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Editorial
Estimados compañeros y amigos,

En el mes de agosto tuve el alto honor de 
haber sido electo Presidente del Consejo 
General del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información, por tal motivo aprovecho 
este espacio editorial de la Revista Accesa, 
para comunicarte, institucionalmente, mi 
entera disposición de cumplir con mi deber 
y  a  hacer  las  cosas cada día mejor, con 
verdadera vocación de servicio.

En ese mismo mes, se cumplieron 6 años 
de la vida formal del organismo autónomo
garante de la transparencia, el acceso a la
información y la protección de datos 
personales del Estado de Veracruz; fue 
precisamente el 29 de agosto pero del 
año 2007, cuando se publicó en la Gaceta 
Oficial del Estado, el acta de instalación 
de los entonces consejeros que 
conformaron el primer Pleno del IVAI.

Los avances y progresos que hemos tenido, 
en los últimos dos años, no hubieran sido 
posible, sin el apoyo incondicional del 
señor Gobernador del Estado, a iniciativa de 
él contamos con un marco jurídico de 
vanguardia en materia de protección de 
datos personales, se cuenta con un 
presupuesto mucho mayor que los que se 
han tenido en los 5 años anteriores, lo que 
nos ha permitido avanzar en favor de las 
personas, entre otros apoyos tanto directos 
como indirectos. 

Por qué conmemorar 6 años y no 5 o 10 
años, no hay una respuesta tal vez válida o 
adecuada, pero si podemos señalar que es 
notorio que el IVAI ha iniciado una nueva 
era, una etapa de cambios, de mejoras, de 
consolidar lo logrado hasta ahora, de rectificar 
y acabar con la apatía e indiferencia, de cumplir 
con los deberes que se hayan soslayado, de 
cumplir con las nuevas obligaciones, que el 
actual marco jurídico del derecho a la información 
y la protección de los datos personales nos 
imponen.

Es por ello, que esta edición número 11 de 
la revista institucional del IVAI, dedica sus 
páginas a resaltar algunas de las muchas 
actividades y esfuerzos que se realizaron 
durante el segundo semestre del 2013, que 
con el completo apoyo de mis compañeros 
Consejeros, del Secretario Ejecutivo, Secretario 
de Acuerdos y del personal del Instituto, lograron 
posicionarnos favorablemente a los ojos de 
la sociedad Veracruzana. 

Así mismo, no puedo dejar de hacer mención 
y hacer un amplio reconocimiento a los 
articulistas invitados que participan en la 
presente edición que, como en cada 
número, son personalidades que con su 
amplia y destacada trayectoria profesional, 
y su experiencia en el tema, enriquecen el 
contenido de nuestra Revista.

Mauricio Audirac Murillo, Contralor General 
del Estado de Veracruz; Alfonso Ayala Sánchez, 
Consejero del Instituto Electoral Veracruzano; 
José David González Barradas, Director 
General de Innovación Tecnológica de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado; Carlos García Méndez, Rector de la 
Universidad de Xalapa; y a Arturo Durán 
Padilla, Investigador del Colegio de Veracruz; 
a todos ellos, gracias por aportar dentro de 
sus colaboraciones referencias, conceptos 
y lúcidas explicaciones relacionadas con el 
Gobierno Abierto, tema focal de este décimo 
onceavo número de  la Revista Accesa del 
IVAI.

Así pues, sirva este puente de comunicación 
para reiterar a todos ustedes a nombre de 
quienes forman parte del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información y del mío propio, 
el más amplio compromiso con la sociedad 
veracruzana. 

Luis Ángel Bravo Contreras
Consejero Presidente del IVAI
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Veracruz,
 un Gobierno sin candados

Mauricio Audirac Murillo1

Gobierno abierto no es únicamente la 
publicación de información sino la

 apertura que permite la interacción.
Dra.	Jacqueline	Peschard	Mariscal

Gobierno	 abierto	 se	 refiere	 a	 una	 política
pública que agrupa los conceptos de
transparencia,	participación	y	colaboración	de	
los	 ciudadanos	 en	 las	 políticas	 públicas	 en	
donde la información y datos gubernamentales 
juegan	un	rol	esencial.2 

Para consolidar un gobierno abierto, debemos 
hablar de políticas públicas que agrupen los 
conceptos fundamentales de transparencia, 
rendición de cuentas, colaboración y participación 
ciudadana. Se trata de un conjunto de técnicas 
orientadas a mejorar la comunicación entre 
el gobierno y los ciudadanos para promover 
un diálogo dinámico y colaborativo, donde 
las nuevas tecnologías de la información juegan 
un papel importante para el desarrollo de 
dicha ideología.

Con el surgimiento del fenómeno WEB,
la comunidad del software libre y la
implementación del modelo de gobierno 
electrónico a través de dispositivos, 
programas, aplicaciones, plataformas, 
estándares, contenidos e interacción, 
los paradigmas de gobernabilidad se 
han ido transformando en un estilo nuevo 
donde los ciudadanos tienden a involucrarse 
cada vez más en los procesos; dejan de 
ser un público pasivo, para convertirse en
ciudadanos activos, participativos, y
demandantes.

En México se han dado varios pasos para la 

1 Contralor General del Estado de Veracruz.
2 José Miguel Insulza. La Promesa del Gobierno 
Abierto, ITAIP, 2012.
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Para consolidar un 
gobierno abierto, 

debemos hablar de
 políticas públicas que 
agrupen los conceptos 

fundamentales de
 transparencia, rendición
 de cuentas, colaboración y 
participación ciudadana.

“
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transición a sistemas de gobierno abierto lo 
que ha permitido fomentar una nueva 
visión para la transparencia gubernamental. 
La estrategia establecida por el gobierno 
se orienta a fortalecer la transparencia, 
formar una sociedad informada y participativa, 
mejorar la efectividad institucional, así como 
sentar las bases de nuevas actividades 
económicas e innovaciones tecnológicas y 
sociales. Por mencionar un ejemplo encontramos, 
la creación de la normatividad de acceso 
a la información pública o la incursión del 
Plan de Acción Ampliado  (PAA) presentado por 
México ante la Alianza para el Gobierno Abierto 
(Open Government Partnership - OGP), el 
cual nace de ocho Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC’s) mexicanas en sep-
tiembre del 2011.3

En seguimiento a esta labor, en el Estado 
de Veracruz, está claramente establecido 
el rumbo que en materia de gobierno
abierto se persigue, como lo indica el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2011–2016, tenemos 
la finalidad de “establecer	 los	 objetivos,	
estrategias	 y	 líneas	 de	 acción	 de	 un	 gobierno	
honesto,	 capaz	 de	 operar	 con	 eficacia	 y	
eficiencia	dentro	del	marco	de	 la	 legalidad,	
con la máxima transparencia y con el 
propósito	 de	 generar	mayor	 confianza	 de	
la población en el gobierno y fomentar la 
participación	 ciudadana	 en	 el	 esfuerzo	
social necesario para el logro de sus 
objetivos”.4

El Gobierno del Estado, a través de 
la Contraloría General, ha emprendido
numerosas acciones encaminadas a mejorar 
la participación social y a facilitar una 
comunicación recíproca entre los actores
políticos y la ciudadanía, buscando una 
administración basada en la corresponsabilidad.

Por citar algunas actividades que se han 
llevado a cabo, se ha fomentado la 
participación de los Comités de Contraloría 
Ciudadana Adelante, que son ciudadanos 

3 http://gobabierto.tumblr.com/
4 Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
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... la información 
presupuestal ha sido 

diseñada en un formato 
simple que puede 

consultar cualquier 
ciudadano, ... 

“

“

debidamente constituidos por las Dependencias
y Entidades de la Administración Pública 
Estatal y que realizan funciones de seguimiento, 
supervisión, vigilancia y evaluación de las 
obras, juegan un papel preponderante en 
el ejercicio de Gobierno y, constituyen el 
reconocimiento del derecho que tienen los 
ciudadanos de participar en el quehacer 
gubernamental, ocasionando una gestión 
mucho más cocreativa e integrada con la 
aportación de la gente, tanto intra como 
inter y extra-institucionalmente.

Por otro lado, por segundo año consecutivo, 
la campaña Yo soy Honesto, que se emprendió 
desde el inicio de la presente Administración 
Estatal, por funcionarios de esta dependencia, 
han efectuado visitas a 912 escuelas de 42 
municipios, principalmente en la zona centro 
del Estado, que dieron como resultado una 
incorporación de 238,221 alumnos de 
primarias y secundarias a favor de la 
honestidad y la denuncia.

Esta labor ha permitido el acercamiento con 
maestros y padres de familia, quiénes han 
manifestado sus requerimientos, mismos 
que se derivan en acciones de gestión ante 
las áreas correspondientes.

En fomento al tema de transparencia, se 
editó el libro “Transparencia Focalizada a la 
Contraloría Social y Rendición de Cuentas”5, 
texto que recopiló colaboraciones de distinguidos 
académicos. Este primer esfuerzo marca el 
inicio de los trabajos para consolidar una 
línea editorial de Gobierno del Estado que 
permita difundir y promover entre la sociedad 
y servidores públicos el intercambio de ideas 
críticas, emitidas por académicos e investigadores, 
con la finalidad de evaluar los avances que el 
binomio de la Contraloría Social y Rendición 
de Cuentas tienen dentro de la transparencia 
de la administración pública.

Asimismo, se llevaron a cabo dos Foros de 
discusión denominados “Transparencia y 

5 El ejemplar electrónico puede ser consultado 
en la página www.cgever.gob.mx

rendición de cuentas”, e “Implicaciones de la 
Reforma Federal en Materia de Transparencia”, 
en ambos casos el objetivo primordial consistió 
en el intercambio de ideas que propiciaran 
una discusión crítica a partir de la que fuera 
posible direccionar el quehacer institucional 
en beneficio de la sociedad y diseñar políticas 
públicas acordes a las necesidades que la 
sociedad demanda.

La apertura gubernamental practicada a
través de éstos foros, permitió que el Poder
Ejecutivo no fungiera sólo como participante, sino 
que se logró convocar y propiciar la participación 
del Poder Legislativo, el Poder Judicial, los 
Organismos Autónomos, los Municipios del 
Estado; así como representantes de la 
sociedad civil a través de Cámaras, Colegios e 
Instituciones Académicas y de Investigación. 

En el mes de octubre se suscribió el convenio 
de Colaboración con el Instituto Mexicano 
para la Competitividad A.C., con la finalidad 
de establecer las líneas de trabajo, intercambio 
de información y actividades conjuntas que 
permitan implementar las mejores prácticas 
encaminadas a optimizar la calidad de la 
información presupuestal estatal; toda vez 
que el ejercicio de un gobierno ordenado y 
eficaz, se comprueba a través de la posibilidad 
que la sociedad tiene para conocer el desarrollo 
de la gestión pública, dentro del que se 
incluye el ejercicio del gasto público.

Es importante destacar también, que la 
información presupuestal ha sido diseñada 
en un formato simple que puede consultar 
cualquier ciudadano, y actualmente se 
encuentra publicada en las páginas oficiales 
de las dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo. Este documento explica en forma 
sencilla, clara y objetiva, el proceso de 
elaboración del Presupuesto de Egresos 
Estatal, su contenido y el destino de los 
recursos públicos, así como su importancia 
para el buen funcionamiento y desarrollo del 
estado, garantizándose así la transparencia y el 
combate a la corrupción.
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Con acciones como éstas y otras que 
seguiremos implementando, la Contraloría 
General del Estado demuestra que existe una 
gran dinámica en torno a un nuevo modo de 
gobernar y que se estén sentando las bases 
para que la utopía de gobierno abierto sea 
una realidad contundente.
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Gobierno Abierto: 
Hacia la construcción 

de un nuevo paradigma 
democrático

José David González Barradas1 

Hablar de Gobierno Abierto implica 
acercarnos a un nuevo modelo de concepto 
de la democracia, que ha emergido en nuestra 
historia contemporánea inspirado por las 
ideas del Movimiento de Software Libre 
(Open Source), en medio del espíritu de esta 
época, entusiasmada por el poder expansivo 
de las redes sociales, la evolución de las
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) y la  web 2.0, la cual 
ha permitido a los usuarios de Internet 
superar su estado comunicativo pasivo 
─circunscrito a recibir información publicada─, 
para convertirse en agentes activos, capaces 
de dialogar y editar sus propios contenidos. 

En este sentido, nuestra sociedad se ha
replanteado su estructura debido al gran
impacto de las redes digitales de comunicación 
y las implicaciones del uso de estas herramientas 
en el seno de sus sistemas simbólicos, de 
organización y de poder. El Gobierno Abierto 
es un ejemplo de ello, una reinterpretación 
de las relaciones gobierno-ciudadano y del 
modelo democrático en la era digital de este 
siglo XXI, y también es, por qué no decirlo, 
un término de moda en el discurso político 
de la escena internacional y una tendencia 
idealista de regeneración compartida por 
varias naciones en el mundo. 

En una concepción personal, el Gobierno 
Abierto es buscar mecanismos que aseguran 
la transparencia, y sobre todo, espacios 
donde los ciudadanos pueden colaborar y 
participar permanentemente sin necesidad 
de intermediación. Implica hacer un uso
provechoso de las Tecnologías de la Información
1 Director General de Innovación Tecnológica. 
Gobierno del Estado de Veracruz

y las Comunicaciones (TIC) para que las
personas participen en la toma de decisiones, 
en la definición de políticas públicas y en todo 
lo que concierne al entorno socio-político. José 
Miguel Insulza, Secretario de la Organización 
de Estados Americanos (OEA),  se refiere a 
éste término como “una política pública que 
agrupa los conceptos de transparencia, 
participación y colaboración de los ciuda-
danos en las políticas públicas en donde la 
información y los datos gubernamentales 
juegan un rol esencial”. 

Esta idea de apertura a la voz y visiones a 
intereses de todos los ciudadanos es tan 
antigua como la democracia misma, 
tan es así, que los estados democráticos 
modernos han tenido siempre un soporte 
jurídico para garantizar espacios de consulta 
y representatividad social a la hora de crear 
leyes, planes de desarrollo, presupuestos, 
etcétera. Pero no fue sino hasta la aparición 
de Internet y de la llamada web 2.0 o web 
social que se generó una nueva posibilidad 
de comunicación entre gobernantes y 
gobernados: en línea, en tiempo real, 
directamente, en un plano de horizontalidad. 

El Gobierno Abierto es un conjunto de 
valores democráticos que nos guían para 
transitar del Gobierno Electrónico o Digital 
hacia un nivel superior, porque hay una 
diferencia entre ambos (Naser y Concha): el 
Gobierno Electrónico se refiere a la 
aplicación de las TIC y sus herramientas a 
los procedimientos administrativos 
establecidos, a hacer más eficientes los 
sistemas para facilitar los servicios públicos 
a los ciudadanos, mientras que el Gobierno 
Abierto representa una tendencia evolutiva 
del primero, en el que se cambian valores y 
esquemas de los gobiernos en aras de lograr 
la transparencia y fomentar la colaboración, 
a través de la apertura y accesibilidad 
de datos públicos que posee el gobierno 
(siempre y cuando no se vulneren derechos 
fundamentales de los individuos), para que 
los ciudadanos trabajen con ellos, les
agreguen valor y construyan aplicaciones y 

... nuestra sociedad se 
ha replanteado su 

estructura debido al 
gran impacto de las 
redes digitales de 

comunicación y las
 implicaciones del uso 
de estas herramientas 

en el seno de sus
sistemas simbólicos, de 

organización y de 
poder.
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México se inició 
en la construcción 

de un Gobierno 
Abierto y comenzó 
a trabajar para hacer 
de éste una política 
pública transversal, 

un ejercicio
democrático y 

una herramienta de 
cambio. 

“

“

conocimientos útiles para su comunidad. 

Estas ideas y concepciones han dado origen 
a la Alianza para el Gobierno Abierto2  (en 
inglés Open	 Government	 Parnership), una 
iniciativa internacional surgida y posicionada 
en la escena mundial por Estados Unidos y 
Brasil en 2011, la cual buscaba que los países 
se comprometieran a mejorar sus niveles 
de transparencia, aumentaran la participa-
ción ciudadana en los asuntos públicos y 
combatieran la corrupción, aprovechando 
las nuevas tecnologías para robustecer la 
gobernanza. Cada país elaboró un plan de 
acción propio, con compromisos y proyectos 
concretos (basados en TIC). Puesto que eran 
muy disímiles en niveles de desarrollo, cada 
país diseñó su plan de acuerdo con sus 
necesidades específicas.

De esta forma, México se inició en la 
construcción de un Gobierno Abierto 
y comenzó a trabajar para hacer de éste 
una política pública transversal, un ejercicio
democrático y una herramienta de cambio. 
Centró su plan de acción en cuatro ámbitos: 
el mejoramiento de servicios públicos, el 
aumento de la integridad pública, el manejo 
de los recursos públicos y el incremento en 
la rendición de cuentas corporativas. Para 
darle seguimiento al cumplimiento de 
éste, se conformó un Secretariado Técnico 
en el que participan el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos (IFAI), la Secretaría de Información 
Pública y Fundar, Centro de Análisis e 
Investigación3, como representante de la 
sociedad civil. 

