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Presentación 
Con el propósito de consolidar un Estado Abierto en         
México, la entonces Conferencia Mexicana para el       
Acceso a la Información Pública (COMAIP) y el        
Instituto Federal de Acceso a la Información y        
Protección de Datos (IFAI) pusieron en marcha en 2015         
un proyecto centrado en el desarrollo de ejercicios de         
gobierno abierto a nivel local. Tomando como referencia        
el modelo implementado en el ámbito federal en el         
marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), la          
iniciativa “Gobierno Abierto: Cocreación desde lo      
Local” promueve la creación de espacios formales y        
permanentes de participación y diálogo (Secretariados      
Técnicos Locales), por medio de los cuales autoridades,        
funcionarios y organizaciones de la sociedad civil       
diseñan e implementan Planes de Acción Local en los         
que plasmen compromisos de gobierno abierto factibles       
y potencialmente transformadores para su contexto local. 
 
A marzo de 2017, representantes gubernamentales y       
sociales de 23 entidades federativas se habían sumado a         
esta iniciativa, entre los que se encuentran autoridades,        
funcionarios e integrantes de la sociedad civil del estado         
de Veracruz. En los meses que lleva en funcionamiento         
este proyecto se han creado quince Secretariados       
Técnicos Locales (STL) y se han publicado nueve Planes         
de Acción Local (PAL). Con este antecedente, este        1

reporte tiene por objeto valorar la calidad, la relevancia potencial, el avance y el resultado de                
la implementación del PAL de Veracruz 2016-2017; con el ánimo de extraer lecciones y              
recomendaciones que permitan: i) identificar áreas de mejora y ii) fortalecer el proceso de              
construcción del siguiente PAL de esta entidad federativa. 
 
Esta evaluación de cierre se concentra en el análisis de tres componentes básicos del PAL de                
Veracruz: i) la calidad y relevancia de sus compromisos (con base en la replicación de una                
metodología empleada a nivel internacional en el marco de la AGA), ii) el grado de avance                
en la implementación de las actividades programadas para cada compromiso y iii) el análisis              
general de los indicadores y los resultados reportados por los implementadores. Los            
componentes de calidad y relevancia de esta evaluación fueron realizados por el equipo de la               
Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia, en su calidad de Secretaría Técnica             
de la Comisión Permanente de Gobierno Abierto y Transparencia del Instituto Nacional de             
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); mientras            

1 Los estados que a la fecha de elaboración de este documento han instalado Secretariados Técnicos Locales son:                  
Durango, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Baja California, Tlaxcala, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco,             
Campeche, Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Michoacán. Por otra parte, los Planes de Acción lanzados hasta el                 
momento, pertenecen a los estados de Durango, Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca, Coahuila, Zacatecas,             
Jalisco y San Luis Potosí. 

 



 

que el seguimiento de avance y el análisis de indicadores se integró con base en la                
información reportada por los miembros del Secretariado Técnico Local y por los            
responsables de la implementación de cada uno de los compromisos de gobierno abierto en              
Veracruz al 14 de enero de 2017.  2

 
Los principales hallazgos que destacan de este ejercicio de cierre de evaluación y monitoreo 
del PAL de Veracruz son los siguientes: 
 

1. Cinco de los seis compromisos cumplen con criterios básicos de calidad, como lo son:              
especificidad y mensurabilidad. En contraste, ninguno de los compromisos asigna          
responsables directos, lo que incidió de forma negativa en la evaluación. 

 
2. Los seis compromisos, cumplen satisfactoriamente con plazos claros para su          

cumplimiento. Lo anterior, facilita el seguimiento de cada una de las actividades. Esta             
buena práctica podrá ser replicada en la construcción del siguiente PAL en el estado              
de Veracruz.  

 
3. Según su relevancia potencial, los compromisos: Portales Municipales, FtM         

SUBSEMUN-FORTASEG y FtM Obra Pública, se orientan al fortalecimiento de          
prácticas de transparencia y acceso a la información.  

 
4. Cinco de los seis compromisos, se apoyan en herramientas tecnológicas para el            

desarrollo de sus objetivos. Vale la pena reconocer el esfuerzo de los            
implementadores por la introducción de estos elementos, cuyo principal reto radica en            
su sostenibilidad en el corto y mediano plazos.  

 
5. El mismo número de compromisos (cinco de seis), se orienta a la consolidación de              

prácticas que fomentan la rendición de cuentas. No obstante, vale la pena advertir que              
la publicación y difusión de información no constituye de forma automática un            
ambiente efectivo de rendición de cuentas.  

 
6. En su diseño, el compromiso FtM Obra Pública, incorpora la participación ciudadana            

como un elemento que lo distingue del resto. Su incorporación permite formalizar y             
fortalecer la toma de decisiones desde una visión colaborativa. De igual forma, su             
principal área de mejora, además de su sostenibilidad en el tiempo, es la             
incorporación formal de estos espacios, donde se promueva simultáneamente la          
innovación social y el reconocimiento.  

 
7. Vale la pena mencionar que, ninguno de los seis compromisos abona directamente al             

pilar de la innovación social. 
 
Con base en los hallazgos antes mencionados, se desprenden algunas lecciones y            
recomendaciones que pueden definir pautas orientadoras que sirvan de referencia en las            
discusiones que conduzcan a la elaboración del siguiente Plan de Acción Local en esta              
entidad federativa. Entre ellas se destacan: 
 

2 Si bien la fecha de cierre que se dispuso fue enero del 2017, se dio espacio para durante mayo de 2017 los 
integrantes del STL añadieran información adicional. 

 



 

1. Considerar un lenguaje sencillo y claro con la finalidad de evitar tecnicismos que             
puedan dificultar la comprensión de los compromisos. En este sentido, se recomienda            
puntualizar los objetivos, clarificar los productos y resultados esperados.  

 
2. Señalar de manera explícita tanto a los responsables genéricos que actúan como            

coordinadores de los compromisos, como a los específicos que ejecutan cada una de             
las actividades programadas. A su vez, este señalamiento debe extenderse a los            
responsables gubernamentales (funcionarios) y a los responsables que acompañan la          
implementación del ejercicio (integrantes de la sociedad civil). 

 
3. Continuar con el señalamiento de plazos precisos para cada una de las actividades que              

se pretendan generar en el siguiente PAL en el estado de Veracruz. Bajo esta lógica,               
se puede mitigar el impacto de los retrasos o eventualidades que se pudieran             
presentar. 

 
4. En respuesta a la próxima generación de Plan de Acción, conviene que el STL de               

Veracruz realice un análisis de la composición en cuanto a relevancia de cada uno de               
sus compromisos, derivado de que este primer ejercicio se enfocó principalmente al            
fortalecimiento de prácticas de transparencia y/o acceso a la información e innovación            
tecnológica, dejando de lado cuestiones importantes como la participación e          
innovación ciudadanas. Como se mencionó previamente, a pesar de que los           
compromisos se materializan en su mayoría en portales electrónicos, resulta          
importante señalar, que la sola publicación y difusión de información, no constituye            
de forma automática un ambiente efectivo de rendición de cuentas.  

 
5. Por otra parte, también debe reflexionarse sobre la continuidad y cabal cumplimiento            

del compromiso FtM de Obra Pública, el cual por razones externas no tuvo un avance               
sustantivo en la realización de las actividades, por lo que presenta una importante             
demora en su implementación. Esta recomendación llama nuevamente a la reflexión           
sobre la base técnica, operativa y presupuestal que cualquier compromiso de gobierno            
abierto debe tener previo a su adopción. El diseño metodológico de los compromisos,             
debe entonces considerar -además de su potencial transformador- la capacidad          
técnica, operativa y presupuestal de las organizaciones participantes para ejecutar las           
actividades programadas.  

 
6. Vale la pena reconocer el esfuerzo del STL del estado de Veracruz por incorporar              

indicadores estratégicos, orientados principalmente a la percepción ciudadana        
respecto a los distintos temas planteados. En este sentido, se identificaron solamente            
seis indicadores de gestión. Esta es una buena práctica que podrá ser replicada en la               
construcción del siguiente PAL en la entidad. No obstante, será necesario reforzarlos            
a través del establecimiento de metas claras y del reconocimiento del avance para             
cada uno de ellos, toda vez que no se reportó.  

 
7. Con base en la clasificación realizada y su aportación a la cadena de valor, de los                

treinta indicadores, once se orientan a resultados, doce a productos y los siete             
restantes a procesos. Una combinación de indicadores de gestión y estratégicos           
permitirán señalar la relación entre los resultados alcanzados, los objetivos          

 



 

establecidos originalmente y la incidencia de los compromisos en la población en la             
búsqueda de la transformación de los contextos locales.  

 



 

Cocreación desde lo Local en el estado de Veracruz  
 
El 9 de marzo de 2015 iniciaron formalmente las actividades de la iniciativa “Gobierno              
Abierto: Cocreación desde lo Local”. En esta fecha, seis de las trece entidades federativas que               
firmaron la Declaratoria de adhesión a este proyecto comenzaron sus respectivos ejercicios de             
gobierno abierto: Coahuila, Durango, Morelos, Oaxaca, Baja California y Veracruz. En esta            
última entidad el ejercicio fue promovido desde un inicio por el Instituto Veracruzano de              
Acceso a la Información (IVAI), que elaboró la ficha técnica facilitada por el IFAI (ahora               
INAI) para la incorporación de la entidad al proyecto. 
 
Veracruz formó parte del primer bloque de entidades que pusieron en práctica el modelo de               
apertura gubernamental propuesto desde el INAI. Como primer paso, el IVAI emprendió la             
tarea de convocar mediante invitación abierta a diversos sectores, tales como: servidores            
públicos, académicos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil del estado, para que             
juntos propusieran problemáticas locales susceptibles de atenderse mediante el modelo de           
gestión de gobierno abierto. 
 
