
 

 

 
 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE GOBIERNO ABIERTO EN EL ESTADO DE VERACRUZ 
 

Compromiso 2: Transparencia inteligente de los recursos del FORTASEG 
(Antes SUBSEMUN) 
 
Capítulo II: 
 
1.- H. Ayuntamiento de Veracruz   
2.- Consejo Coordinador Empresarial Veracruz-Boca del Río 
 
PROBLEMÁTICA QUE SE QUIERE RESOLVER:   
 
A pesar de que los recursos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios, tienen mecanismos de fiscalización y 
vigilancia, persiste la desconfianza ciudadana de que  los mismos sean destinados para los fines que persigue el 
programa, pues los mecanismos de transparencia utilizados son poco comprensibles o se realizan de forma tardía.   
 
OBJETIVO PRINCIPAL:   
 
Generar un mecanismo de mejora de información y seguimiento sobre los recursos del Subsidio para la Seguridad en 
los Municipios (SUBSEMUN) que logre enriquecer la participación ciudadana en el gobierno municipal.  
   
DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO:   
  
Diseñar procedimientos estandarizados que permitan el seguimiento a la procedencia, manejo, aplicación, ejecución, 
vigilancia, fiscalización sobre los recursos del SUBSEMUN en el Ayuntamiento de Veracruz.   



 

 

 
Compromiso 3: Seguimiento sobre obra pública    
 
Capítulo III:  
 
1.- Contraloría General del Estado de Veracruz  
2.- Secretaría de Salud del Estado de Veracruz   
3.- Consejo Ciudadano 100 por Veracruz 
4.- Parlamento Ciudadano de México, capítulo Veracruz 
 
PROBLEMÁTICA QUE SE QUIERE RESOLVER:   
 
Existe desconfianza por parte de la ciudadanía en cuanto al uso de los recursos destinados a la obra pública.    
  
OBJETIVO PRINCIPAL:   
 
A través de la implementación de un sistema informático de seguimiento a la obra pública, se pretende cambiar la 
percepción negativa de la ciudadanía con respecto a dicho tema, al transparentar las acciones relacionadas con la 
ejecución de las mismas, presentando el seguimiento financiero del gasto público en la materia, con actualizaciones mes 
con mes, comprendiendo desde la autorización del recurso de cada obra en el Programa Operativo Anual (POA), el 
estatus que guarda la obra, avances físicos y financieros, reporte fotográfico del proceso de construcción, la 
presentación de las estimaciones de obra, hasta la conclusión de la misma.   
 
Asimismo, constituir un instrumento de control interno en la ejecución de obra pública más eficaz y eficiente, misma que 
coadyuvará como una herramienta más de análisis para detectar inconsistencias por parte de la CGE en su papel de 
fiscalizadora, independientemente de los trabajos de revisión e inspección que actualmente se realizan.    
 
 
 
 



 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO:    
 
Diseñar una herramienta tecnológica que contribuya a la implementación de un sistema de control interno automatizado 
más eficaz y eficiente, tanto para las dependencias ejecutoras de obra pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Veracruz, así como a la CGE en su papel de fiscalizadora de la misma, independientemente de los trabajos de revisión e 
inspección que actualmente se realizan.   
 
Asimismo, a través de una plataforma pública, transparentar las acciones relacionadas con la ejecución de la obra 
pública, presentando a la ciudadanía el seguimiento financiero del gasto público en la materia, con actualizaciones mes 
con mes, comprendiendo desde la autorización del recurso de cada obra en el Programa Operativo Anual (POA) de 
cada dependencia o entidad, el estatus que guarda la obra, avances físicos y financieros, reporte fotográfico del proceso 
de construcción, la presentación de las estimaciones de obra, hasta la conclusión de la misma; iniciando la prueba piloto 
con una muestra de obras de la SS del Estado de Veracruz.   
 
De igual forma, publicar la información en formatos de datos abiertos, es decir, que se encuentren disponibles en línea, 
para descargar, reutilizar y redistribuir de forma libre por cualquier interesado, según convenga a sus intereses, sin 
restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control, que permita la vigilancia del Consejo Ciudadano 100 
por Veracruz  y el Parlamento Ciudadano de México o de cualquier ciudadano como mecanismo mejora en el ejercicio 
de gasto público y una efectiva rendición de cuentas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS MIEMBROS DE LOS EJERCICIOS DE GOBIERNO ABIERTO 
“FOLLOW THE MONEY” 

 
CAPÍTULOS II Y III 

                                                                 

AGENDA DE TRABAJO 

Sede 
H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz  
Ubicado en la calle Zaragoza esq. M. Molina s/n. col. Centro, Veracruz, Ver. 

Fecha 8 de marzo de 2016  

Horario 17:00 hrs.  

Participan  Integrantes  de los capítulos II y III 

 Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 

 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

 Global Integrity. 

 Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.  

 Facilitador de todos los capítulos. 

Objetivo  
general  

Cumplir con las actividades programadas de reunión e informe de seguimiento.  

 
 
 
 
 



 

 

 
CAPÍTULO II: 

 
TRANSPARENCIA INTELIGENTE DE LOS RECURSOS DEL FORTASEG 

 

 
 
 
 
 
 

HACKATHON DIAGNÓSTICO 

Sede 
Consejo Coordinador Empresarial Veracruz-Boca del Rio 
Ubicado en la calle Gutiérrez Zamora 367 entre 5 de mayo y Francisco I. Madero col. Centro, 
Veracruz, Ver.  

Fecha 9 de marzo de 2016  

Horario 10:00 a 18:00 hrs. 

Participan   Integrantes del capítulo II 

 Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 

 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

 Global Integrity. 

 Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.  

 Facilitador de todos los capítulos.  

Objetivo  
general 

Cumplir con las actividades programadas de reunión e informe de seguimiento.  