El Plan fue resultado de una consulta
minuciosa a las entidades y dependencias 

2 La iniciativa contó con  la adhesión temprana 
de Noruega, Sudáfrica, Indonesia, Filipinas y 
México.  Hoy día están inscritos 62 países.  Para 
ampliar la información al respecto consúltese: 
www.opengovpartnership.org
3 Fundar es una asociación civil especializada en 
evaluación de políticas e instituciones públicas, 
construcción y socialización de conocimiento 
especializado, con un sentido crítico y propositivo.

de la Administración Pública Federal (APF), 
así como a ocho organizaciones de sociedad 
civil expertas en transparencia y rendición 
de cuentas. Se determinaron propuestas 
de las cuales emanaron 36 compromisos 
concretos para el gobierno y tiempos específicos 
de su cumplimiento4. A finales de 2012, se
llevó a cabo el primer proceso de evaluación, 
cuyos resultados, en términos generales, 
fueron positivos5: de los 36 compromisos, 
21 fueron cumplidos en su totalidad; 15 se 
hicieron parcialmente y dos fueron calificados 
de cumplimiento nulo, lo cual nos muestra 
que la adopción pionera de esta política pública en 
el orden federal de nuestro país no ha sido
infértil, aunque existen muchas resistencias que 
frenan la ejecución exitosa de los proyectos, 
las cuales están relacionadas de manera 
profunda con la cultura institucional, barreras 
organizacionales, la brecha digital y el marco 
legal, y en mucho menor grado las limitantes 
financieras para adquirir las herramientas 
tecnológicas (Frik, M., 2008). 

Jaqueline Peschard Mariscal, quien fue 
Comisionada Presidenta del IFAI durante 
el desarrollo de esta etapa de incursión de 
México en materia de Gobierno Abierto, 
estima que la continuidad de esta
política depende, en gran medida, del desarrollo 
de mecanismos para que la sociedad civil 
conozca esta iniciativa y se apropie de ella, 
al tiempo que se extienda e incentive la
participación de los gobiernos estatales 
y municipales del país, con el fin de que 
generen sus planes de acción y proyectos
locales. Reconoce también que, por 
el momento, los proyectos de Gobierno 
Abierto se han concentrado en el 
ámbito del poder ejecutivo y que es 
imperioso integrar a los poderes 
legislativo y judicial en la agenda de trabajo6 . 

4 Para conocer el plan de acción consúltese: 
http://aga.org.mx/SitePages/EstamosHaciendo.aspx
5 Se pueden consultar a detalle los resultados en: 
http://aga.org.mx/SitePages/EstamosHaciendo.aspx
6 El problema al respecto es que aunque todos los 
poderes deben sujetarse a la Ley de Transparencia,  
el IFAI no tiene la atribución de vigilarlos.
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En la experiencia federal se confirma la tesis 
de que el Gobierno Abierto no es utilizar y 
aplicar tecnologías para la modernización 
y hacer más eficientes las instituciones 
públicas, sino todo un cambio de mentalidad, 
pues si un ente gubernamental quiere 
avanzar hacia la realización de la apertura, la 
transparencia y la participación democráti-
ca, debe gestionar transformaciones en los 
modos de organización y en las relaciones, 
lo cual implica dejar de pensar y de ser lo 
que hemos sido (Linares: 2010), abandonar 
modelos tradicionales y los dogmas, ubicar 
al ciudadano y su satisfacción en el centro 
de la función, crear comunicación en redes, 
mantener una actitud permanente de
diálogo, construir la cultura política 
imperante y estar receptivo al cambio,
implica, a fin de cuentas, innovación. Sólo 
después de hacer conciencia de esto, gobiernos 
y ciudadanos pueden plantearse proyectos 
específicos de transparencia y participación 
colaborativa a través de recursos tecnológicos, 
pues como dice David Casauberta: “(…) 
pensamos que la e-democracia es sobre 
todo una cuestión de tecnología, cuando en 
realidad es también ─y de forma importante─ 
una cuestión de esfuerzo humano”. 

Con esto quiero enfat izar  que aun 
teniendo los recursos de TIC, los bancos 
de datos abiertos o sofisticados sistemas 
tecnológicos, siempre se requiere de 
voluntad pol í t ica  y  un estado de 
preparac ión inst i tuc ional  para darle 
sentido de pertinencia y seguridad al trabajo 
que se hará con ellos. En el caso concreto 
del open data, lo inmediato para gobiernos 
estatales como el nuestro, Veracruz, es 
analizar el marco jurídico que posibilita su 
apertura y medir el alcance de esta acción. 
Si hemos de ofrecer esta información, debe 
estar estructurada y en formatos comunes y 
estandarizados que permitan a los usuarios 
trabajar con ellos. También es necesario que 
se elaboren catálogos de los datos que se 
abren en línea y que estos respondan a demandas 
específicas de rendición de cuentas e intereses 
surgidos de la sociedad civil.

Desde mi perspectiva y con base en 
la experiencia que he tenido al frente de
proyectos de gobierno digital en la 
Administración Pública Estatal, considero 
que en el Gobierno del Estado de Veracruz 
hemos logrado un importante desarrollo en 
cuanto a gobierno electrónico, la tendencia 
nos obliga a tomar el ejemplo o la fórmula 
básica de la experiencia federal y diseñar 
nuestro propio plan de apertura. Lo que sí es 
factible replicar, y es condición indispensable para 
empezar, es nuestra adhesión voluntaria a 
esa política pública nacional, la designación 
formal de las entidades responsables de
coordinar los trabajos para diseñar el 
plan y el método que ha de seguirse para 
garantizar su realización en las áreas y temas 
prioritarios. En este punto, creo que las 
dependencias a las cuales se podría asignar 
esta función ─por la naturaleza de sus 
atribuciones─ podrían ser la Secretaría de 
Finanzas y Planeación y la Contraloría 
General del Estado, en vinculación, por supuesto, 
con el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información. En cuanto a la representación 
de la sociedad civil, si bien en la localidad 
no existen organizaciones civiles con alta 
especialización en temas de transparencia y 
rendición de cuentas como las que 
participan en la Alianza del gobierno federal, 
sí tenemos importantes centros de
investigación académica de la Universidad 
Veracruzana e independientes que podrían 
desempeñar ese papel y destinar líneas 
de trabajo para encontrar las necesidades 
prioritarias de nuestro propio entorno, cito, 
por ejemplo, a los institutos universitarios 
de: Investigaciones Jurídicas, Investigaciones 
Multidisciplinarias, Investigaciones y Estudios 
Superiores de las Ciencias Administrativas 
(IIESCA), Investigaciones y Estudios Superiores 
Económicos y Sociales (IIESES), así como el 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS)-Golfo y el 
Colegio de Veracruz.

Lo que restaría, para reconstruirnos en el 
ampl ís imo ideal  democrát ico del 
gobierno abierto, es hacer un plan 
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focalizado y realista con proyectos que 
puedan ser ejecutados a corto y mediano 
plazo, y que puedan obtener un presupuesto 
específico para su desarrollo.
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“

“
Gobierno Abierto

Luis Ángel Bravo Contreras1

La gran necesidad de los gobiernos por agilizar, 
optimizar, flexibilizar, transparentar y abreviar 
procesos del sistema público, así como las 
nuevas responsabilidades y obligaciones que 
han ganado los estados como resultado de las 
últimas reformas a nuestra Carta Magna, deben 
corresponderse con mayores recursos; y este 
aumento en el ejercicio presupuestal debe 
estar acompañado por mecanismos que 
aseguren una plena rendición de cuentas, en 
particular valiéndose de herramientas como 
la transparencia y el acceso a la información; 
de esta manera nos hemos visto obligados  
a construir instituciones y políticas públicas 
más coherentes en los tres niveles de
gobierno. Se trata de una auténtica dinámica 
de cambio en el cual todas las esferas de 
gobierno asumen responsabilidades  y ejercen 
nuevos recursos, afianzando la rendición de 
cuentas, profundizando y transparentando 
la democracia. 
 
Actualmente la presión que recae sobre los 
organismos públicos para mejorar servicios, 
además de la constante necesidad  de los 
entes públicos por aumentar su eficiencia, 
mostrar una mayor transparencia y conceder 
accesibilidad, juega un papel preponderante 
en la gestión de un Gobierno Abierto. Resulta 
prioritario entender las necesidades y cambios 
1 Consejero Presidente del Instituto Veracruzano 
de Acceso  a la Información.

que dicta la ciudadanía, para lograr que las 
políticas públicas avancen al ritmo de la 
dinámica social. 

Los ejes  rectores del gobierno abierto  son 
la transparencia, la participación y la colaboración. 
Hablar  de un gobierno abierto implica un 
gran reto, toda vez que no existe una definición 
conceptual en sí; sin embargo podemos
concebirlo como una iniciativa en marcha, 
que engloba muchas aspiraciones de distintos 
sectores de la sociedad, y que va definiéndose 
precisamente por las diferentes experiencias 
que se generan por su puesta en práctica y 
por sus resultados; en donde,  la idea central es 
establecer una cooperación moderna entre 
políticos, administración pública, industria y 
ciudadanos, al permitir una mayor transparencia, 
democracia, participación y colaboración. 

Los objetivos  fundamentales del gobierno 
abierto son:

 Mejora de los servicios públicos;• 
 Aumento en la integridad pública;• 
 Manejo de recursos públicos con  • 
 mayor eficiencia y eficacia; y
 Aumento de la rendición de cuentas,  • 
 incluidas las empresas.

El modelo de gobierno abierto lleva implícita 
la ruptura de antiguos paradigmas de la 
democracia representativa, para construir otro 
bajo la forma de democracia conversacional, 
que contiene formas de participación en 
la toma de decisiones, y usa como base las 
ventajas que ofrecen las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. Parte de 
la premisa de una permanente conversación 
con los ciudadanos, escucha sus opiniones, 
decide conforme a sus necesidades y 
preferencias, facilita la colaboración en los 
asuntos públicos y comunica sus decisiones 
y acciones de forma abierta y transparente.

Actualmente, los ciudadanos tienen más 
demandas de servicios y reclaman espacios 
de participación política; cada vez es mayor  
la exigencia en la rendición de cuentas a sus 

El modelo de gobierno 
abierto lleva implícita la 
ruptura de antiguos 

paradigmas de la 
democracia representativa, 

para construir otro bajo 
la forma de democracia 

conversacional, que
 contiene formas de 

participación en la toma 
de decisiones, y usa 

como base las ventajas 
que ofrecen las

tecnologías de la
 información y las 
comunicaciones.
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representantes. De esta manera, el gobierno 
abierto emerge como una innovación en 
la administración pública y aquí los datos 
abiertos tienen el rol más importante. Este 
insumo, debe ser aprovechado por las 
personas o empresas,  toda vez que, abre 
el espectro de la innovación para el desarrollo 
de la aplicación de la información pública 
en los sectores público y privado. La 
disponibilidad de datos  es un arma que 
empodera a la sociedad en la gestión y 
evaluación de la política pública así como 
en la solución de problemas, lo que conlleva 
a la innovación en los servicios públicos, 
promoviendo así la participación social.

Aquí recae  la importancia de fortalecer la 
estrategia de gestión de la información 
dentro de  los tres órdenes de gobierno, a 
fin de consolidar una transparencia sólida 
y proactiva de las instituciones públicas, 
posibilitar una ciudadanía informada y 
participativa, mejorar la efectividad institucional, 
así como sentar las bases de nuevas actividades 
económicas e innovaciones tecnológicas y 
sociales.

No obstante, es de reconocerse que si bien 
son relevantes los dispositivos institucionales 
y las  políticas públicas encaminadas a que 
la ciudadanía tenga acceso  a la información 
pública gubernamental, todavía son 
insuficientes, hoy por hoy la interacción 
Estado-Sociedad sigue atravesando un 
proceso lento y rutinario.  Es por eso que, 
se pretende obtener una nueva visión para 
la aplicación de la transparencia gubernamental, 
rendición de cuentas y la participación ciudadana  
logrando así alejarla de su aletargamiento 
y permanentes amenazas de retrocesos, 
impulsándola, por el  contrario hacia un 
dinamismo y profundización nunca antes 
vistos; promoviendo así el empoderamiento 
de la sociedad, a partir de la premisa de que, 
es un elemento indispensable para la 
construcción de democracias y, en nuestro 
país, constituye también un  derecho político 
consignado en nuestra Ley Suprema, procurando 
que se desarrolle en un marco de respeto a 

los derechos humanos y de superación de 
todas las formas de exclusión, discriminación 
y desigualdad.

El Instituto  Veracruzano de Acceso a la 
Información atendiendo las recientes 
reformas constitucionales y en atención a 
la gestión de un gobierno abierto, tenemos  
como objetivo lograr una mayor participación 
ciudadana, para compartir información que 
anteriormente estaba celosamente guardada 
aprovechando así  el poder de la colaboración 
masiva y la transparencia en todas sus 
operaciones. Estamos trabajando para no 
actuar como un departamento o jurisdicción 
aislada, sino como una estructura nueva, es 
decir;  una organización verdaderamente 
integrada y que trabaja en red. Reconocemos 
que,  un gobierno transparente y abierto al 
escrutinio público permite a los ciudadanos 
conocer de forma clara su desempeño cotidiano, 
evaluar sus resultados e involucrarse en el 
diseño de sus políticas, lo que generará el 
control de la sociedad sobre las actividades 
de sus autoridades.
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“

“
Gobierno abierto 

desde lo local, 
¿y la infraestructura?

Fernando Aguilera de Hombre1 

Empecemos por el principio, ¿qué es el
Gobierno Abierto?, no existe una definición 
única, sobre todo porque la idea original del 
“open data”, ya no es más; la idea de datos 
abiertos, en el aspecto de programas o 
software libres, como es el Open Office, 
programa equivalente al Office de Microsoft, 
que sirven para lo mismo, pero en el dato 
abierto, no tiene costo, a diferencia del otro 
programa, que requiere del pago de una
licencia costosa y fuera del alcance de 
muchos.

Se considera que “Los datos abiertos están 
centrados en material no-documental como 
información geográfica, el genoma, compuestos 
químicos, fórmulas matemáticas y  científicas, 
datos médicos, biodiversidad... Son fuen-
tes de datos que históricamente han esta-
do en control de organizaciones, públicas o 
privadas; y cuyo acceso ha estado restringido 
mediante limitaciones, licencias, copyright, y 
patentes.”2

El concepto de gobierno abierto es más 

1 Consejero del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información.
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Datos_abiertos

amplio, en él se incluye la idea de 
gobierno electrónico, gobierno digital, 
transparencia, transparencia focalizada, 
participación ciudadana y rendición de 
cuentas on-line; incluso Álvaro V. Ramírez 
Alujas3 , se pregunta: ¿Es más que la “vieja” 
y conocida transparencia gubernamental, o 
trae consigo la promesa de crear nuevos 
espacios de trabajo entre el Estado y la 
sociedad para revolucionar la participación 
de la ciudadanía en los asuntos públicos?

Corresponde señalar cuándo surge el 
movimiento de gobierno abierto; esto fue 
así en la Asamblea General de Naciones 
Unidas, del 12 de julio de 2011 en Nueva 
York, en la que los presidentes Obama, de
los Estados Unidos, y Dilma Rousef, de Brasil, 
presentaron las bases de la iniciativa
multilateral Open Government Partnership 
como una iniciativa internacional que 
promueve políticas de transparencia 
mediante tres principios: 

 1.- confianza pública; 
 2.- sistema de transparencia, y 
 3.- participación de la sociedad   
      con el gobierno. 

57 países se han incorporado a la Alianza 
para el Gobierno Abierto, entre ellos México, 
que presentó su plan de acción enfocándose 
en cuatro de los cinco grandes retos referidos: 
1) Mejorar los servicios públicos; 2) Aumentar 
la integridad pública; 3) Administrar los 
recursos públicos con mayor eficiencia 
y eficacia, y 4) Mejorar la rendición de 
cuentas corporativa.4

En el marco de la Cumbre Internacional de 
la Alianza para el Gobierno Abierto, llevada 
a cabo en Londres del 31 de octubre al 1 de 
noviembre, México asumió la copresidencia 
mundial de este organismo, junto con 
3 Fundador, coordinador del área de Administración 
Pública e investigador principal del Grupo de Investigación 
en Gobierno, Administración y Políticas Públicas 
(GIGAPP) del Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset (IUIOG) en Madrid, España.
4 http://www.aga.org.mx/Noticias/default.aspx

El concepto de gobierno 
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Malasia. 

El plan presentado por México, consta de 
26 iniciativas que el gobierno mexicano se 
compromete ejecutar en los próximos dos 
años.5

Los compromisos, son:

 1. Compras Públicas.
 2. Evaluar para Mejorar el  
  Proceso de Compras Públicas.
 3. Crear e implementar una  
  política nacional de datos  
  abiertos interoperables.
 4. Establecer un consejo 
  consultivo para la 
  implementación y evaluación  
  de la política nacional de  
  datos abiertos.
 5. Crear un sistema de 
  información de resoluciones 
  administrativas  de órganos  
  reguladores.
 6. Plataforma Virtual de    
  Información sobre Normas 
  Oficiales Mexicanas Vigentes.
 7. Padrón Único de Beneficiarios  
  de los Programas Sociales.
 8. Sistema Nacional de   
  Información Ambiental y  
  de Recursos Naturales.
 9. Difusión de información  
  para el derecho a la consulta.
 10. Difusión de información  
  de interés público sobre 
  el ciclo de proyectos de  
  infraestructura.
 11. Plataforma electrónica   
  de seguimiento de proyectos  
  y obras públicas.
 12. Plataforma financiera de  
  la federación.
5 http://innovacionpublica.com.
m x / e l - p l a n - d e - a c c i o n - m e x i c o - 2 0 1 3 -
2015/?utm_source=Nexos+verificada&utm_
c a m p a i g n = 1 9 8 3 8 8 6 1 e d -
B o l e t i n _ 9 _ 1 9 _ 2 0 1 3 & u t m _
medium=email&utm_term=0_0d131aeeb3-
19838861ed-75992449

 
 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 13. Plataforma Interactiva   
  sobre derechos y obligaciones  
  tributarias.
 14. Sistema de Registro,   
  Búsqueda y Localización de 
  personas detenidas y 
  aseguradas.
 15. Mejorar la base de datos  
  de personas desaparecidas  
  con base en el Reglamento  
  de la Ley de Registro de  
  Personas Desaparecidas.
 16. Avanzar en la incorporación  
  de los principios de 
  Gobierno Abierto en el   
  tema de hidrocarburos.
 17. Avanzar en la incorporación 
  de los principios de 
  Gobierno Abierto en el   
  tema de minería.
 18. Mejorar los hábitos de   
  compra de los mexicanos.
 19. Transformar el fondo de  
  apoyo a la micro, pequeña  
  y  mediana empresa.
 20. Incrementar la difusión  
  en las opciones de becas  
  mediante el acceso oportuno  
  a la información actualizada.
 21. Modernizar el acceso a   
  la información sobre 
  autopistas, carreteras y  
  caminos rurales.
 22. Vender a los ciudadanos  
  las mercancías e inmuebles  
  a disposición del gobierno  
  federal, de forma sencilla,  
  transparente y eficaz. 
 23. Mejorar el proceso de   
  toma de decisiones de los   
  ciudadanos mediante la  
  publicación de información  
  socialmente útil o focalizada.
 24. Aumentar la calidad de los  
  servicios turísticos.
 25. Mejorar la competitividad 
  del país mediante el uso de  
  tecnologías de la información  
  en los trámites y servicio  
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Criterios del 
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eneral
Malasia. 