En abril de 2015, el IVAI realizó una plática de sensibilización que tuvo por objeto clarificar                
las características y alcances de la perspectiva de gobierno abierto, dar a conocer buenas              
prácticas en la materia, comunicar la importancia del involucramiento de la sociedad civil en              
esta clase de ejercicios, así como informar sobre el propósito y objetivos que se perseguían               
con la iniciativa impulsada por el INAI. Durante este mismo mes, el IVAI realizó, a través de                 
su portal en Internet, un chat de sensibilización sobre los temas de gobierno abierto, con el fin                 
de dialogar con la ciudadanía y solventar sus inquietudes respecto del tema. Esta dinámica              
tuvo una duración aproximada de una hora. 
 
Asimismo, el IVAI participó en eventos organizados sobre la materia por el INAI; designó a               
un representante de Gobierno Abierto; creó una página en Internet para promover esta             
iniciativa; y lanzó una convocatoria abierta al público para participar, opinar y comentar             3

sobre la realización del proyecto. En paralelo, el IVAI invitó directamente a sujetos obligados              
de la entidad que históricamente habían demostrado cumplimiento en la publicación de las             
obligaciones de transparencia y acceso a la información; lanzó una invitación pública a             
eventos de capacitación y, finalmente, realizó mesas de diálogo. 
 
Todo este proceso de sensibilización, convocatoria y difusión tuvo como propósito inicial la             
conformación de un Secretariado Técnico Local (STL) como órgano encargado de guiar el             
proceso de elaboración de compromisos de gobierno abierto en la entidad federativa. En             
adición a las pautas mínimas definidas desde el INAI, en Veracruz se innovó en tres aspectos                
en la articulación de su STL. En primer lugar, se dotó de voz y voto al facilitador de este                   
espacio. En segundo lugar, se optó por un esquema de organización temática (o por capítulos)               
que permitiera la conformación de equipos de trabajo para cada temática de interés.             
Finalmente, se creó la figura de monitores que se conciben como actores encargados del              
acompañamiento y el apoyo técnico para el desarrollo e implementación de los compromisos             
de gobierno abierto en materia tecnológica y de difusión mediática. 
 

3 Disponible en: http://www.veracruzgobiernoabierto.com.mx/ 

 



 

El Secretariado Técnico Local de Veracruz se instaló el 17 de abril de 2015, siendo el cuarto                 
después de Oaxaca, Durango y Morelos y se integró de la siguiente manera: 
 

❖ Capítulo I: Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, Colectivo           
Ciudadanos por Municipios Transparentes Puebla-Tlaxcala, El Colegio de        
Veracruz y Estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad           
Veracruzana. 

❖ Capítulo II: H. Ayuntamiento de Veracruz y Consejo Coordinador Empresarial          
Veracruz-Boca del Río. 

❖ Capítulo III: Contraloría General del Estado de Veracruz, Secretaría de Salud del            
Estado de Veracruz, Consejo Ciudadano 100 por Veracruz y Parlamento          
Ciudadano de México-Veracruz. 

❖ Capítulo IV: Fiscalía General del Estado de Veracruz y Agrupación de Derechos            
Humanos Xochitépetl, A.C. 

❖ Capítulo V: Universidad Veracruzana, Estudiantes de la Facultad de Estadística e           
Informática región Xalapa de la UV e Investigadores del Cuerpo Académico de            
Educación y Cultura de la UV. 

❖ Facilitador: Felipe Hevia de la Jara, Investigador del CIESAS - Golfo. 
❖ Monitor Ciudadano: Checadatos.mx. 
❖ Monitor de TIC: Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora. 
❖ Monitor de Medios de Comunicación: Periodista Mario Javier Sánchez de la           

Torre. 
 
Rumbo a la construcción del PAL, el 24 de abril de 2015 el STL de Veracruz inició un                  
proceso participativo para la definición de problemáticas y sus posibles soluciones. Para ello             
se estableció una mesa de diálogo que incluyó la participación de especialistas en los temas               
propuestos por los sujetos obligados participantes, así como de representantes de           
organizaciones de la sociedad civil. Posteriormente, entre los meses de mayo y junio de 2015               
se realizaron tres mesas de diálogo más, que contaron con la participación de organizaciones              
de la sociedad civil y de entidades gubernamentales estatales. 
 
Como resultado de estas mesas de trabajo, se identificaron seis problemáticas que fueron             
adoptadas por cada uno de los cinco Capítulos del STL veracruzano (como veremos, uno de               
los Capítulos es responsable de dos compromisos) arriba mencionados. Una vez determinadas            
las características mínimas que debían cumplir los compromisos, el 2 de septiembre de 2015              
el Secretariado Técnico Local lanzó una consulta ciudadana de una versión preliminar del             
Plan de Acción, el cual se dispuso para comentarios de forma electrónica en la liga:               
https://bit.ly/1iiz2kx. En paralelo a este proceso de consulta, se instalaron urnas en las sedes              
de distintos sujetos obligados de la entidad y del IVAI para que cualquier interesado pudiera               
comentar y fortalecer el alcance de los compromisos, todo lo anterior con el fin de contar con                 
una mayor participación por parte de la ciudadanía y abonar a la cocreación del documento.               
La consulta estuvo abierta al público hasta el 28 de septiembre de 2015, participaron 43               
personas y se recibieron un total de 22 comentarios en urnas. 
 
Durante el mes de octubre de 2015, el Órgano de Fiscalización del estado llevó a cabo                
actividades previas a la integración del PAL, donde se dieron a conocer los alcances del               
ejercicio y se firmaron cartas compromiso relativas a las acciones que integrarían el Plan de               
Acción. Asimismo, los días 12 y 19 de noviembre de 2015, se llevaron a cabo: una reunión                 

 

https://bit.ly/1iiz2kx
https://bit.ly/1iiz2kx


 

para la construcción de indicadores y una mesa de diálogo, respectivamente, con la finalidad              
de contar con la orientación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de              
manera previa a la inclusión del compromiso de Obra Pública en el PAL. 
 
Finalmente, para reforzar la integración de todos los compromisos del PAL, se llevó a cabo la                
primera etapa del Taller para la construcción de indicadores de gestión gubernamental en             
coordinación con el INEGI del 1 al 3 de diciembre de 2015. 
 
Veracruz fue la tercer entidad federativa del país en lanzar su Plan de Acción Local el 14 de                  
enero de 2016, en el marco de los ejercicios locales de gobierno abierto promovidos por el                
INAI. Su PAL cuenta con seis compromisos que abordan las siguientes temáticas: Follow the              
Money del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN, ahora FORTASEG)            
y de Obra Pública; Transparencia y Contraloría Social; Sociedad y Seguridad, y Educación. 
 
Para el segundo semestre de 2016 se presentó al STL veracruzano, el informe de evaluación               
preliminar que incluía los resultados que a poco más de seis meses, alcanzó el primer               
ejercicio de Gobierno Abierto en la entidad. En este informe, el equipo del INAI realizó una                
serie de análisis sobre las actividades y compromisos plasmados en su PAL. En esta              
evaluación se buscó generar un primer acercamiento con la calidad y con la relevancia              
potencial de los compromisos, así como con el grado de avance en la implementación de las                
respectivas actividades programadas, con el fin de identificar algunas lecciones y           
recomendaciones que permitieran asegurar la implementación eficaz del PAL hasta el           
término de su vigencia en enero de 2017. 
 
A la fecha de elaboración del presente Informe de Cierre, el periodo anual de vigencia del                
PAL veracruzano ha concluido, ya que como dijimos líneas arriba fue presentado en enero              
de 2016, por lo que la entidad federativa está en condiciones de enfrentar nuevos retos que                
incluyen la posible renovación de su STL y/o de sus mecanismos de interacción, así como               
los preparativos para la construcción de su segundo Plan de Acción Local, que permita              
retomar las experiencias, recomendaciones y lecciones arrojadas por el primero de los            
ejercicios y apuntalar hacia la mejora, tanto en el diseño como en la implementación de dicho                
Plan. Con esto no sólo se busca una mejora formal en el desarrollo del ejercicio de gobierno                 
abierto, sino repercutir de manera positiva en las relaciones que entre la ciudadanía             
veracruzana y sus autoridades, con el fin de seguir proponiendo, cocreando y trabajando             
juntos en la atención de problemas públicos. 
 
A continuación se presentan los compromisos del PAL de Veracruz, así como su categoría y               
sector de incidencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Tabla 1. Resumen de compromisos PAL Veracruz 2016-2017 

  

 



 

Metodología de la evaluación de cierre 
La evaluación de cierre de los Planes de Acción Local elaborados en el marco de la iniciativa                 
Cocreación desde lo Local tiene tres propósitos fundamentales: 
 

1. Ofrecer una valoración general de la calidad y relevancia potencial de los            
compromisos establecidos en los Planes. 

2. Monitorear el avance en la ejecución de las actividades programadas en cada uno de              
los compromisos. 

3. Realizar una valoración general de los indicadores del PAL, así como del desempeño             
reportado por los implementadores. 

 
Debe insistirse que con este ejercicio no se busca evaluar los resultados o el impacto               
generado por los compromisos de gobierno abierto; sino que se orienta a calificar la fortaleza               
y ambición de éstos, así como valorar la capacidad de los actores locales para completar las                
acciones comprometidas en los plazos programados. 
 
