
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 once 

horas con quince minutos del día lunes diecinueve de junio 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; Mario Javier Sánchez de la Torre, periodista que funge como monitor 

en medios de comunicación; 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 que funge como monitor en 

tecnologías de la información y la comunicación; Mtro. Francisco Raúl Álvarez 

Córdoba, Director general de Gobierno Abierto y Trasparencia del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); 

Mtra. María José Montiel Cuatlayol, Directora de Gobierno Abierto del INAI; Lic. 

Jennifer Colín Álvarez, Jefa del Departamento de Gobierno Abierto del INAI; Mtra. 



 
 
 
 

Yadira del Carmen Rosales Ruiz, Titular de la Unidad de Transparencia del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado; Mtra. María Evelia López 

Maldonado, Auditora Especial de Legalidad y de Desempeño del Órgano del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado; Dr. José Arturo Durán Padilla, 

profesor investigador de El Colegio de Veracruz; Dr. Salvador Díaz Huitrón, 

profesor investigador de El Colegio de Veracruz; Mtro. José Ojeda Bustamante, 

coordinador nacional de Ciudadanos por Municipios Transparentes, quien participa 

a distancia mediante videollamada; Zulaid Martinez López, alumna de El Colegio 

de Veracruz; José Enrique García Yáñez, alumno de El Colegio de Veracruz; Lic. 

Armando Ruiz Ochoa, Titular 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; Lic. Alejandro Uscanga 

Ramírez, Auxiliar administrativo de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento 

de Veracruz; L.A. Ivette Hakim Ladrón de Guevara, Titular de la Unidad de 

Transparencia de la Contraloría General del Estado; Mtro. José de Jesús Morales 

Morales, Subdirector de Mejora de la Gestión Pública de la Contraloría General del 

Estado; Lic. Carlos Pérez Fajardo, Jefe de la Oficina de Desarrollo de la 

Contraloría General del Estado; L. I. Jorge Ceballos Ortiz, Encargado del 

Departamento de Tecnologías de la Información de la Contraloría General del 

Estado; Lic. María Alicia Gómez Cruz, Encargada de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de la Secretaría de Salud de Veracruz; Q.F.B. Marcelo 

Barrientos Ramos, Apoyo administrativo de la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de la Secretaría de Salud de Veracruz; Mtro. Leopoldo Calderón Serrano, 

Director de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales de la Fiscalía General del Estado; Mtro. Eudar Escobar Elías, Director 

del Centro de Información e Infraestructura Tecnológica 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, Departamento de Sistemas de la Fiscalía General del Estado; 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 Lic. José Antonio Díaz Ochoa, Encargado de la 

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la información y Protección 

de Datos Personales de la Universidad Veracruzana; quienes previa convocatoria 

se reunieron para tratar los temas siguientes: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Lista de asistencia. 

1. Declaración de quórum. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. 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. 

4. Presentación de la evaluación final de los ejercicios de gobierno abierto del 

estado de Veracruz, a cargo del Mtro. Francisco Raúl Álvarez Córdoba, 

director general de Gobierno Abierto y Transparencia del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos 

Personales. 

5. 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, el Mtro. Francisco Raúl Álvarez Córdoba, 

director general de Gobierno Abierto y Trasparencia del INAI, explica el 

contexto en el cual se circunscribe la evaluación final de las acciones del Plan 

Local de gobierno abierto. 

 

Señala que desde 2015 se ha estado construyendo un espacio de diálogo a 

través de la voluntad tanto de autoridades como de sociedad civil para 

materializarse en una agenda compartida que se denomina Plan de Acción 

Local. Que si bien este Plan fue lanzado en enero de 2016, previamente tuvo 

un proceso de diseño y de consulta que sacó el Secretariado mediante 

convocatoria pública para que participara cualquier persona en fortalecer 

este proceso. 