El plan presentado por México, consta de 
26 iniciativas que el gobierno mexicano se 
compromete ejecutar en los próximos dos 
años.5

Los compromisos, son:

 1. Compras Públicas.
 2. Evaluar para Mejorar el  
  Proceso de Compras Públicas.
 3. Crear e implementar una  
  política nacional de datos  
  abiertos interoperables.
 4. Establecer un consejo 
  consultivo para la 
  implementación y evaluación  
  de la política nacional de  
  datos abiertos.
 5. Crear un sistema de 
  información de resoluciones 
  administrativas  de órganos  
  reguladores.
 6. Plataforma Virtual de    
  Información sobre Normas 
  Oficiales Mexicanas Vigentes.
 7. Padrón Único de Beneficiarios  
  de los Programas Sociales.
 8. Sistema Nacional de   
  Información Ambiental y  
  de Recursos Naturales.
 9. Difusión de información  
  para el derecho a la consulta.
 10. Difusión de información  
  de interés público sobre 
  el ciclo de proyectos de  
  infraestructura.
 11. Plataforma electrónica   
  de seguimiento de proyectos  
  y obras públicas.
 12. Plataforma financiera de  
  la federación.
5 http://innovacionpublica.com.
m x / e l - p l a n - d e - a c c i o n - m e x i c o - 2 0 1 3 -
2015/?utm_source=Nexos+verificada&utm_
c a m p a i g n = 1 9 8 3 8 8 6 1 e d -
B o l e t i n _ 9 _ 1 9 _ 2 0 1 3 & u t m _
medium=email&utm_term=0_0d131aeeb3-
19838861ed-75992449

 
 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  gubernamentales.
 26. Transparentar y rendir   
  cuentas en el ejercicio de  
  los recursos destinados a
  la atención originada por  
  desastres naturales.

El listado anterior, se espera que no sea un 
simple catálogo de buenos deseos, y que en 
realidad se implementen; pero como todo 
buen ser humano, no puedo evitar el emitir 
una visión crítica de este plan de acción, ya 
que encuentro que faltan temas de suma 
importancia que debieron incluirse, como 
son:

 1.- Inclusión de programas de salud 
en línea, para la atención básica del paciente.
 2.- La atención a las personas con
capacidades diferentes y de la tercera edad.
 3.- Desarrollar juicios en línea en 
todos los niveles y materias.
 4.- Actos registrales (civil y de la 
propiedad) en línea.
 5.- Promover empleos desarrollados 
en línea.
 6.- La supervisión geoespacial y 
georreferenciada de las obras públicas.
 7.- Seguridad pública.
 8.- Uso intensivo de las redes sociales.

Entre otros temas. 

Una crítica final, y de ahí el título de esta 
breve monografía, para lograr un gobierno 
abierto efectivo y eficaz, se debe incluir la 
perspectiva desde lo local, es decir, desde 
los municipios, de todos sabidos, que es el 
contacto más cercano de las personas con 
un sistema de gobierno, sin embargo, cómo 
podríamos aspirar a un desarrollo de esta 
naturaleza si el 90% de los Ayuntamientos 
en México, no cuentan con infraestructura 
tecnológica adecuada, por decir lo menos; 
uno de los mayores reclamos de los 
Ayuntamientos para no arrancar en una 
política de transparencia en línea, es que no 
tienen cobertura de internet en sus territorios, 
esto que significa, que es ilógico hablar de 

gobierno abierto, y por lo tanto, no pasará 
del discurso la estrategia propuesta por el 
gobierno mexicano, en la parte más sensible 
de todas, la sociedad en general.

... para lograr un go-
bierno abierto efectivo 
y eficaz, se debe incluir 
la perspectiva desde lo 
local, es decir, desde los 

municipios,...

“

“
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“

“

El Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información 

pone en marcha el
 sistema Data-Ver

 “Producto	del	ingenio	local,	el	Sistema	es	
un	gran	avance	tecnológico	aplicado	a	la	

Protección de los Datos personales”.
Luis	Ángel	Bravo	Contreras

La protección de los datos personales es 
un derecho humano reconocido en 
nuestra Constitución Política, en el pacto 
federal, así como en diversos instrumentos
internacionales de observancia obligatoria, 
que debe ser regulado debidamente, 
permitiendo una efectiva tutela  frente a 
las incidencias en su custodia y resguardo, 
garantizando el respeto al decoro, honor e 
intimidad de sus titulares.

En nuestra entidad, el 2 de Octubre 
del 2012 fue publicada en Gaceta Oficial 
del Estado la Ley 581 para la Tutela de 
los Datos Personales en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, instrumento 
jurídico que reviste de certeza y seguridad a 
los responsables, usuarios, terceros e
interesados, en el manejo y protección de los 
datos personales, teniendo particular cuenta 
en lo relativo a los avances tecnológicos de la 
informática y comunicaciones aplicados a los 
sistemas de base de datos personales.

Para garantizar la efectiva protección y 
el correcto tratamiento de dichos 
sistemas, la citada Ley, dota al Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, 
tanto de las atribuciones como de la 
estructura que le otorgue fuerza para el cum-
plimiento de estos fines.

Por ello, y al conmemorar el Sexto Aniversario 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, se puso en marcha el Sistema 
Data-Ver, sistema electrónico que facilitará 
a la sociedad el ejercicio de sus derechos 

ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación 
y Oposición) respecto al resguardo y 
tratamiento de los datos personales de 
la población en general en posesión de 
los entes públicos del estado; dándole ese
impulso a la protección de datos personales, 
con un sistema producto del ingenio local y 
de gran avance tecnológico aplicado a esta 
materia que tanto interesa a la sociedad para 
la protección de su intimidad y privacidad.

Este hecho, es un parte aguas en la vida del 
Instituto, por ello en representación del 
Gobernador del Estado,  Dr. Javier Duarte 
de Ochoa;  el entonces Contralor General, 
Iván López Fernández,  inauguró el Sistema 
Data-Ver, con la presentación de la primera 
solicitud de derechos ARCO y quien externó 
que con este mecanismo Veracruz se pone 
a la vanguardia en la protección de este 
derecho fundamental, coordinado con el 
compromiso del Gobernador,  en el sentido 
de que Veracruz sea un estado en permanente 
avance en materia de derechos humanos, 
un estado moderno en el desarrollo, uso y 
aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información, pero sobre todo; un Estado  en 
donde se exhorte a la ciudadanía a  participar 
y conocer con eficiencia como se utilizan 
sus prerrogativas. Por lo que consideró 
importante que la  sociedad haga suya esta 
herramienta y la convierta en una práctica  

... se puso en marcha 
el Sistema Data-Ver, 
sistema electrónico 
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Al	conmemorar	el	Sexto	Aniversario		del	 Instituto	
Veracruzano de Acceso a la Información, se 
puso	en	marcha	el	Sistema	Data-Ver.
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de uso común.

De ese modo a partir del 27 de agosto del 2013 
los veracruzanos  pueden  hacer solicitudes 
de Acceso, Rectificación, Cancelación u  Oposición 
respecto al registro, uso,  aplicación y archivo 
de sus datos personales que obren en los 
archivos de los entes públicos de la entidad.

En esta primera etapa se han dado de alta 
en el Sistema 18 dependencias del Poder 
Ejecutivo, progresivamente se incluirán la 
totalidad de los Entes Públicos señalados en 
la Ley 581 para la Tutela de los Datos 
Personales en el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.

Así mismo, en el mes de noviembre de 

2013, en un hecho sin precedente en todo 
el país, Veracruz se coloca nuevamente a la 
vanguardia; ya que todo ciudadano que 
solicite los servicios legales a los Notarios 
tendrá la certeza de que los Datos Personales 
que entregue a la Notaría estarán debidamente 
resguardados en los términos de la normatividad.

El día 5 de diciembre, el Consejo General 
del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información  entregó las primeras 
cuentas de usuario y contraseñas  de 
acceso al Sistema Registro Electrónico de
Sistemas de Datos Personales-Veracruz a  
Notarios Públicos de la demarcación Xalapa, 
Banderilla y Coatepec.

Luis Ángel Bravo Contreras, Consejero 
Presidente del  IVAI,  ha instruido a la 
Dirección de Datos Personales, se 
desarrollen las actividades necesarias para 
brindar a los notarios de las herramientas 
que posibiliten el ejercicio de sus deberes en 
materia de la Ley 581.

Antonio Gaudencio Limón Cházaro, Notario  
Núm. 12 de la Undécima Demarcación 
Notarial del Estado, con residencia en 
Xalapa;  Alfonso Díaz Lozada, Notario 
Público Núm. 19, de la demarcación 
Undécima,  con residencia en Banderilla y 
Tamara Morales Owseykoff, Notaria Pública 
Núm. 12 de la Duodécima Demarcación 
Notarial del Estado con residencia en 
Coatepec, recibieron capacitación previa  
referente a la Ley 581  para la Tutela de los 
Datos Personales en el Estado de Veracruz.

El Sistema Registro Electrónico de Sistema de 
Datos Personales-Veracruz, es la  plataforma 
electrónica que ha implementado el IVAI en 
cumplimiento del artículo 13 de la Ley.

La cuenta y contraseña fue entregada a 
los Notarios,  entes públicos; según la Ley 
581,  por el Presidente del Consejo General 
del IVAI,  Luis Ángel Bravo Contreras, y el 
Consejero José Luis Bueno Bello.
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En el estado existen poco más de 300, de 
los cuales 296 emitieron en su conjunto el  
Acuerdo por el que se crea el Sistema de 
Datos Personales que obra en Posesión de los 
Notarios que la Ley Número 581 de Veracruz, 
mandata  a los Entes Públicos en su Artículo 
10 publicado en la Gaceta Oficial del Estado 
en los números extraordinarios 376 y 384, 
de fechas 25 de septiembre y 1 de octubre,
respectivamente.

El Instituto Veracruzano de Acceso la 
Información reconoce y pondera la 
disposición de los Notarios veracruzanos 
para cumplir con esta norma; además 
del compromiso con el Colegio de
Notarios para continuar trabajando 
con el IVAI, en la Protección de los 
Datos Personales de los veracruzanos.

También, y siguiendo con una tendencia 
de avanzada en materia de Protección 
de Datos y que gran parte de nuestra ley,  
tiene su origen en la legislación 
Española, el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información iniciará  las 
gestiones para que en breve Veracruz 
forme parte de la Red  Iberoamericana de 
Datos Personales (RIPD).

La Red Iberoamericana de Protección 

de Datos (RIPD), surge con motivo del
acuerdo alcanzado en el Encuentro 
Iberoamericano de Protección de 
Datos (EIPD) celebrado en La Antigua, 
Guatemala, del 1 al 6 de junio de 2003, con 
la asistencia de representantes de 14 países 
iberoamericanos.

La Red se configura así desde sus orígenes 
como un foro integrador de los diversos
actores, tanto del sector público como 
privado, que desarrollen iniciativas y proyectos
relacionados con la protección de 
datos personales en Iberoamérica, con 
la finalidad de fomentar, mantener y 
fortalecer un estrecho y permanente
intercambio de información, experiencias 
y conocimientos entre ellos, así como 
promover los desarrollos normativos 
necesarios para garantizar una regulación 
avanzada del derecho a la protección 
de datos personales en un contexto 
democrático, tomando en consideración 
la necesidad del continuo flujo de datos 
entre países que tienen diversos lazos en
común y una preocupación por este 
derecho.

El	Presidente	del	Consejo	General	del	IVAI,		Luis	Ángel	Bravo	Contreras,	el	Consejero	José	Luis	Bueno	
Bello,	el	Secretario		Ejecutivo	Miguel	Ángel	Díaz	Pedroza	y	el	Secretario	de	Acuerdos,	Rodolfo	González	
García,	con	los	Notarios	Antonio	Gaudencio	Limón	Cházaro,	Alfonso	Díaz	Lozada	y	Tamara	Morales	
Owseykoff,	participantes	en	la	capacitación	referente	la	Ley	581	para	la	Tutela	de	los	Datos	Personales	
en el Estado de Veracruz.





25

Participación
 Ciudadana

Participación ciudadana 
y gobiernos abiertos

Arturo Durán Padilla1 

Poco antes de la mitad del siglo XX, en 
un contexto donde los totalitarismos se
sobreponían al ejercicio de los derechos 
ciudadanos, Karl Popper escribió un breve 
ensayo llamado La sociedad abierta. No 
obstante las derrotas militares del nazismo
alemán y del fascismo italiano, en el mundo 
contemporáneo persistieron prácticas 
rígidas de gobierno. Ante ello, el propósito 
del libro reclama reunir energías inteligentes 
contra la burda creencia de que la eficacia 
del poder debe imponerse de manera 
autoritaria.

¿Qué trata La sociedad abierta? Se plantea
en oposición a los grupos formados por 
hordas tribales y clanes mágicos. Postula 
la inteligencia de las voluntades colectivas. 
Anticipa que las libertades de los hombres 
no dependen de la suerte sino de la acción 
racional, lo cual motiva contravenir por el 
juicio de la crítica a las relaciones despóticas. 
Reconoce en la sociedad un permanente 
ámbito de discusión y acuerdo, más allá 
de la estricta vigilancia autoritaria. Popper 
enfatiza con La oda a los muertos de Pericles: 
“si bien unos pocos son capaces de dar origen 
a una política, también todos somos capaces 
de juzgarla”.

Ante la pregunta siempre insuficiente de 
quién debe gobernar, Popper la sustituye 
por una interrogación pertinente: “¿en qué 
forma podemos organizar las instituciones 
políticas a fin de que los gobernantes malos 
e incapaces no puedan hacer tanto daño?”.2 
De este modo, la inquietud de Popper 
conduce pensar en las oportunidades para 
construir sociedades abiertas bajo el 

1 Doctor en Ciencias Políticas y Sociales y Profesor 
investigador de El Colegio de Veracruz. 
2 La sociedad abierta y sus enemigos. Paidos, 
Barcelona, 1982.

complementario funcionamiento de  gobiernos 
transparentes.

La	participación	social	y	la	ciudadanía

En el mundo antiguo la ciudadanía estuvo 
delimitada por la exclusión y la propiedad. 
Para la Grecia clásica eran ciudadanos 
quienes no eran mujeres, niños, esclavos 
ni metecos y se reunían en la plaza pública 
para deliberar asuntos prioritarios. Más 
tarde, en Gran Bretaña la ciudadanía devino 
de la propiedad de la tierra y del control de 
sus garantías: el ganado fijaba la ocupación 
del terreno, los hijos varones aseguraban la 
herencia del patrimonio, mientras la mujer 
quedaba dedicada a la crianza y educación 
de los progenitores.

Con el nacimiento de la conciencia individual, 
el pensamiento burgués fue disputando
espacio frente a las doctrinas políticas 
para proponer un nuevo sistema jurídico 
en torno a los derechos del hombre. Desde 
entonces la representación de los derechos 
ciudadanos ha sido vista bajo tres distintas 
configuraciones.

En la primera etapa el liberalismo y su idea 
de ciudadanía preparan el paso de la 
monarquía a la república. El siglo XVIII es 
el escenario. La transición crea sistemas de 
contrapesos, donde el ejecutivo mantiene 
equilibrios frente al parlamento y reservas 
ante la esfera judicial. Las ideas de Locke, 
Montesquieu o Rousseau, confluyen para 
dar independencia a los Estados Unidos y, 
luego establecer la república en Francia.

Entre estos dos grandes movimientos la 
relación ideológica y política es recíproca 
y casi simultánea. No es casual que un 
europeo como Thomas Paine colabore con la 
independencia estadounidense y un 
americano como Thomas Jefferson ayude 
en Francia a redactar la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano. De 
estas definitivas experiencias deviene la 
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abolición de la esclavitud y de la servidumbre; 
la libertad de conciencia y expresión; la 
libertad religiosa y la de petición. 

En lo externo, el federalismo se abre camino 
para la colaboración entre las regiones y 
sean las naciones espacios donde el ciudadano 
circule y elija residencia pudiéndose asociar 
pacíficamente. En lo interno, por primera 
vez, se adoptan pautas para cerrar las 
posibilidades de atentar en contra la vida 
privada y la reputación de las personas. Se 
incluye el ejercicio de elección y de voto 
que legitima las decisiones mayoritarias 
con respeto a las minorías. En suma, es el 
advenimiento de los derechos políticos del 
ciudadano.

Una segunda dimensión encarna la 
conformación de clases y fija la orientación 
de los derechos sociales. La industrialización 
incrementa las contradicciones entre el 
trabajo y el capital. La participación social se 
resuelve en tanto acción de clase. El paso de 
campo a ciudad se extiende y surgen masas 
proletarias. Las clases medias se diversifican 
apareciendo nuevos sujetos sociales que 
convierten sus demandas en programas 
políticos. Se multiplican las movilizaciones 
obreras junto a levantamientos agrarios. Se 
conforman partidos políticos y organizaciones 
cuyas demandas se expresan en huelgas y 
posturas radicales.