Para evaluar los contenidos y dar seguimiento a la implementación de los PAL se propone un                
acercamiento metodológico en tres fases. Tomando como referencia los instrumentos de           
evaluación desarrollados por el Mecanismo de Reporte Independiente (IRM, por sus siglas en             
inglés) de la AGA, los componentes de este ejercicio de evaluación son: i) una valoración               
cualitativa de la calidad y relevancia de los compromisos, ii) un reporte de avance en la                
implementación de las actividades programadas, y iii) una valoración sintética de desempeño            
del PAL y de los indicadores propuestos. 
 
 
Componente 1. Valoración cualitativa de la calidad y relevancia potencial de los            
compromisos de gobierno abierto. 
 
Un supuesto básico sobre el que descansa cualquier ejercicio de gobierno abierto es que los               
compromisos establecidos por autoridades y ciudadanos son claros, específicos, evaluables y           
ambiciosos. Con esto, el primer componente de la evaluación permite apreciar la calidad y              
relevancia potencial de los compromisos definidos por autoridades, funcionarios y          
organizaciones de la sociedad civil en sus PAL. Cabe señalar que este ejercicio subjetivo              
depende de la apreciación que el investigador responsable haga de los contenidos señalados             
explícitamente en el documento del Plan de Acción. Para la construcción de este componente              
se parte de una clasificación de atributos y criterios que cualquier compromiso de gobierno              
abierto debería cumplir. Éstos se resumen en la siguiente tabla: 
 

 

 

 

 

 



 

Tabla 2. Atributos y criterios empleados para la valoración de calidad y relevancia 
potencial de los compromisos locales de gobierno abierto 

 

 

Componente 2: Monitoreo de avance en la implementación de actividades programadas. 

Cualquier compromiso de gobierno abierto requiere, naturalmente, que todas las actividades           
programadas se realicen efectivamente en los plazos previstos, y abonen al cumplimiento del             
objetivo general. Al respecto, el segundo componente de la evaluación de cierre de los PAL               
se orienta a apreciar el nivel de avance y cumplimiento de las actividades establecidas para               
cada compromiso. Cabe insistir que este monitoreo de la implementación no busca evaluar si              
se han generado resultados o impactos, ni tampoco pretende auditar el nivel de logro              
conseguido.  
 

 



 

Este componente de la evaluación busca, simplemente, apreciar si los actores           
gubernamentales y sociales responsables de cada compromiso han logrado aterrizar e           
implementar las acciones que originalmente programaron y plasmaron en los PAL.           
Asimismo, este ejercicio de seguimiento busca identificar restricciones o “cuellos de botella”            
que hayan frenado el cabal cumplimiento de los compromisos, para que puedan ser atendidas              
por los actores locales en caso de que los compromisos sean retomados en futuros procesos               
de planeación. Para este monitoreo se propone un modelo de reporte simple en el que, para                
cada actividad programada, deben responderse los siguientes reactivos: 
 

Tabla 3. Reactivos del reporte de avance en la implementación de actividades 

 
 
 
En virtud de que los integrantes de los Secretariados Técnicos Locales y los funcionarios              
responsables de asegurar el cumplimiento de los compromisos de gobierno abierto son            
quienes cuentan con la información más confiable y detallada de la implementación de las              
actividades programadas en los Planes de Acción; ellos son los responsables de reportar los              
avances considerados para la integración de este componente de la evaluación por medio de              
un formato de monitoreo creado para tal fin. 
 
Componente 3: Valoración general de los indicadores del PAL y del desempeño reportado             
por los implementadores. 
 
Con la finalidad de cerrar el ciclo de evaluación, se genera un último componente que retoma                
el apartado de Seguimiento e Indicadores de Evaluación de los Planes de Acción. El              
propósito de este componente es verificar de forma general, la orientación de los indicadores              
con miras a la identificación del desempeño agregado de actividades realizadas en el marco              
del PAL. 
 
De manera sintética, a través de este componente final de la evaluación se analizan tres               
elementos particulares: 
 

 



 

1. Consistencia de indicadores, esto es, la relación que guardan las actividades           
programadas con los instrumentos de seguimiento y evaluación propuestos. Esta          
dimensión clasifica los indicadores en tres posibles categorías: i) buena consistencia,           
ii) consistencia regular, y iii) mala consistencia. 

2. Tipo de indicador, esto es, valora si los indicadores propuestos son de gestión o si               
tienen una orientación estratégica de seguimiento de resultados y/o impactos          
generados por la implementación de compromisos. 

3. Orientación del indicador dentro de la cadena de valor de: i) insumos, ii) procesos, iii)               
productos, iv) resultados, y v) impactos. 

 
Por último, en este análisis - y como valoración general del desempeño - se integran los                
valores reportados por los implementadores de los compromisos de cada uno de los             
indicadores incluidos en el PAL. 
 
 
 
 
  

 



 

Resultados 
 
Los resultados agregados de la evaluación de cierre, referentes a la calidad, relevancia             
potencial y avance en la implementación de los compromisos del Plan de Acción Local de               
Veracruz se resumen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 4. Resultados agregados de calidad, relevancia potencial y avance en la 
implementación de los compromisos del PAL de Veracruz  

 
 
Con base en los resultados agregados que se muestran en la tabla previa, conviene hacer               
mención de los siguientes hallazgos: 
 

1. Los seis compromisos del PAL de Veracruz presentan deficiencias respecto a los            
criterios de calidad. Si bien vale la pena reconocer el esfuerzo en la definición de               
tiempos claros y precisos para el cumplimiento de las actividades plasmadas, en            
materia de imputabilidad es necesario enfatizar la designación de responsables tanto           
gubernamentales como de sociedad civil que acompañen el proceso de desarrollo del            
PAL. Un área de mejora, radica en clarificar y reducir los tecnicismos para garantizar              
un lenguaje ciudadano.  

 
2. En términos de relevancia potencial, debe señalarse que hay grandes variaciones entre            

los compromisos veracruzanos. Por una parte encontramos que la mitad de ellos (3             
de 6) se encuentran dirigidos a fortalecer prácticas de transparencia y/o acceso a             4

la información. Por lo que respecta a la generación de ambientes de rendición de              

4 Estos son: Portales municipales, FtM Subsemun-Fortaseg y FtM Obra pública. 

 



 

cuentas, este pilar se encuentra presente en cinco de seis compromisos, lo mismo             5

que el pilar de innovación tecnológica , pues se apoyan en la producción de             6

herramientas tecnológicas como páginas o portales web.  
 

3. Los compromisos del PAL del estado de Veracruz presentan áreas de           
oportunidad para atender los pilares de gobierno abierto en materia de           
participación ciudadana e innovación social. Se detectó que solamente el          
compromiso FtM en Obra Pública, recupera esta lógica para propiciar espacios donde            
simultáneamente la ciudadanía puede incidir en la toma de decisiones y fomentar un             
ambiente permanente de rendición de cuentas. 

 
4. Cinco compromisos del PAL se completaron de acuerdo a la programación           

original. Es importante reconocer que en la versión previa de la evaluación            
preliminar, se advirtieron retrasos que a la fecha de elaboración del presente            
documento fueron superados. En este sentido, en la elaboración futura de PAL            
convendría realizar una valoración sobre el contexto de la entidad y de los actores              
involucrados, así como de las capacidades técnicas, presupuestales y humanas de las            
instancias gubernamentales responsables de los compromisos. Finalmente, resulta        
necesario construir evidencia robusta que permita dar cuenta del cumplimiento de las            
actividades originalmente planteadas.  

 
5. Adicionalmente, uno de los compromisos veracruzanos (FtM: Obra Pública) no se           

cumplió en su totalidad y presenta un avance limitado. Lo anterior se debe a que               
varias de las actividades que se encontraban programadas para su consecución, no            
fueron realizadas dadas las cuestiones internas, atribuibles a la renovación de           
autoridades responsables de la ejecución de dichas actividades en el periodo de            
vigencia del PAL. 

 
6. Conceptualmente, el compromiso FTM: Obra Pública, cuenta con elementos que lo           

distinguen del resto de los compromisos del PAL de Veracruz, ya que inserta             
elementos de participación ciudadana y de innovación cívica. Sin embargo, el           
portal electrónico presenta áreas de oportunidad respecto de su usabilidad,          
carece de un manual de usuario o instrucciones básicas y no incluye las obras              
programadas originalmente (independientemente de la justificación del retraso no         
imputable al STL de Veracruz).  

 
7. El compromiso del Portal de Bachilleratos concluyó de forma anticipada y se            

considera una herramienta útil para la toma de decisiones informada de           
estudiantes y padres de familia. Será necesario considerar actividades que aseguren           
su continuidad en el largo plazo, así como el diseño de indicadores que den cuenta del                
impacto en los estudiantes y padres de familia. Asimismo, será necesario incluir            
actividades que permitan abonar al resto de los componentes de gobierno abierto,            
como lo puede ser la transparencia en los bachilleratos del Estado, procesos formales             
de Rendición de Cuentas que en el mediano plazo generen competencia para incidir             
en la calidad educativa y también habilitar espacios de participación ciudadana tanto            
de los padres de familia, como de la comunidad estudiantil.  

5 Excepto Portales municipales. 
6 Excepto FtM Subsemun-Fortaseg. 

 



 

 
8. El PAL de Veracruz se enfoca principalmente en tres de los cinco principios de              

Gobierno Abierto: transparencia, rendición de cuentas e innovación tecnológica.         
Principalmente en el pilar tecnológico se visualizan los esfuerzos materializados en           
los distintos portales electrónicos creados para tal efecto. Por otro lado, tres de los              
cinco compromisos, Subsemun-Fortaseg, Portales Municipales y FtM-Obra Pública,        
combinan sistemáticamente principios de transparencia, rendición de cuentas e         
innovación tecnológica. Finalmente, los portales para el Registro Público de          
Búsqueda y Localización de Personas Detenidas y Registro Público de Personas           
Desaparecidas, tienden a la generación de ambientes de rendición de cuentas en            
instancias fuera de la esfera del poder ejecutivo y nuevamente se apoyan en las              
tecnologías de la información para su materialización.  

