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A través de taller de construcción de indicadores de gestión gubernamental 
 

Buscan efectividad y eficacia en ejercicios  
de Gobierno abierto en Veracruz 

 
 IVAI, Orfis, FGE, UV y Colver, en coordinación con el INEGI, diseñan 

objetivos alcanzables y significativos 
 

Xalapa, Ver., 1 de diciembre de 2015.- Como parte de los trabajos que el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) desarrolla en coordinación con 
entes públicos y asociaciones civiles para implementar en Veracruz diversos 
ejercicios de Gobierno abierto, se llevó a cabo el primero de tres días de 
actividades del “Taller para la construcción de indicadores de gestión 
gubernamental”, impartido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). 
 
Con la finalidad de enfocar adecuadamente los esfuerzos para conseguir eficacia 
y efectividad en las acciones que realizan quienes participan en dichos ejercicios, 
se busca que se pongan en marcha recomendaciones y herramientas 
estadístico-administrativas para una mejor organización y evaluación de 
desempeño y resultados. 
 
Del 1 al 3 de diciembre estarán trabajando de manera coordinada algunos de los 
organismos que suscribieron este compromiso de transparencia proactiva, como 
la Fiscalía General del Estado (FGE), la Universidad Veracruzana (UV), el IVAI, 
El Colegio de Veracruz (Colver), la Facultad de Economía de la UV y el Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), donde se desarrolla 
este encuentro. 
 
Para el IVAI esta necesidad es preponderante, ya que elaborar indicadores de 
gestión es un requisito que establece el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para ejecutar 
los ejercicios de Gobierno abierto; y dada la seriedad y compromiso con que se 
efectúa este proyecto en Veracruz es importante que se tengan claros los 
objetivos, metas y estrategias a desarrollar. 
 
El auditor general del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, al dar la 
bienvenida, celebró que se lleven a cabo estas actividades en el marco de los 
convenios de colaboración que se han firmado y elogió el interés y participación 
de los organizadores y asistentes para mejorar las gestiones y demostrar de 
manera fehaciente la eficacia y eficiencia del quehacer público.  
  
El comisionado del IVAI, Fernando Aguilera de Hombre –representante de este 
organismo ante el INAI en el tema de Gobierno abierto– resaltó la importancia 
de aprender a medir y evaluar las acciones que se realizan para no permitir 
simulaciones.  
 
“La ciudadanía quiere recobrar la confianza en sus servidores públicos y en sus 
instituciones, pero si esas instituciones y servidores públicos no son evaluados 
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para ver si están impactando realmente en el entorno social; si realmente sus 
esfuerzos y sus acciones son eficientes, eficaces, austeras y que están logrando 
los objetivos que se proponen, no vamos a llegar nunca a nada ni vamos a 
potenciar esa capacidad”, recalcó. 
 
Por su parte, Jorge Valdovinos Espinosa, director regional Oriente del INEGI, 
previo a inaugurar el evento, expresó la necesidad de hacer que el ciudadano 
entienda el sentido de los esfuerzos que hace el Gobierno, ya que comentó que 
difícilmente se mide el impacto de las acciones.  
 
Finalmente, cabe mencionar que a partir del siguiente año, de acuerdo con la 
Ley General de Transparencia, todos los sujetos obligados deberán publicar en 
sus portales los indicadores relacionados con temas de interés público o 
trascendencia social que les permitan rendir cuenta de sus objetivos y 
resultados. 
 
Por lo que esta dinámica, además, ayudará a que los servidores públicos que 
asistieron puedan acatar correctamente ese nuevo señalamiento que hace la Ley 
General; y el IVAI –al tiempo de atenderlo por ser igualmente un sujeto obligado– 
tendrá las bases necesarias para supervisar que se le dé cumplimiento. 
 
En el presídium también estuvieron presentes la comisionada presidenta del 
IVAI, Yolli García Alvarez y el coordinador estatal del INEGI, Juan Manuel 
Yglesias López. 
 
 