Estas luchas y las revoluciones de inicio del 
siglo XX complementan a las constituciones 
políticas al incorporarse como derechos 
colectivos y sociales. Estos postulan la 
creación de normas para el empleo en 
condiciones laborales dignas. Así se amplían 
las demandas por la salud, la vivienda y 
las garantías para el acceso a la educación. 
El momento distingue al Estado como el 
principal agente para regular y organizar los 
recursos obligados al cumplimiento de los 
derechos sociales.

Una tercera forma de participación aparece 
después de la mitad del siglo XX y se expresa 

en la gran multiplicidad de acciones de 
grupos heterogéneos conducidos a luchar 
por reclamos estudiantiles. Resurge el
feminismo y el pacifismo se conjunta con 
la búsqueda de la protección al medio 
ambiente y la autonomía indígena. 
La bioética, los derechos de los ancianos 
y discapacitados o el acceso universal a las 
redes digitales pasan a completar la agenda 
de las luchas sociales.

Pero si bien las reformas han ampliado 
programas sociales, depurado funciones 
estatales o diversificado técnicas y canales 
de comunicación, aún prevalece incertidumbre 
en torno a los mecanismos para lograr 
institucionalizar la participación ciudadana 
en el contexto de las actuales democracias. 
Mientras los fines son claros e indiscutibles, 
los procedimientos están por resolverse. 

Algunos problemas de la participación 
ciudadana

En los regímenes democráticos 
los ciudadanos cuentan con distintas 
opciones de participación. Una manera 
tradicional emerge de los sistemas de 
representación y, otra más, se manifiesta
en los medios de comunicación. En el primer 
caso, cuando la elección es efectiva, se 
otorga una calificación positiva o, por 
el contrario, el ciudadano castiga el 
desempeño de los aspirantes. Así, el sujeto 
electo queda comprometido con intereses 
de sus electores quienes se mantienen al 
tanto de su desempeño.3  

De esta manera, los representantes 
propuestos por partidos opositores actúan 
como vigilantes de la rendición de cuentas. 
A su vez, los elegidos por partidos que 
obtuvieron cargos ejecutivos respaldan a la 
administración instalada como gobierno. De 
ello deriva un sistema indirecto de rendición 

3 Robert Behn, , Rethinking democratic accoun-
tability, Brookings Institution Press, Washin-
tong, D C, 200.
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de cuentas para la ciudadanía. 4 Sin embargo, 
este criterio se ve cuestionado al fracturarse 
el vínculo entre el ciudadano con su 
representante. Así la intervención directa de 
la ciudadanía queda desincorporada de los 
asuntos cotidianos de su vida.

De otro modo, la precariedad democrática 
permite la existencia de instituciones y 
procedimientos electorales poco confiables 
y dejan que el voto sea inducido por las 
conveniencias del mercado político. Allí 
los representantes operan a favor de
propósitos partidarios o de grupos de 
intereses incorporados dentro de las estructuras 
del gobierno, pero distantes de la voluntad de 
los electores. 

Quienes pretenden continuar ostentando 
su calidad de representantes optan por la  
vía de la reelección o a través de la elección 
indirecta alternando cargos en las distintas 
funciones legislativas o en puestos ejecutivos. 
Este sistema tiene por componentes al 
patriarcalismo político y al clientelismo 
oportunista. Ambos terminan por subordinar 
los mecanismos de transparencia y obstruir 
las posibilidades de participación ciudadana.

Otra forma indirecta de expresión para los 
ciudadanos pasa a través de los medios de 
comunicación. Desde un punto de vista 
formal, los medios constituyen entidades 
críticas que examinan la acción los gobernantes. 
No sólo antes de las elecciones, sino a lo 
largo del tiempo, los medios generan y 
difunden opiniones propiciando tendencias 
sobre los actores políticos. Aunque mucho 
se ha estudiado su importancia, desde una 
perspectiva ciudadana aún se desconoce su 

4 Anders Hanberger apunta: “Desde una 
perspectiva ciudadana es una forma indirecta 
de la responsabilidad democrática. Se supone 
que los ciudadanos han delegado su función 
principal de soporte de la rendición de cuentas 
a los representantes electos”. En: Evaluation 
and democratic accountability, Paper presented 
at the UK Evaluation Society and the European 
Evaluation Society joint conference in London 
4-6 October 2006.

influencia en la rendición de cuentas. 

En el proceso de liberalización política, 
pareciera que los gobiernos han visto 
estancada su capacidad de comunicación 
mientras que los medios han aprendido 
dos importantes lecciones. Por un lado, 
han desarrollado maneras autónomas de
financiamiento. Por otro, han perfeccionado 
e innovado formas para ejercer presiones con 
independencia de las tradicionales relaciones 
verticales que imponían los gobiernos 
centralizados. 

Tal vez para los medios, los costos de sustituir 
la subvención que anteriormente ejercían 
los gobiernos hayan sido altos, pero ahora 
esa independencia les permite incrementar 
su poder económico, además de generar 
cuotas de influencia propia. En esta lógica, la 
postura, promoción o crítica de los medios 
coincide poco con la rendición de cuentas.

En resumen, como lo advierten distintos 
autores, la verdad promete libertad pero 
resulta insuficiente para garantizar justicia. 
Bajo esa lógica, los medios de comunicación 
o los partidos políticos se dedican a demandar 
transparencia. Pero, para Schedler, estas 
organizaciones: “cuentan con formas 
meramente discursivas de contestación. 
Carentes de recursos para aplicar sanciones 
materiales efectivas, muchas veces se tienen 
que limitar a la mera ventilación pública de 
sus acusaciones”.5 

En cualquiera de los casos, los grupos y 
partidos políticos así como los medios, 
si bien han procurado adaptarse a los 
nuevos procesos de institucionalidad, lo 
cierto es que mantienen grandes “déficits de
responsabilidad” frente a los ciudadanos. Por 
ello no resulta ocasional que la participación 
responsable busque ámbitos orientados a 
fortalecer la eficacia de sus demandas.

5 Andreas Schedler, Ideas para desordenar las 
ideas, en Transparencia: libros, autores e ideas, 
en Cuadernos de transparencia No. 4, IFAI, 
México, 2004, p: 65.
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Uno de ellos lo brindan las reformas a las 
reglas tradicionales de representación 
política. Otro espacio más apunta hacia la 
aparición de nuevos organismos públicos 
con competencias especializadas y cuerpos 
ciudadanizados. Un tercer camino está en las 
normas de transparencia para la rendición
de cuentas la cual ofrece oportunidades 
alternativas.6  

Hoy el manejo de datos en gobiernos 
abiertos ha alcanzado una rápida difusión 
adoptándose en buena parte de países 
occidentales. A pesar de ello, los resultados 
no han mostrado aún la potencialidad 
esperada. No todos los gobiernos interme-
dios o locales la han adoptado con integridad. 
Una gran mayoría de evaluaciones internacionales 
confirman que la transparencia y el proyecto 
de los gobiernos abiertos están en proceso 
de instalación.
 
El desarrollo alcanzado es aún superficial. La 
información proporcionada por los gobiernos 
es de mala calidad. Los marcos normativos 
no obligan la restitución de daños, ni incluyen 
suficientes sanciones para el incumplimiento. 
Las agencias evaluadoras operan con 
grandes dificultades y pocos recursos. A la 
vez, padecen presiones políticas para 
omitir o disimulardatos, mientras que la 
participación ciudadana como acción vigilante 
aún es limitada.

Se impone la acción ciudadana como 
orientación de beneficios colectivos. 
Pero ello requiere traducirse en vigilancia 
civil organizada, especializada y experta. 

6 Advierte Daniel Souza: “Tanto la transparencia 
como la posibilidad de que un ciudadano acceda 
a la información pública son herramientas 
democráticas en el sentido de que contribuyen 
a fiscalizar y a limitar el ejercicio del poder y que 
son adicionales a los procedimientos clásicos de 
la democracia representativa”. En La experiencia 
de Chile en la Transparencia y acceso a la 
Información: el cambio institucional. Del 
gobierno central ante las nuevas Disposiciones
normativas. Universidad de Chile, Chile, p: 
19.

Contar con conocimientos técnicos y jurídicos 
para el manejo de problemas comunitarios. 
Es imperativa la coordinación permanente 
para asociarse a movimientos nacionales o 
globales. En suma, se hace urgente construir 
estructuras permanentes que fortalezcan la 
rendición de cuentas y conduzcan hacia lo 
que Karl Popper llamó una sociedad abierta.
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Participación
 Ciudadana

Participación ciudadana, 
información y redes 

sociales 

Carlos García Méndez1

Desde hace algunos años se ha configurado 
a nivel global la llamada “sociedad de 
la información”, denominada así por la
importancia cada vez mayor que reviste 
el conocimiento, esto debido a tres 
principales factores: en primer lugar por
la vertiginosa evolución de que éste es 
objeto, los conocimientos acumulados 
por la humanidad se amplían a una 
velocidad acelerada, en segundo término 
por la facilidad con que se transmite de 
una persona a otra y de un espacio a 
otro con el apoyo de las tecnologías de la 
comunicación y la información, finalmente 
en tercer término, por el valor cada vez 
mayor que se le reconoce a la información
y al conocimiento como capital
intelectual.

Aunque con algunas limitantes, derivadas 
de los arraigados problemas de desigualdad 
y pobreza, México se ha integrado en 
la sociedad del conocimiento, cada vez 
es mayor la proporción de personas que
cuentan con acceso a una computadora 
con internet, así como el índice de personas 
capacitadas para su utilización y desde luego 
el número de usuarios de redes sociales. 
La llamada “alfabetización tecnológica” se 
ha convertido en un contenido clave 
para el sistema educativo, herramienta 
fundamental para la incorporación al 
campo laboral e inclusive en un medio 
de socialización. 

1 Doctor en Filosofía con Especialidad en Ciencias 
de la Educación.  Doctor en Derecho.  Rector de 
la Universidad de Xalapa.

A este respecto, el fenómeno que 
representan las redes sociales como 
instrumento de entretenimiento y 
comunicación, se ha tornado también en 
un medio de manifestación de ideas 
y participación ciudadana, cada vez 
resulta más común la expresión de 
tendencias, críticas y hasta denuncias a 
través de estos medios de comunicación 
con un creciente alcance y repercusión 
en la población que tiene acceso a ellos. 

En adición a lo anterior, México también 
vive actualmente una época de 
transformación en cuanto a sus 
instituciones, se asiste a un tiempo de 
cambios trascendentales en la estructura 
institucional del país, que marcan a su 
vez los senderos de un nuevo proyecto 
de Nación, como ejemplo de ello, baste 
citar las recientes reformas que se han 
presentado en los últimos años en 
materia de transparencia y acceso a la 
información, rendición de cuentas, 
derechos humanos, sistemas de 
impartición de justicia, educación, así 
como las trascendentales reformas que 
aún se discuten en materia hacendaria, 
energética y política.

Con estos antecedentes, el punto 
principal que se busca resaltar en 
estas líneas, es el peso que en la opinión 
pública tiene la expresión y participación 
ciudadana en las redes sociales, baste 
citar como contundentes ejemplos la 
última campaña electoral en donde se 
utilizaron estos medios como instrumento 
para promover plataformas políticas y 
candidatos principalmente a través de 
bromas o breves comunicados que en la 
mayoría de los casos carecían de fuente 
o un sustento fidedigno en la información 
que presentan.

... el fenómeno que 
representan las 

redes sociales como 
instrumento de 

entretenimiento y 
comunicación, se ha 
tornado también en 

un medio de 
manifestación 

de ideas y 
participación 
ciudadana...
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Otro caso relevante ha sido la discusión 
en redes sociales de la reforma educativa, 
en donde se han presentado gran 
cantidad de opiniones y activismo, 
pero desafortunadamente en la mayoría 
de los casos con base en información
falsa o manipulada, planteando situaciones 
que no corresponden a la realidad que 
se puede conocer al leer de fuente directa los 
artículos y leyes modificadas.

Con estos dos sencillos ejemplos
se puede afirmar y resaltar la 
importancia que tiene la información 
para la participación ciudadana en las 
redes sociales, el usuario que comparte 
o difunde los contenidos político-sociales 
que son cada vez más comunes en estos 
medios, debe también cobrar conciencia 
de lo importante que resulta ejercer su 
derecho a informarse en fuentes fidedignas 
y directas respecto de la veracidad de los 
contenidos que está retransmitiendo.

El uso de cualquier medio de comunicación 
implica un derecho pero en adición una 
responsabilidad ciudadana de verificar 
la veracidad de los contenidos que se
emiten por el impacto que ésta
información puede tener en la opinión 
pública, situación que en muchos 
casos parece no ha sido comprendida 
por los usuarios de redes sociales. Con 
esto, se concluye esta breve reflexión 
apuntando que: el derecho a la 
información, debe ser considerado como una 
base e incluso una responsabilidad para una 
participación ciudadana adecuada en las 
redes sociales.
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Diagnóstico en materia 
de Archivos

Desde 2007 con la publicación de la 
Ley 848 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y de los 
Lineamientos Generales para Catalogar, 
Clasificar y Conservar los Documentos y 
la Organización de Archivos que emitió 
el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, se ha propiciado poner las 
bases de un cambio en el tema de 
los archivos. 

Es el caso de la Reunión de Trabajo en 
materia de archivos, celebrada el 26 de 
junio de 2012, que con la aportaciones y 
comentarios de los expertos participantes 
del Archivo General de Nación, el Archivo 
General del Estado, del Honorable Congreso 
del Estado y de la Universidad Veracruzana, 
se llegaron a conclusiones y a modo 
compromisos los siguientes puntos: 

 1. La dignificación no solamente 
del archivo, como fuente de consulta y 
como esta base de documentos importantes 
que finalmente concentran el ser histórico 
de las instituciones, sino también la dignificación 
del personal que está trabajando, esto 
mediante la profesionalización, buscando 
incluir en las instituciones de educación 
superior programas de especialización;

 2. La pertinencia de elaborar un 
diagnóstico que permita detectar la situación 
en la que se encuentra la materia de archivos; 

 3. La importancia de reforzar las 
capacitaciones en esta materia, éstas 
nos sólo dirigidas a los Titulares de las 
Unidades de Acceso, los Coordinadores
de Archivos y los Responsables de Archivo 

en trámite, concentración e histórico, 
sino también al interior de las instituciones; 

 4. La necesidad de establecer con 
base en la legislación aplicable, la 
implementación de un Red Estatal de 
Archivo que permita la coadyuvancia 
entre sujetos obligados para la mejor 
organización de sus archivos. 

En ese sentido, y toda vez que la 
administración pública ha puesto 
atención a la organización de sus
documentos, su clasificación así como 
mecanismos de resguardo y conservación 
de los mismos; y en atención a las 
consideraciones presentadas en la Reunión 
de trabajo en materia de Archivos de 
2012, el Instituto Veracruz de Acceso a la 
Información en colaboración con Archivo 
General del Estado elaboró un cuestionario, 
cuyo principal objetivo fue obtener un 
diagnóstico de la situación que en materia 
de archivos enfrentan los sujetos obligados 
en nuestra entidad.

El cuestionario estuvo compuesto por 
preguntas que permitieron determinar y   
evaluarán elementos como la existencia 
de criterios para la catalogación, clasificación 
y conservación de documentos, perfiles 
de las personas responsables de las 
áreas de archivo, tipo de producción 
documental  y la posible existencia de 
medidas organización y custodia de los 
documentos.

El instrumento fue aplicado durante el 
mes de septiembre del 2013 a los servidores 
públicos encargados del archivo dentro 
de cada sujeto obligado pertenecientes 
al Poder Ejecutivo, a los Organismos 
Autónomos, al Poder Legislativo y Judicial 
del Estado de Veracruz. Dicho ejercicio 
dio como resultado el: 
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Archivos Públicos

GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO 
Existe área o departamento que 
realice funciones de archivo: 

Sí  
60% 

No  
40% 

No contestó 
 0% 

Existe disposición interna que regule 
su actividad: 

Sí  
30% 

No  
60% 

No contestó  
10% 

Nombre del área responsable de 
archivo: 

El 70 % de respondió que es la Unidad Administrativa, el 25 % no 
contestó y el 25% expuso otras áreas. 

Principales funciones: El 55 % respondió que es el resguardo, custodia, vigilancia de 
documentos y el 45 % no respondió. 

Principales actividades: El 40 % coinciden con el resguardo, custodia, vigilancia de 
documentos y el 60% no respondió. 
 

Área de la que depende: El 40 % respondió que es la Unidad Administrativa, el 35% no 
respondió y el 25% expuso otras áreas.  

Ubicación dentro de la estructura 
orgánica: 

El 50% no contestó, 25% respondió que es la Unidad Administrativa 
y el 25% expuso otras áreas. 

Áreas que envían mayor información 
para su resguardo: 

El 45% expuso que es la Unidad Administrativa, el 45% no contestó 
y el 15% expuso otras áreas. 

Relación con instituciones públicas, 
privadas y particulares: 

El 55 % expuso que es con Instituciones Públicas, el 40 % no 
contestó y el 5% dijo que es con privadas. 

