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1. PREÁMBULO 
 

 

Gobierno Abierto es un modelo de gestión que permite incorporar los principios, políticas o acciones de 

transparencia, acceso a la información, participación ciudadana -apoyadas en las tecnologías de 

información y comunicación (TIC)-, con la finalidad de lograr niveles de apertura y colaboración que 

permitan beneficios colectivos, a través de la construcción de una nueva cultura organizacional que 

permita que tanto servidores públicos como sociedad sumen esfuerzos para mejorar la efectividad de las 

instituciones públicas. El Gobierno Abierto debe entenderse como una herramienta de política pública. 

 

 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) fue la primera Entidad de 

Fiscalización Superior Local en participar en ejercicios locales de Gobierno Abierto, en coordinación con 

la sociedad civil organizada y el acompañamiento del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (IVAI).  

 

 

Producto de lo anterior, fue la firma del Primer Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del Estado de 

Veracruz 2016-2017, con el compromiso de fortalecer la Transparencia y la Contraloría Social. Fue así 

como surgió el Portal Modelo de Transparencia Municipal, herramienta cuyo objetivo fue apoyar a los 

Entes Fiscalizables Municipales que no contaban con un portal de internet, y por tanto estaban 

incumpliendo con las obligaciones de transparencia comunes, específicas y financieras. 

 

 

Durante 2018, se continuó con el seguimiento a los compromisos del Primer Plan de Acción Local, pero 

también se realizaron actividades rumbo a la construcción del Segundo Plan de Acción Local de Gobierno 

Abierto.  

 

 

Es así que el 9 de septiembre de 2019, el ORFIS suscribió el II Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, 

en donde el ORFIS participa desarrollando un ejercicio de seguimiento de la ruta del dinero (Follow the 

Money), a través del Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (COMVER). 
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Con acciones como estas, el ORFIS ratifica su compromiso con la rendición de cuentas, en aras de 

cimentar una administración pública eficiente y cercana a la sociedad, buscando que la ciudadanía deje 

de ser un mero espectador de la política pública, para transformarse en protagonista activa, con mayor 

involucramiento en la toma de decisiones. 
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2. SEGUIMIENTO AL I PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

DE GOBIERNO ABIERTO 
 

2.1 PORTAL MODELO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 

 

Como parte de los compromisos desarrollados por el ORFIS en el Primer Plan de Acción Local de 

Gobierno Abierto del Estado de Veracruz, se aplicó una cédula de verificación a los portales de los 212 

municipios de Veracruz, en donde se detectó que 97 municipios de los 212 que conforman nuestro 

Estado, no contaban con un portal de internet funcionando, por lo que constituían al Ente que mayor 

rezago mostraba en cumplimiento de obligaciones de transparencia. 

 

Es por ello que el ORFIS, suscribió el compromiso de desarrollar una página modelo para ponerlo a 

disposición de los municipios que no contaran con un portal web, o bien, que tenían uno con un dominio 

no oficial, y permitiera al mismo tiempo, la homologación de la información para su publicación. 

 

Es así como nace el Portal Modelo de Transparencia Municipal, con la finalidad de coadyuvar con los 

Entes Fiscalizables Municipales para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que diversas 

normas les imponen en cuanto a la publicación y actualización de información común, específica y 

financiera, y con ello, dotar a la ciudadanía de medios para acceder a la información de los municipios. 

 

Cabe destacar que la Dirección de Tecnologías de la Información del ORFIS desarrolló este Portal 

Modelo, de tal manera que no fuera necesario que los administradores de la página contaran con un perfil 

específico para poder manejarla. 

 

En el aspecto técnico, se recomendó el uso de un proveedor de servicios de hospedaje (hosting), debido 

a que es más fácil la instalación de las aplicaciones, y se tiene una mayor garantía de disponibilidad de 

las mismas. 

