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ANTECEDENTES
La Alianza para el Gobierno Abierto es una estrategia multilateral para robustecer
la gobernanza dirigida a propiciar compromisos concretos de parte de los
gobiernos para promover:


La transparencia



La participación ciudadana en los asuntos públicos



El combate a la corrupción



El aprovechamiento de las nuevas tecnologías

Tras los resultados positivos del I Plan de Acción Local, el IVAI lanzó la
convocatoria para integrar el II Plan de Acción Local de Gobierno Abierto de
estado de Veracruz 2018-2020. Ante ella mostraron interés instituciones públicas,
académicos, periodistas y asociaciones civiles.
Por tal motivo, el nueve de septiembre del del dos mil diecinueve, titulares de
diversos sujetos obligados y representantes de asociaciones civiles suscribieron
junto con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (IVAI) el documento donde plasman las acciones que llevarían a
cabo para resolver distintos problemas sociales mediante el trabajo colaborativo
entre autoridades y sociedad, punto medular de la dinámica que promueve el
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gobierno abierto.

Sin embargo, el pasado 11 de marzo del año en curso, la Organización Mundial de
la Salud, declaró la epidemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) como
Pandemia1.
Esta circunstancia, derivó en que, como primera medida, algunas instituciones
públicas decidieran suspender sus actividades, para que con ello se previniera el
contagio, debido al alto índice de personas que lo han contraído, aún y cuando en
nuestro país inició posteriormente con esta fase de contagio.
En el caso del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, mediante
acciones implementadas por el Pleno, se determinó la suspensión de plazos
desde el mes de marzo hasta septiembre

2

, con el objeto de disminuir la

posibilidad de contagio entre el personal. No obstante, instrumentó actividades
para dar seguimiento al II Plan de Acción Local a través de reuniones virtuales con
los integrantes del Secretariado Técnico Local, con la finalidad de identificar,
reajustar y modificar los plazos establecidos en los compromisos de cada uno de
los capítulos que integran del Secretariado
OBJETIVO
Dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el II Plan de Acción Local
reajustando las actividades de los integrantes de los capítulos, derivado de la
contingencia Sanitaria SARS COVID – 19.
AJUSTE DE COMPROMISOS
Los integrantes del Secretariado Técnico Local que suscribieron en II Plan de
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Acción Local de Gobierno Abierto en Veracruz, remitieron al Instituto los
1
2

Consulta de cronología (fuente oficial) https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19
Disponible en http://www.ivai.org.mx/I/Acuerdo_ODG_SE_07_17_03_2020.pdf

documentos que plasman los ajustes y la ampliación de los plazos para dar
cumplimiento a los compromisos establecidos y al estar de acuerdo todos los
actores con estas modificaciones, se tiene validada la siguiente propuesta.

CAPÍTULO “COMVER: UNA HERRAMIENTA PARA
LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS”
Adecuaciones:
Las actividades del Órgano Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
permiten que las observaciones más recurrentes que se reflejan en el Informe de
Resultados de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas son en materia de
obras públicas.
Por tal motivo, la importancia de continuar con el desarrollo de este ejercicio
publicando información de interés de manera proactiva utilizando la plataforma
COMVER, identificando los grupos de interés que utilicen esta información de
manera activa y constante.
Sin embargo, derivado de la pandemia por el COVID -19 las actividades que se
tenían programadas para dar continuidad al desarrollo del capítulo se vieron
suspendidas por este hecho, por tal motivo, se realizaron adecuaciones a las
fechas de cumplimiento, mismas que se presentan a continuación:
Compromisos:
COMPROMISO
Fortalecer el mecanismo de la queja ciudadana, a través de la vigilancia de las obras
públicas municipales, con el uso del Sistema de Consulta de Obras y Acciones
Municipales de Veracruz
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Actividad
Definir materiales
para capacitación

Responsable
de la actividad

Fecha de
cumplimiento
comprometida

Medio de seguimiento
de la actividad

ORFIS

Agosto 2019

Evidencia impresa de los
materiales generados
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del COMVER
Definir contenidos
de la capacitación

ORFIS

Agosto 2019

Documentos de trabajo

Diseño e impresión
de Guía COMVER:
una herramienta de
transparencia y
rendición de
cuentas

GESOC A.C.

Agosto 2019

Evidencia impresa de los
materiales generados

Definir actores

Todos

Agosto 2019

Documentos de trabajo

Concretar alianzas

Todos

Agosto 2019

Documentos de trabajo

Capacitaciones

ORFIS Y
GESOC A.C.