Cantidad de personas que trabajan 
en ese departamento: 

1  
15% 

Menos 3 
15% 

Más de 5 
15% 

Más de 10 
10% 

Otro 
0% 

No 
contestó 

45% 
Ha realizado algún estudio 
archivístico 

Sí (contestar la siguiente 
pregunta) 
5% 

No 
70 % 

No contestó 
25% 

Cuáles fueron los resultados y las 
recomendaciones: 

Realizar serie documental por función 
 
 
 

 

FORMACIÓN ARCHIVÍSTICA 
Tiene estudios en Archivística: Sí 

15% 
No 
80% 

NO CONTESTÓ 
5% 

Si no los tiene, qué tipo de estudios 
poseen: 

Básicos 
20% 

Preparatoria 
10% 

Universitarios 
55% 

Posgrado 
65% 

El no tener estudios en Archivística 
dificulta su labor: 

Sí 
20% 

No 
70% 

NO CONTESTÓ 
10% 

Le interesa capacitarse en 
Archivística: 

Sí 
95 % 

No 
0% 

NO CONTESTÓ 
5% 

Considera importante que se 
impartan en la institución cursos de 
capacitación sobre archivística: 

Sí 
100% 

No 
0% 

Conoce los Lineamientos de Archivo 
del IVAI: 

Sí 
70% 

No 
30% 

 

PRODUCCIÓN DOCUMENTAL 
Existe normalización (regulación), 
sobre la elaboración de diferentes 
documentos en su institución (cartas, 
memorandos, informes, actas, entre 
otros) 

Sí 
55% 

No 
40% 

NO CONTESTÓ 
5% 

Existe servicio de producción de 
copias 

Sí 
85% 

No 
10% 

NO CONTESTÓ 
5% 

Describa  brevemente el flujo 
documental 

El 60% explican y coinciden en el flujo documental, el 40% no 
contestó.  

Valor documental de los documentos 
que producen 

Legal, Fiscal 
Contable, Administrativo 
95% 

NO CONTESTÓ 
5 % 

Valor de la información de los 
documentos que producen 

Público ,Confidencial  
Reservado 
85% 

NO CONTESTÓ 
15% 

 

Diagnóstico en materia de archivos públicos
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ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN TRÁMITE 
Operan en la práctica los archivos en 
trámite 

Sí 
65% 

No 
15% 

NO CONTESTÓ 
20% 

¿Cuál es la forma de ordenar sus 
documentos 

Alfabético, Cronológico 
Numérico. Geográfico 
Por tema 
60% 

Sólo una forma 
40% 

¿Cree que es funcional evaluar el 
grado de funcionalidad del sistema 
de clasificación que se utiliza en el 
archivo en trámite? 

Sí 
55% 

No 
30% 

NO CONTESTÓ 
15% 

¿Cree que son adecuados los 
métodos de ordenación que se 
emplean en el archivo en trámite, con 
los tipos documentales? 

Sí 
70% 

No 
15% 

NO CONTESTÓ 
15% 

¿Conoce su jefe inmediato el cuadro 
de clasificación que se usa en el 
archivo? 

Sí 
60% 

No 
30% 

NO CONTESTÓ 
10% 

Y ¿cuál es su opinión? El 50 % no contestó, el 25 % dijo que era el adecuado y el 25% que 
necesita actualización. 

¿Conoce el concepto que posee el 
jefe sobre el funcionamiento del 
archivo? 

Si 
50% 

No 
20% 

NO CONTESTÓ 
30% 

Existen cuadro de clasificación 
archivística 

Sí 
70% 

No 
30% 

Cuantos archivistas de trámite 
existen por área. 

El 35% dijo que uno, el 25% dijo que ninguno y el 40 % dijo que 
más de uno. 

Cuales considera usted que son las 
necesidades prioritarias del archivo 

El 100% coinciden que se necesitan espacios adecuados y 
capacitación 

Cuales considera que son las 
necesidades prioritarias del 
encargado del archivo 

El 100 % coinciden que es la capacitación 

Conoce cuales son los principales 
problemas que se presentan en el 
archivo 

El 100 % coinciden que son la falta de infraestructura, presupuesto, 
medidas de seguridad y capacitación al personal. 

Cuáles son las principales limitantes 
que se presentan para solucionar 
esos problemas 

El  100% coinciden que es el presupuesto 

Evaluar las medidas que han tomado 
la resolver los problemas y limitantes 
del archivo 

El 80% no contestó y el 20% contestó no 

 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL 
Instrumentos descriptivos que se 
utilizan en el archivo de trámite 

Sí 
55% 

No 
20% 

No contestó 
25% 

Beneficios que conlleva su utilización El 100% coinciden es que mejor clasificación, consulta, 
identificación, organización y resguardo documental. 
 

Los instrumentos descriptivos se 
llevan manualmente ó bajo un 
sistema automatizado 

El 45% no contestó, el 30% dijo manual y el 25% no contestó 

 

SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DOCUMENTAL 
 Se practica la selección y 
eliminación documental 

Sí 
50% 

No 
30% 

No Contestó 
20% 

Quien dicta las políticas sobre 
selección y eliminación documental 

El 50 % no contestó, el 25% dijo que es el IVAI y AGE y el 25% 
otros dentro de su entidad pública. 

Qué criterios se utiliza para ello 
 

El 50% no contestó, el 20% afirmó que lineamientos emitidos por el 
IVAI y el 30 % otros 

Los mecanismos que su utilizan para 
eliminar la documentación 

El 50 % atiende lo dispuesto por la normatividad en la materia, el 
35% no contestó y el 15% otros 
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Archivos Públicos
CONSIDERACIONES SOBRE EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 

Existen unidades de instalación 
adecuadas de los documentos 
(archiveros, cajas, anaqueles) 

SI 
60% 
 

NO 
15% 

NO CONTESTÓ 
25% 

Existen documentos fuera de las 
oficinas y donde se encuentran 

Sí 
50% 

No 
45% 

NO CONTESTÓ 
5% 

Existen documentos amontonados 
en pasillos  

Sí 
40% 

No 
60% 

Los archivos se encuentran en 
lugares compartidos con otras 
oficinas 

Sí 
50% 

No 
50% 

Los documentos se encuentran bajo 
llave 

Sí 
80% 

No 
20% 

Las medidas que se toman con los 
documentos 

El 100 % coincide que son llaves, carpetas, cajas, anaqueles, 
archiveros, entre otros. 

Existe un lugar específico para 
almacenar la documentación 

Sí 
85% 

No 
15% 

De existir un lugar para almacenar la 
documentación 

Sí 
70% 

No 
30% 

NO CONTESTÓ 

El estado físico de los documentos Bueno 
45% 

Regular  
35% 

Malo  
0% 

NO 
CONTESTÓ 
20% 
 

Políticas institucionales para la 
conservación de los documentos 

El 35% dice que hay, otro 35% alude a normas internas y el 30 % 
no contestó 

Existen archivos de concentración 
dentro del sujeto obligado 

SI 
55 % 

NO 
20% 

NO CONTESTÓ 
25% 

Frecuencia de las Transferencias 
Primarias: 

El 40% no contestó, el 15% afirman que cada 6 meses, el 15% dice 
que cada año y el 30% establecen otra regularidad. 

Algún área externa realiza las 
funciones de archivo de 
concentración 

NO 
65% 

NO CONTESTÓ 
30% 

OTRO 
5% 

 

 
 

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL ARCHIVO HISTÓRICO 
Qué entiende por archivo histórico EL 100% Coinciden con el mismo concepto que es allegado a lo 

establecido en la normatividad de la materia 
Considera importante la creación de 
un archivo histórico 

Sí  
95% 

No 
5% 

Las expectativas sobre el archivo 
histórico 

EL 100% Coinciden con la misma expectativa que es allegada a lo 
establecido en la normatividad de la materia 

La dependencia genera información 
con valor testimonial, científica cuyo 
destino sea archivo histórico 

Sí 
60% 

No  
50% 

No contestó 
15% 

El archivo histórico presta servicios 
de consulta al público 

Sí 
15% 

No  
50% 

No contestó 
35% 

Son adecuadas las instalaciones del 
archivo histórico 

Sí 
30% 

No  
50% 

No contestó 
20% 

Otra dependencia externa es quien 
realiza la función de archivo histórico 

SI 
5% 

NO 
65% 

No contestó 
30% 
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Acceso a la
 Inform

ación
El presupuesto 

participativo como 
estrategia de gobierno 

abierto

Alfonso Ayala Sánchez1 

Introducción

A lo largo del siglo XX, la mayor parte de los 
países del mundo ostentan como forma de 
gobierno a la democracia representativa, uno 
de cuyos elementos principales es la presencia 
de  los partidos políticos como vínculo entre 
los ciudadanos y el gobierno, sin embargo, 
especialmente en las últimas décadas, ha 
crecido la inconformidad de la ciudadanía,  
porque éstos no siempre responden a los 
intereses públicos, sino a aquellos de una 
élite en el gobierno.

Dos de los principios básicos de la democracia 
es la apertura y su naturaleza inclusiva.  
Entendiéndose por apertura tres aspectos, 
la falta de secrecía, la publicidad de la 
información y la transparencia en los procesos.

Por su parte, la democracia es inclusiva 
porque está constituida por dos aspectos, la 
representación y la participación. 2

Frente a esto, es necesario considerar que el 
ejercicio de la ciudadanía en la democracia 
no se agota, por lo tanto con el ejercicio del 
voto, el cual es uno de los puntos clave entre 
representación y participación, sino que 
existen además otros instrumentos como la 
consulta popular, el plebiscito, el referéndum, 
la contraloría social, las audiencias públicas, 
el presupuesto participativo, entre otros, 

1 Consejero Electoral del Instituto Electoral 
Veracruzano.
2 ROSSMAN, Doralyn y SHANAHAN, Elizabeth, 
“Defining and achieving normative democratic 
values in participatory budgeting processes”, 
Public Administration Review, pág. 57.

que permiten el diálogo entre representantes 
(gobierno) y ciudadanos para enriquecer la 
acción de gobierno.

¿Qué son los presupuestos participativos?

El presupuesto participativo puede definirse 
como “un dispositivo que permite a 
los ciudadanos no elegidos participar en 
la concepción o la repartición de fondos 
públicos.”3 

De esta forma, a pesar de la diversidad de 
elementos con que desde su implementación 
en Porto Alegre, Brasil, se ha desarrollado en 
los distintos países que lo han adoptado, es 
necesario que una política pública reúna los 
siguientes elementos para ser considerada 
como presupuesto participativo:

 La discusión o deliberación sobre la  • 
 asignación de recursos públicos.
 En un espacio jurídico – político  • 
 determinado (municipio o delegación,  
 provincia, estado, etc..). 
 Que sea el resultado de un proceso  • 
 de deliberación.

Es necesario resaltar que la  importancia 
de los presupuestos participativos como 
instrumento de la participación ciudadana 
radica en que la discusión y aplicación del 
proceso presupuestario está fuertemente 
vinculada con el interés público al definirse  
las estrategias en el uso de los recursos 
públicos escasos, pero por la otra implica 
también una relación de diálogo entre Estado y 
sociedad,  4 en la que aquel se retroalimenta 
de la experiencia de los ciudadanos, bajo la 
idea de que éstos “son los mejores conocedores 
de las realidades ligadas a su vida cotidiana, 
por lo que la singularidad de sus vivencias 
3  GANUZA, Ernesto y SINTOMER, Yves, Democracia 
participativa y modernización de los servicios 
públicos, Transnational Institute, pág. 18.
4 WU, Yan y WANG, Wen, “Does participatory 
budgeting improve the legitimacy of the local 
government?: A comparative case study of two 
cities in China”, The Australian Journal of Public 
Administration, pág. 122.



debe ser tomada en cuenta”5 , elemento 
fundamental en la existencia de un gobierno 
abierto.

Porto Alegre y el presupuesto participativo

Como antecedente del presupuesto participativo 
puede mencionarse que a mediados de la 
década de los setenta en Brasil, los sindicatos, 
las comunidades eclesiales de base y los 
intelectuales de izquierda formaron una 
alianza con la clase media para formar el 
Partido de los Trabajadores, con la idea  
básica de que la mejor herramienta contra 
el autoritarismo es la democratización del 
Estado, la economía y la sociedad.6  La caída 
del autoritarismo y la promulgación de la 
Constitución de 1988, vino acompañada en 
Porto Alegre con un rápido crecimiento 
poblacional y el consecuente aumento de 
demandas ciudadanas.

En el año de 1989, durante la administración 
de Olivio Dutra  emanado de la Alianza Frente 
Popular, formada por el  Partido de los 
Trabajadores y el Partido Comunista de Brasil, 
en Porto Alegre, se presenta el presupuesto 
participativo como instrumento para la asignación 
de prioridades en asuntos vecinales .7

En esta herramienta, la participación ciudadana
se da a través de dos elementos, las 
discusiones en las asambleas comunitarias 
y en los Consejos del Presupuesto 
Participativo, como órgano comunitario de 
decisión,  formado por  dos consejeros titulares 
y dos suplentes por cada región y asamblea 
temática y un representante y suplente del 
Sindicato de Empleados de la Municipalidad.

5 ANNUNZIATA, Rocío, “”Proximidad”, representación 
y participación. El presupuesto participativo en 
Argentina”, Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 
pág. 62.
6 LEUBOLT, Bernhard y NOVY, Andreas, “Participatory 
budgeting in Porto Alegre: Social innovations and 
the dialectical relationships of state and civil so-
ciety”, Urban Studies, pág. 2026.
7 Ibidem, pág. 10.

El presupuesto participativo en México

Las primeras experiencias de presupuesto 
participativo en México se dan en el municipio 
de San Pedro Garza y algunos otros del área 
metropolitana de Monterrey, a finales de la 
década de los noventa, sin embargo no llegan 
a ser prácticas institucionalizadas.

Por lo que respecta al presupuesto participativo 
el Gobierno del Distrito Federal lo ha 
implementado de forma regular desde 2011 
para dar cumplimiento a lo dispuesto por la 
Ley de Participación Ciudadana, a través de 
dos acciones, la definición de acciones prioritarias 
fijadas por medio de una consulta y en la 
determinación de la forma en que se van a 
ejercer los recursos aprobados por la Asamblea 
Legislativa.

La primera fase, de definición de acciones 
prioritarias, se realiza en los meses de junio 
a agosto de cada año, a través de los Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos para 
que se incluyan sus proyectos en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos que el Jefe de 
Gobierno presenta a la Asamblea Legislativa.

La segunda fase, se lleva a cabo en los 
meses de enero y febrero del siguiente año, 
para decidir la forma en que se aplicarán 
los recursos aprobados por la Asamblea 
Legislativa. 8

Posteriormente se realiza una evaluación de 
parte de los Comités Ciudadanos y Consejos 
de los Pueblos acerca de la realización de 
proyectos por las autoridades así como una 
supervisión del Instituto Electoral del Distrito 
Federal de la labor desarrollada por los Comités
y Consejos.9 

8 Los recursos podrán ejercerse para obras y 
servicios, equipamiento e infraestructura 
urbana y prevención del delito.
9 Cfr. INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDE-
RAL, Planeación y presupuesto participativo, Temas selec-
tos de participación ciudadana en el Distrito Federal, 
Comisión de Participación Ciudadana, http://www.
iedf.org.mx/secciones/participacion/capacitacion/manu
ales/01PlaneacionPresupuesto.pdf, 47 pp.

“

“

Es posible destacar a 
pesar de su corta exis-

tencia, que 
el presupuesto 

participativo se ha 
ido consolidando en 
los cinco continentes 

como una herramienta 
que permite el 
diálogo entre 
autoridades y 

ciudadanos para la 
construcción de 
prioridades en la 

asignación de recursos 
públicos.
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A parte del presupuesto participativo, en 
la Ciudad de México a partir del 2007 el 
Gobierno del Distrito Federal a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social ha emitido 
cinco convocatorias anuales del Programa 
Comunitario de Mejoramiento Barrial, en el 
cual los habitantes de los barrios establecen 
una relación de corresponsabilidad con el 
Gobierno en la asignación y ejecución de 
obras públicas de mejoramiento. La convocatoria 
se publica cada año para que a través de 
concurso se elijan los mejores proyectos 
para el mejoramiento de zonas en estado de 
marginación. 10

Reflexiones finales

Es posible destacar a pesar de su corta 
existencia, que el presupuesto participativo 
se ha ido consolidando en los cinco continentes 
como una herramienta que permite el diálogo 
entre autoridades y ciudadanos para la 
construcción de prioridades en la asignación 
de recursos públicos. Dentro de las múltiples 
ventajas que se pueden señalar resalta el 
que despierta el interés del ciudadano por 
el proceso presupuestario y la rendición de 
cuentas en el ejercicio de éste.
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Ciclo de
 Conferencias y Cursos 

“Derecho de 
Acceso a la Información 

y Protección de Datos 
Personales como

 elementos fundamentales 
del desarrollo
 democrático”

El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, en el marco del  6° Aniversario 
de su fundación y para conmemorar el 
Día Internacional del Derecho a Saber, 
del 27 de agosto al 27 de septiembre 
organizó el  Ciclo de Conferencias "Derecho 
de  Acceso a la información y Protección de 
Datos como elementos fundamentales 
del desarrollo democrático", conformado 
por cuatro importantes eventos, que 
durante todo un mes dedicaron a abordar 
temas relacionados con la promoción 
y difusión de la cultura de la transparencia, 
el efectivo ejercicio del derecho de acceso 
a la información, la protección de los 
datos personales y a la importancia de la
clasificación y organización de los archivos 
públicos. 

Conmemoración del sexto aniversario 
del Instituto

El 27 de agosto se cumplieron seis  años 
de la vida del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información, fue ese día 
cuando formalmente se instaló  el primer 
Pleno del IVAI. 