 

Los requerimientos técnicos para la adopción del Portal Modelo de Transparencia Municipal son:  

 

 Equipo con sistema operativo Linux (o proveedor de servicios de Hosting); 

 Servidor Web con PHP, un motor de base de datos MYSOL; 

 Dominio de internet, una dirección de IP estática (en caso de instalar en servidor propio), y un 

servidor DNS. Se requiere que el dominio cuente con una extensión “gob.mx” misma que 

identifica a las páginas Web de los diversos organismos de gobierno en México. 
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Una vez instalado el programa en un servidor, el administrador cuenta con todas las herramientas para 

publicar, editar, ordenar, modificar y administrar toda la información para cumplir con sus obligaciones de 

transparencia. Además la publicación de información es tan sencilla como adjuntar un archivo a un correo 

electrónico. 

 

En el ORFIS estamos convencidos de que la mejora continua de los proyectos hace que estos sean 

óptimos, viables y oportunos. Es por eso que en el ejercicio 2019, se desarrollaron mejoras en el Portal 

Modelo de Transparencia Municipal, con el objeto de facilitar la publicación de la información de los Entes 

Fiscalizables y coadyuvar así, con el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes, 

específicas y financieras. 

 

Se señalan a continuación las correcciones y/o mejoras realizadas al Portal Modelo de Transparencia 

Municipal: 

 

 Se corrigió un parámetro que impedía guardar archivos o enlaces en la versión 2.13.1; 

 Se agregó una forma de gestionar la información de las fracciones, secciones y elementos en la 

versión 2.13.1; 

 Ya se cuenta con disponibilidad para guardar enlaces con demasiado texto; 

 Se arregló un problema que impedía asignar los departamentos a las fracciones de manera 

correcta; 

 Se mejoró la tecnología utilizada para mostrar las ventanas del sistema (angujarjs). 

 

Del igual manera, se capacitó a los administradores para que pudieran hacer uso de los correos 

electrónicos institucionales utilizando el dominio de su página “.gob.mx”. Así, toda la información que ellos 

envíen y reciban durante su gestión, será a través de cuentas oficiales del Ayuntamiento, evitando con 

ello el uso de cuentas de correo electrónico personales. 

 

Además, durante 2019 se brindaron asesorías a los servidores públicos, incluyendo el apoyo para realizar 

las gestiones con la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), para que obtuvieran el dominio 

oficial de su página, es decir, el “.gob.mx”. 

 

Estas asesorías se brindaron en las instalaciones del ORFIS, así como a través de la atención telefónica 

y/o por correo electrónico.  
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Se muestra a continuación, el listado de Entes Municipales que recibieron asesoría respecto al Portal 

Modelo de Transparencia Municipal: 
 

Cuadro Número 1: Asesorías a Municipios con Portal Modelo de Transparencia durante 2019 

