
Catemaco, Veracruz a 23 de octubre de 2020

Asunto: Adendum al Segundo Plan de Acción Local 

de Gobierno Abierto del Estado de Veracruz 

Mtra. Naldy Patricia Rodriguez Lagunes 

Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

PRESENTE 

Estimada comisionada:

Por medio de la presente aprovechamos la oportunidad para saludarle cordialmente y hacer las 

observaciones pertinentes al proceso relacionado con los compromisos del Capítulo Temático 

Agroecología", pertenecientes al Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del 

Estado de Veracruz. 

Estampa Verde A.C. ha estado comprometida desde los inicios de la creación del Capítulo 
Temático "Agroecologia", así como en la co-creación de sus respectivos compromisos. Todo 

este proceso inicial fue acompañado por el INAI, ProSociedad y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD-México), desarrollando actividades tales como Foros 

Consultivos, Laboratorios de Transformación (con acompañamiento de especialistas del 

Instituto de Ecología de la UNAM) y redacción de insumos especializados para tomadores de 

decisiones. 

En función del desempeño del capítulo, en particular por la falta de participación de los sujetos 

obligados y otras organizaciones de la sociedad civil, giramos las siguientes recomendaciones de 

ajuste al Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del Estado de Veracruz: 

1. Compromiso 1: Fortalecer el grupo de práctica de Ganadería Regenerativa de los 

Tuxtlas. Sugerimos dar por cancelado o inconcluso este compromiso debido a que no 

se cumplieron las actividades propuestas. 
2. Compromiso 2: Producir planta multipropósito para el establecimiento de 

Sistemas Silvopastoriles en ranchos piloto. De igual manera, sugerimos dar por 

cancelado el compromiso debido a que tampoco se cumplieron las actividades 

propuestas. 

3 Compromiso 3: Desarrollo de la plataforma-portal-página del Capitulo 
Agroecología. Consideramos que este compromiso es todavía realizable y agregamos 

como anexo a este oficio una serie de recomendaciones técnicas para llevarlo a cabo. 

4. Compromiso 4: Plan de Gesttón Territorial de la cuenca del Río Tecolapan, 

Municipio de Angel R. Cabada. Es de nuestro conocimiento que los avances de este 
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compromiso ahora estarán reformulados bajo el compromiso: "Plan de Manejo 
Agroecológico de la parcela de uso común del Ejido de Tula", mismo que ha sido 
fuertemente impulsado por la Dirección de Ecología del municipio. Sirva este medio 
para expresar nuestra cordial felicitación al municipio de Angel R. Cabada, en particular 
a su Director de Ecología el Biol. Obed Palagot por mantener el esfuerzo realizado, así 
como igualmente externar nuestro apoyo como organización para poder ayudarles en la 
definicióny diseño de sistemas agroecológicos diversificados para este proyecto. 

Finalmente, enfatizamos que el Gobierno Abierto y la Agroecología son dos disciplinas que 
pueden ayudarnos a enfrentar las profundas crisis que atraviesa el Estado, ya que brindan 
souciones sistémicas para los grandes retos globales. Consideramos que el acceso a alimentos 
de calidad, producidos de manera responsable, regenerando la base de recursos de los sistemas 

agropecuarios, resuelve muchos problemas sociales, ambientales y económicos, reduciendo la 
vulnerabilidad de las comunidades ante crisis sanitarias como la generada por el COVID-19. 

Sin más por d momento, esperando que estas aportaciones ayuden en el proceso de desarrollo 

del Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del Estado de Veracruz, reiteramos 

nuestro apoyo y le brindamos un cordial saludo. 

Atte. 

Antonio Carrillo Bolea 

Director Operativo 

Estampa Verde 

www.estampaverde.com 
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