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I. Objetivo  

Establecer y dar a conocer al jurado la metodología de calificación que se aplicará 

en la evaluación y selección de ganadores del ejercicio FOLLOW THE 

MONEY (SEGUIMIENTO DEL DINERO) que fuera convocado en el marco del 

Plan de Acción de Gobierno Abierto del estado de Veracruz, desarrollado el día 

17 de agosto de 2016, en el H. Ayuntamiento de Veracruz.  

JURADO:  

 

 Mtro. Hugo Castillo Ortega, director de Capacitación y Vinculación Ciudadana 

del IVAI. 

 

 Dr. Felipe Hevia de la Jara, investigador del Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social. 

 

 Lic. Germán García Contreras, director del Consejo de Protección Ciudadana 

y Vialidades del Ayuntamiento de Veracruz. 

 

 Mtra. Guadalupe Ordaz Urrutia, gerente del Consejo Coordinador Empresarial 

Veracruz-Boca del Río. 

 

II. Mecanismos de evaluación 

La evaluación se realizará sobre los trabajos individuales y en equipo que se 

presentaron conforme a las bases establecidas en la convocatoria. 
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La revisión de los trabajos se realizará verificando que los participantes hayan 

cumplido con lo señalado el apartado titulado “DINÁMICA” para la entrega de su 

reporte final, el cual menciona lo siguiente: 

1.- Ingresar a los portales de Internet que consideren adecuados para responder 

a las preguntas planteadas arriba. 

 

2.- Enviar el formulario de preguntas con respuestas puntuales, especificando el 

nombre y dirección electrónica de la fuente de la que se obtuvieron los datos. 

 

3.- En un documento aparte: 

 

a) Relatar su experiencia: los problemas que enfrentaron para encontrar y usar 

la información y hallazgos relevantes; 

 

b) Referir si la información que está disponible permite comprender a cabalidad 

el flujo del dinero en la aplicación del subsidio SUBSEMUN (ahora FORTASEG); 

 

c) Identificar si existen preguntas adicionales necesarias para entender cómo 

funciona el subsidio y ejercer vigilancia sobre el uso de estos recursos; 

 

d) Utilizar la información para desarrollar un análisis sobre el subsidio y el modo 

en que se utiliza. 

 

4.- Recabar la mayor cantidad de información al respecto de las preguntas del 

formulario para que envíen de manera escrita propuestas sobre cómo mejorar la 

publicación y comunicación de la información para hacerla más útil. 

 

III. Evaluación de los trabajos 

 

La selección del trabajo ganador se realizará en estricto apego a los criterios 

señalados en la convocatoria, siendo estos los siguientes: 

 

 Esté bien desarrollado y describa a detalle el proceso de seguimiento del 

dinero público para el subsidio referido. 

 Sea claro en sus hallazgos y conclusiones. 
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 Realice el análisis más profundo sobre el ejercicio, identificando las 

problemáticas para encontrar y usar la información. 

 Proporcione las propuestas más relevantes, creativas, viables y en un 

lenguaje sencillo, que ayuden a que sea más fácil “seguir el dinero” 

asignado y gastado en el subsidio denominado SUBSEMUN (ahora 

FORTASEG). 

IV.- Escala de calificación 

 

De acuerdo a lo términos establecidos en la convocatoria la escala estimativa 

será mediante la asignación de una calificación del 1 al 10 para los trabajos 

participantes. 

 

A continuación se presentan los aspectos a considerar: 

 
PARÁMETRO DE CALIFICACIÓN  

 

TRABAJO A 

EVALUAR 

a) Desarrollo y 

descripción a 

detalle del proceso 

de seguimiento del 

dinero público para 

el subsidio 

referido. 

 

 

 

 

 

 

 

Valor máximo: 1 

b) Claridad en 

sus hallazgos y 

conclusiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor máximo: 2 

c) Profundidad en 

el análisis sobre el 

ejercicio, 

identificando las 

problemáticas para 

encontrar y usar la 

información.  