 

Destaca la innovación de Veracruz, que en su momento fue un referente al 

lanzar el Plan de Acción Local a consulta pública en septiembre de 2015, que 

ahora lo hace San Luis Potosí, y reconoce la labor que ha hecho el 

Secretariado para poder no solo diseñar sino además implementar y llevar a 

buen puerto el Plan de Acción Local. 

 

Informa que hoy se tienen 23 entidades federativas participantes, Veracruz 

corresponde al primer bloque desde el año 2015, además de ser el tercer 

estado en lanzar su Plan de Acción y de los pocos estados que además ha 

dado buenas prácticas a la comunidad nacional e internacional es este 

aspecto. 

 

Francisco Raúl Álvarez Córdoba reconoce el trabajo del Secretariado frente 

a la situación adversa por la que vive el estado, pues ha logrado diseñar e 

implementar el Plan de Acción Local, lo cual, refiere, no es poca cosa.  



 
 
 
 

Enfatiza que para que el gobierno abierto tenga un efecto deseable, es 

importante que este tipo de esfuerzos se mantengan a lo largo del tiempo y 

se fortalezcan con nuevos integrantes y se fortalezca con la voluntad de las 

nuevas autoridades, sobre todo se mantenga como un espacio articulador de 

esfuerzos a través del cual la ciudadanía convive con sus autoridades y son 

capaces de llegar a acuerdos definidos que repercutan en la calidad de vida 

de los ciudadanos del estado. 

 

Comenta que es importante que la evolución de estas acciones de gobierno 

abierto trasciendan a un segundo plano de acción, hacia una revitalización 

del Secretariado Técnico Local que dejó grandes enseñanzas no solo a sus 

integrantes sino también al INAI y son estas enseñanzas las que van a 

permitir ser nuevamente punta de lanza en estos ejercicio de cocreación 

desde lo local.  

 

Detalla que hoy se tienen quince secretariados técnicos instalados, que 

existen nueve planes de acción, alrededor de 56 compromisos; que han 

participado más de 300 organizaciones de la sociedad civil, más de 70 

autoridades y 23 órganos garantes; que el jueves de la presente semana se 

suma Guanajuato y ya serían 24 entidades de la república mexicana 

participando. 

 

Francisco Álvarez manifiesta que en el caso de Veracruz ha sido constante 

la innovación, las ganas de participar, el impulso por parte del órgano garante 

que ha sido fundamental pero también de la academia y de las autoridades 

que han estado participando. Agradece el impulso constante de la 

comisionada Yolli García Alvarez con quien siempre han tenido una muy 

buena comunicación y refiere que las acciones que han planeado desde el 

año 2015 se han llevado a la práctica, por eso agradecen su impulso. 

 



 
 
 
 

Álvarez Córdoba agradece, además, a todas las personas que fueron 

seleccionadas para participar en el Secretariado como el facilitador Felipe 

Hevia de la Jara que, señala, ha sido un agente de cambio importante para 

que estos esfuerzos se lleven a cabo, un gestor importante de lo que ha sido 

la construcción no solo teórica sino material de gobierno abierto en la 

práctica; y a las autoridades que han tenido la voluntad de avanzar en estos 

ejercicios.  

 

Los felicita y comenta que así como con otros dos estados, Veracruz ha sido 

punta de lanza y referente a nivel nacional de estos esfuerzos. La integración 

innovadora de su Secretariado Técnico Local, acota, permitió que este se 

mantuviera pese a las adversidades que presentó el estado, pese a las 

adversidades por las cuales atravesaron como Secretariado y como sociedad 

del estado de Veracruz; y que estos esfuerzos son valorados. 

 

Externa que es posible decir que los 56 compromisos y los resultados 

emanados sean la solución a todos los problemas que enfrentan las 

sociedades, los estados, las comunidades, las regiones; es por eso que 

sugieren transitar hacia un modelo de Plan de Acción Local mucho más 

participativo, mucho más ambicioso, con una temporalidad mucho mayor a 

un año, ya que una de las primeras lecciones que dejan los ejercicios es que 

tienen muy poco tiempo para ver resultados con los compromiso y las 

actividades plasmadas. 

