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Ayuntamientos de Veracruz, con herramientas necesarias  

para construir indicadores de gestión gubernamental  
 
 

 Capacitados por IVAI, ORFIS, INEGI e INVEDEM, podrán cumplir con esta 
obligación de transparencia. 

 Con lo aprendido, se encuentran en mejores condiciones para orientar sus acciones 
a prioridades y decisiones más "costo-efectivas”.  

 Tendrán que rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y resultados 
obtenidos a la población. 
 

 
Xalapa, Ver., 23 de septiembre de 2016.- Este día culminó el proyecto de capacitación que 
el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI), el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Veracruzano de Desarrollo 
Municipal (INVEDEM) implementaron de manera conjunta para que los ayuntamientos del 
estado de Veracruz cumplan con su obligación de generar indicadores de gestión 
gubernamental.  
 
Luego de seis sesiones de trabajo divididas en dos etapas, donde se intercambiaron 
experiencias, estrategias y metodología, y se realizaron diversos ejercicios prácticos con 
información específica que cada ayuntamiento llevó de sus respectivas administraciones, 
las personas que asistieron de este nivel gubernamental se encuentran en mejores 
condiciones para atender uno de los requerimientos más importantes que establece la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 70, para que 
rindan cuentas del cumplimiento de sus objetivos y resultados obtenidos. 
 
Con la participación de facilitadores de INEGI, IVAI y ORFIS, servidores públicos 
municipales aprendieron por qué y cómo elaborar indicadores de gestión gubernamental, 
como un instrumento para tomar decisiones fundamentadas, que estén alineados a los 
objetivos de los planes de desarrollo y delimitados por la estructura de sus presupuestos 
de gasto. 
 
Los ayuntamientos deben tener claro y definido: sus propósitos; el estado, producto o logro 
que requiera ser alcanzado; si se puede lograr, si su progreso puede ser medido u 
observado y si apoya su misión, visión y prioridades.  
 
Es por ello que este taller les brindó las herramientas necesarias para elaborar correctos 
sistemas de planeación, de seguimiento continuo y evaluación; para medir cobertura, 
calidad, eficiencia, eficacia y efectividad de sus administraciones; para saber si están en la 
trayectoria y con la dinámica pertinente; para tener elementos que permitan la planeación 
del periodo siguiente. 
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Cabe mencionar que la Ley General dio un plazo de seis meses a partir del pasado 5 de 
mayo para que los ayuntamientos cumplan con este compromiso, por lo que el proyecto 
llevado a cabo por IVAI, ORFIS, INEGI e INVEDEM permitirá que sean desarrollados antes 
del vencimiento de este plazo y sirvan de base a los municipios que no asistieron.  
 
Tras el esfuerzo realizado por las instituciones convocantes, se espera que los 
ayuntamientos orienten sus acciones a prioridades y decisiones más "costo-efectivas” y 
tengan mayor relación sus objetivos y estrategias; y especialmente, informen a la población 
de estos resultados de una manera clara y específica a través del cumplimiento de sus 
obligaciones de transparencia.  
 
 
 