Agosto 2019

Fotografías. Listas de
asistencia. Documentos
derivados

Bases de
convocatoria
“Auditor Ciudadano”

Todos

Agosto 2019

Bases. Evidencia de difusión

Concurso “Auditor
Ciudadano”

ORFIS y
GESOC A.C.

Septiembre
2019

Proyectos recibidos.
Evidencias de la evaluación

Ganadores del
Concurso “Auditor
Ciudadano”

Todos

Septiembre
2019

Fotografías. Evidencias de la
evaluación

Capacitaciones

ORFIS y
GESOC A.C.

Enero 2020
Diciembre
2020

Fotografías. Listas de
asistencia. Documentos
derivados

Concretar alianzas
con ayuntamientos
interesados en
participar

ORFIS

Eneroseptiembre
2019

Cartas de intención. Minutas
y/o convenios

Definir fondo,
ejercicio y obra que
se revisará

ORFIS y
ayuntamientos

Enero 2021

Documentos de trabajo

Ajustes al COMVER

ORFIS

Marzo 2020

Bitácora de modificaciones al
Sistema

Publicación de
información
proactiva

Ayuntamientos

Febrero 2021

Evidencia de la publicación de
información a través del
COMVER

Actividades de
difusión

Todos

A partir de
septiembre
2019

Fotografías. Listas de
asistencia. Documentos
derivados

Evaluación de la
obra pública
municipal en
lenguaje ciudadano

ITSPe

Marzo 2021

Versión ciudadana de la
evaluación

Intercambio de
buenas prácticas

Todos

Enero – Marzo
2021

Documentos de trabajo

Evaluación del
ejercicio

GESOC

Marzo 2021

Documentos de trabajo

CAPÍTULO “AGROECOLOGÍA. TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICO-SOCIAL
DESDE LO LOCAL DE LOS AGROPAISAJES DE VERACRUZ”
Adecuaciones:
Desde el principio Estampa Verde A.C. ha estado comprometida desde los inicios
con el Capítulo temático "Agroecología", 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 y derivado de
la Contingencia Sanitaria COVID -19, Estampa Verde propone los siguientes
ajustes al capítulo de agroecología:
Compromiso 1: Fortalecer el grupo de práctica de Ganadería Regenerativa de los
Tuxtlas. Dar por cancelado o inconcluso este compromiso debido a que no se
cumplieron las actividades propuestas.
Compromiso 2: Producir planta multipropósito para el establecimiento de Sistemas
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Silvopastoriles en ranchos piloto. De igual manera, se propone dar por cancelado
el compromiso debido a que tampoco se cumplieron las actividades propuestas.

Compromiso

3:

Desarrollo

de

la

plataforma-portal-página

del

Capitulo

Agroecología. Consideran que este compromiso es todavía realizable y a
continuación se presenta una ruta crítica para dar cumplimiento.
Desarrollar la plataforma informática del Capítulo Temático “Agroecología”:
1. Convocatoria. Abrir convocatoria para el proceso a todos los participantes
en la consolidación inicial del capítulo, así como a nuevos participantes,
utilizando redes sociales y otros canales además de los utilizados
actualmente (correo electrónico).
2. Definición de la razón de ser de la plataforma. Es importante que
colectivamente definamos el porqué es importante contar con esta
plataforma, cómo es que se va a desarrollar y qué componentes va a tener.
Este puede ser un ejercicio facilitado por Estampa Verde.
3. Mapeo de datos. Realizar un mapeo de los datos ideales/deseables para
nutrir la plataforma. Es importante definir quienes serían los actores
responsables de recabar y sistematizar estos datos. Para que esto fuera un
verdadero ejercicio de gobierno abierto, además de la participación de
asociaciones civiles y ciudadanía, necesitamos la colaboración de
instancias de gobierno, municipales y estatales.
4. Prototipeo de la solución. Una vez que se tenga claridad en torno a la
usabilidad de la plataforma para la generación de valor público, así como la
arquitectura de la información basada en los datos abiertos, se procedería a

Página 8

hacer un prototipeo de la solución. Este es un tipo de trabajo ideal a
desarrollar por los Institutos Tecnológicos del Estado.

5. Diseño de la interfaz. Una vez se tenga la solución centrada en el usuario,
se procedería a diseñar la interfaz para el lanzamiento en línea de la
plataforma.
6. Plan de pruebas. Se sugiere dejar un espacio de prueba donde se
convoquen a diferentes actores para probar la plataforma y sugerir posibles
mejoras.
7. Tablero de validación. Es importante un proceso de validación ciudadana
de la plataforma. Aquí sería ideal convocar a productores, académicos y
otros

actores

interesados

en

la

transformación

de

los

sistemas

agroalimentarios.
8. Lanzamiento oficial de la plataforma.

