
 

PLANTILLA DE COMPROMISOS 

Capítulo Temática Problemática Compromisos Participantes 

Capítulo 
“COMVER: una 

herramienta 
para la 

transparencia y 
rendición de 

cuentas” 

Contraloría 
social y 
transparencia 
proactiva 

Corrupción y 
opacidad 

1. 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. 

 
2. Fomentar la transparencia 
proactiva de los Entes 
Municipales a través de un 
ejercicio piloto usando el 
Sistema de Consulta de 
Obras y Acciones 
Municipales de Veracruz. 

▪ ORFIS 
▪ Ayuntamiento de 

La Antigua 
▪ Ayuntamiento de 

Perote 
▪ Instituto 

Tecnológico 
Superior de 
Perote 

▪ Global Integrity 
▪ Gesoc A.C. 

Capítulo 
“Agroecología. 
Transformación 

ecológico-
social                 

desde lo local 
de los 

agropaisajes de 
Veracruz” 

Recursos 
naturales  

Deterioro de 
los 

ecosistemas 
por el impacto 

humano y 
cambio 

climático 

1. Fortalecer el grupo de 
práctica de Ganadería 
Regenerativa de Los Tuxtlas. 

 
2. Producir una planta 
multipropósito para el 
establecimiento de Sistemas 
Silvopastoriles intensivos en 
ranchos piloto. 

 
3. Publicación de información 
en la página del capítulo de 
Agroecología. 

 
4. Plan de Gestión Territorial 
de la cuenca del río 
Tecolapan. 

▪ Ayuntamiento de 
San Andrés 
Tuxtla 

▪ Ayuntamiento de 
Ángel R. 
Cabada 

▪ SECTUR 
▪ Estampa Verde 

A.C. 
▪ Gente 

Sustentable A.C. 
▪ Investigadoras 

del Instituto de 
Ecología de la 
UNAM 

▪ ODECO A.C. 
▪ Reserva de la 

Biósfera Los 
Tuxtlas 

▪ Integrantes del 
Programa de 
Formación de 
Agentes Locales 
de Cambio 
Fellowship 
Apertus 2018 



 

Capítulo 
“Acciones 

locales, 
beneficios 
globales” 

Protección del 
medio 
ambiente  

Contaminación 

1. Concientizar a las 
instituciones educativas y 
población del municipio de 
Coatepec sobre la cultura de 
reciclaje. 

▪ Ayuntamiento de 
Coatepec 

▪ Caminando con 
Veracruz A.C. 

▪ ECOOSB 
Soluciones 
Biotecnológicas 

▪ ECOLAI 
MÉXICO S.A. 
DE C.V 

▪ Grupo Coca 
Cola Femsa 

▪ Grupo Nestlé 

Capítulo 
“Sistemas 

educativos / 
PREPArate”   

 Educación  

Falta de 
información 

sobre 
opciones 

educativas 

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

▪ UV 
▪ CONALEP 

Veracruz 
▪ CECyTEV 
▪ COBAEV 
▪ Investigador del 

Centro de 
Investigación e 
Innovación en 
Educación 
Superior de la 
UV 

▪ Sociedad de 
Padres de 
Familia del 
COBAEV 

▪ Sociedad de 
Padres de 
Familia del 
CECyTEV 

▪ Exalumno del 
Conalep 
Veracruz 

Capítulo 
“Diplomado en 
transparencia,                                    

acceso a la 
información y 

gobierno 
abierto” 

Transparencia, 
acceso a la 
información y 
gobierno 
abierto 

Falta de 
capacidades 
para que el 

SETSPJ 
cumpla con la 
transparencia 
y rendición de 

cuentas 

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

▪ El Colver 
▪ SETSPJ  
▪ Profesor 

investigador de 
El Colver 

▪ Futura alumna 
del diplomado 
en 
transparencia, 
acceso a la 
información y 
gobierno abierto 



 

Capítulo 
“Construyendo 
ciudadanía en 

Veracruz” 

Participación 
ciudadana  

Falta de 
participación 
ciudadana en 
las etapas de 
los procesos 
electorales y 

en la 
construcción 

de ciudadanía 

1. Promocionar los principios 
y valores democráticos 
dentro de espacios 
educativos. 
 
2. Capacitar a la ciudadanía 
en la conformación de los 
Consejos Municipales y 
Distritales. 
 
3. Promocionar la no violencia 
política hacia las candidatas 
durante precampañas y 
campañas. 
 
4. Incentivar la participación 
en la vida política de los 
pueblos originarios. 
 
5. Maximizar la consulta de 
información mediante la 
construcción de una 
plataforma ciudadana para 
conocer a las candidaturas 
locales (Conoce tu 
candidatura). 
 
6. Desarrollar la red de 
observadores electorales. 

▪ OPLEV 
▪ Coordinador de 

la Licenciatura 
en Ciencia 
Política y 
Administración 
Pública de El 
Colver 

 