 

Expresa la necesidad de que este pudiera estar relacionado a las metas de 

desarrollo sostenible, a la de grandes temas que se han planteado como 

objetivos como el agua potable, salud, participación, medio ambiente, 

educación, empleo, entre otros temas; fijar una meta específica y 

posteriormente hacer evaluaciones cada dos años. 

 



 
 
 
 

Francisco Álvarez hace referencia a los resultados de la Métrica de Gobierno 

Abierto y enfatiza que no son nada alentadores y que los dos pilares del 

gobierno abierto son información o transparencia y participación ciudadana y 

esta última es la menos desarrollada; por lo que el llamado sería también a 

tratar de consolidar compromisos que vayan encaminados hacia esos dos 

pilares. 

 

Comenta que como parte de otras reflexiones, no solo en Veracruz sino a 

nivel internacional es tratar de conseguir o consolidar esfuerzos que vayan 

orientados a fortalecer la participación social, la rendición de cuentas e 

innovación cívica, no tanto la innovación tecnológica. 

 

Manifiesta que si bien todos los compromisos cuentan con alguna institución 

responsable es complicado verificar quiénes son los servidores públicos, en 

algunos casos específicos de cada actividad, que están de responsables del 

cumplimiento de las mismas; por lo que sugiere delimitar ese tipo de 

responsabilidades, pues en algunos casos se establece los responsables 

específicos, en algunos casos se establece los responsables globales. 

 

Explica que es muy minucioso el Plan de Acción en cuanto a las actividades 

que están desglosadas, que son alrededor de 30 actividades que están 

alineadas a cada uno de los compromisos; que lo que hace falta es delimitar 

bien la temporalidad y responsables para poder, en su caso, imputar a una 

responsabilidad alguna falla en su cumplimiento, saber dónde estuvo, saber 

de dónde provino. 

 

Continuando con el uso de la voz, el representante del INAI informa que de 

los compromisos en el que menos desarrollo observan es Follow the Money 

en la obra pública; manifiesta que por lo relevante del tema sería importante 

poder alcanzar un cumplimiento extemporáneo o bien tratar de mantener el 



 
 
 
 

compromiso para el segundo plan de acción, porque si fue un compromiso y 

se le otorgó una relevancia importante por parte de la sociedad y práctica 

dentro del estado no se podría considerar que al no cumplirse se pueda 

desechar sino, por el contrario, ver cómo hacer para desarrollar actividades 

que den un cumplimiento de esto.  

 

Por otro lado, manifiesta que en algunos casos no se tuvo un sustento 

contundente de evidencias de la realización de algunas actividades; que 

saben que en todos los secretariados técnicos además pasa que no hay un 

proceso de sistematización ágil de la información que llega por parte de todas 

las autoridades. 

 

Agrega que si bien en Veracruz existe lo que es el informe general, que es 

concebido para el compromiso de portales municipales, que es muy extenso 

pero lo consideran como una práctica susceptible de ser replicada en el resto 

de los contenidos, inclusive en los planes de acción de otras entidades. 

 

Señala que es importante reconocer las capacidades que tienen tanto las 

instituciones como los ciudadanos para poder asegurar la correcta 

implementación de sus compromisos en tiempos razonables, tratar de evitar 

demoras que inciden de forma negativa en los objetivos o resoluciones o 

problemáticas específicas y habrá que priorizar sobre las condiciones más 

apremiantes en diferentes contextos, específicamente en Veracruz. 