Durante seis años se ha realizado un 
arduo trabajo, muchas acciones en pro 
del derecho a la información, en sus dos 
vertientes, transparencia y acceso, así 
como la protección de los datos personales; 
tratar de resumir todas las actividades 
llevadas a cabo en este lapso, es una labor 
muy difícil, pero baste de ello, una breve 
remembranza:

• La Ley 848, se publicó el 27 de  
 febrero de 2007;
• El 14 de abril de 2008, se
 inauguró el sistema INFOMEX- 
 Veracruz;
• El 27 de junio de 2008, se llevó a  
 cabo una primera reforma a la  
 Ley 848;
• Se organizó y se fue sede de la X  
 Reunión Nacional Ordinaria de 
 la Conferencia Mexicana de 
 Acceso a la Información Pública  
 (COMAIP), el 23 y 24 de abril de  
 2009;
• Se participó en el estudio 
 nacional, organizado por la 
 COMAIP, denominado Métrica 
 de la trasparencia, en el ejercicio  
 2010;
• Se llevaron a cabo congresos, 
 cursos, talleres, seminarios, 
 concursos, se tuvo un programa  
 televisivo con el apoyo de 
 Radio y Televisión de Veracruz, 
 se publica de manera regular la  
 revista Accesa, se ha publicado  
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 folletos, trípticos, un libro de 
 artículos académicos,
 entrevistas en prensa escrita, 
 radio y televisión, etc.;
• Se han celebrado convenios de  
 colaboración con diversos entes  
 públicos, universidades y 
 asociaciones de la sociedad civil;
• El 5 de julio de 2011, se reforma  
 por segunda ocasión la Ley 848 
• En el 2012, el Instituto cambia 
 de sede, a un mejor edificio, más  
 amplio y funcional;
• Se emite la Ley 581 para la 
 Tutela de los Datos Personales
 en el Estado de Veracruz, el día 2  
 de octubre de 2012; 
• Se incrementa el presupuesto 
 del IVAI en un 33.58% para el  
 ejercicio 2013, lo que implicó
 pasar de 26 millones de pesos
 a 35 millones;
• Se reforma por tercera ocasión  
 la Ley 848, lo que se aprobó en 
 el Honorable Congreso del 
 Estado el día 22 de agosto 
 del año en curso, a iniciativa 
 del actual Pleno del Instituto;
• Entre otras muchas actividades  
 y acciones que han implicado 
 tener un promedio de 7000 
 solicitudes de acceso a la 
 información al año y más de
 1500 recursos de revisión en
  ese mismo periodo.

En el marco del sexto aniversario de vida 
institucional, además de conmemorar 
los avances y logros  que en la materia 
ha tenido el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información, se decidió con 
un evento muy especial, inaugurar el 
sistema DATA-VER, sistema electrónico 
que facilita a la sociedad el ejercicio de 
sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición) respecto al 
resguardo y tratamiento de los datos
personales de la población en general 
en posesión de los entes públicos del 
estado, un paso tan importante y
trascendente como en su momento lo 
fue, el echar andar el sistema INFOMEX, 
el que a la fecha y a pesar de sus 
insuficiencias, ha dado los resultados 
que todos conocemos, lo que significó 
un gran impulso para el desarrollo del 
derecho a la información; a seis años de 
trabajo queremos darle ese impulso a la 
protección de datos personales, con un 
sistema que es producto del ingenio 
local, nutrido de los aciertos y errores 
del INFOMEX, y que creemos será un 
gran avance tecnológico aplicado a esta 
materia que tanto interesa a la sociedad, 
la protección de su intimidad y privacidad.

Módulo	utilizado	para	la	inauguración	del	sistema	
DATA-VER,	 sistema	 electrónico	 que	 facilita	 a	 la	
sociedad	el	ejercicio	de	sus	derechos	A.R.C.O.
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Al evento asistieron, acompañando al 
Consejero Presidente del IVAI, Luis Ángel 
Bravo Contreras, el entonces Contralor 
General del Estado, Iván López Fernández;  
también el  Secretario de Desarrollo 
Económico y Portuario,  Erik Porres Blesa;   
la Directora de la Academia de Lenguas 
Indígenas, Lucia Tepole Ortega;  El Jefe 
de la Unidad de Acceso a la Información 
del Instituto de Pensiones del Estado, 
José Adán Córdoba  Morales; y el Secretario 
General del Partido Acción Nacional, 
Marco Antonio Núñez López.

Así mismo, en este importante día estuvieron 
presentes los Consejeros José Luis Bueno 
Bello y Fernando Aguilera de Hombre, el 
Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Díaz 
Pedroza y el Secretario de Acuerdos 
Rodolfo González García, así como directores, 
jefes de área  y todo el personal del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información.
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El	 Consejero	 Presidente,	 Luis	 Ángel	 Bravo	 Contreras	 acompañado	 del	 Secretarío	 de	 Desarrollo	
Económico	y	Portuario,	Erik	Porres	Blesa,	de	los	Consejeros		José	Luis	Bueno	Bello	y	Fernando	Aguilera	
de	Hombre,	el	Secretario	Ejecutivo,	Miguel	Ángel	Díaz	Pedroza	y	el	Secretario	de	Acuerdos	Rodolfo		
González	García.

La	 Directora	 de	 la	 Academia	 de	 Lenguas	
Indígenas,	 Lucia	 Tepole	Ortega	 y	 la	 Titular	del	
Órgano	de	Control	Interno	del	IVAI,	Ericka	Dávila	
García,	 durante	 la	 conmemoración	 del	 Sexto	
Aniversario	del	Instituto.
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Foro Control social: clave para la 
Transparencia y la

 Rendición de 
Cuentas

En el marco del mismo Ciclo de Conferencias 
y Cursos, el día cuatro de septiembre 
se inauguró el Foro	Control	social:	clave	
para	 la	Transparencia	y	 la	Rendición	de	
cuentas, cuyo objetivo principal fue el de 
difundir entre las organizaciones civiles, 
las entidades académicas y a la sociedad en 
general los mecanismos de acceso a la 
información y los de vigilancia y control 
social; y de esa forma promover entre la 
sociedad veracruzana la importancia que 
tiene el control social para el fortalecimiento 
de la transparencia y la rendición de 
cuentas. 
 
El Consejero Presidente del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información 
Luis Ángel Bravo Contreras,  destacó el 
papel de la Contraloría Social en el fomento 
y promoción de la cultura de la transparencia, 
honradez y eficacia.

Durante la inauguración del foro: “Contraloría	
Social:	 Clave	 para	 la	 Transparencia	 y	
rendición	de	Cuentas”,  Bravo Contreras 
reconoció el derecho a la información, 
el ejercicio del derecho de petición y la 
participación de los diversos sectores
sociales en el quehacer gubernamental 
como derechos fundamentales que 
previenen irregularidades y optimizan la 
aplicación de recursos, combaten actos 
de corrupción e incentivan la rendición 
de cuentas.

En representación del Gobernador del 
Estado, el Contralor General Iván López 
Fernández hizo la declaratoria inaugural 
reconociendo el esfuerzo y compromiso 
de los funcionarios del IVAI.

En el Foro participaron como ponentes: 
de la Contraloría General del Estado, 
Mauricio José Bachbush; del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, Flor 
Alicia Zamora Pozos y de El Colegio de 
Veracruz, Arturo Durán Padilla.

En el evento celebrado en el Auditorio 
Sebastián Lerdo de Tejada,  del Honorable 
Congreso del Estado asistieron también
los Consejeros José Luis Bueno Bello, 
Fernando Aguilera de Hombre, el Secretario 
Ejecutivo, Miguel Ángel Díaz Pedroza y el 
de Acuerdos Rodolfo  González García.

Luis	 Ángel	 Bravo	 Contreras,	 Consejero	 Presidente	
del		IVAI,	dando	las	palabras	de	bienvenida	a	los	
asistentes	 al	 Foro	 Control	 social:	 clave	 para	 la	
Transparencia	y	la	Rendición	de	cuentas.
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Luis	Ángel	Bravo	Contreras,	Consejero	Presidente	del		IVAI,	José	Luis	Bueno	Bello	y	Fernando	Aguilera	de	
Hombre,	Consejeros	del	IVAI,	acompañados	de	Flavino	Ríos	Alvarado,	Diputado	Presidente	de	la	Junta	
de	Coordinación	Política	de	la	LXII	Legislatura,	del	Congreso	del	Estado	durante	el	acto	inaugural	del	
evento.

También	estuvieron	en	el	acto	inaugural	el	Secretario	Ejecutivo	del	IVAI,	Miguel	Ángel	Díaz	Pedroza	y		la	
Auditora	Especial	de	Evaluación	y	Atención	Ciudadana	del	Órgano	de	Fiscalización	Superior	del	Estado,	Flor	
Alicia Zamora Pozos.

Arturo	Durán	Padilla,	Profesor	Investigador	de	El	Colegio	de	Veracruz,	Flor	Alicia	Zamora	Pozos,	Auditora	
Especial	de	Evaluación	y	Atención	Ciudadana	y	Mauricio	José		Bachbush	de	la	Contraloría	General	del	Esta-
do	durante	sus	ponencias	en	el	Foro	Foro	Control	social:	clave	para	la	Transparencia	y	la	Rendición	de	
cuentas.	Fungió	como	moderador,	Fernando	Aguilera	de	Hombre,	Consejero	del	IVAI.
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Curso taller para la elaboración de
 instrumentos de Archivo

Con el objetivo de impartir un curso-taller 
que coadyuvara a los servidores públicos 
encargados de la labor archivística en la 
elaboración de sus instrumentos de consulta 
de archivos, durante los días 10,11 y 12 
de septiembre, continuando con la dinámica 
del Ciclo de Conferencias y Cursos en el 
marco del sexto aniversario del IVAI  se 
llevó a cabo el Curso taller para la elaboración 
de Instrumentos de Archivo,  con la 
colaboración del Archivo General del 
Estado.

Al inaugurar el curso taller para la 
elaboración de Instrumentos de Archivo, 
fichas de Valoración y Catálogo de 
Disposición Documental; Olivia Domínguez 
Pérez; Directora del Archivo General del 
Estado refirió la necesidad de la adecuada 
administración, control, proceso, acceso 
y uso  de los archivos pues son documentos 
auténticos, que deben ser confiables, 
completos y sin alteración.

Por su parte, el Consejero del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, 
Fernando Aguilera de Hombre, aseguró

Los	Consejeros	del	IVAI,	Fernando	Aguilera	de	Hombre	y	José	Luis	Bueno	Bello	presidieron	junto	con	Olivia	
Dominguez	 Pérez,	 Directora	 del	 Archivo	 General	 del	 Estado,	 la	 inauguración	 del	 Curso	 Taller	
para	la	elaboración	de	instrumentos	de	archivo.	También	estuvo	presente	el	Secretario	de	Acuerdos	del	
IVAI,	Rodolfo	González	García.

El	Consejero	Fernando	Aguilera	de	Hombre,	fue	responsable	de	dar	las	palabras	de	bienvenida	a	los	
asistentes al curso taller.
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que “La producción de evidencia en 
forma de documentos y la preservación 
de los mismos se convierte en una tarea 
de suma relevancia para la democracia y 
la rendición de cuentas”.

Para el IVAI es determinante coadyuvar 
en la capacitación adecuada de la 
documentación activa e histórica de las 
instancias públicas del Estado. Por ello el 
énfasis en reglamentar  la elaboración de 
un diagnóstico en materia de archivos y 
coadyuvar el manejo adecuado de la 

documentación en cada una de las fases 
de su ciclo vital; así como para su correcta 
disposición y accesibilidad.

El evento se llevó a cabo en el auditorio 
del Instituto de Administración Pública 
de Veracruz. Asistieron también, el 
Consejero José Luis Bueno Bello y el 
Secretario de Acuerdos Rodolfo González 
García integrantes del Consejo General 
del IVAI.
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Asistieron	más	de	cien	servidores	de	distintas	dependencias	gubernamentales	del	Estado,	interesados	
en	el	tema	sobre	la	elaboración	de	sus		instrumentos	de	archivo.

Fueron	convocados	los	servidores	públicos	responsables	de	las	áreas	de	archivo	en	las	dependencias	
del	Poder	Ejecutivo,	Legislativo	y	Judicial,	así	como	de	los	distintos	organismos	autónomos	del	Estado.
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Conferencia sobre derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación u Oposición 

al Tratamiento de Datos Personales

La Ley 581 para la Tutela de los Datos 
Personales de Veracruz constituye un 
instrumento jurídico completo en relación 
al resto de los Estados, pues supera 
deficiencias normativas y perfecciona su 
contenido con situaciones de aplicación 
práctica, en un ejercicio de comparación 
con el DF, la ley del Distrito Federal ha 
sido reconocida como una de las mejores 
por la Red Iberoamericana de Protección 
de Datos y la ley veracruzana retoma y 
consolida los principios y garantías de 
forma completa, , aseguró  Gabriela Inés 
Montes Márquez, Directora de Datos 
Personales  del InfoDF.
 
Luego de la Conferencia Magistral sobre 
Derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación u Oposición al tratamiento 
de los Datos Personales, celebrada el 20 
de septiembre y organizada por el Instituto

Veracruzano de Acceso a la Información, 
la doctora en Estudios Organizacionales 
por la Universidad Autónoma Metropolitana 
explicó la importancia que el Derecho de 
Protección de Datos Personales representa 
para el desarrollo de la vida social, y el 
papel fundamental de los servidores 
públicos en el quehacer cotidiano para 
salvaguardar como  propios, la información 
personal que tiene bajo su resguardo.

Por su parte, Luis Ángel Bravo Contreras, 
Presidente del Consejo General del IVAI, 
destacó la participación de la Doctora 
Montes Márquez, el reconocimiento 
institucional al gobierno de Veracruz  
que ha impulsado una legislación cuyo 
único objetivo es preservar y garantizar 
la protección de los Datos  de cada individuo.
 
En el auditorio  del Colegio de Notarios 
de Veracruz se dieron cita los Integrantes 
del Consejo General del IVAI, Consejeros 
José Luis Bueno Bello y Fernando Aguilera
de Hombre;  el Secretario Ejecutivo,  

Durante	la	Conferencia	Magistral	sobre	Derechos	de	Acceso,	Rectificación,	Cancelación	u	Oposición	
al	 tratamiento	 de	 los	 Datos	 Personales	 impartida	 por	 la	 Doctora	 Gabriela	 Inés	Montes	Márquez,	
Directora	de	Datos	Personales		del	InfoDF,	estuvo	acompañada	por	el	Consejero	Presidente	del	IVAI,	
Luis	Ángel	Bravo	Contreras,	así	como	por	los	Consejeros	José	Luis	Bueno	Bello	y	Fernando	Aguilera	de	
Hombre.
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Miguel Ángel Díaz Pedroza y el Secretario 
de Acuerdos,  Rodolfo González García,  
así como Servidores Públicos de todo el 
Estado de Veracruz.

Luis	 Ángel	 Bravo	 Contreras,	 Consejero	 Presidente	
del		IVAI,	dando	las	palabras	de	bienvenida	y	ha-
ciendo	 declaración	 inaugural	 de	 la	 Conferencia	
organizada por el IVAI.

La	 Doctora	 Gabriela	 Inés	 Montes	 Márquez,	
Directora de Datos Personales  del InfoDF, 
durante la disertación de la conferencia.

A	 nombre	 del	 Instituto	 Veracruzano	 de	 Acceso	
a	 la	 Información,	 el	 Consejero	 Presidente,	 Luis	
Ángel	Bravo	Contreras	hizo	entrega	de	merecido	
reconocimiento a la conferensista.

Auditorio	asistente	a	la	Conferencia	Magistral	sobre	Derechos	de	Acceso,	Rectificación,	Cancelación	
u	Oposición	al	tratamiento	de	los	Datos	Personales..
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Curso taller Politing: promoviendo la 
cultura de la transparencia

El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información con el fin de transmitir a la 
sociedad no únicamente los beneficios 
de la cultura de la transparencia y del 
derecho de acceso a la información, sino 
también generar ciudadanos participativos  
e informados y gobiernos más transparentes, 
incluyendo dentro de su política de trabajo 
el binomio participativo de los medios 
de comunicación y entes públicos 
para que incluyan estos temas en su 
estrategia de difusión y promoción; celebró 
el 27 de septiembre el Curso	 taller	
Politing:	 promoviendo	 la	 cultura	 de	 la	
transparencia.

En la inauguración del Curso Taller 
impartido por el profesor Carlos Salazar 
Vargas, Conferencista y Consultor en 
Políticas Públicas y como parte de las 
actividades conmemorativas al Día 
Internacional del Derecho a Saber este 
próximo 28 de Septiembre, el Consejero 
Presidente del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información, Luis Ángel 
Bravo Contreras externó los esfuerzos

que en el IVAI se focalizan para  promover 
y fortalecer la cultura de la Transparencia y 
el Acceso a la Información. “La libertad de 
expresión y el derecho a la información 
son derechos funcionalmente centrales 
en un estado constitucional;tener plena 
libertad para expresar, recolectar, difundir 
y publicar informaciones e ideas es
imprescindible no solamente como 
instancia esencial de autoexpresión y 
desarrollo individual, sino como condición 
para ejercer plenamente otros derechos 
fundamentales” expresó.

Carlos Salazar Vargas, reconoció los 
avances de Veracruz en la materia y 
destacó el interés por “empoderar a la 
ciudadanía con información y conocimiento 
sobre sus derechos y sus deberes con la 
información pública y su acceso”.

Como parte del Ciclo	de	Conferencias	 y	
Cursos:	“Derecho	de	Acceso	a	la	Información	
y Protección de Datos como elementos 
del	 Desarrollo	 Democrático”, el IVAI 
abordo temas como la Transparencia, 
Rendición de Cuentas, Acceso a la 
Información Pública y Marketing Político.

Los	Integrantes	del	Consejo	General	del	IVAI,	Presidente,	Luis	Ángel	Bravo	Contreras,	Consejeros	José	
Luis	Bueno	Bello	y		Fernando	Aguilera	de	Hombre	en	el	Colegio	de	Veracruz	con	el	Profesor	Carlos	
Salazar	Vargas,	Conferencista	del	curso-taller.
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En el Auditorio Aristóteles de El Colegio 
de Veracruz de esta ciudad, se dieron cita 
los Integrantes del Consejo General del 
IVAI, Consejeros José Luis Bueno Bello y  
Fernando Aguilera de Hombre, así como 
Responsables de las Unidades de Acceso 
del Gobierno del Estado, comunicadores 
y periodistas interesados.