Compromiso 4: Plan de Gestión Territorial de la cuenca del Río Tecolapan, 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 de Angel R. Cabada.
Finalmente, el Gobierno Abierto y la Agroecología son dos disciplinas que pueden
ayudarnos a enfrentar las profundas crisis que atraviesa el Estado, ya que brindan
soluciones 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
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comunidades ante crisis sanitarias como la generada por el COVID-19.

Compromisos:
COMPROMISO
1. Desarrollo de la Plataforma Página del Capítulo Agroecología
Actividad

Responsable de la
actividad

Fecha de
cumplimiento
comprometida

Medio de seguimiento
de la actividad

Convocatoria

Integrantes del
Capítulo

Enero 2021

Convocatoria

Definición de la razón

Integrantes de
Capitulo

Enero 2021

Documento

Mapeo de Datos

Integrantes de
Capítulo y Sociedad
Civil

Febrero 2021

Reuniones de trabajo.

Prototipo de Solución

Instituto Tecnológico

Febrero 2021

Reuniones de Trabajo

Diseño de la interfaz

Instituto Tecnológico

Febrero –
Marzo 2021

Reuniones de Trabajo

Plan de pruebas

Asociaciones Civiles,
Académicos e
Integrantes de
Capítulo

Marzo- Abril
2021

Foros, reuniones de
trabajo

Tablero de validación

Ciudadanos,
Asociaciones Civiles,
Académicos

Abril – Mayo
2021

Foros, reuniones

Lanzamiento de la
Plataforma

Integrantes del
Capítulo

Mayo 2021

Evento

COMPROMISO
2. Plan de manejo Agroecológico de la parcela del uso común del ejido de Tula, Ángel R.
Cabada Ver.
Responsable de la
actividad

Fecha de
cumplimiento
comprometida

Medio de seguimiento
de la actividad

Diagnóstico

RBLTinvestigadorasONGs-municipio
Ángel R. Cabada

Diciembre
2019

Documento. Reuniones de
trabajo

Delimitación de áreas
de intervención inicial

Municipio Ángel R.
Cabada

Diciembre
2019

Documento. Reuniones de
trabajo

Diseño de estrategias

RBLTinvestigadorasONGs-municipio
Ángel R. Cabada

Enero 2021

Documento. Reuniones de
trabajo
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Actividad

Intervención inicial

Municipio Ángel R.
Cabada

Mayo 2021

Documento. Reuniones de
trabajo

CAPÍTULO “ACCIONES LOCALES, BENEFICIOS GLOBALES”

Adecuaciones:
De acuerdo con los compromisos adquiridos en el II Plan de Acción Local, la
ejecución de los mismos, ha sido suspendida temporalmente en razón de que el
sector educativo, por las indicaciones de la Secretaria de Salud, cerro sus
planteles con la finalidad de evitar contagios derivado de la emergencia sanitaria
por la que a traviesa nuestro país con motivo del de la enfermedad COVID – 19.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Coatepec, aún con las desventajas que pudieron
derivarse cumplió con los compromisos adquiridos, quedando únicamente la
actividad correspondiente a “Reunión general entrega de estímulos a sector
educativo participante por parte de las asociaciones civiles”, por lo que propone
realizar la entrega del reconocimiento de manera virtual a la Escuela Primaria
“Francisco J. Mujica” de la localidad de Cinco Palos del Municipio de Coatepec,
Veracruz., escuela que participó en la activada del reciclaje, toda vez que derivado
de la contingencia sanitaria no se dio la oportunidad de participar a mas escuelas.

Compromiso:
COMPROMISO
Concientizar a las instituciones educativas y población del municipio sobre la cultura de
reciclaje
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Actividad
Convocatoria al
sector educativo a
integrarse

Responsable
de la actividad
Dirección de
Educación, Cultura
y Deporte-

Fecha de
cumplimiento
comprometida
Publicación 3
de septiembre
de 2019

Medio de seguimiento
de la actividad
Medios de comunicación
oficiales del Ayuntamiento
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Dirección de
Comunicación y
Relaciones
Públicas-Unidad de
Transparencia y
Acceso a la
Información
Pública-Jefatura de
Ecología y Gestión
Ambiental

Vigente del 4 al
24 de
septiembre de
2019

Reunión con sector
educativo que se
integró al ejercicio,
empresas privadas,
asociaciones y
gobierno municipal

