
Gobierno Abierto 

Proyecto de Gobierno Abierto  

co-creación desde lo local 

FOLLOW THE MONEY – 

SEGUIMIENTO A LA  

OBRA PÚBLICA 



Follow the money – seguimiento a la obra pública 

 MEJORAS A LA PLATAFORMA 

 

Se incorporó  a la plataforma un apartado disponible al público que incluye las siguientes 

secciones: 

 

1. Mapa Digital  del seguimiento a la obra pública.- El cual incluye un vínculo electrónico con la 

Plataforma de INEGI de la georreferenciación de la obra pública. 

2. Reportes y descargas.- En archivo .cvs (datos abiertos) 

3. Encuesta de satisfacción dirigida a la ciudadanía que consulte la plataforma. 

4. Buzón de quejas y denuncias el cual se enlaza con el Sistema de Quejas y Denuncias de la 

Contraloría General del Estado de Veracruz para su atención. 

5. Participa como monitor ciudadano de obra.- En qué consiste e informes de contacto. 

6. Información sobre comités  de contraloría social y ciudadanía 

7. Glosario de términos técnicos y jurídicos para una mejor comprensión del ciudadano que 

visite la plataforma. 
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