 
9. Insistiendo sobre el punto del retraso o avance limitado de uno de los compromisos,              

éste se reconoce como una importante área de oportunidad para el STL de Veracruz,              
por lo que se deberá reflexionar sobre las causas que le dieron origen a dicho               
retraso y las posibles soluciones que puedan acordarse con la finalidad de            
retomar su ejecución y cumplir satisfactoriamente con el compromiso original.          
Evidentemente, esto implicará una valoración respecto de la capacidad técnica,          
humana y financiera de los actores e instituciones involucradas, para dar cabal            
cumplimiento a la ruta de trabajo que se proponga. 

 
10. Es importante señalar que los portales de Registro de Búsqueda y Localización de             

Personas y Detenidas y Desaparecidas, no se encontraron habilitados en distintos           
momentos de consulta. Por lo anterior, resulta necesario asegurar actividades          
contingentes y de largo plazo que den certeza a la ciudadanía sobre su constante              
actualización, para evitar la pérdida de confianza en los datos que proporciona la             
Fiscalía del Estado que pudieran mermar la utilidad de ambos portales electrónicos.  

 
 
  

 



 

Tabla 5. Resumen de avance de actividades del Plan de Acción Local de Veracruz 
 

Compromiso Resumen de Avance de Actividades* 

1 

Transparencia y 
Contraloría Social - 
Metodología para la 
Elaboración de 
portales municipales 

1. Se realizó una consulta ciudadana sobre el proyecto de metodología. 
2. Se firmó un convenio entre ORFIS y CIMTRA. 
3. Se firmó un convenio entre ORFIS y COLVER. 
4. Se elaboró un manual para el manejo de los portales. 
5. Se hizo una evaluación al portal modelo. 
6.  Se instaló el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes en Veracruz. 

2 

Transparencia 
inteligente de los 
recursos del 
SUBSEMUN (ahora 
FORTASEG) 

1. Se lanzó una convocatoria pública para la participación de la sociedad civil en la 
elaboración del estudio. 

2. Se realizó un hackatón sobre el programa. 
3. Se elaboró un documento público con las Conclusiones del Hackatón dentro del 

ejercicio de Gobierno Abierto. 
4. De manera proactiva se generó el portal 

http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/sitios/FORTASEG/  para publicar información 
relativa al FORTASEG. 

Seguimiento sobre 
obra pública 

1. Se capturaron cinco obras en el sistema de la Contraloría General del Estado, 
pertenecientes a los municipios de Atzacan, Tequila, Tlaltetela, Villa Aldama y 
Soteapan. 

2. Se dio seguimiento a los trabajos y retroalimentación con sociedad civil en el evento 
Mesa de Diálogo: Presentación del proyecto Seguimiento de la Obra Pública de 
gobierno abierto. 

3. Se publicó información sobre el compromiso en el sitio web 
http://sistemas3.cgever.gob.mx/SEFITEC/Reportes/Publicos/Indice.aspx . 

3 
Registro Público de   
Búsqueda y  
Localización de  
Personas Detenidas 

1. Se elaboró e integró un Plan de Trabajo final, a través del cual se desarrolló el 
ejercicio. 

2. Se definieron y validaron los datos que contendrá el Registro. 
3. Se diseñó e implementó una herramienta tecnológica que soporta a Registro. 
4. Se elaboró una Guía para la Consulta del Registro. 
5. Se rehabilitó la página, la herramienta se encuentra disponible para el público y puede 

ser utilizada en 
http://gobiernoabierto.fiscaliaveracruz.gob.mx/detenidos/resultados.html  

4 
Registro Público de   
Personas 
Desaparecidas 

1. Se elaboró e integró un Plan de Trabajo final, a través del cual se desarrollará el 
ejercicio. 

2. Se definieron y validaron los datos que contendrá el Registro. 
3. Se diseñó e implementó una herramienta tecnológica que soporta al Registro. 
4. Se atendieron las recomendaciones y se implementó la versión final del sitio web. 
5. Se emitió una Guía para la Consulta del Registro. 
6. Se rehabilitó la página, la herramienta se encuentra disponible para el público y puede 

ser consultada en: 
http://gobiernoabierto.fiscaliaveracruz.gob.mx/desaparecidos/personas.html 

5 

Generación de  
información útil para   
la toma de decisiones    
de padres de familia y     
estudiantes de  
bachillerato próximos  
a estudiarlo 

1. Se analizaron los datos del sistema de consulta de perfil de ingreso (SCOPI).  
2. Se revisaron los datos de porcentajes mínimos con derecho a inscripción. 
3. Se desarrolló una página electrónica para mostrar los datos. 

*Avance al 14 de enero de 2017 

 
Con base en los avances de actividades arriba destacados, y en una apreciación cualitativa              
general de la evidencia enviada por el Secretariado Técnico Local, se desprende la siguiente              

 



 

tabla, que contiene de manera gráfica las conclusiones con respecto a la calidad, la relevancia               
y el grado de avance del Plan de Acción Local de Veracruz. 
 

Tabla 6. Valoración General de Compromisos PAL Veracruz 
 

 
 
A manera de explicación y en consonancia con lo ya mencionado, de la interpretación de esta                
tabla se pueden delinear las siguientes ideas: 
 

1. Cinco de los seis compromisos dispuestos en el PAL cumplen con los atributos de              
especificidad y mensurabilidad. Por otro lado, los seis compromisos cumplen          
satisfactoriamente con el atributo de temporalidad, lo que supone actividades          
ordenadas y claras para asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

 
2. Respecto a su relevancia potencial, los compromisos se orientan         

primordialmente al fortalecimiento de prácticas de transparencia, rendición de         
cuentas e innovación tecnológica. Destaca que esta orientación se materializa a su            
vez en herramientas tecnológicas que suponen la generación de información          
socialmente útil. De este efecto, vale la pena señalar su potencial transformador en el              
establecimiento de un esquema de rendición de cuentas permanente respecto al uso de             
recursos en materias específicas, como obra pública, o bien de la actividad            
gubernamental en instancias de seguridad o procuración de justicia.  

 
3. En tan sólo uno de los seis compromisos, se detectó una orientación hacia el              

fomento de esquemas formales de participación ciudadana. Esto es para el caso            
del compromiso de FtM: Seguimiento de la obra pública. Este resultado no debería             
ser entendido como una limitante para el desarrollo de actividades donde se incentive             
la participación (como la generación de Hackatones), sino en la búsqueda de            
actividades donde se procure la innovación cívica en los procesos de diseño,            
implementación y seguimiento de la política pública.  

 
4. Considerando la fecha de “corte” para la realización del presente reporte (14 de enero              

de 2017), cinco de los seis compromisos lograron dar cumplimiento a las            
actividades previstas de forma inicial. No obstante, vale la pena mencionar que para             
el caso del compromiso de FtM: Seguimiento de Obra Pública, no se tuvo un avance               

 



 

significativo y para otros casos como los de los compromisos de Registro Público             
Público de Búsqueda y Localización de Personas Detenidas y Registro Público de            
Personas Desaparecidas, se encontraron algunos obstáculos o asimetrías para         
corroborar la evidencia para determinar el avance de sus actividades. Lo anterior,            
debe servir como experiencia en la asignación de actividades de seguimiento y en el              
establecimiento de productos claros, considerando para tal efecto responsables tanto          
gubernamentales como de la sociedad civil.  

Análisis de Indicadores 
Por último, resulta pertinente realizar un análisis general        
de desempeño con base en la información de seguimiento,         
así como en los indicadores propuestos en el Plan de          
Acción. Cabe advertir que el alcance de este análisis de          
desempeño es aún limitado, toda vez que se trata de un           
marco de evaluación dispuesto por el propio PAL, que         
servirá de base para la generación de metas futuras más          
concisas, exigentes y ambiciosas. 

1. Se identificaron 30 indicadores para el cúmulo de        
actividades que dispone el plan de acción en su         
conjunto. No obstante el esfuerzo por dar       
seguimiento a cada una de las actividades, se        
carece de una meta clara y por tanto no es posible           
determinar el grado de avance del indicador       
propuesto. Es decir, no se cuentan con datos de         
avance o de metas realizadas.  

 
2. De los 30 indicadores dispuestos, siete de ellos se         

orientan a procesos, once se concentran en       
resultados y finalmente doce dan cuenta de la generación de productos. Es de             
destacar, la relevancia en la construcción de indicadores estratégicos tal como se            
presenta para el caso del PAL de Veracruz, ya que manifiesta en el fondo la intención                
de incidir o generar cambios en la percepción de la ciudadanía. El resultado de esta               
clasificación permite conocer 24 indicadores estratégicos contra seis de gestión.  

 
3. En un aporte general a la valoración, nos encontramos con resultados satisfactorios            

con 14 indicadores relevantes y bien construidos, aunque valdría la pena enfatizar en             
aquellos cuyo resultado es regular que principalmente se ven afectados por el            
desconocimiento de las metas planteadas, así como el avance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Tabla 7. Análisis de consistencia y resultados de los indicadores del PAL de Veracruz 

2016-2017 
Compromiso Nombre del Indicador Meta 

programada 
Tipo de 

Indicador Consistencia Cadena de Valor Meta realizada Avance 

Portales 
municipales 

Aplicación de la   
metodología n.d Gestión  Proceso n.d. n.d. 

Evaluación de portales n.d. Estratégico  Producto n.d. n.d. 

Avance en el desarrollo    
de la página modelo n.d. Estratégico  Proceso n.d. n.d. 

