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IVAI fomenta una nueva mentalidad, un nuevo proceder democrático 
 

Gobierno Abierto, una realidad en Veracruz  
 

 Se busca abandonar la gobernanza unidireccional y hacer que la 
sociedad tome parte de las decisiones 

 El enemigo: la apatía, la desconfianza y la indiferencia 
 

Xalapa, Ver., 23 de enero de 2016.- El Gobierno Abierto ha llegado a Veracruz 
para quedarse, el pasado 19 de enero se llevó a cabo la presentación de las 
plataformas realizadas por la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la 
Universidad Veracruzana para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos 
tras la firma del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto el 14 de enero de 
2016.  
 
Esto significa un gran avance en el entorno democrático del estado, ya que 
refleja que aun frente a la situación de desconfianza en las instituciones, la 
urgente necesidad de soluciones puede llevar al sector gubernamental y la 
población a trabajar de la mano, en concordancia para trabajar problemáticas 
específicas.  
 
Para el IVAI fue necesario llevar a cabo diversas acciones y mecanismos que 
permitieran romper esquemas y ataduras; dejar ver sus beneficios; facilitar su 
entendimiento; promover su realización. El panorama fue complicado: 
demasiado deteriorada la relación Estado-sociedad; alta la desconfianza y la 
credibilidad; poco el interés de los ciudadanos en involucrarse. 
 
Sin embargo, se logró convencer a diversos sectores de presentar proyectos 
que fueran incluyentes; estratégicos; promovieran transparencia, rendición de 
cuentas, participación ciudadana y lógicas colaborativas; que fueran de alto 
potencial transformador para fomentar eficiencia de la gestión pública y calidad 
de vida de los ciudadanos; fueran replicables, medibles y sostenibles. 
 
Como parte de estos ejercicios, la Fiscalía General del Estado de Veracruz 
lanzó un sitio electrónico donde se puede consultar el Registro Público de 
Búsqueda y Localización de Personas Detenidas y otro con el Registro Público 
de Personas Desaparecidas; mientras que la Universidad Veracruzana, un 
portal nominado “PREPArate”, que contiene diversa información estadística 
relacionada con los resultados del Examen de Ingreso a la Universidad en 2016 
de los egresados de escuelas preparatorias, ordenadas por municipio, 
localidad, sostenimiento y turno. 
 
Y lo hicieron de la mano de la sociedad civil, participación indispensable para 
fomentar mejores condiciones desde la suma de ambas perspectivas, 
aliándose para apostar en el poder del acceso a la información y la 
transparencia, herramientas de gran alcance e impacto.  
 
La Fiscalía trabajó con la Agrupación de Derechos Humanos Xochitépetl, que 
—como lo expresó la comisionada presidenta del IVAI, Yolli García Alvarez, en 
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el acto de presentación — “volcó sus exigencias en insumo de un proyecto 
concreto de alta magnitud; sumando su visión y capacidades para trabajar 
detenidamente las características que aseguraran su efectividad”. 
 
Mientras que la Universidad hizo lo propio con los estudiantes de la Facultad de 
Estadística e Informática región Xalapa y los investigadores del Cuerpo 
Académico de Educación y Cultura, lo que dejó ver la seriedad con la que se 
adoptó ese reto, al involucrar otras visiones, capacidades y conocimientos; uno 
de los ideales del Gobierno Abierto. 
 
El IVAI reconoce la valentía y fortaleza del nuevo Fiscal, Jorge Winckler Ortiz, 
para atender uno de los reclamos más urgentes en Veracruz; y a la rectora 
Sara Ladrón de Guevara, por su apoyo y compromiso para poner al alcance de 
estudiantes y padres de familia información estadística que les ayude a decidir 
dónde estudiar la preparatoria y tener mayores posibilidades de acceder a la 
Universidad. 
 
Al lograr romper la apatía, la desconfianza y la indiferencia, el IVAI ha 
demostrado que si existe voluntad por parte de los servidores públicos y una 
participación ciudadana activa y pujante, se pueden generar inestimables 
cambios que catapulten el desarrollo social. 
 
Este trabajo es el ejemplo de que es posible abrirse a este modelo avanzado 
de transparencia, a ese método eficaz y ambicioso, llamado Gobierno Abierto, 
y trabajar de manera coordinada las demandas ciudadanas y abandonar la 
gobernanza unidireccional; hacer que la sociedad tome parte de las decisiones 
que le afectan e intervenga de manera activa en la definición de su futuro. 
 
Ahora, como lo señaló la presidenta de este organismo, “la herramienta está en 
manos de la sociedad; de ella dependerá aprovechar los beneficios de esta 
información que se da a conocer (…) la experiencia adquirida impulsará otras 
prácticas relevantes para evolucionar a través de la transparencia y el acceso a 
la información, e ir más allá del simple discurso”. 
 
Para el IVAI existen un sinfín de colectivos, periodistas, académicos, 
investigadores, estudiantes y demás que tienen un extraordinario potencial 
para trascender al siguiente nivel, aportar las ideas y perspectivas que abran la 
puerta a más instrumentos como los que se presentaron, basados en el acceso 
y manejo de datos. 
 
Para más información sobre el Plan de Acción Local de Veracruz y los 
ejercicios de Gobierno Abierto se puede consultar la dirección electrónica: 
www.veracruzgobiernoabierto.com.mx. Para visitar el sitio desarrollado por la 
UV: http://www.uv.mx/gobiernoabierto/preparate/. El acceso a las plataformas 
desarrolladas por la Fiscalía se abrirá el próximo 9 de febrero, conforme al 
Acuerdo 03/2017 por el que se crean ambos registros: 
http://www.veracruzgobiernoabierto.com.mx/2017/01/10/acuerdo-032017-por-
el-que-se-crea-el-registro-publico-de-busqueda-y-localizacion-de-personas-
detenidas/. 
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En la presentación de estos proyectos estuvieron presentes los comisionados 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, coordinador de la Comisión 
Permanente de Gobierno Abierto y Transparencia del mismo organismo; 
Francisco Javier Acuña Llamas, enlace de este órgano para el estado de 
Veracruz; y la comisionada presidenta del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Norma Julieta del Río Venegas, coordinadora de la Comisión de Gobierno 
Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia. 
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