas siguientes:

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. Definición de acciones, fechas, sedes y mecánica de trabajo para la
presentación y difusión de los ejercicios del I Plan de Acción Local de
Gobierno Abierto del estado de Veracruz.
6. Aprobación de la convocatoria del Secretariado Técnico Local de Gobierno
Abierto del estado de Veracruz dirigida a instituciones públicas, académicas,
periodistas, asociaciones civiles y público en general para sumarse e integrar
los ejercicios que formarán parte del II Plan de Acción Local de Gobierno
Abierto del Estado de Veracruz 2017-2019.
7. Programación de actividades de sensibilización para la difusión de la
convocatoria señalada en el punto anterior.
8. Asuntos generales.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. En desahogo del primer punto del orden del día, la comisionada presidenta
y representante del IVAI para los ejercicios de gobierno abierto, en lo
sucesivo la comisionada, realiza el pase de lista y después corrobora que se
encuentran presentes los integrantes del Secretariado; por lo que existe

quórum, se declara formalmente instalada la sesión, da lectura al orden del
día que se circuló previamente y se procede a la votación correspondiente.
2. A continuación, en uso de la voz –con respecto al punto cinco del orden del
día– la comisionada hace referencia a la necesidad de hacer foros de difusión
de los ejercicios del I Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del estado
de Veracruz para que la ciudadanía los conozca y se apropie de ellos, al
tiempo que se trabaje en sensibilización para que sea el gancho del II Plan
de Acción Local, del cual previamente se circuló una propuesta de
convocatoria para mantener, renovar o ampliar los ejercicios de gobierno
abierto y empezar a jalar nuevas autoridades y personas que se quieran
comprometer.

Comenta que se está ante el problema del cambio de administración
municipal, por lo que hasta principios del siguiente año se estaría en
posibilidades de sentarse con el personal entrante; por ello, al respecto de la
propuesta que envió el ORFIS por correo electrónico de firmar en enero el
siguiente plan, sugiere ser más flexible y alargarlo.

La comisionada pidió definir acciones a realizar considerando que los
ejercicios tienen situaciones diferentes: hay plataformas que ya fueron
lanzadas, a las que hay que dar mayor difusión y que hay que actualizar,
como las de la UV y la Fiscalía; la de la Contraloría hay que concluirla y
lanzarla; y en el caso del Orfis dar seguimiento a los municipios que ya
adoptaron el portal modelo.

Explica que hay casos como el de Xico que ya tienen la página pero que está
vacía, no le han cargado ningún formato; que se debe aprovechar para
difundir en los pocos ayuntamientos que faltan de adoptar el portal.

La comisionada pregunta la mesa si por parte de todos los ejercicios quieren
que se visiten otras regiones del estado para presentar sus resultados; o
bien, si quieren que se hagan de manera conjunta y se hable de todos los
ejercicios en común y se hagan otras reuniones en individual donde los
acompañe el IVAI y el facilitador.

La Lic. Kathia Guerrero Ramírez comenta que las plataformas de la UV y de
la Fiscalía pueden interesar al mismo segmento, que son padres de familia.
Señala que la Secretaría de Educación de Veracruz tiene un directorio de
enlaces estatales del programa de atención a padres de familia, que pueden
ponerse en contacto con el titular de la Unidad de Transparencia de la
Secretaría para poderlo hacer con asociaciones de padres de familia y ellos
repliquen la información.

La Mtra. Yadira del Carmen Rosales Ruiz ofreció la posibilidad de utilizar uno
de los auditorios que tiene El Colver –uno de 45 y otro de 64 personas– o el
del ORFIS. Menciona que El Colver la siguiente semana inicia periodo
vacacional por lo que las fechas disponibles serían a partir del 20 de agosto.
Opina que, independientemente del enfoque que se le quiera dar, es
conveniente que se lleven a cabo un par de eventos en conjunto para que se
conozca todo lo que se hizo en Veracruz.

Para el tema de sensibilización, propone ceder un espacio de diez minutos
en el curso de entrega-recepción que el ORFIS va a tener en octubre con los
servidores públicos municipales que llegan para irles comentando y el
siguiente año ya tengan algunos antecedentes de lo que se va a hacer.

El Dr. José Martín Cadena Barajas comenta que aparte de los eventos que
se realicen se puede hacer gestiones con los municipios que no están
cumpliendo con el portal, que actualmente 59-60 entes lo han adoptado; que

el ORFIS les envió oficios felicitándolos por la acción señalándoles que el
reto es alimentarlo y mantenerlo actualizado pero que salvo los que lo han
actualizado porque querían contratar créditos, los demás no han hecho caso.
Agrega que pueden apoyar con la revisión que hacen trimestral de la calidad
de la información financiera; solicita a los comisionados del IVAI que puedan
apoyar mediante un oficio o un apercibimiento que les haga ver la importancia
de tener un portal actualizado. Expresa que hay que impulsar aún más la
participación ciudadana para que la sociedad también exija a los
ayuntamientos la publicación de la información de transparencia.