FTM 
SUBSEMUN-
Fortaseg 

Porcentaje de  
actividades realizadas n.d. Gestión  Proceso n.d. n.d. 

FTM Obra  
pública 

Porcentaje de  
actividades realizadas n.d Gestión  Proceso n.d. n.d. 

Grado de percepción   
ciudadana en relación al    
tema Transparencia y   
Rendición de Cuentas 

n.d. Estratégico  Resultado n.d. n.d. 

Grado de percepción   
ciudadana en relación al    
tema Acceso a la    
Información Pública 

n.d. Estratégico  Resultado n.d. n.d. 

Grado de percepción   
ciudadana en relación al    
tema Disponibilidad y   
Calidad de la   
Información 

n.d. Estratégico  Resultado n.d. n.d. 

Grado de percepción   
ciudadana en relación al    
tema Lenguaje  
Ciudadano 

n.d. Estratégico  Resultado n.d. n.d. 

Grado de percepción   
ciudadana en relación al    
tema Datos abiertos 

n.d. Estratégico  Resultado n.d. n.d. 

Grado de percepción   
ciudadana en relación al    
tema Uso de   
herramientas de  
tecnologías de la   
información 

n.d. Estratégico  Resultado n.d. n.d. 

Grado de percepción   
ciudadana en relación al    
tema Innovación  
Tecnológica 

n.d. Estratégico  Resultado n.d. n.d. 

Grado de percepción   
ciudadana en relación al    
tema Participación  
Ciudadana 

n.d. Estratégico  Resultado n.d. n.d. 

 



 

Grado de percepción   
ciudadana en relación al    
tema apertura en temas    
de interés ciudadano 

n.d. Estratégico  Resultado n.d. n.d. 

Grado de percepción   
ciudadana en relación al    
tema Gestión Pública y    
uso eficiente de los    
recursos públicos 

n.d. Estratégico  Resultado n.d. n.d. 

Grado de percepción   
ciudadana en relación al    
tema Incremento de la    
integridad pública 

n.d. Estratégico  Resultado n.d. n.d. 

Variación porcentual  
del grado de percepción    
ciudadana en relación al    
tema Transparencia y   
rendición de cuentas 

n.d. Estratégico  Producto n.d. n.d. 

Variación porcentual  
del grado de percepción    
ciudadana en relación al    
tema Acceso a la    
información pública 

n.d. Estratégico  Producto n.d. n.d. 

Variación porcentual  
del grado de percepción    
ciudadana en relación al    
tema Disponibilidad y   
calidad de la   
información 

n.d. Estratégico  Producto n.d. n.d. 

Variación porcentual  
del grado de percepción    
ciudadana en relación al    
tema Lenguaje  
Ciudadano 

n.d. Estratégico  Producto n.d. n.d. 

Variación porcentual  
del grado de percepción    
ciudadana en relación al    
tema Datos abiertos 

n.d. Estratégico  Producto n.d. n.d. 

Variación porcentual  
del grado de percepción    
ciudadana en relación al    
tema Uso de   
herramientas de  
tecnologías de la   
información 

n.d. Estratégico  Producto n.d. n.d. 

Variación porcentual  
del grado de percepción    
ciudadana en relación al    
tema Innovación  
Tecnológica 

n.d. Estratégico  Producto n.d. n.d. 

Variación porcentual  
del grado de percepción    
ciudadana en relación al    
tema Participación  
Ciudadana 

n.d. Estratégico  Producto n.d. n.d. 

 



 

Variación porcentual  
del grado de percepción    
ciudadana en relación al    
tema Apertura en temas    
de interés ciudadano 

n.d. Estratégico  Producto n.d. n.d. 

Variación porcentual  
del grado de percepción    
ciudadana en relación al    
tema Gestión pública y    
uso eficiente y   
transparente de los   
recursos públicos 

n.d. Estratégico  Producto n.d. n.d. 

Variación porcentual  
del grado de percepción    
ciudadana en relación al    
tema Incremento de la    
integridad pública 

n.d. Estratégico  Producto n.d. n.d. 

Registro 
Público de  
Búsqueda y  
Localización 
de Personas  
Detenidas 
 

Porcentaje de  
actividades realizadas n.d. Gestión  Proceso n.d. n.d. 

Registro 
Personas 
Desaparecidas 

Porcentaje de  
actividades realizadas n.d. Gestión  Proceso n.d. n.d. 

Portal de  
Información 
Bachilleratos 

Porcentaje de  
actividades realizadas n.d. Gestión  Proceso n.d. n.d.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Lecciones y Recomendaciones 
 

La evaluación y seguimiento de los Planes de Acción Local implementados como parte de la               
iniciativa “Gobierno Abierto: Cocreación desde lo local” del INAI y el SNT son piezas              
fundamentales para la consolidación de prácticas robustas que promuevan la transparencia, la            
participación ciudadana, la rendición de cuentas y la innovación (cívica y tecnológica) en las              
entidades federativas y municipios; así como para adecuar la lógica de relación entre la              
ciudadanía y sus autoridades en el ciclo de políticas públicas. 
 
Cabe insistir que con la realización de este reporte de evaluación de cierre no se pretende                
auditar, sino que se busca generar evidencia útil que fomente, por una parte, el aprendizaje               
entre los actores participantes en el ejercicio de gobierno abierto de Veracruz y, por la otra, la                 
mejora en el diseño y la implementación de futuros compromisos incluidos en los Planes de               
Acción Local de Gobierno Abierto. Con esta evidencia, se propicia la articulación de ciclos              
virtuosos en los que la experiencia acumulada y sistemáticamente analizada se convierte en             
un recurso estratégico para el aprendizaje y la institucionalización de la perspectiva de             
gobierno abierto en el ámbito local. 
 
Tal y como se ha destacado en este documento, en el estado de Veracruz se han dado pasos                  
importantes para materializar los principios y prácticas de gobierno abierto; así como para             
modificar el esquema de la relación entre sociedad y gobierno. Primero, con la adhesión al               
ejercicio de cocreación local, con la integración de su Secretariado Técnico Local y,             
posteriormente, con la construcción, publicación e implementación de un primer Plan de            
Acción Local con compromisos orientados a agendas muy diversas (seguridad, obra pública,            
rendición de cuentas, educación). 
 
Naturalmente, en este ejercicio de evaluación y monitoreo se reconocen áreas de oportunidad             
y se desprenden algunas recomendaciones que pueden apuntalar futuros procesos de           
generación de compromisos de gobierno abierto. En el caso de Veracruz, estas áreas de              
oportunidad se orientan principalmente a aspectos de forma – esto es, a la manera en que los                 
compromisos son presentados y desglosados formalmente –, así como a aspectos sustantivos            
que tienen que ver con la ampliación u orientación del impacto potencial de los compromisos               
para la promoción de la participación ciudadana y la innovación cívica. 
 
Con el ánimo de generar aprendizajes, a continuación se presentan las principales            
recomendaciones y lecciones que pueden extraerse del análisis aquí realizado: 
 

1. Un primer elemento a considerar, es la definición de funcionarios públicos que se             
asuman como responsables del cumplimiento de las actividades (tanto general como           
específico, es decir, por compromiso y por actividades determinadas). Lo anterior,           
con la finalidad de cumplir con lo objetivos que se diseñen en un segundo Plan de                
Acción. En este sentido, también se deberá considerar la definición de representantes            
de la sociedad civil donde se persiga el mismo efecto, es decir, acompañar el proceso               
de implementación de las actividades. En el caso específico de Veracruz y dada la              
naturaleza de la integración de los participantes en el ejercicio de gobierno abierto,             
resultaría de igual forma indispensable, el acompañamiento y evidencia         
correspondiente, de la figura de los monitores, de acuerdo al rol y objetivos             
planteados desde su incorporación.  

 



 

 
2. El PAL de Veracruz es prueba de la relevancia potencial de los compromisos, en              

particular las plataformas tecnológicas correspondientes a los compromisos de         
Registro Público de Personas Desaparecidas y Registro Público de Búsqueda y           
Localización de Personas Detenidas, ya que lograron insertarse en el entramado           
normativo de la entidad federativa. Con dicha acción, se puede dar por superada una              
primera barrera de sostenibilidad de ambas plataformas, el reto ahora consiste en la             
promoción permanente de las mismas para garantizar su usabilidad, considerar          
elementos más amigables y asequibles y la incorporación de mecanismos formales de            
rendición de cuentas  y participación ciudadana.  

 
3. Una de las principales fortalezas del PAL de Veracruz radica en lo minucioso de la               

programación de las actividades. Como se ha venido señalando, la planeación           
estratégica permite alcanzar los objetivos de forma más eficiente. No obstante, la            
planeación puede verse mermada por la falta de definición de actores claros            
responsables del cumplimiento de cada una de las actividades, así como de un             
responsable general que genere un liderazgo para alcanzar las metas, o bien, definir             
acciones estratégicas en caso de enfrentar situaciones no previstas. 

 
4. En relación al punto anterior, se recomienda al STL de Veracruz reflexionar sobre las              

causas que dieron origen en el retraso de actividades del compromiso 3, FTM: Obra              
pública y fomentar el diálogo entre los actores participantes con la finalidad de             
valorar la posibilidad de alcanzar el cumplimiento extemporáneo del compromiso o           
en su caso, su inclusión en el segundo Plan de Acción Local. En el análisis de la                 
evidencia enviada para este compromiso, se desprende la intención de los actores de             
poder continuar con el ejercicio de manera extemporánea a este primer PAL, en donde              
se identifica una importante área de oportunidad para que, en caso de que así lo decida                
el STL, se pueda retomar su implementación y conseguir su cumplimiento, retomando            
las metas originalmente programadas.  

