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MINUTA DEL SEGUNDO LABORATORIO DE TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA Y 
SOCIAL DEL CAPÍTULO DE AGROECOLOGÍA, RUMBO A LA CONSTRUCCIÓN 

DE LOS COMPROMISOS DEL II PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE GOBIERNO 
ABIERTO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Fecha: Lunes 29 de abril de 2019. 

Hora: 09:30 horas. 

Lugar: Instituto de Administración Pública de Veracruz. ubicado en Colmerillo No. 3, 
Nuevo Xalapa, código postal 91097, Xalapa-Enríquez, Ver. 

Objetivo de la reunión: Realizar ejercicios que permitan cocrear políticas públicas que 
permitan una transformación ecológica y social de los agropaisajes del estado de 
Veracruz, rumbo a la construcción de los compromisos del 11 Plan de Acción Local. 

Desarrollo: 

En desahogo del segundo punto del orden del día la comisionada presidenta se 
presenta ante los asistentes, agradece el apoyo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo en México (PNUD) y de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y la respuesta a la segunda convocatoria al Laboratorio de Transformación 
Ecológica y Social (T-Lab2). De la misma forma, agradece al Instituto de Administración 
Pública de Veracruz el apoyo otorgado para la realización del evento. 

Posteriormente, cede el uso de la voz a la Dra. Karina Boege Paré, Investigadora de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quien contextualiza y realiza una 
recapitulación de los trabajos realizados en el primer Laboratorio de Transformación 
Ecológica y Social (T-Lab 1), asimismo presenta la agenda y el objetivo general del 
proceso del T-Lab, el cual consiste en: diseñar e implementar un proceso para 
promover la cocreación de propuestas colaborativas en materia de agroecología y bajo 
el contexto del gobierno abierto. 

De igual modo, realiza la precisión de las etapas en las que consistió el primer 
laboratorio, destacando las siguientes: 

• Identificación de las prácticas agroecológicas, 
• Ajustes a potenciar, actores involucrados, y 
• Barreras y obstáculos a desafiar. 

Por su parte, la Dra. Abril Cid, comenta que la información obtenida en el T-Lab 1 ,  se 
procesó con el enfoque de la métrica del Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE) bajo dos elementos fundamentales de gobierno abierto: 

• Transparencia y 
• Participación Ciudadana. 
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Asimismo menciona que el elemento de la transparencia ayuda a que la información 
generada por las autoridades y sujetos obligados debe ser socialmente útil para los 
ciudadanos y que en dicho elemento se identifican los siguientes criterios: 

• Datos abiertos, 
• Mecanismos de acceso a la información, 
• Transparencia reactiva y, 
• Transparencia proactiva. 

Del mismo modo, destaca que el elemento de la participación ciudadana consiste en 
permitir a los ciudadanos incidir efectivamente en la toma de decisiones de los 
gobiernos, encontrando en el mismo los siguientes criterios: 

• Colaboración, 
• lnvolucramiento y, 
• Consulta. 

En uso de la voz, la Dra. Lakshmi Charli-Joseph, explica las etapas de las actividades 
que se realizarán en los trabajos del T-Lab 2, las cuales consisten en: 

• Identificar la distribución de ajustes en elementos de gobierno abierto; 
• Criterios de selección y evaluación; 
• Selección de ajustes y, 
• Compromisos a adoptar. 

También, expone la dinámica en la que se realizarán las actividades anteriores, 
igualmente indica que antes de comenzar con el desarrollo de los trabajos, es necesario 
realizar una evaluación de los criterios de la distribución de ajustes en elementos de 
gobierno abierto. 

Bajo este contexto y una vez que se ha seleccionado la información pertinente, se da 
inicio a los trabajos del T-Lab 2 con el grupo de trabajo integrado por: 

Yolli García lsauro Cortés 

Antonio Carrillo Aleiandro Caria 
Edaar Aauilar Gilberto Parissi 
Víctor Mejía Jorae Sánchez 
Manolo Lóoez Daniel Mendoza 
Georaina Vidriales Luisa Paré 
Maili González Antonio Ranael 

Finalmente, la jornada de trabajo se da por terminada con la sesión plenaria donde se 
presentan las conclusiones, resultados, aportaciones y compromisos que se deben 
adoptar, siendo las catorce horas con diez minutos del día de la fecha en Xalapa, 
Veracruz. 
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Lorena Cortés Vázquez 
Representante del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo en 
México (PNUD) 

�Á Yolli G rcia Alvarez 
Comisionada residenta del IVAI y 

representante del IVAI para los ejercicios 
de gobierno abierto ante el INAI 

Antonio Carrillo Bolea 
Fellowship y Director Operativo de la 
Asociación Civil Estampa Verde A_C_ 

Z:oeg: P�ré 
Investigadora de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) 

Abril Cid 
Investigadora de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) 

---- shmi Charli-Joseph 
Investigadora de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) 

Rocits Galiy 
Investigadora de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) 

Ro o García Herrera 
Investigador de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) 
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Jorg Sánchez Román Subdirector d Programas Federales de la Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria de la SEDARPA 

Edgar Francíséo-Ag ilar Hernández Jefe de Oficina de la SEDARPA 

Ge gí idríales Coordinadora de Asociación Civil SENDA A.C. 

Da �oza González Encargad��ultora de Vinculación del COVEICYDET 

lsauro s Flores Asistente Té I o de la Asociación Civil Fondo Golfo de México A.C. 
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Mano López Moreno 
Ejecutivo de royectos de la Secretaría de 

urismo (SECTUR) 

Maili Alicia González Machorro 
Jefa del Departamento de Planeación 
Ambiental y Ordenamiento Ecológico 

Territorial de la SEDEMA 

Antonio Rangel arrillo 
Director de la Asociad· Civil Gente 

Sustentable .C. 