 

Para finalizar su intervención, destaca que otra fortaleza grande del Plan de 

Acción sería su sistema de indicadores, que es un referente en los 

compromisos locales de gobierno abierto, que se orientan a tratar de incidir 

en la percepción de la ciudadanía con respecto a las acciones con las que 

se está desarrollando el Plan de Acción, a tratar de demostrar a los 

ciudadanos que las cosas se pueden hacer de forma diferente, que la 



 
 
 
 

mayoría de los indicadores son de gestión y el resto se orientan a obtener los 

resultados de las acciones que están realizando. 

 

Resalta que habría que fortalecer la parte de los monitores como una figura 

que permite dar seguimiento puntual no solo a actividades sino también al 

impacto de cada uno de los compromisos, que la figura de monitores es una 

figura única y fue rescatada de este ejercicio de gobierno abierto como una 

mejor práctica que han detectado. 

 

Concluye que, en términos generales, el Plan de Acción de Veracruz cumple 

con los criterios mínimos específicos que se pusieron como meta al iniciar el 

año 2015. 

 

Refiere que viene una etapa importante no solo de construcción del segundo 

Plan de Acción sino del informe a la ciudadanía acerca de las nuevas 

herramientas que se generaron a través de esta plataforma para que sean 

los mismos ciudadanos los que se apropien de estas herramientas y las usen, 

adquieran información, se hagan de las capacidades, para que en su caso 

estos problemas que fueron identificados durante las mesas de diálogo para 

el diseño del Plan de Acción puedan ser acotadas poco a poco. 

 

3. En el uso de la voz, la comisionada Yolli García Alvarez menciona que gran 

parte de las cosas que se señalaron como fortalezas de los ejercicios se 

hicieron por la situación que se vivía en el estado que obligaba a que cada 

paso se diera fuera de manera firme, que nadie pudiera llamar que se estaba 

haciendo simulación. 

 

Destacó la pertinencia de reconocer que se transitó por un proceso electoral, 

que hubo cambio del Ejecutivo, que muchos de los titulares de las 

autoridades que está iniciando cambiaron, y que eso no ha sido un obstáculo 



 
 
 
 

para continuar; resaltó el caso de la Fiscalía, en el que el nuevo fiscal dijo 

que no solo retomaba el ejercicio, los continuaba sino que lo subió a su 

órgano de gobierno para que se aprobara como una política permanente de 

la Fiscalía mantener estas dos plataformas. 

 

Añadió el caso de la Contraloría General del Estado que pese a que hubo un 

cambio también en los titulares de la Contraloría y la Secretaría de Salud, 

ellos dijeron que iban a revisar lo que se había hecho, a fortalecerlo y a ver 

cómo seguir; esto es, nadie se bajó por ser cosas que se hicieron antes, al 

contrario, dijeron que iban a ver cómo seguir adelante y cumplir con los 

ejercicios. 

 

La comisionada agradeció el apoyo permanente del INAI, del propio 

comisionado Joel Salas Suárez, de la dirección de gobierno abierto, porque 

siempre estuvieron ahí para orientarlos; enfatizó que el apoyo ha sido 

invaluable. 

 

Resaltó que el Secretariado Técnico Local hace varios meses aprobó que 

fuera de manera permanente, que no concluyeran los trabajos al finalizar los 

ejercicios, que incluso las experiencias de las autoridades presentes, de los 

monitores, del facilitador se utilizaran para todos los sujetos obligados; que 

además hoy, por ley, ya es obligación que hagan gobierno abierto. 

 

Subrayó que lo que determinaron es que fuera permanente utilizar estas 

acciones para orientar a otros y para apoyarlos, lo que considera parte de las 

fortalezas y conforme lo que se hizo se va a ir replicando y haciéndolo del 

conocimiento de los sujetos para que tomen en cuenta toda la experiencia. 