Luis	 Ángel	 Bravo	 Contreras,	 Consejero	
Presidente del  IVAI, dando las palabras de
bienvenida	 	 y	 haciendo	 declaración	 inaugu-
ral	 de	 la	 Conferencia	 organizada	 por	 el	 IVAI.

Carlos	Salazar	Vargas,	Conferencista	y	Consultor	
en	Políticas	Públicas.

Asistieron	 al	 evento	 Responsables	 de	 las	
Unidades de Acceso del Gobierno del Estado, 
comunicadores y periodistas interesados.
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Realiza IVAI Curso-Taller 
para periodistas

Entre los meses de agosto y octubre el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información brindó 
capacitación a periodistas. Los objetivos aliarse 
con los comunicadores en el Fomento con la 
cultura de la Transparencia, el Acceso a la
Información y la Protección de los Datos
Personales.

El Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información dio el curso-taller a profesionistas
y estudiantes de Comunicación, durante el 
mes de agosto, a periodistas de la Ciudad 
Capital del Estado y en el mes de octubre, 
aquellos radicados en la zona conurbada de 
Veracruz-Boca del Río.

A solicitud de un grupo de periodistas se llevó 
a cabo el curso-taller, donde Presidente de 
Consejo del IVAI, Luis ÁngelBravo Contreras 
externó a los periodistas la intención de
coadyuvar para que a través de los medios de 
comunicación, la información que reciba el 
ciudadano respecto de los sujetos obligados 
sea ágil y eficiente.

El curso para periodistas, tiene el propósito de 
clarificar las acciones que realiza el Instituto y 
ofrecer una visión especifica de las actividades 
u obligaciones que deben realizar los entes 
públicos en el cumplimiento y protección 
del derecho de Acceso a la Información y la 
Tutela de los Datos Personales, así como sus 
respectivas implicaciones.

El curso fue impartido por Irma Rodríguez 
Ángel, titular de la Unidad de Acceso a la  
Información Pública quien habló sobre la 
importancia de los Datos Personales.  En la 
charla con los periodistas también participaron 
como ponentes el Director de Sistemas 
Informáticos,  Jorge Arturo Gloria Corrales  
quien refirió el tema respecto a las Medidas 
de seguridad de los Datos Personales.

Sobre el Uso y Aplicación del Sistema 
Infomex-Veracruz, habló el responsable 
de la Oficina, Fernando Rivera Pelayo quien 
expresó que este Sistema es la vía más utilizada 
por los ciudadanos para ejercer su derecho 
de Acceso a la Información, Infomex es un 
aliado para los periodistas, sobre todo por 
la actualidad de los temas de Transparencia, 
Acceso a la información, pues se trata de 
un procedimiento sistemático que sigue las
mismas reglas que cualquier otra modalidad 
(escrito libre, formato o correo electrónico) pero 
con las ventajas que ofrecen las tecnologías de la 
información. Además explicó la utilidad social y 
de investigación de la Consulta Pública, la cual 
almacena cronológicamente el universo de 
las solicitudes de información contestadas 
por los Sujetos Obligados incorporados a la 
Plataforma.

Los comunicadores recibieron información 
práctica sobre cómo realizar una solicitud
de información, como recibir las respuestas 
y como interponer los procedimientos de 
recursos de Revisión a través del Sistema 
Infomex. 
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Capacitación a la 
Sociedad Civl

Con el objeto de fomentar en la sociedad 
veracruzana la cultura de la transparencia, 
el ejercicio del derecho de acceso a 
la información y la protección de datos 
personales, es de gran importancia 
generar acercamiento y acciones de 
capacitación que permitan la difusión y 
promoción que posicionen en la opinión 
pública este derecho y a la loable labor 
de este Organismo Autónomo.

Con el tema “Aviso de Privacidad”, 
Emprende Ver., organización dedicada 
a la asesoría, capacitación y desarrollo 
empresarial, invitó al Consejero Fernando 
Aguilera de Hombre a capacitarlos al respecto, 
argumentando que ese tema es de suma 
importancia para el sector empresarial.

El evento se llevó acabo el 21 de agosto 
de 2013, en el municipio de Boca del Rio, 
Veracruz.

Acciones como estas fortalecen la 
capacidad y alcance del Instituto, 
coadyuvando con el ambito federal en  
promover la importancia de la regulación 
de la Ley Federal de Protección de Datos 
en Posesión de Particulares en sector 
empresarial.

Con estos acercamientos con la sociedad 
veracruzana se enfatiza el concepto de 
Participación Ciudadana como el medio 
por el cual se hacen efectivos los derechos  
y se ejercitan las responsabilidades, actitudes  
y comportamientos cívicos como el 
compromiso mutuo, la autonomía y la 
preocupación por lo público.

De ese modo el pasado 9 de septiembre 
de 2013 en Fortín Flores, en el Encuentro 
con Asociaciones Civiles de la Región de 
Fortín de las Flores, el presidente del 
Consejo General del IVAI, Luis Ángel Bravo 
Contreras destacó que las organizaciones  de 
la sociedad civil, son la  representación 
perfeccionada de la participación ciudadana, 
por ello dijo: “con una visión de corres-
ponsabilidad se establecen los vínculos

El	 Consejero	 Fernando	 Aguilera	 de	 Hombre,	 con	 el	 tema	 “Aviso	 de	 Privacidad”	 organizado	 por
EMPREDEVER,	organización	dedicada	a	la	asesoría,	capacitación	y	desarrollo	empresarial.



54

con la sociedad civil, propiciando  
acercamientos, dialogo permanente y 
cooperación  en el desarrollo de programas 
y acciones de retroalimentación como 
conferencias jornadas, talleres y 
encuentros orientados a promover la 
vinculación entre el Instituto y la
sociedad civil, a la vez que se impulsa la 
gestión de actividades de capacitación”.

Durante su intervención, en el salón de 
cabildos del Ayuntamiento de Fortín, el 
Consejero Fernando Aguilera de Hombre 
externo que hoy día los principales retos 
es  la generación de una actitud crítica, 
propositiva y corresponsable entre 
ciudadanía y gobierno, que fortalezca 
las instituciones y recuperé la confianza 

Luis	 Ángel	 Bravo	 Contreras,	 Consejero	 Presidente	 del	 	 IVAI,	 dando	 las	 palabras	 de	 bienvenida	 	 y	
haciendo	declaración	inaugural	del	Encuentro	con	Asociaciones	Civiles.	

Luis	Ángel	Bravo	Contreras,	Consejero	Presidente	del	 	 IVAI,	 	 saludando	a	 los		
representantes	de	diversas	asociaciones	civiles	de	la	zona	centro	del		Estado.
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y credibilidad de la ciudadanía en las acciones 
de gobierno.

El evento fue presidido por Carlos Junco 
López, alcalde de Fortín de las Flores, el 
representante de las Asociaciones civiles 
Antonio Hernández y el Secretario de 
Acuerdos del IVAI, Rodolfo González 
García.

Finanalmente, no podemos dejar de 
reconocer la iniciativa de los jóvenes 
veracruzanos, al organizar la Primera 
Semana de la Transparencia. Alumnos de 

la asignatura de Diagnóstico y Evaluación 
Empresarial de la Licenciatura de 
Administración del Instituto Tecnológico 
de Veracruz, celebraron los días del 19, 
20 y 21 de noviembre de 2013 actividades 
que promovieron el ejercicio de acceso 
a la información, invitando al consejero 
Fernando Aguilera de Hombre a impartir 
la conferencia “La transparencia y acceso a 
la información en el estado de Veracruz”. 
.

Fernando	Aguilera	de	Hombre,	Consejero	del	IVAI.	Durante	la	charla	relativa	al	Derecho	de	Acceso	a	
la	Información	en	la	sala	de	cabildos	del	H.	Ayuntamiento	de	Fortín.

Fernando Aguilera de 
Hombre,	 consejero	 del	
IVAI, con los alumnos 
organizadores de la 
Primera	 Semana	 de	
Transparencia	 en	 el
Instituto	Tecnológico	de	
Veracruz.
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Firma de Convenio 
General de Colaboración 

IVAI-COLVER
*Apertura	de	participación	ciudadana	como	

pieza	clave	de	la	Transparencia.

*	Se	fortalecerá	la	investigación	y	se	
definirán	programas	de	educación	en	

materia	de	Transparencia.

El día 26 de septiembre, en las instalaciones 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información, con el objetivo de realizar 
estudios e investigaciones que definan 
programas académicos que promuevan y 
fortalezcan la capacitación, investigación, 
vinculación y difusión de manera conjunta 
y coordinada, el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y El Colegio de 
Veracruz firmaron un Convenio General de 
Colaboración.

Luis Ángel Bravo Contreras, Consejero 
Presidente del IVAI destacó la importancia 
de promover entre la sociedad veracruzana 
la cultura de la transparencia, la rendición de 
cuentas, la máxima publicidad de los actos 
gubernamentales y el derecho de acceso a 
la información pública; la propia Ley 848,   
nos  impone,  -dijo-;  “el deber de aprobar y 
evaluar programas para capacitar y
actualizar a los servidores públicos en los 
temas relativos al acceso y protección de 
la información reservada y confidencial, 
mediante la impartición de cursos, 
seminarios, talleres y cualquier otra forma 
de enseñanza y entrenamiento que se
considere pertinente”.

En el marco de conmemoración del Día 
Internacional del Derecho a Saber, este 
próximo 28 de septiembre; Bravo Contreras  
reconoció que  El COLVER,  es una prestigiada 
institución pública, que ofrece educación 
superior en los niveles de licenciatura, 
maestría y doctorado,  y en armonía con  los 

objetivos  del IVAI. “La formación de profe-
sionistas en las áreas de ciencia política, ad-
ministración

pública, desarrollo regional y relaciones 
internacionales, con calidad, sentido 
humanista, jurídico, científico, crítico y 
creativo, a través de la función de docencia, 
se enriquecerá al incluir en sus programas 
de estudio conceptos y contenidos que 
versen sobre la transparencia y la importancia 
social del derecho de acceso a la información 
pública”.

Durante la firma del Convenio  General de 
Colaboración IVAI-COLVER, Bravo Contreras 
comprometió el esfuerzo de ambos organismos 
nos sólo para mantenerse juntos, sino para 
progresar y alcanzar juntos el éxito en 
beneficio de la sociedad veracruzana. 

Para Eugenio Vázquez Muñoz, Director 
de El Colegio de Veracruz;  la formación de
ciudadanos conscientes en materia de Derecho 
de Acceso a la Información Pública  como 

Luis	Ángel	Bravo	Contreras,	Consejero	Presidente	
del		IVAI,	durante	la	firma	del	Convenio	General	
de	Colaboración	con	El	COLVER.
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pilar de la  democracia, abre un canal de 
participación que permite a los ciudadanos 
ser pieza clave en los asuntos de interés 
público. Además de  estar convencido de

que: “La transparencia es un deber de la 
administración pública y este concepto va 
más allá del acceso a la información.  Se
trata de un principio que permite a quienes 
son afectados por determinadas decisiones 
puedan conocer no sólo los hechos y las 
cifras, sino también los mecanismos y  
procesos de las políticas públicas”.

En el pleno del Consejo General del Instituto, 
se dieron cita los  Integrantes del Consejo 
General del IVAI, Consejeros: José Luis
Bueno Bello y  Fernando Aguilera de

 
Hombre;  el Secretario Ejecutivo,  Miguel 
Ángel Díaz Pedroza y el Secretario de 
Acuerdos,  Rodolfo González García. De 
EL Colegio de Veracruz,  acompañaron al 
Director, el Subdirector de Extensión y 
Vinculación, Mauricio Lascurain Fernández; 
y el  Consultor de Planeación Escolar,
Lauro Rubén Rodríguez Zamora. Así como 
Servidores Públicos de ambos organismos.

Eugenio	 Vázquez	 Muñoz,	 Director	 de	 El	 Colegio	 de	 Veracruz,	 	 acompañado	 de	 Luis	 Ángel	 Bravo	
Contreras,	 Consejero	 Presidente	 	 del	 IVAI	 y	 	 Miguel	 Ángel	 Díaz	 Pedroza,	 Secretario	 Ejecutivo	 y		
representante		legal	del	Instituto.	

Los	Consejeros	del	 IVAI,	Luis	Ángel	Bravo	Contreras,	 José	Luis	Bueno	Bello	y	Fernando	Aguilera	de	
hombre	como	testigos	de	honor	en	la	firma	del	Convenio	IVAI-COLVER.
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El IVAI entrega 
reconocimientos por la 

Transparencia y el
 Acceso a la Información

El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información teniendo como sus principales 
atribuciones vigilar que los sujetos obligados 
para el cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia utilicen preferentemente
los medios electrónicos,  cuenta con un
programa dedicado a lo dispuesto en el
Capítulo Segundo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para la 
supervisión del cumplimiento de la Ley y los 
Lineamientos para mantener actualizada la 
información pública.     

Este programa de supervisión a las 
obligaciones de transparencia realizadas 
por el Instituto consisten en monitorear 
toda aquella información general que está 
a disposición del público, sin que medie 
solicitud o petición alguna y sea publicada, 
según lo prevé la Ley, a través de un portal 
de transparencia o en su excepción en mesa 
o tablero de información municipal.

El proceso de supervisión es enriquecido y 
complementado a través de la  evaluación 
mediante el cual se comparan los resultados, 
asignándoles un criterio valorativo; De la 
construcción de indicadores basados en los 
artículos 8, 9 y 10 de la Ley relativos a las 
obligaciones de transparencia.     

Este modo, en el periodo semestral de esta 
edición Accesa. Revista del IVAI, el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información 
reconoció al Honorable Ayuntamiento de 
Xalapa y a la Universidad Veracruzana por 
obtener la máxima calificación otorgada por 
el Instituto en la revisión y cumplimiento de 
sus Portales de Transparencia,  por publicar 
toda la información de oficio que manda la 
Ley 848.

El reconocimiento a Xalapa se llevó a cabo 
el 11 de septiembre de 2013 en la sala de
Presidentes  de ese honorable ayuntamiento, 
ahí el Presidente, Luis Ángel Bravo Contreras 
a nombre del Consejo General de Instituto, 
hizo entrega del merecido reconocimiento a 
la Alcaldesa Elizabeth Morales García.

Así también el 7 de noviembre de 2013, 
Luis Ángel Bravo Contreras, Consejero 
Presidente del IVAI, entregó el reconocimiento 
a nombre del Consejo General del Instituto 
a la  rectora de la Universidad Veracruzana, 
Sara Ladrón de Guevara González.

El Consejero Presidente, explicó que este
reconocimiento tiene sustento y bases 
sólidas, ya que de las supervisiones
realizadas a este portal de transparencia se 
desprende que de manera consecutiva en 
los ejercicios 2012 y 2013, la calificación de 
este portal,  ha sido de 5,  la máxima en la 
escala y metodología utilizada por el 
Instituto.

El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, destacó que la Universidad

Luis	Ángel	Bravo	Contreras,	Consejero	Presidente	
del		IVAI,	con	Elizabeth	Morales	García,	Alcaldesa	
del	Xalapa.
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Veracruzana, cuenta con un Sistema 
Electrónico de Acceso a la Información
propio, denominado Mkatsiná, funcionando 
desde el 27 de agosto de 2007, incluso antes 
de que se implementara el INFOMEX Veracruz, 
allá por abril del 2008, el cual trabaja en forma 
paralela, siendo de las pocas Universidades 
Públicas que cuentan con una herramienta 
similar.

Además de que a través de la Coordinación 
Universitaria de Transparencia y Acceso a 
la Información recibió el Certificado ISO 
9001:2008  por el Instituto Mexicano de
Normalización y certificación IMNC, 
distinción que también es avalada por el Foro 
Internacional de Acreditación y la Entidad 
Mexicana de Acreditación, que garantiza
todos sus procesos, lo que permite atender 
las solicitudes de acceso a la información 
pública en tiempo y forma.

La rectora de la Universidad Veracruzana 
Sara Ladrón de Guevara González, agradeció 

el reconocimiento expresando, “no es gratuito, 
ni azaroso,… pues la Transparencia forma 
parte de la agenda pública de nuestro país”. 
“Sólo la reflexión y la comunicación incidirán 
en el crecimiento equilibrado de estos 
derechos fundamentales y universales que 
la Universidad Veracruzana se esfuerza por 
defender y se honra en reproducir.”

Al evento que reconoció la labor en materia 
de transparencia y acceso a la información 
de la Universidad Veracruzana asistieron los 
consejeros del IVAI José Luis Bueno Bello y  
Fernando Aguilera de Hombre, el Secretario 
de Acuerdos,  Rodolfo González García. De 
la Universidad Veracruzana la Secretaria de 
Administración y Finanzas de la UV, Mtra. 
Clementina Guerrero García y el Secretario 
de la rectoría de la UV, Dr. Octavio Agustín 
Ochoa Contreras y servidores públicos de la 
Universidad Veracruzana y el IVAI.

Luis	Ángel	Bravo	Contreras,	Consejero	Presidente	del		IVAI,	con	la	Rectora	de	nuestra	máxima	casa	de	
estudios	y	los	Consejeros	José	Luis	Bueno	Bello	y	Fernando	Aguilera	de	Hombre,	así	como	con	Rodolfo	
González	García,	Secretario	de	Acuerdos	del	IVAI,	durante	la	entrega	del	merecido	reconocimiento.





Veracruz anfitrión de la 
“Reunión Regional Sur 

de la Conferencia 
Mexicana para el 

Acceso a la
 Información  Pública”

*El	IVAI	de	los	más	avanzados	en	la
	Integración	de	Consejos	Ciudadanos

El día 10 de octubre el Instituto Veracruzano 
de Acceso  a la Información, fue anfitrión de 
la Reunión Regional Sur de la COMAIP. 