El Dr. Felipe Hevia de la Jara sugiere pensar en tres dimensiones diferentes:
A. Fortalecer las plataformas virtuales; que quede como un compromiso de
todas las instituciones y asociaciones que forman cada ejercicio de gobierno
abierto para que en sus páginas de internet se genere un espacio donde diga
que forman parte de la iniciativa y se dé a conocer lo que se ha hecho en
todos los capítulos hasta ahora, no únicamente en la de la institución que lo
encabeza, así como invitar a otras instancias de gobierno que aunque no han
participado pongan este apartado en sus páginas de internet.

B. Aprovechar los encuentros y eventos que tienen los miembros de los
ejercicios para hacer difusión de los cinco mecanismos de gobierno abierto;
organizar reuniones con los titulares de unidades de transparencia a través
del IVAI que tienen una red estable de gente interesada en estos temas;
buscar a organizaciones civiles de segundo piso –por ejemplo el Instituto
Veracruzano para la Filantropía, la Red Cívica Veracruzana, el Instituto
Nacional de Desarrollo Social, Coparmex– para que den a conocer los
ejercicios a más organizaciones; priorizar el tema demográfico, trabajar en
zonas metropolitanas –Veracruz, Xalapa, Córdoba–.

C. Participación más proactiva de los medios de comunicación, aprovechar
a las instancias de prensa que tienen las instituciones; hacer presentaciones
por capítulo programas en la radio, etc.

El Dr. Hevia de la Jara añade una petición de la Agrupación de Derechos
Humanos Xochitépetl que es trabajar con la Academia Veracruzana de las
Lenguas Indígenas, con la UV o con CIESAS, para traducir en lenguas
originarias algunos de los elementos clave útiles para las comunidades
indígenas y que sirva para difundir información no solo en población urbana
con acceso a internet; difundir en radios comunitarias o de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

El Mtro. Leopoldo Calderón Serrano opina a favor de la propuesta de la Lic.
Kathia Guerrero Ramírez de hacer su evento en conjunto con asociaciones
de padres de familia. Comenta que para la difusión de las plataformas de la
Fiscalía pretenden realizar carteles con un código QR para entrar
directamente a las plataformas, así como lonas y montarlos en los edificios
de la Fiscalía de todo el estado, principalmente donde están las unidades
integrales de procuración de justicia –que es donde acuden mayor parte de
personas que necesitan información de detenidos o desaparecidos–, en la
policía ministerial y servicios periciales con todas sus delegaciones en todo
el estado, así como unidades de atención temprana; además de hacer
difusión en redes sociales de manera gratuita y en modalidad de pago.

El Lic. Jesús Granada Bautista comenta que en el caso de las comunidades
indígenas, por la dificultad del acceso a las tecnologías, el Instituto
Veracruzano de Asuntos Indígenas tiene enlaces en las cuatro regiones y
están llegando a zonas donde no llegan los medios de comunicación, por lo
que podrían ser un aliado con AVELI para la traducción y que se podría tener
acceso a Radio Zongolica y Huayacocotla por ser gratuitas.

La comisionada Yolli García Alvarez comenta que el IVAI ha trabajado de
cerca con la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas en la
traducción de diversos materiales y en la producción de spots, que se le
propuso a esta institución que se sumara al Secretariado Técnico Local con
la figura de monitor en los temas de lenguas indígenas, tomando en cuenta
que la ley obliga a trabajar de manera muy cercana con grupos vulnerables,
por lo que se está a la espera de una respuesta favorable. Agregó que se
podría ver la posibilidad de trabajar también con otros grupos vulnerables.

Respecto a la convocatoria para el II Plan de Acción Local explica que se
planteó que el Secretariado Técnico Local fuera permanente, por lo que los
capítulos que ya están aceptaron mantenerse; es así que se sumaría a más
autoridades y ciudadanía para genera nuevos capítulos o se podría plantear
un nuevo problema que se podría resolver con las autoridades que ya están.
Añade que se pueden modificar los monitores pero que la única figura que
no tiene sustitución es el facilitador –situación que fue comentada
previamente con el INAI–. En el caso de monitor de medios comenta que se
puede buscar a alguien que apoye en mayor difusión o agotar los espacios
que los integrantes tienen con la prensa, pero buscar que los monitores
apoyen.

