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PLANTILLA DE COMPROMISOS 

Capítulo Temática Problemática Compromisos Participantes 

Capítulo 
“Transparencia 

y contraloría 
social. 

Metodología 
para la 

evaluación de 
portales 

municipales” 
 
 

Transparencia 
y contraloría 
social 

Rezago en 
cumplimiento 

de 
obligaciones 

de 
transparencia 
por parte de 

municipios por 
no tener 

página de 
internet 

1. Elaborar metodología para 
la evaluación de información 
publicada en portales 
municipales. 
 
2. Desarrollo de una página 
modelo para aquellos 
municipios que no cuenten con 
portal web. 
 
3. Coadyuvar en la instalación 
de CIMTRA Capítulo Veracruz. 
 

 
Estatus: Realizado. 
Aunque solo 21 ayuntamientos 
están obligados, 94 % publica 
sus obligaciones por internet o 
portal modelo 

▪ ORFIS 
▪ Colectivo 

Ciudadanos por 
Municipios 2 
Transparentes 
(CIMTRA) 
Puebla-Tlaxcala 

▪ El Colegio de 
Veracruz  

Capítulo 
“Transparencia 
inteligente de 
los recursos 

del SUBSEMUN 
(ahora 

FORTASEG)” 

Follow the 
money 
(siguiendo el 
dinero) 

Desconfianza 
ciudadana en 
cuanto al uso 
de recursos 

destinados al 
programa / 

herramientas 
de 

transparencia 
son poco 

comprensibles 
o se realizan 

de forma 
tardía 

1. Realizar un ejercicio 
denominado Follow the Money 
(Siguiendo el dinero, FtM por 
sus siglas en inglés) respecto 
de los recursos que le son 
asignados al Ayuntamiento de 
Veracruz por el programa 
federal SUBSEMUN, mediante 
un hackatón. 
 
 
Estatus: Realizado. 

▪ Ayuntamiento 
de Veracruz 

▪ Consejo 
Coordinador 
Empresarial 
Veracruz-Boca 
del Río 
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Capítulo 
“Seguimiento 

de obra 
pública” 

Follow the 
money 
(siguiendo el 
dinero) 

Desconfianza 
ciudadana en 
cuanto al uso 
de recursos 
destinados a 
obra pública 

1. Diseño e implementación de 
una plataforma tecnológica 
que contribuya tanto al control 
interno como a transparentar 
las acciones relacionadas con 
la ejecución de obra pública. 
 
 
Estatus: No concluido. Por 
cambios en la administración 
estatal 

▪ Contraloría 
General del 
Estado de 
Veracruz  

▪ Secretaría de 
Salud del 
Estado de 
Veracruz 

▪ Consejo 
Ciudadano 100 
por Veracruz 

▪ Parlamento 
Ciudadano de 
México 

Capítulo 
“Sistemas 

educativos / 
PREPArate”   

 Educación  

Falta de 
información 

sobre 
opciones 

educativas 

1. Generación de información 
útil para la toma de decisiones 
de padres de familia y 
estudiantes de bachillerato 
próximos a estudiarlo. 
 
Estatus: Realizado. 
 
Plataforma PREPÁrate: 
http://148.226.12.43/preparate/ 
 
Actualmente el proyecto sigue 
para el II Plan de Acción Local 

▪ UV 
▪ Investigadores 

del Cuerpo 
Académico de 
Educación y 
Cultura de la 
UV 

Capítulo 
“Registro 
Público de 
Personas 

Desaparecidas 
y Registro 
Público de 

Búsqueda y 
Localización de 

Personas 
Detenidas” 

Justicia y 
seguridad 

Corrupción, 
desorden 

administrativo 
y exceso 

burocrático 
para brindar 
información 

1. Diseñar, organizar, 
sistematizar, instrumentar y 
poner a disposición de la 
sociedad en general, el 
Registro público de personas 
desaparecidas en el estado de 
Veracruz. 
 
2. Diseñar, organizar, 
sistematizar e instrumentar el 
Registro público de búsqueda y 
localización de las personas 
detenidas y/o puestas a 
disposición del Ministerio 
Público en el estado de 
Veracruz. 
 
Estatus: Realizado. 
Pero el IVAI ha hecho el 
exhorto de actualizar la 
información 

▪ Fiscalía 
General del 
Estado de 
Veracruz  

▪ Agrupación de 
Derechos 
Humanos 
Xochitépetl, 
A.C. 

 