Dirección de
Educación, Cultura
y Deporte-Dirección
de Comunicación y
Relaciones
Públicas-Unidad de
Transparencia y
Acceso a la
Información
Pública-Jefatura de
Ecología y Gestión
Ambiental

Fechas
probables entre
el 25 y 27 de
septiembre de
2019

Medios de comunicación
oficiales del Ayuntamiento

Programación de
metas a alcanzar y
fechas de entrega

Unidad
de Transparencia y
Acceso a la
Información Pública
y Jefatura de
Ecología y Gestión
Ambiental

Última semana
de septiembre
de 2019

Medios de comunicación
oficiales del Ayuntamiento

Ejecución del
programa
Primera entrega de
los residuos
recolectados.
Segunda entrega de
los residuos
recolectados.
Tercera entrega de
los residuos
recolectados

Dirección de
Servicios
Municipales-Unidad
de Transparencia y
Acceso a la
Información
Pública-Jefatura de
Ecología y Gestión
Ambiental-ECOLAI
MÉXICO-ECOOSB
SOLUCIONES
BIOTECNOLÓGICA
y CAMINANDO
CON VERACRUZ
A.C.

Último jueves y
viernes de
septiembre de
2019, octubre
de 2019 y
noviembre de
2019

Medios de comunicación
oficiales del Ayuntamiento

Reunión general
para entrega de
reconocimientos a
las instituciones
educativas
participantes

Dirección de
Educación y
Cultura-Dirección
de Comunicación y
Relaciones
Públicas-Unidad de

Segunda
semana de
noviembre de
2020

Medios de comunicación
oficiales del Ayuntamiento

Transparencia y
Acceso a la
Información
Pública-Jefatura de
Ecología y Gestión
Ambiental-ECOLAI
MÉXICO-ECOOSB
SOLUCIONES
BIOTECNOLÓGICA
y CAMINANDO
CON VERACRUZ
A.C.-Nestlé S.A.,Coca-Cola FEMSA
S.A.B. de C.V
Difusión/publicación
en medios oficiales

Dirección de
Comunicación y
Relaciones Públicas

Antes y
después de
cada actividad

Medios de comunicación
oficiales del Ayuntamiento

CAPÍTULO “SISTEMAS EDUCATIVOS / PREPARATE”
Adecuaciones:
Con la finalidad de proveer información útil para los ciudadanos en la toma de
decisiones, respecto de qué opción educativa a nivel secundaria y bachillerato es
idónea, la plataforma PREPArate dio a conocer información relativa a los
resultados de ingreso a la Universidad Veracruzana, de los bachilleratos del
estado de Veracruz, y en este II Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 20182020, se consideró incorporar a dicha plataforma la información de los resultados
de ingreso a los subsistemas de educación media superior del CECyTEV,
COBAEV y del CONALEP Veracruz, dando así a los padres de familia y aspirantes
a estudiar en estos bachilleratos, acceso a información relevante y que puedan
consultar en una misma plataforma.
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Derivado de la contingencia sanitaria por COVID – 19, los sujetos obligados
participantes en este capítulo tuvieron desfases en la aplicación de los exámenes
de ingreso, requiriendo de adecuar incluso, la modalidad de presentación de los

mismos. En consecuencia, fue necesario realizar ajustes en las fechas para
cumplir los compromisos del II PAL., tal como se señala en el siguiente
cronograma de actividades:
a) Universidad Veracruzana:

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

Revisión y análisis
de los datos de los
resultados de
ingreso

Revisión de datos de
porcentajes mínimos
con derecho a
inscripción

Actualización de la
plataforma
PREPArate con los
datos UV
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Actualización anual
de los datos

Responsable de la
actividad
Mtro. Gerardo García
Ricardo-investigadores
del Centro de
Investigación e
Innovación en Educación
Superior, Dr. Ragueb
Chaín / Dr. Juan Carlos
Ortega Guerrero
Mtro. Gerardo García
Ricardo-investigadores
del Centro de
Investigación e
Innovación en Educación
Superior, Dr. Ragueb
Chaín / Dr. Juan Carlos
Ortega Guerrero
Mtro. Gerardo García
Ricardo-investigadores
del Centro de
Investigación e
Innovación en Educación
Superior, Dr. Ragueb
Chaín / Dr. Juan Carlos
Ortega Guerrero
Mtro. Gerardo García
Ricardo-investigadores
del Centro de
Investigación e
Innovación en Educación
Superior, Dr. Ragueb
Chaín / Dr. Juan Carlos
Ortega Guerrero