 
5. Aprovechar la experiencia acumulada del análisis realizado con el fin de diseñar            

compromisos robustos en cuanto a su relevancia potencial. Esto implica que se            
programen acciones tendientes a fortalecer todos los principios de gobierno abierto,           
poniendo especial énfasis en la participación ciudadana e innovación cívica, que           
fueron los menos abordados por los compromisos veracruzanos; recordemos que es           
indispensable contar con la participación activa de la ciudadanía y la sociedad civil en              
todas las etapas del ciclo de los compromisos. Por supuesto es deseable que lo              
anterior, pueda darse sin dejar de lado la transparencia, en ambientes de rendición de              
cuentas y el uso y aprovechamiento de las TIC. 

 
6. Como se mencionó líneas arriba, algunas de las actividades si bien fueron            

consideradas como realizadas, se aprecia que no tuvieron un sustento contundente en            
la evidencia enviada como cuenta de su realización. Esto nos lleva a sugerir la              
sistematización de la gestión interna de reporte de avance, de manera que los             
responsables de cada compromiso tengan formatos estandarizados de seguimiento.         
Debe pensarse que la evidencia tiene que ser idónea y directamente relacionada con la              
actividad e indicador que pretende sustentarse. Relacionado con este punto, la           
experiencia veracruzana nos da cuenta de un ejemplo como lo es el Informe General              

 



 

concebido para el compromiso Portales Municipales, el cual si bien es extenso, se             
reconoce como una buena práctica, susceptible de ser replicada en el resto de             
compromisos e incluso Planes de Acción de otras entidades. 

 
7. Aunado al punto comentado en la lección número tres, previo a la construcción y              

adopción de todo compromiso, debe valorarse con las instancias de gobierno, los            
actores sociales y en general, con los representantes del Secretariado Técnico Local,            
la viabilidad técnica, humana y presupuestal de los compromisos que buscan realizar.            
Resulta importante conocer las capacidades y responsabilidades de las instancias de           
gobierno que ejecutarán las actividades para: i) asegurar la correcta implementación,           
en un tiempo razonable; ii) evitar demoras que incidan de forma negativa en los              
objetivos o resolución de problemáticas específicas, y iii) priorizar sobre las           
condiciones más apremiantes en determinados contextos locales.  

 
8. Aprovechar el diseño de los indicadores con miras a conocer el cambio de la              

percepción ciudadana, posterior a la puesta en marcha del PAL. Gran parte de los              
indicadores diseñados se orientan hacia ese fin: la percepción. Bajo esta lógica,            
retomar el ejercicio de los monitores como una figura que permita dar seguimiento             
puntual no sólo a las actividades, sino al impacto de cada uno de los compromisos.               
Esta versión meta-evaluadora será sin duda punta de lanza en la implementación del             
segundo plan de acción y deberá contar con evidencia que sustente su actuación como              
monitor, para brindar mayor certeza al ejercicio.  

 
  

 



 

Anexo 1. Análisis por compromiso 
 

Compromiso 1. 

Transparencia y Contraloría Social 

Elaboración de una metodología para evaluar portales municipales. Desarrollar estrategias de evaluación 
crítica de la ciudadanía hacia los portales de transparencia que generen la divulgación proactiva de 

documentos o registros en formatos abiertos, al como mecanismo de retroalimentación de los sujetos 
obligados. Desarrollar un portal modelo, que sea proporcionado a los municipios que aún no cuentan con él y 

la información se publique de forma homologada. Instalación de CIMTRA capítulo Veracruz, fomentar la 
participación de la ciudadanía replicando el capítulo de CIMTRA Veracruz. 

Análisis de calidad y relevancia potencial 

 Pregunta Semáforo Comentario Recomendaciones 

CALIDAD 

¿El compromiso  
está escrito de   
forma clara?  

La configuración del   
compromiso se orienta   
exclusivamente a un pilar de     
gobierno abierto:  
Transparencia.  
 
En este sentido, valdría la     
pena incorporar mecanismos   
para propiciar la participación    
ciudadana, utilizando los   
propios portales como medio    
para detonar dicha   
participación y como canal    
para el establecimiento de    
ambientes favorables de   
rendición de cuentas.  
 
Con la finalidad de dotar de      
mayor certeza a los    
responsables de este   
compromiso, se estima   
relevante señalar con mayor    
puntualidad a los   
implementadores, más allá de    
solamente indicar  
organizaciones.  

Definir con precisión a    
los implementadores y   
responsables de la   
ejecución de cada una    
de las actividades que    
se diseñen, así como    
los ciudadanos  
responsables de  
acompañar la  
implementación de  
inicio a fin.  
 
Adicionalmente, en el   
diseño de los objetivos    
de cada compromiso es    
recomendable que se   
enfoquen en fortalecer   
todos los principios de    
apertura 
gubernamental. 
 
 

¿El compromiso  
cuenta con  
productos 
claramente 
definidos?  

¿El compromiso  
define responsables  
globales y  
específicos?  

¿El compromiso  
define plazos  
precisos, claros y   
realizables? 

 

 El compromiso abona al fortalecimiento de prácticas de: 

RELEVANCIA 
POTENCIAL 

i. Transparencia y   
acceso a la   
información  

El presente compromiso se    
enfoca en el fortalecimiento    
de la transparencia, acceso a     
la información y la    
innovación tecnológica. 

ii. Participación  
Ciudadana  

iii. Rendición de   
Cuentas  

 



 

iv. Innovación  
Cívica  

v. Innovación  
Tecnológica  

  

 



 

 
Análisis por actividad 

 
Actividades programadas Plazo Avance Recomendaciones 

1.1 Firma de convenio ORFIS    
CIMTRA 

Septiembre 
2015 Completado y a tiempo 

1. Se recomienda  
especificar los  
productos esperados  
para el cumplimiento   
del compromiso.  

 
2. Sistematizar la  

información catalogada  
como evidencia para   
cada compromiso.  

 
3. Reorientar y ordenar la    

evidencia que da cuenta    
del cumplimiento de   
cada una de las    
actividades. Considerar  
procesos de  
sistematización, 
aprovechando la figura   
del Facilitador.  

1.2 Firma de convenio   
ORFIS-COLVER 

Septiembre 
2015 Completado y a tiempo 

1.3 Plan de acción local    
ORFIS 

Septiembre 
2015 Completado y a tiempo 

1.4 Elaboración de la   
metodología 

Febrero 
2016 Completado y a tiempo 

1.5 Elaboración de manual Marzo 
2016 Completado y a tiempo 

1.6 Capacitación Marzo 
2016 Completado y a tiempo 

1.7 Evaluación Abril 
2016 Completado y a tiempo 

1.8 Recopilación y análisis de    
resultados 

Mayo 
2016 Completado y a tiempo 

1.9 Informe General Julio 
2016 Completado y a tiempo 

1.10 Resultados finales y   
difusión 

Agosto 
2016 Completado y a tiempo 

1.11 Elaboración de página   
modelo 

Febrero - 
Abril 
2016 

Completado y a tiempo 

1.12 Socializar página modelo Junio 
2016 Sustantivo y a tiempo 

1.13 Instalación 
CIMTRA-Veracruz 

Julio 
2016 

Completado y a tiempo 

  

 



 

 
Compromiso 2. 

Follow the Money del Programa SUBSEMUN - FORTASEG 

Generar un mecanismo de mejora de información y seguimiento sobre los recursos del Subsidio para la 
Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) que logre enriquecer la participación ciudadana en el gobierno 

municipal. 

Análisis de calidad y relevancia potencial 

 Pregunta Semáforo Comentario Recomendaciones 

CALIDAD 

¿El compromiso  
está escrito de   
forma clara?  

Este compromiso no establece    
productos claros que permitan    
identificar fácilmente el   
objetivo planteado.  
 
No señala funcionarios   
públicos responsables de la    
implementación, ni a los    
integrantes de la sociedad civil     
encargados de acompañar el    
desarrollo del compromiso. 

1. Es necesario  
definir claramente el   
objetivo perseguido  
por el compromiso y    
optar por un lenguaje    
sencillo para el   
ciudadano.  

 
2. Incluir los  
datos institucionales  
de contacto, para   
efectos del ejercicio   
del compromiso y la    
vinculación de sus   
actores con su   
público objetivo y, en    
general, cualquier  
interesado. 

 
3. Los Hackatones   
deben ser entendidos   
como procesos  
participativos que  
permiten la generación   
de insumos que   
servirán a las   
autoridades para  
identificar áreas de   
oportunidad en los   
procesos o acciones   
emprendidas y no   
ceñirse exclusivamente  
al proceso de entrega    
de incentivos.  

¿El compromiso  
cuenta con  
productos 
claramente 
definidos?  

¿El compromiso  
define responsables  
globales y  
específicos?  

¿El compromiso  
define plazos  
precisos, claros y   
realizables?  

 El compromiso abona al fortalecimiento de prácticas de: 

RELEVANCIA 
POTENCIAL 

i. Transparencia y   
acceso a la   
información  

En este compromiso   
nuevamente encontramos la   
presencia de enfoques hacia la     
transparencia, el acceso a la     
información y la innovación    
tecnológica. 

ii. Participación  
Ciudadana  

iii. Rendición de   
Cuentas  

iv. Innovación  
Cívica  

v. Innovación  
Tecnológica  

 
  

 



 

 
Análisis por actividad 

 Actividades programadas Plazo Avance Recomendaciones 

2.1 

Convocatoria Pública para   
sociedad civil para la    
participación en la   
elaboración del estudio 

Febrero 
2016 Completo y a tiempo 

1. Se recomienda dotar a    
los compromisos de   
objetivos y  
actividades que  
contribuyan a la   
generación de  
espacios permanentes  
de diálogo con la    
ciudadanía y  
esquemas de  
rendición de cuentas.  

