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Contexto en el que surge el proyecto 

A principios de 2015, el estado de Veracruz, a través del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), externó su 
interés por participar en la iniciativa “Gobierno Abierto: Cocreación desde lo 
local”, esfuerzo impulsado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales y la extinta Conferencia 
Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), con el objetivo de 
avanzar hacia una estrategia integral para consolidar un Estado más Abierto 
en México. 

Así, el IVAI, mediante invitación abierta a servidores públicos, académicos, 
periodistas y sociedad civil desarrolló una ruta de trabajo que permitió la 
instalación de su Secretariado Técnico Local el 17 de abril de 2015. 

A lo largo de 2016, Veracruz avanzó en la identificación de problemáticas 
locales apremiantes, así como en la implementación de compromisos de 
Gobierno Abierto para la resolución de éstas. En este contexto, se desarrollaron 
e implementaron dos compromisos con perspectiva de seguimiento del 
dinero: “Transparencia inteligente de los recursos SUBSEMUN” y “Seguimiento 
a la Obra Pública”, ambos buscaron generar mecanismos diversos de mejora 
de la información y seguimiento de los recursos a través de la implementación 
de un sistema informático de seguimiento de la obra pública.

Sobre el compromiso “Transparencia inteligente de los recursos SUBSEMUN” 
se generaron una serie de actividades que permitieron la realización de un 
hackathón para la identificación y seguimiento de información sobre recursos 
públicos. Las actividades estuvieron a cargo del Ayuntamiento de Veracruz 
y el Consejo Coordinador Empresarial Veracruz-Boca del Río.  Además, se 
construyó una plataforma digital con información del programa, ahora 
llamado Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).  

Con respecto al compromiso “Seguimiento a la Obra Pública”, se avanzó en la 
construcción de un Portal de Transparencia de Seguimiento a la Obra Pública 
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, en el que se puede consultar 
información georreferenciada, realizar reportes y presentar quejas sobre el 
desarrollo de obras.
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Esfuerzos realizados en el marco del proyecto

En este contexto, y en seguimiento a los trabajos realizados en la materia, 
durante 2018 se ha logrado avanzar en una serie de esfuerzos hacia la 
construcción de información que genere conocimiento público útil con la 
finalidad de avanzar hacia una gobernanza fiscal más abierta. En este sentido, 
destacan las siguientes acciones:

• Identificación de actores y prioridades locales en el marco del 2° Plan 
de Acción Local para generar mejores condiciones de gobernanza fiscal. 
A lo largo de 2018, se han aplicado encuestas entre actores relevantes 
que han permitido identificar problemáticas locales con respecto a la 
información pública sobre temas presupuestales y de seguimiento de los 
recursos públicos. Como parte de este proceso, se ha avanzado en algunas 
actividades, dentro de las que se encuentran la identificación de áreas de 
oportunidad para la incidencia ciudadana en el tema de obra pública y 
el diseño de un compromiso para el fortalecimiento del control social en 
el ejercicio de recursos públicos y el proceso que va desde la planeación 
hasta la ejecución de obras públicas.

• Involucramiento de actores clave en torno a prioridades locales con 
la finalidad de generar soluciones y compromisos con un enfoque 
de seguimiento del dinero. A partir de ello, ha sido posible construir 
nuevos puentes de diálogo entre autoridades locales, el órgano garante 
y ciudadanos interesados con la finalidad de promover esquemas de 
participación ciudadana y rendición de cuentas.

• Facilitación y capacitación basada en las prioridades y necesidades 
locales. Ha sido posible desarrollar contenidos específicos de orientación 
y acompañamiento a partir de las necesidades locales del estado. 
Específicamente, se han desarrollado actividades como el hackathón 
“¿Qué pasa con la Obra Pública?”, celebrado el 24 de abril de 2018, donde se 
llevaron a cabo trabajos para la identificación de información disponible 
en la herramienta Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales 
de Veracruz (COMVER) del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Veracruz (ORFIS), así como la identificación de áreas de oportunidad 
para la utilización y procesamiento de la información disponible en el 
sistema desde una perspectiva de seguimiento del dinero.
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• Acompañamiento presencial y remoto a actores locales que participan 
en el proyecto. Durante 2018 se han llevado a cabo diversas visitas al estado 
que han tenido como objetivo socializar y sensibilizar a actores locales 
interesados sobre la importancia del tema mediante la participación en 
foros realizados en el marco de inicio de actividades para la construcción 
del 2° Plan de Acción Local. En el mes de septiembre se llevaron a cabo 
reuniones con autoridades y organizaciones de la sociedad civil para 
focalizar las actividades de difusión del proyecto. 

¿Hacia dónde vamos?

Los esfuerzos en el marco del proyecto apuntan hacia la construcción 
de capacidades y ambientes propicios que permitan avanzar hacia una 
gobernanza presupuestal más abierta. En este sentido, las acciones en las 
entidades participantes permiten ir construyendo procesos colaborativos en 
diversas escalas y gradientes que faciliten a la ciudadanía exigir cuentas a sus 
autoridades, combatir espacios de opacidad y conocer cuál es el destino de 
los recursos públicos.

Por otro lado, el proyecto busca mejorar el uso de los recursos públicos para 
abordar desafíos relevantes para los ciudadanos a nivel local, detonando 
acciones concretas para que la ciudadanía conozca la ruta del dinero y pueda 
activar esquemas de participación y rendición de cuentas más efectivos.

De manera más específica para el estado de Veracruz, se han considerado las 
siguientes actividades de seguimiento:

• Socializar información relevante sobre el proyecto con actores locales 
interesados para asegurar su continuidad durante los cambios de 
administración municipales, evitando así que los procesos de planeación 
se vean afectados. 

• Hacer recomendaciones y proporcionar apoyo técnico a los generadores 
de información para que los datos fiscales sean confiables y reutilizables 
para propiciar la generación de conocimiento público.

• Utilizar los hallazgos y experiencias del hackathón para mejorar la 
disponibilidad y utilidad de los datos publicados por la institución 
auditora.