No. Municipio Asesorías  No. Municipio Asesorías 

1 Acatlán 2  33 Medellín de Bravo 1 

2 Actopan 1  34 Mixtla de Altamirano 1 

3 Acula 2  35 Moloacán 2 

4 Acultzingo 2  36 Nautla 1 

5 Altotonga 1  37 Otatitlán 2 

6 Aquila 6  38 Oteapan 1 

7 Atoyac 3  39 Pajapan 1 

8 Camerino Z. Mendoza 1  40 Paso del Macho 3 

9 Catemaco 1  41 Playa Vicente 1 

10 Chacaltianguis 5  42 Pueblo Viejo 2 

11 Citlaltépetl 1  43 Puente Nacional 2 

12 Coatepec 2  44 Río Blanco 3 

13 Coetzala 1  45 San Andrés Tuxtla 3 

14 Cosoleacaque 1  46 Sochiapa 1 

15 Coyutla 1  47 Tamiahua 1 

16 El Higo 1  48 Tántima 1 

17 Espinal 1  49 Tatahuicapan de Juárez 3 

18 Hidalgotitlán 2  50 Tatatila 1 

19 Huatusco 3  51 Tenochtitlán 1 

20 Ignacio de la Llave 1  52 Tepatlaxco 3 

21 Ilamatlán 2  53 Tepetlán 1 

22 Isla 3  54 Tepetzintla 2 

23 Ixhuatlán de Madero 1  55 Texhuacán 1 

24 Ixhuatlancillo 2  56 Tlacojalpan 1 

25 Jalacingo 1  57 Tlaquilpa 3 

26 Jáltipan 3  58 Totutla 2 

27 Jamapa 1  59 Úrsulo Galván 2 

28 Juan Rodríguez Clara 1  60 Uxpanapa 1 

29 La Perla 1  61 Vega de Alatorre 2 

30 Lerdo de Tejada 1  62 Xico 1 

31 Martínez de la Torre 1  63 Zacualpan 2 

32 Mecayapan 2  64 Zentla 3 

Fuente: Aplicación de Registro de Información de los Portales de Transparencia Municipal 
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2.2. ENTES CON PORTAL MODELO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 
 

Durante el ejercicio 2019, hicieron uso de la herramienta del Portal Modelo, los Entes que a continuación 

se muestran: 

 

 

 

 

El ORFIS celebra la voluntad política de los servidores públicos para utilizar esquemas de apertura 

gubernamental como el Portal Modelo de Transparencia, incrementándose los Entes que ya usan una 

página de internet. 

 

 

Es importante destacar que es responsabilidad exclusiva de los Entes, publicar y mantener actualizada 

la información, para dar cumplimiento con las normas que obligan a difundir información común, 

específica y financiera a través de las páginas de Internet. 
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3. ORFIS Y EL II PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE GOBIERNO ABIERTO 
 

A partir de la firma de la declaratoria conjunta, en Veracruz se instaló el Secretariado Técnico Local de 

Gobierno Abierto (STL), que a diferencia de la estructura tripartita de la Federación, se conformó por 

capítulos y se incorporaron las figuras de monitores en apoyo a todos los capítulos, así como la 

designación de un Facilitador. 

 

Durante el ejercicio 2019, se continuó con las actividades derivadas de los ejercicios locales de gobierno 

abierto, en particular, impulsando la metodología Follow The Money a través del uso del Sistema de 

Consulta de Obras y Acciones de Veracruz (COMVER), contando con el respaldo de las siguientes 

organizaciones: 

 

 Global Integrity1: Organismo Internacional que apoya a los gobiernos y sociedad civil, a poner 

el aprendizaje adaptativo: un enfoque estructurado, basado en datos, centrado en los problemas, 

que interactúa con las realidades políticas locales y se nutre de experiencias de otros lugares, 

con la finalidad de cerrar las brechas entre los compromisos de política y la implementación y 

contribuir a una mejor gobernanza y resultados de desarrollo. 

 

 GESOC A.C.2: Organismo de la sociedad civil (OSCs) especializado en la generación de 

evidencia y soluciones metodológicas útiles y robustas para que las iniciativas sociales de 

gobiernos, OSCs y empresas maximicen el valor público que producen en favor del desarrollo 

social, con apego a los principios de transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos 

humanos. 

 

 

El proyecto Follow The Money se enmarca dentro de una estrategia integral de apertura institucional 

impulsada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI), que desde 2015 ha buscado construir nuevos puentes de diálogo y colaboración entre 

la ciudadanía y los gobiernos locales con la finalidad de restaurar la confianza en las instituciones públicas 

del país y hacer frente a las problemáticas locales aprovechando la inteligencia colectiva y la innovación 

social. 

 

 

 

 

                                                           
1 Véase: https://www.globalintegrity.org/ 
2 Véase: https://www.cohesionsocial.mx/gesoc-gestion-social-y-cooperacion-ac 
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Esta iniciativa contempla la elaboración de rutas de trabajo participativas o Planes de Acción Local, donde 

ciudadanos, autoridades gubernamentales de distinta naturaleza y organismos garantes de la 

transparencia colaboran en la solución de problemáticas públicas diversas mediante la transparencia y la 

participación. Este proyecto tiene los siguientes objetivos: 

 

 Fortalecer capacidades locales para obtener y utilizar datos sobre el uso de recursos públicos 

para incidir durante todas las faces del ciclo de producción de las políticas públicas. 

 

 Apoyar a los estados en la formulación e implementación de compromisos relacionados con el 

seguimiento del dinero, en el marco de sus procesos de co-creación local. 