2. Se reconoce la   
generación de  
actividades proactivas  
que originalmente no   
se encontraban  
programadas, como la   
de publicar en un sitio     
web 
http://www.veracruzm
unicipio.gob.mx/sitios
/FORTASEG/ 
información 
relacionada con el   
compromiso y el   
programa evaluado, a   
fin de abonar a una     
mayor transparencia  
en beneficio de la    
sociedad. 

2.2 
Formación de equipos de    
trabajo conjuntos de   
gobierno 

Marzo 
2016 Completo y a tiempo 

2.3 Programación y logística   
del foro hackatón 

Marzo 
2016 Completo y a tiempo 

2.4 

Identificar la información   
(generales del  
SUBSEMUN) – Hackatón   
diagnóstico y final 

Abril - Junio 
2016 Completo y a tiempo 

2.5 

Seleccionar la información   
(montos, asignaciones,  
acciones) – Hackatón   
diagnóstico y final 

Abril - Junio 
2016 Completo y a tiempo 

2.6 

Procesar la información   
(resultados, éxito o fracaso    
del programa) – Hackatón    
diagnóstico y final 

Abril - Junio 
2016 Completo y a tiempo 

 
 
  

 



 

 
Compromiso 3. 

Contraloría Social - Seguimiento de Obra Pública 

A través de la implementación de un sistema informático de seguimiento a la obra pública, se pretende                 
cambiar la percepción negativa de la ciudadanía con respecto a dicho tema, al transparentar las acciones                
relacionadas con la ejecución de las mismas, presentando el seguimiento financiero del gasto público en la                
materia, con actualizaciones mes con mes, comprendiendo desde la autorización del recurso de cada obra en                
el Programa Operativo Anual, el estatus que guarda la obra, avances físicos y financieros, reporte fotográfico                
del proceso de construcción, la presentación de las estimaciones de obra, hasta la conclusión de la misma. 

Análisis de calidad y relevancia potencial 
 Pregunta Semáforo Comentario Recomendaciones 

CALIDAD 

¿El compromiso está   
escrito de forma   
clara?  

1. Este compromiso es   
poco claro respecto de    
su objetivo y   
productos a  
desarrollar.  

2. El compromiso busca   
propiciar la  
participación 
ciudadana, sin  
embargo del reporte   
de actividades, la que    
se orienta a ese    
principio, no ha   
iniciado.  

3. A diferencia de los    
dos compromisos  
previos, el presente sí    
señala quiénes son los    
funcionarios, 
integrantes de la   
sociedad civil e   
instituciones 
responsables de la   
ejecución de los   
compromisos.  

1. Uno de los   
principales retos,  
consiste en  
encontrar 
mecanismos más  
efectivos para  
construir soluciones  
colaborativas a  
problemas públicos,  
en especial en   
materias sensibles  
para el seguimiento   
de la aplicación de    
los recursos  
públicos.  

 
2. Uno de los   

principales retos del   
STL radica en la    
búsqueda de más y    
mejores 
mecanismos para  
propiciar la  
participación.  

 
3. Se recomienda la   

definición precisa  
del objetivo, para   
que esto permita dar    
mayor claridad a los    
productos que se   
esperan generar.  

¿El compromiso  
cuenta con productos   
claramente 
definidos?  

¿El compromiso  
define responsables  
globales y  
específicos?  

¿El compromiso  
define plazos  
precisos, claros y   
realizables? 

 

 El compromiso abona al fortalecimiento de prácticas de: 

RELEVANCIA 
POTENCIAL 

i. Transparencia y   
acceso a la   
información  

De nueva cuenta este    
compromiso sólo fortalece   
prácticas de transparencia,   
acceso a la información e     
innovación tecnológica. 

ii. Participación  
Ciudadana  

iii. Rendición de   
Cuentas  

iv. Innovación  
Cívica  

 



 

v. Innovación  
Tecnológica  

 
Análisis por actividad 

 Actividades programadas Plazo Avance Recomendaciones 

3.1 

1. Captura de obras    
relativas a la construcción    
de 15 centros de salud     
ejecutadas por la Secretaría    
de Salud de Veracruz 

n.d Sustantivo y demorado 

1. Parte de la demora en     
el desarrollo de las    
actividades no son   
atribuibles 
directamente a los   
actores involucrados,  
sino al contexto.  

 
2. Se sugiere en   

próximas ocasiones  
fortalecer la  
planeación, visualizar  
de logros, metas y    
productos a la luz de     
su viabilidad técnica,   
humana y  
presupuestal.  

 
3. Se recomienda que   

estas situaciones  
puedan ser previstas   
desde el diseño del    
compromiso para  
poder evitarlas en la    
medida de lo posible.    
Por otro lado, el STL     
como órgano máximo   
de dirección y   
coordinación de los   
ejercicios de gobierno   
abierto en los estados,    
está en la posibilidad    
de atajar dichas   
situaciones de tal   
manera que se puedan    
aminorar los efectos   
de la demora en la     
realización de  
actividades, esto, por   
medio del nuevo   
diseño consensuado  
de actividades  
emergentes o de   
contingencia. 

3.2 2. Incorporación del Mapa    
Digital de México (INEGI) 

Julio 
2016 Limitado y demorado 

3.3 3. Seguimiento de los    
trabajos y retroalimentación n.d Sustantivo y demorado 

3.4 
4. Organización y ejecución    
de un hackatón dirigido a la      
ciudadanía 

Diciembre 
2016 No iniciado, demorado 

3.5 

5. Aprobación de las    
propuestas de la ciudadanía    
para que éstas sean    
incorporadas al proyecto,   
siempre y cuando sean    
materialmente factibles de   
realizarse y que se    
encuentren dentro del   
ámbito de su competencia 

n.d No iniciado, demorado 

3.6 

6. Proponer al Ejecutivo    
estatal la instrumentación   
del proyecto Follow the    
Money para su aplicación    
por todas las autoridades,    
dependencias y entidades   
ejecutoras de la obra    
pública presente  
información sobre la   
ejecución de la misma 

Diciembre 
2016 No iniciado, demorado 

3.7 

7. Presentación pública de    
la información a través de     
Internet 

n.d Sustantivo, demorado 

 



 

 
Compromiso 4. 

Registro Público de Búsqueda y Localización de Personas Detenidas 

Incrementar la transparencia de la actuación ministerial, combatir la corrupción y garantizar el pleno respeto               
y protección a los derechos humanos de las personas detenidas, mediante la publicidad inmediata de               
información básica, a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación. Impulsar la                
rendición de cuentas hacia la ciudadanía, a través de la difusión inmediata y confiable de datos básico de                  
personas detenidas vía internet. Generar estadísticas en formatos abiertos sobre detenciones, circunstancias y             
causas, a partir de las cuales se podrá medir la efectividad de la labor institucional en la materia. 

Análisis de calidad y relevancia potencial 

 Pregunta Semáforo Comentario Recomendaciones 

CALIDAD 

¿El compromiso  
está escrito de   
forma clara?  

El compromiso es claro    
respecto del objetivo y el     
producto que se busca    
generar.  
 
Al igual que en los     
compromisos previos,  
presenta áreas de mejora    
respecto de los responsables    
de la atención de las     
actividades, es decir la    
definición puntual de los    
implementadores. 

1. Es necesario  
personalizar la  
responsabilidad del  
cumplimiento de  
compromisos, tanto  
de manera general   
(coordinación) 
como por actividad   
(ejecución). 

¿El compromiso  
cuenta con  
productos 
claramente 
definidos?  

¿El compromiso  
define 
responsables 
globales y  
específicos?  

¿El compromiso  
define plazos  
precisos, claros y   
realizables?  

 El compromiso abona al fortalecimiento de prácticas de: 

RELEVANCIA 
POTENCIAL 

i. Transparencia y   
acceso a la   
información  

Dada la temática que el     
compromiso atiende, en   
principio se observa como    
suficiente su relación con    
los pilares de transparencia    
y rendición de cuentas,    
incluyendo a otros poderes    
como el Legislativo y    
autoridades judiciales.  
 
 

1. El principal reto   
identificado está en   
la posibilidad de   
fomentar el uso de la     
herramienta, para que   
de a poco puedan    
introducirse más  
elementos que  
detonen, por un lado,    
la rendición de   
cuentas y por otro,    
nuevas relaciones  
entre ciudadanos y   
autoridades.  

 
 

ii. Participación  
Ciudadana  

iii. Rendición de   
Cuentas  

iv. Innovación  
Cívica  

v. Innovación  
Tecnológica  

 

 



 

Análisis por actividad 

 Actividades programadas Plazo Avance Recomendaciones 

4.1 

Elaboración e integración del    
Plan de Trabajo final, a     
través del cual se    
desarrollará el compromiso 

Febrero 
2016 Completo y a tiempo 

1. Se considera que   
deben articularse  
mecanismos de  
cooperación al  
interior de la Fiscalía    
para efectos de   
acercar a la   
ciudadanía este tipo   
de herramientas, por   
ejemplo en las   
oficinas de los   
ministerios públicos,  
donde la gente acude    
a denunciar este tipo    
de situaciones. 

4.2 

Definición y validación de    
los datos que contendrá el     
Registro Público de   
Búsqueda y Localización de    
Personas Detenidas, las   
variables a seguir para la     
generación de estadísticas y    
los datos mínimos exigibles    
para acceder a la    
información. 

Marzo 
2016 Completo y a tiempo 

4.3 

Diseño e implementación de    
la herramienta tecnológica   
que soportará el Registro    
Público de Búsqueda y    
Localización de Personas   
Detenidas,, la cual incluirá el     
apartado de  
retroalimentación ciudadana. 