 

4. En uso de la voz, la Mtra. María José Montiel Cuatlayol, Directora de 

Gobierno Abierto del INAI y la Lic. Jennifer Colín Álvarez, Jefa del 



 
 
 
 

Departamento de Gobierno Abierto del INAI, presentan los resultados 

específicos de cada ejercicio de gobierno abierto y explican que el objetivo 

de la evaluación es valorar la calidad y relevancia de cada uno de los 

compromisos del Plan de Acción, así como identificar los avances de su 

implementación, lo que va a servir para fomentar el proceso de aprendizaje 

y mejorar para la construcción del siguiente Plan de Acción. Destacan que la 

metodología utilizada está basada en la que se emplea a nivel internacional. 

 

Se comprometen a hacer llegar la evaluación vía electrónica a cada uno de 

los miembros. 

 

5. Pasando al punto de “Asuntos Generales”, en uso de la voz, la comisionada 

Yolli García Alvarez propone convocar a mesas de trabajo donde se 

visualicen los ejercicios, donde ya algunos los presenten y los hagan 

públicos; manifiesta que deberían entregarse a la ciudadanía, decirles que 

son de ellos, que los utilicen y que hagan observaciones como 

retroalimentación. Agrega que si los ejercicios se van a mantener como ha 

sido el compromiso de la Universidad Veracruzana, de la Fiscalía, incluso, 

del trabajo que se ha venido haciendo con el ORFIS, valdría la pena no solo 

a comisionados del INAI sino a especialistas, académicos inclusive a los 

padres de familia (para el caso del ejercicio de la Universidad Veracruzana) 

para ver si les sirvió la herramienta ahora que inscribieron a sus hijos; y a los 

sujetos obligados (en el caso del ejercicio del ORFIS) para ver si la página 

que se hizo de verdad les resolvió el problema o qué tanto les sirvió. 

 

6. En uso de la voz, el Dr. Felipe Hevia de la Jara refiere que hay dos temas 

que serían muy útiles para el futuro y que pudieran ayudar las personas del 

INAI: compartir experiencias, pues hay otros estados que lo están haciendo 

mucho mejor pero no se tiene el conocimiento para decir si hace falta más 

trabajo en innovación social, qué otras cosas interesantes de innovación 



 
 
 
 

social se están haciendo, no en Finlandia, sino en Guanajuato, en Baja 

California, en Oaxaca, que ayuden a pensar, ver realmente dónde se ha 

fallado, dónde se pudieron resolver problemas que además son comunes en 

Guanajuato, Oaxaca, Yucatán, etc. 

 

El Dr. Hevia de la Jara agrega que le gustaría recibir retroalimentación 

respecto al tema de innovación social, innovación cívica, que también es un 

tema que preocupa, y ver qué pasa cuando el gobierno no quiere abrirse y 

hay sociedad civil que sí está interesada; así como buscar otras alternativas 

porque la innovación cívica no es un tema muy claro, por lo que sugiere la 

posibilidad de hacer ejercicios más comparativos que pudiera generar más 

lineamiento técnico, más discusión analítica. 

 

7. Al solicitar el uso de la voz, el Mtro. José Ojeda Bustamante señala que 

próximamente va a salir una publicación que retoma la experiencia del 

ejercicio de gobierno abierto del ORFIS; que es interesante poner sobre la 

mesa que este tipo de ejercicios sí son prácticas muy claras, muy sencillas 

de hacer llegar al ciudadano y que puede llegar a sistematizar y generar toda 

una réplica de lo que se está haciendo bien en Veracruz. 

 

Agregó que vale la pena reconocer todo el trabajo que se está haciendo en 

Veracruz y que se vea que la apuesta sigue a pesar de lo que pase en el 

contexto nacional y con los demás ejercicios de gobierno; que en lo general 

Veracruz sí puede fortalecerse, sí puede hacer un replanteamiento, sobre 

todo que son cosas muy tangibles, muy medibles de lo que realmente son 

los ejercicios locales. 