Fecha de
cumplimiento
comprometida

Medio de
seguimiento
de la actividad

1 de agosto de
2020

Minutas de
reuniones

1 de agosto de
2020

Minutas de
reuniones

1 de septiembre
de 2020

Página electrónica

Febrero 2021

Página electrónica

Entrega de datos de
los resultados de
ingreso y de
porcentajes mínimos
con derecho a
inscripción

1 de marzo de
2020

CECyTEV

30 de septiembre
de 2019

COBAEV
CONALEP Veracruz

20 de septiembre
de 2019

Revisión de los
datos de los
resultados de
ingreso y de
porcentajes mínimos
con derecho a
inscripción del
CONALEP Veracruz,
CECyTEV y
COBAEV

Investigadores del Centro
de Investigación e
Innovación en Educación
Superior, Dr. Ragueb
Chaín / Dr. Juan Carlos
Ortega Guerrero

Actualización de la
plataforma
PREPArate con los
datos del CONALEP
Veracruz, CECyTEV
y COBAEV

Investigadores del Centro
de Investigación e
Innovación en Educación
Superior, Dr. Ragueb
Chaín / Dr. Juan Carlos
Ortega Guerrero

Reuniones de
trabajo con
asociaciones de
padres de familia y
estudiantes del
CECyTEV, COBAEV
y CONALEP
Veracruz

Oficios o correos
electrónicos de
entrega de
información

1 de abril de
2020

Febrero 2021

Minutas de
reuniones

Página electrónica

CECyTEV
COBAEV
CONALEP Veracruz

10 de enero de
2020 al 1 de julio
de 2020

Minutas de
reuniones

b) CONALEP Veracruz
COMPROMISO
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Generación de información útil para la toma de decisiones de padres de familia y
estudiantes de secundaria y bachillerato próximos a estudiarlo
Actividad

Responsable de la
actividad

Fecha de
cumplimiento
comprometida

Medio de
seguimiento
de la actividad

Revisión de los
datos a colocar en
el micrositio

D.E. Ángel Mendoza
Reyes, Jefe de
Servicios EscolaresL.A.N.I. Evelyn

Diciembre 2020

Minutas de reuniones.
Información enviada
de manera electrónica

Ariadna Aguilar
Uscanga,
Coordinadora
ejecutiva (suplente)
Elaboración del
micrositio

I.I.E. Farid Rafael
Scott Mazadiego, jefe
de Tecnologías
Aplicadas

Avances en los de
datos para base de
secundarias
(información
estadística)

D.E. Ángel Mendoza
Reyes, Jefe
de Servicios
EscolaresL.A.N.I. Evelyn
Ariadna Aguilar
Uscanga,
Coordinadora
ejecutiva(suplente)

Revisión de datos
de porcentajes
mínimos con
derecho a
inscripción

D.E. Ángel Mendoza
Reyes, Jefe de
Servicios EscolaresL.A.N.I. Evelyn
Ariadna Aguilar
Uscanga,
Coordinadora
ejecutiva (suplente)
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Actualización
anual de los datos

D.E. Ángel Mendoza
Reyes, Jefe de
Servicios EscolaresL.A.N.I. Evelyn
Ariadna Aguilar
Uscanga,
Coordinadora
ejecutiva (suplente)C. José Martín
Cuevas
Guerra, encargado de
Promoción y
Vinculación-I.I.E.
Farid Rafael Scott
Mazadiego, jefe de
Tecnologías
Aplicadas

Diciembre 2020

Página electrónica

Diciembre 2020

Minutas de reuniones.
Información enviada
de manera electrónica
a la UV

Diciembre 2020

Minutas de reuniones.
Información enviada
de manera electrónica
a la UV

Enero 2021

Página electrónica
actualizada

c) CECyTEV
COMPROMISO
Generación de información útil para la toma de decisiones de padres de familia y
estudiantes de secundaria y bachillerato próximos a estudiarlo
Actividad

Integración del equipo de
trabajo del CECyTEV para la
realización de las actividades
de gobierno abierto, así como
planificar las actividades y
tiempos de entrega

Unidad de
Transparencia

Búsqueda de información
sobre alumnos del CECyTEV
de nuevo ingreso desde los
años 2018 y 2019

Departamento
de Control
Escolar

Programar y realizar una
reunión con la Dirección de
Vinculación para que se nos
permita tener un acercamiento
con la Sociedad de Padres de
Familia y alumnos
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Responsable
de la actividad

Unidad de
Transparencia

Seleccionar a una madre,
padre o tutor y alumno,
quienes estarán presentes en
las reuniones de gobierno
abierto

