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IVAI, entes públicos y sociedad civil se unen para resolver problemas juntos 
 

Veracruz lo hace de nuevo. Es uno de los 5 estados  
que lanza un segundo plan de gobierno abierto 

 
 Firman compromisos para atender 6 problemáticas centrales  
 Luchan contra desconfianza ciudadana hacia instituciones y demuestran que no se 

trata de simulación  

 
Xalapa, Ver., 9 de septiembre de 2019.- El día hoy el estado de Veracruz se 
convirtió en uno de los cinco estados del país que ya tienen un segundo Plan de 
Acción Local de Gobierno Abierto publicado y en proceso de implementación; 
esto, tras los resultados positivos obtenidos en un primer plan que solo han 
concluido diez entidades federativas.  
 
Con la "Firma de compromisos del II Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 
del estado de Veracruz 2018-2020", que se llevó a cabo en El Colegio de 
Veracruz, 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 llevarán a cabo para resolver distintos problemas 
sociales mediante el trabajo colaborativo entre autoridades y sociedad, punto 
medular de la dinámica que promueve el gobierno abierto. 
 
El órgano garante de Veracruz ha venido impulsando este tema desde el 2014 
cuando se lanzó de manera voluntaria la convocatoria para realizar ejercicios de 
gobierno a nivel local. Continuando con su compromiso y convencido de los 
aportes que se pueden hacer mediante esta forma de participación ciudadana, 
el 19 de julio de 2017 el IVAI lanzó una segunda convocatoria ante la cual 
mostraron interés instituciones públicas y sociedad civil organizada. 
 
Como articulador de este proceso colaborativo, el Instituto realizó diferentes 
reuniones, conferencias, mesas de diálogo y eventos para dar a conocer qué, 
para qué y cómo funciona el gobierno abierto. Así, se lograron definir diversos 
ejercicios –llamados capítulos– que se comprometen a llevar a cabo sus 
respectivos integrantes. A saber, los seis capítulos son:  
 
“COMVER: una herramienta para la transparencia y rendición de cuentas”, que 
busca combatir la corrupción y la opacidad fortaleciendo el mecanismo de la 
queja ciudadana, a través de la vigilancia de las obras públicas municipales, y 
fomentar la transparencia proactiva de los entes municipales; todo, con el uso 
del Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz 
(COMVER).  
 
“Agroecología. Transformación ecológicosocial desde lo local de los 
agropaisajes de Veracruz”, que pretende disminuir el deterioro de los 
ecosistemas por el impacto humano y el cambio climático, fortaleciendo  un 
grupo de práctica de ganadería regenerativa de Los Tuxtlas, producir una planta 
multipropósito para el establecimiento de sistemas silvopastoriles intensivos en 
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ranchos piloto y realizar un plan de gestión territorial de la cuenca del río 
Tecolapan.  
 
“Acciones locales, beneficios globales” que, enfocado en el problemática de la 
contaminación, trabajará para concientizar a las instituciones educativas y 
población del municipio de Coatepec sobre la cultura de reciclaje.  
 
“Sistemas educativos / PREPArate”, al que motiva su labor la falta de información 
sobre opciones educativas; por ello, bucarán generar –mediante una página de 
internet– información útil para la toma de decisiones de padres de familia y 
estudiantes de secundaria y bachillerato próximos a estudiarlo.  
 
“Diplomado en transparencia, acceso a la información y gobierno abierto”, que 
parte de la falta de capacidades para que el Sindicato Estatal de Trabajadores al 
Servicio del Poder Judicial del Estado de Veracruz (SETSPJ) cumpla con la 
transparencia y rendición de cuentas. Por tanto, creará de un diplomado en 
transparencia, acceso a la información y gobierno abierto no solo para los 
agremiados del sindicato sino para el público en general.  
 
“Construyendo ciudadanía en Veracruz, que señala la falta de participación 
ciudadana en las etapas de los procesos electorales y en la construcción de 
ciudadanía; por lo que trabajará para promocionar los principios y valores 
democráticos dentro de espacios educativos, capacitar a la ciudadanía en la 
conformación de los consejos municipales y distritales, promocionar la no 
violencia política hacia las candidatas durante precampañas y campañas, 
incentivar la participación en la vida política de los pueblos originarios, maximizar 
la consulta de información mediante la construcción de una plataforma 
ciudadana para conocer a las candidaturas locales y desarrollar la red de 
observadores electorales.  
 
Para llegar a este punto, fue necesario llevar a cabo gestiones que permitieran 
retomar y conjuntar los avances obtenidos en dos administraciones 
gubernamentales, dado el cambio de servidores públicos y funcionarios. Al 
respecto, la comisionada presidenta del IVAI, Yolli García Alvarez, señaló: “en 
Veracruz fue un camino largo; difícil, por el contexto que se vivía en la entidad; 
tuvimos que ser muy acuciosos, demostrar que no se estaba haciendo 
simulación; tuvimos que luchar contra la desconfianza que la ciudadanía siente 
hacia las instituciones”. 
 
Por su parte, el comisionado coordinador de la Comisión Permanente de 
Gobierno Abierto y Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Joel Salas Suárez,   
refirió que la democracia no concluye el día que se deposita el voto en las urnas 
y que gracias al liderazgo del órgano garante –ante un contexto que era adverso 
y pasando ya por una tercer gubernatura–, a los trabajos de gobierno abierto 
siguen sumándose otras instituciones, lo que permite constatar las capacidades 
del estado.  
 
El II Plan de Acción Local de Gobierno Abierto de Veracruz se puede consultar 
en: https://bit.ly/2m0ptxU. Para más información sobre lo que se está haciendo 

https://bit.ly/2m0ptxU


BOLETÍN.- 23 
09/09/2019 

 

 

 
 

  

en materia de gobierno abierto en Veracruz se puede visitar la página 
www.veracruzgobiernoabierto.com.mx y sobre lo que se está haciendo en el 
país: https://bit.ly/2TJfUip. 
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