Refiere que está de acuerdo en que se hagan paneles en conjunto; retomó
la idea de hacer un breve informe más ciudadano de qué hizo cada capítulo,
ya que es difícil entenderlo de lo que se tiene publicado en la página de
gobierno abierto de Veracruz. Es por ello que sugiere trabajar en un resumen
ejecutivo y hacer una edición muy sencilla o mantenerlo en las páginas de
internet con la liga a la plataforma o el resultado que se tuvo o a la liga de la
página de gobierno abierto si se quieren tener mayores informes.

Señala que todos los sujetos obligados tienen que hacer ejercicios de
gobierno abierto e integrar su propio consejo consultivo en esta materia; que
el IVAI ya lanzó su convocatoria y la publicó en el Diario de Xalapa para
invitar a los ciudadanos a incorporarse, que el problema es que son cargos
honoríficos por lo que podría haber poca gente interesada.

Propone hacer un primer foro en el Colegio de Notarios, ya que tiene un
espacio donde caben hasta 300 personas, y convocar a los sujetos obligados
retomando que el gobierno abierto ya es obligatorio y que los ejercicios del
primer plan les pueden servir como una idea; que habría que nombrar una
persona de cada ejercicio y estaría presente el facilitador. La fecha que
queda definida considerando la disponibilidad de los participantes es martes
29 de agosto a las 12:00 horas. El IVAI gestionará el espacio con el Colegio
de Notarios.

La comisionada propone realizar otra reunión conjunta en septiembre para
convocar a la ciudadanía, estudiantes y público en general. Sugiere buscar
otra opción diferente a El Colver ya que tiene un tamaño reducido, propone
sea en el ORFIS que tiene un auditorio más grande, pero considera que eso
podría limitar la asistencia al hacerlo dentro de una institución.

La Lic. Kathia Guerrero Ramírez propone la USBI. La propuesta es aceptada
y queda definida la fecha para el martes 19 de septiembre a las 12:00 horas.
La comisionada Yolli García Alvarez menciona que le tendrían que decir
quién de cada una de las instituciones hablaría para presentar los proyectos
para hacer el programa. Por otro lado, añade que el IVAI ha trabajado de
cerca con Radio Teocelo, por lo que también se les podría buscar para tener
acercamientos.

Para el tema de los portales de transparencia, la comisionada refiere que el
IVAI realiza actualmente una verificación diagnóstico que comenzó en mayo
y termina el 14 de agosto, que llevan alrededor de 240 sujetos verificados,
que encontraron siete municipios sin titular de unidad de transparencia,
municipios cerrados porque no tienen recursos, y que aproximadamente la
mitad de los municipios no tienen ningún formato publicado en la Plataforma;
que el IVAI hizo un sondeo de lo que tenían arriba y mandaron oficios para
informarles y requerirles; que hay problemas con diversos sujetos obligados
pero el principal problema son los municipios, ya que se enfrentan al cambio
de administración, sin embargo, conforme a lo que estableció el Sistema
Nacional de Transparencia no pueden ser coercitivos hasta diciembre.

Por otro lado, la comisionada se propone para hacer un informe general de
los ejercicios de gobierno abierto y turnarlo al Dr. Felipe Hevia de la Jara para
su revisión, en el que se concentre algo resumido de cada capítulo y pueda
entregarse como insumo en los eventos y entregarlo a los medios de
comunicación para que lo repliquen. Sugiere que se haga a modo de tarjeta
con un código QR, lo cual saldría más económico.

La Mtra. Yadira del Carmen Rosales Ruiz propone que para el informe se
responda a preguntas básicas para que no sea extenso. La comisionada
menciona que sugerirán tres o cuatro preguntas que se circularán y se
pondrá un máximo de una cuartilla por respuesta.

En las presentaciones a nivel individual, comenta, se vería la opción de
conseguir el directorio de las asociaciones de padres de familia y si se puede
ir a otros municipios del estado; que socializarían las fechas para ver si algún
otro capítulo se quiere sumar. En el caso del ORFIS plantea la pertinencia de
hacer nuevamente un recorrido por los municipios; para el lanzamiento de la

plataforma de la Contraloría sugiere contar con la presencia de los
comisionados del INAI para darle el realce e importancia que debe tener.

La Mtra. Yolli García Alvarez informa que al INAI le interesaba que los
ejercicios de Veracruz se registraran en el Premio a la Innovación en
Transparencia, e inscribir al Secretariado Técnico Local en el concurso para
el reconocimiento de buenas prácticas de gobierno abierto del INAI, como
una figura que por sí sola es innovadora; por lo que dijo que se está
preparando un documento y si se cuenta con su respaldo se les estaría
circulando para visto bueno.