 

 Ofrecer un instrumento metodológico para el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de 

acciones con orientación Follow The Money que sean útiles a los estados en sus procesos de 

cocreación y que pueda ser fácilmente difundido y apropiado. 

 

De esta manera, considerando los avances del estado de Veracruz en la materia, la entidad fue 

seleccionada para participar en el proyecto Follow The Money, con miras a avanzar hacia la edificación 

de una gobernanza fiscal más abierta a nivel local. 

 

A través del diálogo entre el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (IVAI) y las organizaciones promotoras del proyecto Follow the Money, se acordó trabajar en 

temas de obra pública municipal, fortaleciendo el trabajo realizado por el ORFIS en la promoción del 

control social y seguimiento de obras públicas municipales, a través del Sistema de Consulta de Obras y 

Acciones Municipales de Veracruz (COMVER) http://sistemas.orfis.gob.mx/SIMVERP/. 

 

El COMVER es una herramienta que permite a los ciudadanos consultar la información programática que 

los servidores públicos municipales reportan al ORFIS respecto a las acciones y obras públicas a realizar 

y sus respectivos avances. El COMVER también abre un espacio de denuncia ciudadana para que la 

sociedad pueda reportar, incluso con la evidencia que estimen pertinente, las inconsistencias entre lo 

reportado por los Ayuntamientos y lo que realmente sucede en sus localidades. 

 

Es por ello que, durante 2019, el ORFIS, INAI, IVAI y las organizaciones no gubernamentales GESOC 

Agencia para el Desarrollo, A.C. y Global Integrity, dieron a conocer a estudiantes los beneficios y el uso 

del Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (COMVER), a través de 

exposiciones con el tema “COMVER: una herramienta para la transparencia y la rendición de cuentas”. 

 

 

 

http://sistemas.orfis.gob.mx/SIMVERP/
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Cuadro Número 2: Actividades de difusión del COMVER dirigido a la población estudiantil 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES FECHA DEL EVENTO 

Universidad Cristóbal Colón, Veracruz 13 de agosto 

Universidad del Golfo de México, Campus Xalapa 14 de agpstp 

Universidad Veracruzana 15 de agosto 

Instituto Tecnológico Superior de Perote 27 de agosto 

Universidad de Xalapa 28 de agosto 

Universidad del Golfo de México, Campus Minatitlán 29 de agosto 

Universidad del Golfo de México, Campus Coatzacoalcos 29 de agosto 

Universidad del Golfo de México, Campus Acayucan 30 de agosto 

Fuente: ORFIS 

 

De igual manera se emitió la convocatoria para el concurso “Auditor Ciudadano”, dirigido a estudiantes 

de las universidades públicas y privadas del Estado de Veracruz donde se haya realizado la capacitación 

presencial “COMVER. Una herramienta para la Transparencia y la Rendición de Cuentas”. 

 

El objetivo de este concurso fue que los participantes elaboraran un proyecto de seguimiento de los 

recursos públicos empleando la información existente en el COMVER, en el que GESOC y ORFIS les 

brindarían las herramientas encaminadas a generar un proyecto integral que implicara la comprensión 

del proceso del gasto público en materia de obra pública municipal, así como los pasos que implica la 

metodología de Follow The Money para encaminar una propuesta de incidencia en el ámbito local. 

 

Los criterios para elegir a los 3 mejores proyectos fueron los siguientes: 

 Redacción clara sobre el empleo de la metodología Follow The Money 

 Claridad y originalidad de la propuesta de incidencia 

 Empleo de la Plataforma COMVER 

 Respaldo documental de la propuesta 

 

Cabe mencionar que los premios que Global Integrity otorgó, fueron los siguientes: 

 Primer lugar: 500 dls americanos 

 Segundo lugar: 300 dls americanos 

 Tercer lugar: 200 dls americanos 

 

El día 3 de octubre, la Auditora General, Mtra. Delia González Cobos, efectuó la entrega de los premios 

y el reconocimiento del ORFIS como “Auditor Ciudadano”, a los 3 mejores proyectos, en compañía de los 

comisionados del IVAI y un representante de GESOC A.C. 
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3.1. FIRMA DEL II PLAN DE GOBIERNO ABIERTO 

 

El 9 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la firma de compromisos del II Plan de Acción Local de 

Gobierno Abierto del Estado de Veracruz 2018-2020, con el objetivo estratégico de promover la apertura 

institucional y fomentar lógicas colaborativas entre distintos actores locales en el Estado de Veracruz, a 

fin de impulsar el uso estratégico de la información y el conocimiento público para la solución de 

problemáticas específicas. 