Junio 
2016 Completo y a tiempo 

4.4 

Diseñar y aprobar los    
lineamientos y metodología   
a seguir para la alimentación     
y depuración del Registro    
Público de Búsqueda y    
Localización de Personas   
Detenidas, y su   
actualización. 

Septiembre 
2016 Completo y a tiempo 

4.5 

Diseño y Elaboración de la     
Guía para la Consulta del     
Registro Público de   
Búsqueda y Localización de    
Personas Detenidas. 

Septiembre 
2016 

Completo y a tiempo 

4.6 

Prueba piloto de la    
Herramienta Tecnológica y   
comparativo con la   
experiencia federal. 

Octubre 
2016 

Completo y a tiempo 

4.7 

Atención de  
recomendaciones e  
implementación final del   
Registro Público de   
Búsqueda y Localización de    
Personas Detenidas. 

Diciembre 
2016 

Completo y a tiempo 

 



 

4.8 

Divulgación de estadísticas   
de personas detenidas de    
acuerdo a las variables    
aprobadas y con perspectiva    
de género. 

Enero 
2017 

Completo y a tiempo 

 
Compromiso 5. 

Registro Público de Personas Desaparecidas 

Instrumentar el Registro Público de Personas Desaparecidas en el Estado de Veracruz, a través de una 
herramienta tecnológica eficaz, sostenible y de fácil acceso que permita la alimentación, intercambio, 

confirmación y contraste de datos de personas desaparecidas, para facilitar su búsqueda y localización. 
Diseñar una guía ciudadana de prevención y acciones a seguir en casos de desaparición, para consulta en 
línea y con un lenguaje amigable. Publicar estadísticas de personas desaparecidas y localizadas, al mayor 

grado de desagregación posible y en formatos abiertos. 

Análisis de calidad y relevancia potencial 

 Pregunta Semáforo Comentario Recomendaciones 

CALIDAD 

¿El compromiso está   
escrito de forma   
clara?  

El compromiso se   
encuentra redactado de   
una manera clara y    
sencilla, identificando  
productos esperados y   
plazos para realizar cada    
actividad, sin embargo no    
se mencionan a los    
funcionarios responsables  
ni a los integrantes de la      
sociedad civil encargados   
de su realización. 

Es necesario personalizar   
la responsabilidad del   
cumplimiento de  
compromisos, tanto de   
manera general  
(coordinación) como por   
actividad (ejecución). 

¿El compromiso  
cuenta con  
productos 
claramente 
definidos?  

¿El compromiso  
define responsables  
globales y  
específicos?  

¿El compromiso  
define plazos  
precisos, claros y   
realizables?  

 El compromiso abona al fortalecimiento de prácticas de: 

RELEVANCIA 
POTENCIAL 

i. Transparencia y   
acceso a la   
información  

El compromiso sigue la    
inercia de abonar a    
principios de  
transparencia e  
innovación tecnológica. 

1. Se sugiere diseñar   
los compromisos  
para enfocarse en   
todos los principios   
de gobierno abierto,   
sobre todo en la    
participación 
ciudadana y la   
innovación cívica. 

 
2. Por otra parte debe    

reflexionarse 
respecto de la   

ii. Participación  
Ciudadana  

iii. Rendición de   
Cuentas  

iv. Innovación  
Cívica  

v. Innovación  
Tecnológica  

 



 

rehabilitación de la   
página web en la que     
radica dicho registro,   
para seguir abonando   
en beneficio de los    
veracruzanos. 

 
 
 

Análisis por actividad 

 Actividades programadas Plazo Avance Recomendaciones 

5.1 

Elaboración e integración   
del Plan de Trabajo final, a      
través de la cual se     
desarrollará el  
compromiso. 

Febrero 
2016 Completo y a tiempo 

1. Iniciar de inmediato   
con la promoción de    
la plataforma para   
llegar al mayor   
número de personas.  

 
2. Habilitar un espacio   

de intercambio con   
los ciudadanos para   
garantizar la  
usabilidad del portal.  

 
3. Buscar la articulación   

de mecanismos de   
cooperación al  
interior de la Fiscalía    
para efectos de   
acercar a la   
ciudadanía este tipo   
de herramientas, por   
ejemplo en las   
oficinas de los   
ministerios públicos,  
donde la gente acude    
a denunciar este tipo    
de situaciones. 

 
4. Por lo que hace al     

reporte de evidencia,   
se debe de entregar    
toda la información   
fuente o insumo de    
donde provienen los   
productos entregados.  
Es decir, no dar por     
hecho ni por   
entendido que si el    
producto final ya se    

5.2 

Gestión y acopio de la     
información que integrará   
el Registro único Estatal de     
Personas Desaparecidas 

Marzo 
2016 Completo y a tiempo 

5.3 

Definición y validación de    
los datos que contendrá el     
Registro Público de   
Personas Desaparecidas en   
el Estado de Veracruz, y las      
variables a seguir en la     
generación de estadísticas,   
acorde a los estándares    
internacionales y la   
Legislación Federal y   
Estatal aplicable. 

Junio 
2016 Completo y a tiempo 

5.4 

Diseño e implementación   
de la herramienta   
tecnológica que soportará   
el Registro Público de    
Personas Desaparecidas en   
el Estado de Veracruz, la     
cual incluirá un apartado de     
retroalimentación 
ciudadana. 

Septiembre 
2016 Completo y a tiempo 

5.5 
Emisión de la Guía para la      
Consulta del Registro   
Público de Personas   
Desaparecidas en el Estado    
de Veracruz. 

Septiembre 
2016 Completo y a tiempo 

 



 

5.6 

Migración de los datos    
validados de personas   
desaparecidas a la   
plataforma y publicidad en    
el sitio web de la     
dependencia. 

Octubre 
2016 Completo y a tiempo 

encuentra, el proceso   
de pasos previos   
efectivamente se  
realizó. 

 
 
 
 
. 5.7 

Prueba piloto de la    
Herramienta Tecnológica y   
comparativo con la   
experiencia federal. 

Noviembre 
2016 Completo y a tiempo 

5.8 

Divulgación de estadísticas   
de personas desaparecidas   
y localizadas, de acuerdo a     
las variables aprobadas y    
con perspectiva de género. 

Diciembre 
2016 

Completo y a tiempo 

5.9 

Atención de  
Recomendaciones e  
Implementación final del   
Registro Público de   
Personas Desaparecidas,  
cuya actualización se   
realizará de forma   
permanente. 

Enero 
2017 Completo y a tiempo 

 
  

 



 

Compromiso 6. 

Portal de Información de Bachilleratos 

Dar una herramienta a los estudiantes y los padres de familia para analizar y decidir qué bachillerato es 
idóneo para sus intereses, y también que puedan revisar en un solo lugar los puntajes mínimos requeridos 

para ingresar de acuerdo a la carrera y a la región. Permitir que los maestros de los bachilleratos de la entidad 
puedan consultar los resultados de sus planteles y poder tomar acciones para elevar estos resultados. 

Análisis de calidad y relevancia potencial 

 Pregunta Semáforo Comentario Recomendaciones 

CALIDAD 

¿El compromiso está   
escrito de forma   
clara?  

Al igual que el resto de los       
compromisos, se estima   
necesario mejorar la   
asignación de los   
responsables de  
implementación.  

 

¿El compromiso  
cuenta con productos   
claramente 
definidos?  

¿El compromiso  
define responsables  
globales y  
específicos?  

¿El compromiso  
define plazos  
precisos, claros y   
realizables?  

 El compromiso abona al fortalecimiento de prácticas de: 

RELEVANCIA 
POTENCIAL 

i. Transparencia y   
acceso a la   
información  

 

1. Con la finalidad de    
determinar el  
impacto del  
compromiso, valdría  
la pena asignar un    
responsable del  
seguimiento de  
algún sujeto, para   
determinar la  
usabilidad de la   
herramienta y su   
importancia para la   
toma de decisiones. 

 
2. Establecer 

actividades 
adicionales que  
permitan mantener  
actualizada la  
información del  
portal.  

ii. Participación  
Ciudadana  

iii. Rendición de   
Cuentas  

iv. Innovación  
Cívica  

v. Innovación  
Tecnológica  

 

 



 

  

 



 

 
Análisis por actividad 

 
Actividades 

programadas Plazo Avance Recomendaciones 

6.1 
Revisión de los datos del     
sistema de consulta de    
perfil de ingreso (SCOPI). 

Marzo 
2016 Completado y a tiempo 

1. Fortalecer los procesos de    
sistematización de la   
información para  
determinar el avance de    
las actividades  
dispuestas.  

 
2. Al igual que en los otros      

compromisos basados en   
una herramienta de   
consulta, se sugiere   
acompañar actividades de   
publicidad de la misma    
para un mejor   
acercamiento y uso por    
parte de la ciudadanía. 

 
3. Finalmente, al  

reconocerse que se trata    
de información que   
compete tanto a los    
estudiantes como a sus    
tutores o padres de    
familia, se sugiere   
considerar espacios  
participativos para la   
retroalimentación 
respecto del uso y    
servicio efectivo de la    
plataforma, identificando  
las necesidades del   
público objetivo. 

6.2 Análisis de datos. Abril 
2016 Completado y a tiempo 

6.3 
Revisión de datos de    
porcentajes mínimos con   
derecho a inscripción. 

Mayo 
2016 Completado y a tiempo 

6.4 Desarrollo de la página    
electrónica 

Junio 
2016 Completado y a tiempo 

6.5 Seguimiento y  
evaluación. 

Agosto 
2016 Limitado y a tiempo 

6.6 Actualización anual de los    
datos. 

Diciembre 
2016 Completado y a tiempo 

 

 