Al presentar el proyecto para la  Integración 
de Consejos Ciudadanos en los Estados e 
informar sobre la  convocatoria para 
formar un padrón de organizaciones de la 
sociedad civil, que estén interesadas en 
evaluar los portales de transparencia de 
los sujetos obligados, Luis Ángel Bravo 
Contreras, Presidente del Consejo General 
del IVAI  destacó la coordinación de los 
integrantes de la Conferencia Mexicana 
para el Acceso a la Información Pública, 
COMAIP en la promoción y fortalecimiento 
de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y 
su Reglamento.

Reconoció el interés y coadyuvancia 
institucional de los integrantes de la 
Regional Sur de la, COMAIP;  para elegir a 
Veracruz como sede, y para tratar temas 
como la Integración de casos de éxito de 
Transparencia y Acceso a la Información, 
Integración de Consejos Ciudadanos en 
los Estados, Presentación del Programa de 
Certificación en Competencias Laborales y 
Propuesta de Aula Virtual para compartir 
cursos en línea y Formato de Catálogo de 
Difusión.

Durante su mensaje, Alvaro Enrique Traconis 
Flores, Consejero Presidente del Instituto de

Acceso a la Información Pública del Estado 
de Yucatán y Coordinador de la Región Sur
de la COMAIP, destacó como  objetivos 
prioritarios la articulación de todos los
órganos garantes de los Estados y del 
Distrito Federal. Así mismo, manifestó que 
es necesario impulsar en la Región Sur, al
Estado de Chiapas para que su órgano de 
transparencia y acceso a la  Información, 
único descentralizado del Poder ejecutivo, se 
consolide en un organismo autónomo como 
los  demás integrantes de la COMAIP.

Como parte de las actividades, se impartió 
el Curso de Introducción a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares y su Reglamento ofrecido 
por Sarai Cruz García, Jefa del Departamento 
de Capacitación del IFAI; quien compartió 
sus conocimientos teóricos y prácticos sobre
derechos ARCO, aviso de privacidad,
atribuciones del IFAI en materia de datos
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Luis	 Ángel	 Bravo	 Contreras,	 Consejero	
Presidente del  IVAI, dando las palabras de 
bienvenida	 	 a	 los	 organismos	 homólogos	
pertenecientes	la	región	sur	de	la	COMAIP.



personales en posesión particulares, y su 
correlación con la actividad que desempeñan 
los órganos estatales.

En la Reunión Regional Sur de la COMAIP 
participaron los Estados de  Tabasco, 
Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo. 

En el evento realizado en conocido Hotel 
de la Capital Veracruzana, se dieron cita los 
Consejeros José Luis Bueno Bello, Fernando 
Aguilera de Hombre, el Secretario Ejecutivo, 
Miguel Ángel Díaz Pedroza y el de Acuerdos 
Rodolfo  González García, así como el personal 
del el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información.

Luis	 Ángel	 Bravo	 Contreras,	 Consejero	 Presidente	 del	 	 IVAI,	 junto	 con	 Alvaro	 Enrique	 Traconis
Flores,	Consejero	Presidente	del	Instituto	de	Acceso	a	la	Información	Pública	del	Estado	de	Yucatán	y	
Coordinador	de	la	Región	Sur	de	la	COMAIP,	presidieron	el	evento	acompañados	de	los	Consejeros	del	
IVAI,	José	Luis	Bueno	Bello	y	Fernando	Aguilera	de	Hombre	así	tambíen	estuvo	presente	Miguel	Ángel	
Díaz	Pedroza,	Secretario	Ejecutivo.

Alvaro	Enrique	Traconis	Flores,	Consejero	
Presidente	del	Instituto	de	Acceso	a	la	Informa-
ción	Pública	del	Estado	de	Yucatán	y		Coordina-
dor	de	la	Región	Sur	de	la	COMAIP.
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Consejeros del IVAI 
denuncian ante el 

Congreso del Estado a 
sujetos obligados que 

no cumplen con las
 especificaciones del 

portal de transparencia

Luis Ángel Bravo Contreras, Presidente de 
Consejo General del Instituto  Veracruzano 
de Acceso a la Información, informó al 
Diputado Flavino Ríos Alvarado, Presidente 
de la Junta de Coordinación Política, y 
Eduardo Andrade Sánchez, Presidente de 
la Mesa directiva de la LXII Legislatura, del
Congreso del Estado;  el detalle de los Sujetos 
Obligados que registran una alta tasa de
incumplimiento en  los portales de transparencia 
y/o mesas o tableros de información.

Acompañado por los Consejeros José 
Luis Bueno Bello y Fernando Aguilera de 
Hombre, Bravo Contreras enfatizó que bajo la 
premisa que exige la rendición de cuentas, el 
Consejo General del IVAI acordó llevar a cabo 
una comparecencia informativa en la que se 
entreguen y den a conocer los resultados 
oficiales de la supervisión a Ayuntamientos, 
de sus portales y/o mesas de información, 
y con ello, pedir la valiosa intervención del 
Congreso del Estado,  para que se tomen 
acciones de carácter jurídico-político, que 
permitan lograr el cumplimiento de la Ley 
848, en este rubro tan importante para la 
sociedad, como lo es la publicación de la
información pública.

Los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el 
estado de Veracruz, señalan que los sujetos 
obligados, deben publicar en portales 
de internet, la información pública de oficio, 
es decir, la que se conoce como obligaciones 
de transparen cia, y sólo en el caso, de
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Luis	 Ángel	 Bravo	 Contreras,	 Presidente	 de	 Consejo	 del	 IVAI	 con	 el	 Diputado	 Flavino	 Ríos	
Alvarado,	Presidente	de	la	Junta	de	Coordinación	Política	de	la	LXII	Legislatura,	del	Congreso	del	
Estado;  durante la entrega del informe de incumplimiento por parte de los Ayuntamientos.



municipios con población menor a setenta 
mil habitantes deberán colocar en el recinto 
municipal un tablero o mesa de información 
municipal, que contendrá la información 
establecida en el artículo 8 de la Ley, 
obligación que es supervisada por el IVAI en 
ejercicio de sus atribuciones.

Para el Presidente del Consejo General,
la rendición de cuentas es un ejercicio 
democrático, que se puede realizar 
válidamente, a través de la rendición de 
informes, así como de mecanismos de
intercambio y coadyuvancia institucional  
ante el Honorable Congreso del Estado, lo 
que también fortalece la función de control, 
de esa Soberanía.

Luis	Ángel	Bravo	Contreras,	Presidente	de	Consejo	del	IVAI	acompañado	por	los	Consejeros	José	
Luis	Bueno	Bello	y	Fernando	Aguilera	de		Hombre,	y	el	Diputado	Flavino	Ríos	Alvarado,	Presidente	de	
la	Junta	de	Coordinación	Política	de	la	LXII	Legislatura,	del	Congreso	del	Estado.
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Capacitación a 
autoridades municipales
Derivado que en este año 2013 se llevará
a cabo, cambio en las administraciones
municipales del estado, resulta 
trascendente tener un acercamiento con las 
municipalidades a fin  y con el objetivo de que 
en los procedimientos de entrega-recepción, 
sean contempladas las unidades de acceso 
a la información pública como instancias 
administrativas plenamente constituidas 
y, así dar seguimiento a las actividades 
hasta el momento realizadas por los sujetos 
obligados, coadyuvando así al cumplimien-
to de los obligaciones de la Ley de materia 
y los lineamientos que al efecto a emitido el
Instituto.

En ese sentido y como un esfuerzo de 
colaboración institucional el IVAI partici-
pó desde el 27 de mayo de 2013 y hasta el 
29 de noviembre en la Capacitación para la 
Entrega y Recepción de la Administración
Pública  Municipal que organizó el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado y el Honorable 
Congreso del Estado. De esta manera se logró 
capacitar a más de 1443 servidores públicos 
de la administración municipal 2011-2003 y a 
1430 autoridades electas para la recepción 
de la administración municipal 2014-2017.

El pasado 29 de octubre de 2013, se inauguró 
la Jornada Integral de Capacitación a las 
Autoridades Electas 2014-2017, “Introducción 
a la Administración Pública”, en la cual a 
través del Instituto Veracruzano de 
Desarrollo Municipal (INVEDEM), se 
realizó la invitación para que el IVAI 
participara junto con otras dependencias 
del gobierno del estado para realizar de 
manera conjunta, del 29 de octubre y hasta
el 7 de noviembre de 2013 este ejercicio de 
capacitación.

Al Instituto tocó impartir algunos temas en
materia de la cultura de la Transparencia 
y Protección de Datos Personales dentro
de la administración pública y se logró 
capacitar a un total de 1392 asistentes de 
190 municipios y 150 alcaldes electos.
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La	Directora	de	Capacitación	del	IVAI,	Edna	García	
Malpica,	durante	 la	Capacitación	para	 la	entrega-
recepción de la administración publica municipal 
2011-2013,	organizada	por	el	ORFIS.

Con	gran	exito	se	llevó	a	cabo	la	Capacitación	para	
la entrega-recepción de la administración publica 
municipal	2011-2013,	organizada	por	el	ORFIS.

La	Directora	de	Capacitación	del	IVAI	,	Edna	García	
Malpica	durante	la	Jornada	del	INVEDEM.



Primer Encuentro Regional de Autoridades 
Locales en Materia de Transparencia

Considerando la diversidad cultural, étnica y  las 
desigualdades de comunicación existentes en 
las regiones y municipios de la entidad,  el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
en coordinación con la exdiputada Lilian 
Zepahua García llevó a cabo el Primer 
Encuentro Regional de Autoridades Locales 
en Materia de Transparencia, el pasado 22 
de octubre el municipio de Tequila, Veracruz.
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Fernando	 Aguilera	 de	 Hombre,	 Consejero	 del	 IVAI,	 durante	 la	 foto	 conmemorativa	 del	 evento	 y
	acompañado	de	los	alcaldes	electos	de	la	Entidad	Veracruzna.		

Luis	 Ángel	 Bravo	 Contreras,	 Presidente	 de	
Consejo	 del	 IVAI	 con	 la	 Diputada	 Lilian
Zepahua, responsables de esta  exitosa
iniciativa		.

Fernando	 Aguilera	 de	Hombre,	 Consejero	 del	 IVAI,	 durante	 la	 ceremonia	 de	 inauguración	 	 	 de	 la	
Jornada	 Integral	 de	 Capacitación	 a	 las	 	 Autoridades	 Electas	 2014-2017,	 “Introducción	 a	 la	
Administración Pública”    organizdada  por  Gobierno del Estado.   



Luis Ángel Bravo Contreras, presidente 
del Consejo  General del IVAI, ponderó lo 
relevante de la cultura de la Transparencia y 
Protección de Datos Personales dentro de 
la administración pública y la intención de 
que los representantes populares contribuyan 
a su consolidación; “ya que como nunca,  la 
evaluación a los gobernantes, la rendición 
de cuentas, el control del poder público, el 
fortalecimiento de la autoridad política y la 
detección y corrección de errores constituyen 
la verdadera democracia”.

Teniendo como sede la Universidad 
Veracruzana Intercultural de la región 
de las altas montañas, en el municipio de 
Tequila; Bravo Contreras reconoció la figura 
de uno de los politólogos más ilustres de 
la región, Aureliano Hernández  Palacios, 
abogado, normalista, poeta, pero sobre 
todo  destacó su entrega absoluta a las
instituciones exaltando siempre el beneficio 
común por encima del proyecto político 

personal, con acciones claras y concretas,
fiel  y leal a la que fuera también su casa de 
estudios. 

Por ello,  exhortó para que Alcaldes y 
Legisladores, en coordinación con la LXII 
Legislatura del Estado, aliados con el IVAI 
como órgano garante del Acceso a la
Información, la Transparencia y los Datos 
Personales contribuyan en la consolidación 
de estos deberes de la Administración 
Pública.

En el Primer Encuentro Regional con 
Autoridades locales en materia de 
Transparencia coordinada por la ex diputada
Lilian Zepahua García y autoridades del  
IVAI,  participaron  Alcaldes y Diputados 
salientes y electos de   Acultzingo, Aquila, 
Astacinga, Atlahuilco, Camerino Mendoza, 
Coetzala, Cuitláhuac, Huiloapan de 
Cuauhtémoc, Los Reyes, Magdalena, 
Maltrata, Mixtla de Altamirano, Nogales,
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Luis	 Ángel	 Bravo	 Contreras,	 Presidente	 de	 Consejo	 del	 IVAI,	 presidió	 el	 evento	 junto	 con	 la		
Diputada	de	 la	Lilian	Zepahua,	de	 la	LXII	Legislatura,	del	Congreso	del	Estado,	acompañdos	por	el	
Consejero	 	 Fernando	 Aguilera	 de	 Hombre,	 el	 Secretario	 de	 Acuerdos,	 Rodolfo	 González	 García	
y	autoridades	universitarias	de	la	UVI	Región	Altas	Montañas,	así	como	autoridades		del	Municipio	
de	Tequila,	Ver.	



Omealca, Rafael Delgado, San Andrés 
Tenejapan, Soledad Atzompa, Tehuipango, 
Tequila, Texhuacán, Tezonapa, Tlaquilpa, 
Xoxocotla y  Zongolica.

Dada la trascendencia de la capacitación 
de los responsables de las Unidades de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de los Sujetos Obligados, y por la 
transición municipal, el Consejero Fernando 
Aguilera de Hombre sugirió a los nuevos 
alcaldes  considerar  la permanencia de
quienes ya se han capacitado y se 
encuentran al frente de las Unidades de 
Acceso municipales.

Como parte de las actividades de este 
encuentro, la Directora de Capacitación 
y Vinculación Ciudadana del Instituto, 
maestra Edna García Malpica,  ofreció 
la charla: “Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Acceso a la Información: un 
deber de la Administración Pública” , en 
donde destacó los beneficios  de aplicar 
la Ley 848  para Fortalecer la autoridad 
política, ejercer el control sobre los 
actos de los funcionarios, tomar decisiones 
acertadas,  prevenir abusos del poder, 
detectar y corregir errores administrativos 
y aumentar la legitimidad de su gobierno.

En el auditorio Cuatro Vientos de la 
Universidad Veracruzana Intercultural,  
estuvieron presentes también: Jesús 
Valencia Morales, presidente municipal de
Tequila; Irma Leticia Zepahua Valencia,
Sindica municipal; Felipe Mata Morales, 
Coordinador de la sede grandes montañas 
de la Universidad Veracruzana Intercultural 
y Rodolfo González García, Secretario de 
Acuerdos del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información.
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Luis	Ángel	Bravo	Contreras,	 Presidente	de	Consejo	del	 IVAI,	 la	 	Diputada	de	 la	 Lilian	 Zepahua,	 de	
la	LXII	 Legislatura,	del	Congreso	del	Estado,	acompañdos	por	el	 	Consejero	 	Fernando	Aguilera	de	
Hombre,	 el	 Secretario	 de	 Acuerdos,	 Rodolfo	 González	 García	 y	 alcaldes	 salientes	 y	 electos	 de	 la
región.

Los	 asistentes	 al	 Primer	 encuentro	 regional	 con	
autoridades organizado por el IVAI.



VERACRUZ respalda y avala, 
la realización de la Métrica 

de la Transparencia  2014  
promovida por la  COMAIP

*En el IVAI,  las mediciones periódicas 
facilitan	la	identificación	de	problemas
 y son una oportunidad de resolución, 

desarrollo y crecimiento en el
	fortalecimiento	de	la	Cultura	

de	la	Transparencia

Para consolidar avances en el Sistema 
de Transparencia,  crear una agenda de 
incidencia diferenciada para cada entidad 
federativa y la Federación, construir una 
agenda ampliada de trabajo de  los órganos 
garantes,  de vanguardia en la rendición 
de cuentas e implementar una política de
transparencia acorde a la demanda de 
recursos materiales y humanos de cada 
Estado, la Conferencia Mexicana de Acceso 
a la Información Pública, COMAIP;   dio a
conocer que ya se está procesando 
el análisis integral de los Sistemas de 
Transparencia del País.

La Métrica de Transparencia 2013-2014 
incluirá como muestreo de términos de
referencia a 18 sujetos obligados, para la
observación de la propuesta técnica del 
Poder Ejecutivo o sus equivalentes. 
Considerando que la premisa esencial de 
Métrica de Transparencia es que el acceso 
a la información gubernamental en México 
debe entenderse como un sistema, con 
partes que se refuerzan mutuamente se 
propone dentro del Universo de estudio: 
Oficina del  C. Gobernador, Secretaria de
Finanzas y Planeación, Secretaría de Seguridad 
Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de 
Educación, Secretaría de Gobierno, Secretaría 
de Desarrollo Social.

Así como el Congreso del Estado, el Poder 
Judicial del Estado, el Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información, el Instituto 

Electoral Veracruzano, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y los Ayuntamientos de
Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos. El 
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia y el Sistema de Agua y 
Saneamiento Metropolitano, Veracruz-Boca 
del Río-Medellín.

Luego de los resultados presentados por 
el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE),  en el 2010; el 
Instituto Federal  de Acceso a la
Información y Protección de Datos  
IFAI y la COMAIP reconocen avances a 
nivel nacional en el ejercicio del Derecho a la 
Información y la Transparencia.

En este sentido, el Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información destacó la
trascendencia de realizar mediciones 
periódicas sobre la materia que nos permitan 
identificar problemas, reflexionar sobre
posibles soluciones y ubicar las áreas de 
oportunidad en la situación del Derecho a 
la Información,  no sólo en Veracruz, sino a 
nivel Nacional.

El estudio se estructura en torno a la dimensión 
Normativa, de Información Pública de Oficio, 
de respuesta de solicitudes de Información 
y de capacidades institucionales, además de 
diagnosticar los avances en el funcionamiento 
del Sistema  de Transparencia.

La sociedad interesada puede consultar todo 
lo relativo a este estudio,  en www.infodf.org.mx/
metrica/.
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Esta revista se terminó de imprimir en los talleres de Diario AZ S.A. de C.V., por órdenes del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. El tiraje fue de 1,000 ejemplares. El cuidado 
de la edición estuvo a cargo de la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana del IVAI.