Departamento
de
Vinculación

Elaborar formatos
correspondientes con
información de los alumnos
provenientes de secundarias y
que presentaron examen de
admisión en CECyTEV

Departamento
de Control
Escolar

Programar y realizar una
reunión con la Dirección de
Tecnología para la creación
del micrositio que permita dar
seguimiento a incidencias,
además de difundir la
participación ciudadana

Unidad de
Transparencia
y Tecnología
Educativa

Envío de la documentación
correspondiente a la

Control
Escolar en

Fecha de
cumplimiento
comprometida

Septiembre
2019

Medio de seguimiento
de la actividad
Documento que
contenga el nombre,
firma y área de
adscripción de los
involucrados en las
actividades de gobierno
abierto, así como el
Plan de Acción

Octubre
2019

Formato de Excel con
los datos de matrícula
de alumnos de nuevo
ingreso de 2018 y 2019

Noviembre
2019

Minuta y evidencia
fotográfica de la
reunión con el área de
vinculación del
CECyTEV

Del 1 al 15 de
diciembre de
2019

Documento que
contenga la firma
autógrafa de
aceptación del padre,
madre o tutor que
asistirá a las reuniones
de gobierno abierto

Mayo 2020

Formato sobre las
escuelas de
procedencia de
aspirantes del
CECyTEV

Marzo 2020

Minuta y evidencia
fotográfica de la
reunión con el área de
tecnología del
CECyTEV

Marzo
2020

Documento de envío de
la información a la UV

Universidad Veracruzana para
subir a la plataforma la
información de los alumnos
proveniente de secundaria y
que presentaron examen de
admisión en CECyTEV
Programar reuniones con el
área de vinculación para la
elaboración de un modelo de
difusión integral de la
plataforma y de los beneficios
del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Veracruz

coordinación
con la Unidad
de
Transparencia

Dirección de
Vinculación

Enero – Marzo
2021

Documento que
contenga el Plan de
Acción de Difusión de
la plataforma

d) COBAEV
COMPROMISO
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Generación de información útil para la toma de decisiones de padres de familia y
estudiantes de secundaria y bachillerato próximos a estudiarlo
Actividad

Responsable de la
actividad

Fecha de
cumplimiento
comprometida

Medio de
seguimiento
de la actividad

Revisar los informes de
evaluación del
CENEVAL por plantel
para detectar e
informar sobre el
puntaje mínimo
obtenido para ingresar
al COBAEV

Mtra. Odalis
Rodríguez
Castelán.
Departamento de
Planeación
Académica

Septiembre
2020

Informes de evaluación
CENEVAL por plantel

Publicar la información
general de los planteles
que constituyen el
COBAEV

L.I. David Calderón
Ruiz. Departamento
de Tecnologías de
la Información

Noviembre
2020

Información de los
planteles publicada en
la página web del
Colegio

Analizar los datos de
los alumnos de nuevo
ingreso al Desarrollo
Integral del Estudiantes

Mtro. Osvaldo
Gastón Sánchez,
Mtra. Milagros
Álvarez Molina, C.
Fabiola Velázquez
Fragoso, C. Manuel
Alba Juárez.
Analistas de la
Subdirección

Noviembre
2020

Carpeta electrónica
con información de los
alumnos de nuevo
ingreso

Académica
Actualizar anualmente
los datos de alumnos
de nuevo ingreso

Doctoranda Virginia
Santamaría García.
Subdirectora
Académica

Noviembre de
2020

Archivo digital
entregado a la UV

Enviar la información
de los alumnos de
nuevo ingreso al equipo
de la Universidad
Veracruzana

Dra. Yracema
Cuevas Ortiz.
Titular de la Unidad
de Transparencia
del COBAEV

Diciembre
2020

Archivo digital
entregado a la UV

Actualizar la
información de la nueva
oferta educativa en el
micrositio de aspirantes

L.I. David Calderón
Ruiz. Departamento
de Tecnologías de
la Información

Febrero
2021

Publicación de
información de la
nueva oferta educativa
en el micrositio de
aspirantes

CAPÍTULO “DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO”
El Colegio de Veracruz en coordinación con el Instituto Veracruzano de Acceso a
la