 

8. Retomando el uso de la voz, la comisionada Yolli García Alvarez refirió que 

no le gustaría comprometer a todos los ejercicios a que hicieran un informe 

tan detallado como el que elaboró el ORFIS pero que puede plantearse como 

parte de las acciones para visualizar los ejercicios que adicional a los 



 
 
 
 

informes que se rindieron –que son más técnicos– en un formato distinto se 

pudieran hacer informes más ciudadanos para difundir no solo a través de 

esta mesas de diálogo; tener documentos escritos que expliquen cómo se 

inició el ejercicio, a dónde llevó, qué acciones se hicieron y concluir en la 

utilidad que tendría esa herramienta. Esto, dijo, sería parte de lo que podrían 

votar como acciones para visualizar, que en este momento lo que pueden 

hacer es comprometerse a realizar acciones concretas, invitar a la sociedad 

civil, expertos, academia, ciudadanía para que ellos evalúen el resultado que 

se dio, la funcionalidad, la utilidad y ayuden a alimentarlas, a mejorarlas dado 

que el acuerdo es que todas ellas van a quedar de manera permanente. 

 

La comisionada pide que si no hubiera alguna otra intervención, pregunta si 

están de acuerdo en que en asuntos generales se aprueben estas acciones 

aunque más adelante se defina cuáles serán, cómo las vamos hacer y en 

qué plazos  y pide que lo manifiesten de forma económica levantando la 

mano. 

 

Luego de la votación, la Mtra. Yolli García Alvarez informa que se aprueba la 

propuesta y que toma la propuesta de compartir experiencias y la promoverá 

de inmediato con quien coordine, incluso, la Comisión de Gobierno Abierto, 

que es la Dra. Julieta del Río Venegas, presidenta del órgano de Zacatecas; 

y que buscará de inmediato también a la presidenta de Morelos y al 

presidente de Durango, que son los dos estados que ya concluyeron y que 

incluso ya fueron evaluados y con los que podrían tener un primer 

acercamiento para hacer una réplica de las experiencias de se vivieron en 

los ejercicios; que se compromete a ello para el enriquecimiento y empezar 

a trabajar lo que sigue. 

 

9. El Mtro. Francisco Raúl Álvarez Córdoba comenta que un elemento 

importante de innovación cívica dentro del propio Secretariado sería tomar 



 
 
 
 

las herramientas, someterlas al escrutinio público, a una prueba de utilidad o 

no utilidad y que sean los propios ciudadanos o los potenciales usuarios de 

las herramientas los que digan si les sirve o no, y si no les sirve qué le 

cambiarían para que les sirviera. De tal forma que todo el esfuerzo que ha 

hecho el Secretariado no se quede de lado. Refiere que ese sería un tipo de 

innovación cívica promovido desde el interior del Secretariado Técnico que 

no lo ha visto en México, al menos en el marco de esta iniciativa, que le 

parece que es un área de oportunidad muy buena, talvez a través de una 

feria, un hackatón o a través de convocaciones directas. 

 

Añadió que ya hay posibilidad de sentarse a platicar con otros estados para 

ver qué ha pasado en algunos casos; y que en algunos aspectos Veracruz 

tiene mucho que dar de esta reflexión; que en estos meses se vienen también 

cerrando algunos planes de acción, por lo que valdrá la pena que se vaya 

teniendo esta mesa como de diálogo con otros secretariados para poder 

hacerlo; y que sobre todo hay otra área de oportunidad que se viene para 

Veracruz que es cómo fortalecer el proceso de gobierno abierto, cómo con 

las lecciones aprendidas se puede hacer un ejercicio aún mejor de lo que fue 

y cómo se puede propiciar este tipo de discusiones, de intercambio de 

experiencias a nivel nacional, reto que también es importante. 

 

Álvarez Córdoba reitera la felicitación a Veracruz y expresa que los 

comisionados del INAI están atentos a todo lo que sucede en los estados. 

 

En virtud que se han desahogado todos los puntos del orden del día, se da por 

terminada la presente reunión de trabajo, siendo las doce horas con treinta minutos 

del día de su inicio, firmando los que en ella participaron e intervinieron. 
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