 

 

 

 

 

 

 

Valor máximo: 2 

d) Relevancia, 

creatividad, 

viabilidad y 

lenguaje sencillo 

en la propuesta 

para que sea más 

fácil “seguir el 

dinero” asignado y 

gastado en el 

subsidio 

denominado 

SUBSEMUN (ahora 

FORTASEG)  

 

Valor máximo: 1 

Respuestas a las 

preguntas del 

hackatón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor máximo: 4 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

NÚM. 1       

NÚM. 2       

NÚM. 3       

NÚM. 4       

NÚM. 5       

NÚM. 6       

NÚM. 7       

NÚM. 8       

NÚM. 9       

NÚM. 10       

NÚM. 11       

NÚM. 12       

NÚM. 13       

NÚM. 14       

NÚM. 15       
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NÚM. 16       

NÚM. 17       

NÚM. 18       

NÚM. 19       

 

 

E) PARA EVALUAR RESPUESTAS DEL HACKATÓN: 

 
1.- ¿Qué es el Subsidio SUBSEMUN (ahora FORTASEG)? 

SEÑALE EL VALOR ASIGNADO   1 0,5 0 

 
 2.- ¿De quién depende el Subsidio SUBSEMUN (ahora FORTASEG)? 
 

SEÑALE EL VALOR ASIGNADO   1 0,5 0 

 
3.- ¿Qué características debe cumplir un municipio para ser beneficiado con el 
recurso del Subsidio SUBSEMUN (ahora FORTASEG)? 
 

SEÑALE EL VALOR ASIGNADO   1 0,5 0 

 
4.- ¿A qué municipios o estados se les otorga el recurso del Subsidio 
SUBSEMUN (ahora FORTASEG) y cómo se toma la decisión para la 
asignación del recurso? 
 

SEÑALE EL VALOR ASIGNADO   1 0,5 0 

 
5.- ¿Cuál es el monto asignado en 2015 al municipio y en cuántos pagos se le 
entrega el recurso del Subsidio SUBSEMUN (ahora FORTASEG)? 
 

SEÑALE EL VALOR ASIGNADO   1 0,5 0 

 
6.- ¿Cómo funciona el Subsidio SUBSEMUN (ahora FORTASEG), según las 
reglas de operación para su ejecución? 
 

SEÑALE EL VALOR ASIGNADO   1 0,5 0 

 
7.- ¿Para qué se deben utilizar los recursos, según las reglas de operación del 
Subsidio SUBSEMUN (ahora FORTASEG)? 
 

SEÑALE EL VALOR ASIGNADO   1 0,5 0 

 



 

6 
 

 

8.- ¿Cuál es el tiempo de ejecución del Subsidio SUBSEMUN (ahora 
FORTASEG)? 
 

SEÑALE EL VALOR ASIGNADO   1 0,5 0 

 
9.- ¿Qué es la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia con 
Participación Ciudadana? 
 

SEÑALE EL VALOR ASIGNADO   1 0,5 0 

 
10.- ¿Qué es la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública? 

SEÑALE EL VALOR ASIGNADO   1 0,5 0 

 
11.- ¿Qué es la Red Nacional de Telecomunicaciones? 
 

SEÑALE EL VALOR ASIGNADO   1 0,5 0 

 
 
12.- ¿Qué es el Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública? 
 

SEÑALE EL VALOR ASIGNADO   1 0,5 0 

 
13.- ¿Existe alguna evidencia del gasto en 2015 del recurso SUBSEMUN 
(ahora FORTASEG)? (contratos, reportes, pagos, etc.) 

SEÑALE EL VALOR ASIGNADO   1 0,5 0 

 
14.- ¿Para qué se utilizaron en 2015 los recursos del subsidio SUBSEMUN 
(ahora FORTASEG)? (qué se pagó, qué se compró, etc.) 
 

SEÑALE EL VALOR ASIGNADO   1 0,5 0 

 
15.- ¿Qué beneficios tuvo dicho gasto? 
 

SEÑALE EL VALOR ASIGNADO   1 0,5 0 

 
16.- ¿Cuáles son los resultados en 2015 de la implementación del Subsidio 

SUBSEMUN (ahora FORTASEG) en el municipio? 

SEÑALE EL VALOR ASIGNADO   1 0,5 0 

 

Cada respuesta tiene el valor máximo de 0.25, por lo que el total de las 16 

respuestas correctas sería 4.0 
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V. Interpretación, modificaciones y casos no previstos 

  

De acuerdo a las calificaciones obtenidas por los trabajos se asignarán tres 

primeros lugares que se harán acreedores a los premios establecidos en la 

convocatoria, en caso de empate, el jurado deliberará para identificar al mejor.  

El jurado calificará los trabajos sin identificación del participante.  

La decisión del jurado es definitiva e inapelable.  

Los casos no previstos serán resueltos por las instituciones convocantes.  

 

 