Información,

concluyeron

de

manera

satisfactoria

el

Diplomado

en

Transparencia, Acceso a la Información y Gobierno Abierto, con la finalidad de que
todos los agremiados que cursaron el diplomado den cumplimiento a sus
obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas a cabalidad y, en
consecuencia, esta primera generación se convirtió en referencia en el estado de
Veracruz en el ámbito de los sindicatos.
Para garantizar la continuidad de las actividades de este capítulo, se diseñaron
mecanismos a través de plataformas virtuales que permitieron a los profesores
impartir las clases a distancia, a pesar de la contingencia sanitaria COVID – 19 se
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cumplió con los compromisos establecidos en el II Plan de Acción Local,

COMPROMISO

Página 20

Creación de un diplomado en transparencia, acceso a la información y gobierno abierto
Actividad

Responsable de la
actividad

Fecha de
cumplimiento
comprometida

Medio de seguimiento
de la actividad

Proporcionar el lugar
físico

El Colver

Septiembre
2019

Oficio de peticiónaceptación de sede

Respaldo académico
del diplomado

El Colver

Septiembre
2019

Programa de estudio

Organizar el
programa con el
material que
proporcione el IVAI

El Colver

Septiembre
2019

Programa de estudio

Que el personal que
integra la Unidad de
Transparencia y
Acceso a la
Información del
Colegio curse el
diplomado (3
personas)

El Colver

Septiembre
2019

Documento que acredite
pertenencia a la institución.
Lista de asistencia

A los miembros del
Sindicato y del
Colegio, únicamente
cobrar los costos
administrativos de
certificación (diploma)

El Colver

Septiembre
2019

Convocatoria con costos

Difusión del
diplomado en su
página web y redes
sociales

El Colver

Septiembre
2019

Elementos de difusión

Proporcionar el
personal que
impartirá el
diplomado, sin costo

IVAI

Septiembre
2019

Programa de estudios

Entregar el material a
personal de El Colver
para su organización

IVAI

Septiembre
2019

Material

Difusión del
Diplomado en su
página web y redes
sociales

IVAI

Septiembre
2019

Elementos de difusión

Asegurar la
asistencia de sus
agremiados al
programa de
diplomado. En este
primer ejercicio, a

Sindicato Estatal
de Trabajadores al
Servicio del Poder
Judicial del Estado
de Veracruz

Octubre 2019

Documento que acredite
pertenencia a la institución.
Lista de asistencia

todo el personal que
integra el Comité
Ejecutivo del
Sindicato (20
personas) y a todo el
personal que integra
el área de
Transparencia y
Acceso a la
Información (2
personas). Un total
de 22 personas. Sin
embargo, cabe
señalar que la
invitación se abrirá a
los agremiados que
se ubican en la
ciudad de Xalapa,
Ver.

Por lo anterior, los participantes en el primer Diplomado en Transparencia, Acceso
a la información y Gobierno Abierto egresaron a mediados del mes de septiembre
del presente año, debido a la contingencia sanitaria por COVID – 19.

CAPÍTULO “CONSTRUYENDO CIUDADANÍA EN VERACRUZ”

Adecuaciones:
Con el objetivo primordial de lograr la eficiencia en el cumplimiento de los
compromisos de este capítulo, se realizó un análisis en conjunto con las áreas
involucradas del Organismo Público Local Electoral, para establecer los ajustes
necesarios a cada una de las actividades, por lo que, a continuación, se presentan
las modificaciones que se realizarán a los compromisos establecidos:
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Es necesaria la supresión de la línea de acción denominada “Promocionar los
principios y valores democráticos dentro de espacios educativos”, y de las
actividades que la integran, ya que en su momento la planeación y programación

estuvieron

relacionadas

con

la

interacción

directa,

cuya

afectación

es

consecuencia de las condiciones mundiales de salud pública, cabe mencionar que
el Consejo de Salubridad General, el día 30 de marzo de 2020, emitió el Acuerdo
por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS- CoV-2 (COVID-19).
El 16 de marzo del año en curso, la Secretaría de Educación Pública pronunció el
Acuerdo 02/03/20 por el que se suspendieron las clases en las escuelas
del sistema educativo nacional, así como aquéllas de los tipos medio superior y
superior dependientes de la Secretaría; periodo suspensivo ampliado mediante el
Acuerdo 09/04/20 de la misma Dependencia, de fecha 31 de abril.
Dicha circunstancia, está inhibiendo las actividades presenciales en las
instituciones educativas, en lo que va del periodo escolar. Ahora bien, aun cuando
las instancias educativas retornen a los espacios escolares, de conformidad con lo
precisado por el Titular de la Secretaría de Educación Pública, en el documento
denominado Regreso a clases en la nueva normalidad, se mantendrá
la suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones.
Se requiere la supresión de las líneas de acción denominadas “Capacitar a la
ciudadanía en la conformación de los Consejos Municipales y Distritales”, y
“Maximizar la consulta de información mediante la construcción de una
plataforma ciudadana para conocer a las candidaturas locales (Conoce tu
candidatura)”, así como de las actividades que la integran, toda vez que de la
reforma constitucional publicada el 22 de junio de 2020 y legal aprobada el 28 de
julio de 2020, elimina 209 Consejos Municipales y reduce el tiempo en que se
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deberán integrar los 33 consejos (30 Distritales y 3 Municipales Especiales) que
impacta directamente en el periodo de 72 días para la convocatoria que se tenía
proyectado y con los cambios realizados al Código Electoral del Estado se reduce