3. Con respecto al punto seis del orden del día, la comisionada comenta que
la Mtra. Yadira del Carmen Rosales Ruiz envió por correo que considera
innecesario pedir que se señale el género en la ficha de manifestación de
interés para participar en los ejercicios que formarán parte del II Plan de
Acción Local de Gobierno Abierto. La comisionada explicó que este dato se
incluyó ya que toda la información que se genera la ley obliga a darle
perspectiva y en determinado momento podrían pedirla desagregada y que
los datos que se solicitan son solo para fines estadísticos y para establecer
un perfil de quienes participan.

La Lic. Kathia Guerrero Ramírez propone que en el caso de que las personas
tengan ubicado un problema que quisieran solucionar, se agregue la
pregunta de con qué dependencia, sector o área quisieran participar para
solucionarlo. La comisionada García Alvarez señala que si la autoridad
sugerida por los participantes no se suma a los ejercicios, el Secretariado
Técnico Local los puede canalizar para decirle a esa autoridad que los sume
a su consejo consultivo o a los ejercicios que van a hacer de gobierno abierto
de manera independiente.

La Mtra. Yadira del Carmen Rosales Ruiz expone la duda de si los trabajos
que se realicen dentro del consejo consultivo como sujeto obligado van a ser
independientes de los que se trabajen dentro del Secretariado Técnico Local;
a lo que la comisionada comenta que no está definido pero que considera
que quienes están en el Secretariado con ello estarían cumpliendo, que
incluso el consejo que instalen puede ser el mismo con quienes están en el
Secretariado por capítulo, pero que se puede ver en cada caso particular;
añade que el IVAI sí lanzó la convocatoria del consejo consultivo porque no
forma parte de ningún capítulo de gobierno abierto.

El Dr. Felipe Hevia de la Jara propone que se hagan tres fichas distintas de
manifestación de interés, dependiendo si quieren participar como monitor,
como gobierno o como sociedad civil y que además señalen si quieren crear
un nuevo capítulo, que el Secretariado se los asigne o sumarse a uno que ya
está.

En respuesta al Mtro. Leopoldo Calderón Serrano, se señala que la
manifestación de interés tendría que ser a nombre del titular de la
dependencia. El Dr. Felipe Hevia de la Jara propone se un registro de manera
más formal para que se acredite que se viene a nombre de la institución.

El Mtro. Leopoldo Calderón Serrano plantea la pregunta de si para el II Plan
de Acción Local se debe participar con nuevos proyectos o se pueden sumar
con mejoras a los proyectos realizados, porque en el caso de la Fiscalía se
tiene la inquietud de llevarlo a los grupos indígenas, pero esto implicaría
cargar esa nueva información, lo que sería una ardua labor adicional para los
fiscales, quienes actualmente están sobrecargados de trabajo. Al respecto,
la comisionada responde que en la difusión de los ejercicios realizados la
ciudadanía puede plantear que se modifiquen y dependerá de los integrantes
de los capítulos si atienden las peticiones, por lo que es importante la difusión

para que se conozcan sus opiniones. Es así que, refiere, es válido si deciden
que para el próximo Plan de Acción van a retomar las plataformas y las van
a maximizar.

La comisionada se comprometió a realizar las modificaciones a la
convocatoria y a las fichas de manifestación de interés y pidió a la Mtra.
Yadira del Carmen Rosales Ruiz haga la propuesta de preguntas para el
informe ejecutivo.

4. Con respecto al punto siete del orden del día, sobre la programación de
actividades de sensibilización para la difusión de la convocatoria del II Plan
de Acción Local, la Lic. Kathia Guerrero Ramírez señala que esta debería ser
para ejecutarse durante el periodo 2018-2020.

Por otro lado, la comisionada Yolli García Alvarez propone que para esas
actividades se vuelva a traer especialistas en gobierno abierto, incluso de las
instancias internacionales que apoyaron el año pasado como Global Integrity,
así como el INAI, y hablar de en qué consiste; especifica que en el caso de
las figuras de monitores están abiertas a que las personas digan en qué tema
del que son especialistas se quieren sumar, que incluso las figuras de
monitores que existen actualmente podrían desaparecer y crearse nuevas.

A partir de una observación realizada por la Mtra. Yadira del Carmen Rosales
Ruiz, la comisionada menciona que hay que señalar en la convocatoria que
los temas referidos para hacer ejercicios de gobierno abierto se pusieron solo
en sentido enunciativo más no limitativo.

En virtud que se han desahogado todos los puntos del orden del día, se da por
terminada la presente reunión de trabajo, siendo las catorce horas con veinte
minutos del día de su inicio, firmando los que en ella participaron e intervinieron.

