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ASUNTO:Entrega de evidencia e inforrne de avances

MTRA.YOLLI GARCiA ALVAREZ
COM!SiONADA PRESiDENTA DEL:NST:TUTO
VERACRUZANO DE ACCESO A LAINFORMACiON

PRESENTE

Con relacion al proyecto "Follow the money - Seguimiento a la obra p0blica", a trav6s del cual
esta Contraloria General participa en los Ejercicios de Gobierrto,Abierto'.Co-creacion desde lo
local, en coordinaci6n con la Secretaria de Salud de Veracruz y con las organizaciones no
gubernamentales 100 por Veracruz, A.C. y el Parlamento Ciudadano de Mdxico, capitulo
Veracruz, por este conducto entrego a usted, evidencia de 27 reuniones cron personal de la
Contraloria General de Estado, que consiste en:
. 55 fotografias de las reuniones
. Copia fotost6tica de las listas de asistencia de las reuniones en las cuales se cont6 con
la presencia de 412 servidores p0blicos, y de las cuales se testan los datos personales
tales como correos electr6nicos personales y firmas.
Cabe mencionar que en dichas reuniones se desarroll6 lo siguiente:
o Conceptos generales sobre Gobierno Abierto
. Presentacion del proyecto que estamos desarrollando, y .
. Mesas de diilogo para la obtencion de propuestas para fortalecer el proyecto desde el
punto de vista del control interno asi como del de transparencia y rendicion de cuentas,
en las cuales se les pidio la opinion tanto desde su perspectiva como de servidores
p0blicos y como ciudadanos

Derivado de lo anterior, al igual que de las aportaciones que han realizado las ONG's que
colaboran con nosotros, se considerardn las siguientes adiciones al sistema:
e lncluir la liga o hipervinculo con la informaci6n que ser6 publicada en la Plataforma
Nacional de Transparencia relativa a la informaci6n de los resultados sobre
procedimientos de adjudicacion directa, invitacion restringida y licitaci6n de cualquier
naturaleza (articulo 70, fracci6n XXV|ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la lnformacion P0blica y art. 15, fracci6n XXV|ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformacion P0blica para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave).
. Considerar un apartado dirigido a la ciudadania que a su vez incluir5:
o Un modulo de comit6s de contraloria ciudadana
o Un modulo de quejas y denuncias
o Un modulo para descarga de datos abiertos
o Una encuesta de satisfaccion
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Cabe sefialar que actualmente la oficina de Sistemas de la Contraloria General del Estado se
encuentra trabajando en el disefro del modulo de quejas y denuncias que se encontrari dentro
del sistema de seguimiento a la obra p0blica, mismo que ser6 eqlazado eon el sistema en linea
de quejas y denuncias de esta Contralorla

Asimismo, paralelamente, se continua trabajando de manera coordinada con la Coordinaci6n
Estatal del lnstituto Nacional de Estadistica y Geografia (lNEGl) en la incorp<iracion del Mapa
Digital de M6xico, para la georreferenciacion de las obras.
Reitero a usted mi m6s atenta y distinguida consideracion.
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ATENTAMENTE

L.A.!VEπ E HAK:M LADRON DE GUEVARA

JEFA DE LA UN:DAD DE ACCESO A LA:NFORMAC:ON PUBLiCA
DE LA CONTRALOR:A GENERAL DEL ESTADO

C.c.p.- Dr. Ricardo Garcia Guzm6n, Contralor General del Estado.- Para su superior conocimiento.- Presente.
Lic. Ricardo Alexys Valencia Lara, Subdirector de Gobierno Abierto y Transparencia del lNAI.-Mismo fin.
Archivo.
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