a 40 días, lo cual hace inviable la implementación de diagnósticos y programas de
capacitación que permitan la participación ciudadana, ya que incluso se afectó la
planeación ordinaria de las áreas involucradas; así mismo existen limitaciones
presupuestales para el desarrollo de plataformas electrónicas, aunado a que
derivado de las medidas de contingencia por Covid-19, se realiza el trabajo
escalonado de personal operativo, por lo que en su caso, este organismo llevará a
cabo ejercicios de transparencia proactiva.
Se efectúe la modificación de las actividades de las líneas de acción denominadas
“Incentivar la participación en la vida política de los pueblos originarios”, y
“Desarrollar la red de observadores electorales”, para quedar como sigue:
Compromisos:
COMPROMISO
1. Construyendo ciudadanía en Veracruz
a) Promocionar la no violencia política hacia las candidatas durante precampañas y
campañas
Actividad
Diagnóstico de la violencia
política hacia las
candidatas en los
procesos electorales
anteriores del estado
Diseñar estrategias de
difusión en materia de no
violencia hacia las
candidatas durante el PEL
2020-2021
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Implementar estrategias
de no violencia hacia las
candidatas durante
precampañas y campañas
electorales
Evaluar la implementación
de estrategias para la no
violencia política hacia las

Responsable de
la actividad
OPLEV
(UTIGEI)

Fecha de
cumplimiento
comprometida

Medio de
seguimiento
de la actividad

Enero-febrero
2020

Informe

Marzo-junio 2020

Informe

OSC
OPLEV
(UTIGEI)
OSC
OPLEV
(UTIGEI)

Febrero-junio
2021

OSC
OPLEV
(UTIGEI)

Agosto 2021

Evidencia fotográfica
Informes

Informes

candidatas durante las
precampañas y campañas
del PEL 2020-2021

COMPROMISO
1. Construyendo ciudadanía en Veracruz
b) Incentivar la participación en la vida política de los pueblos originarios
Actividad
Reuniones preparatorias
con OSC e integrantes de
la academia
Ponencias por escrito
sobre el acceso de las y
los integrantes de los
pueblos originarios de
Veracruz para la
integración de los órganos
de representación de
política en la entidad
Evaluación de las
ponencias por escrito y
reuniones con la OSC y
pueblos originarios

Responsable de
la actividad
OPLEV
(UTVODES)

Fecha de
cumplimiento
comprometida

Medio de seguimiento
de la actividad

Febrero-marzo
2020

Minuta de trabajo.
Evidencia fotográfica

Noviembre
2020

Oficios invitación

Diciembre 2020

Informe ejecutivo

OSC

OPLEV
(UTVODES)
OSC

OPLEV
(UTVODES)
OSC

COMPROMISO
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1. Construyendo ciudadanía en Veracruz
f) Desarrollar la red de observadores electorales
Actividad

Responsable de
la actividad

Fecha de
cumplimiento
comprometida

Medio de seguimiento
de la actividad

Reuniones de trabajo con
organizaciones
participantes en procesos
electorales anteriores

OPLEV / UF
OSC

Enero 2021

Informe

Reuniones de trabajo con
organizaciones
de
observadores electorales
previo al proceso electoral

OPLEV / UF
OSC

Abril
Mayo 2021

Informe

Seguimiento al registro de

OPLEV / UF

Marzo

Micrositio creado

organizaciones
en
la
plataforma y propuesta de
temas para texto sobre
tareas de observación
electoral
Evaluación
de
la
implementación
de
la
plataforma de red de
organizaciones
de
observadores electorales y
publicación de opiniones
sobre proceso electoral

OSC

Junio 2021

OPLEV / UF
OSC

Septiembre
Octubre 2021

Informe

De todo lo anterior, así lo hemos acordado cada uno de los que integramos este
Plan de Acción Local, lo que hemos notificamos por escrito con los oficios
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remitidos y que se anexan al presente.