 

Al respecto, el ORFIS participa en el Capítulo “COMVER: una herramienta para la transparencia y 

rendición de cuentas, abordando la temática de contraloría social y transparencia proactiva, con la 

finalidad de abatir la problemática de corrupción y opacidad, teniendo como aliados a los Ayuntamientos 

de la Antigua y Perote, al Instituto Tecnológico Superior de Perote, así como a Global Integrity y a Gesoc 

A.C. 

 

En tal virtud, los compromisos que suscribió el ORFIS, fueron los siguientes: 

 

 Fortalecer el mecanismo de la queja ciudadana, a través de la vigilancia de las obras públicas 

municipales, con el uso del Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz. 

 Fomentar la transparencia proactiva de los Entes Municipales a través de un ejercicio piloto 

usando el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz. 

 

Lo anterior derivado de que la actividad sustantiva del ORFIS permite detectar que las observaciones 

más recurrentes que se reflejan en el Informe de Resultado de la Fiscalización Superior a las Cuentas 

Públicas, son en materia de obras públicas. 

 

Esto porque una obra mal planeada, inconclusa, realizada con materiales deficientes, o en su defecto, no 

realizada, impacta directamente a los ciudadanos, lo cual incide en el progreso municipal, estatal y federal. 

Por ello, el propósito de difundir la información que contiene el COMVER y sensibilizar a la ciudadanía 

sobre la importancia de participar a través de la contraloría social. 

 

Por tal motivo, se definió como ruta de acción, los siguientes objetivos principales: 

 

 Aumentar y consolidad espacios de participación ciudadana para fomentar la creación de 

esquemas de vigilancia y monitoreo de los recursos públicos destinados a proyectos de obra 

pública a nivel local en el Estado de Veracruz. 

 Difundir los beneficios de la vigilancia de la obra pública municipal a través de la contraloría social. 

 Capacitar a los ciudadanos en el uso del COMVER. 
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 Impulsar esquemas de denuncia ciudadana a través de la utilización de la plataforma COMVER, 

con la finalidad de detonar mecanismos de rendición de cuentas y hacer más eficiente la 

utilización de los recursos en proyectos de obra pública. 

 Fomentar la transparencia proactiva en materia de obra pública por parte de los municipios. 

 Analizar la información publicada por los ayuntamientos de La Antigua y Perote y someterla a 

consideración de los grupos de expertos, señalando las áreas de oportunidad. 

 Realizar evaluaciones de interés público, en lenguaje ciudadano, sobre la aplicación de los 

recursos en materia de obra pública municipal. 

 

 

Estas actividades contribuyen al combate a la corrupción, así como a fortalecer los esquemas de apertura 

gubernamental en el Estado de Veracruz. 
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4. CONCLUSIONES 
 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), define el gobierno abierto como 

“una cultura de gobernanza centrada en el ciudadano que utiliza herramientas, políticas y prácticas 

innovadoras y sostenibles para promover la transparencia, la capacidad de respuesta y la rendición de 

cuentas del gobierno, con el fin de fomentar la participación de las partes interesadas soportando la 

democracia y el crecimiento inclusivo”. 

 

Es por ello que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz seguirá impulsando prácticas 

de gobierno abierto entre los Entes Fiscalizables Municipales, puesto que cuando un gobierno tiene como 

aliados a la transparencia y mecanismos para el escrutinio público, la corrupción se reduce. El gobierno 

abierto pues, se trata de dejar de gobernar al ciudadano y empezar a gobernar con él y para él, generando 

así, un beneficio colectivo. 

 

 

 

 


