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Antecedentes

Desde agosto de 2017, Global Integrity en colaboración con GESOC A.C.  y el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), lanzaron el proyecto Follow The Money con la finalidad 
de mejorar el uso de los recursos públicos para abordar desafíos relevantes 
para los ciudadanos a nivel local.

El proyecto Follow The Money se enmarca dentro de una estrategia integral 
de apertura institucional impulsada por el INAI y el Sistema Nacional de 
Transparencia 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. Dicha iniciativa, denominada “Gobierno Abierto: Co-creación desde lo 
Local”, ha funcionado a partir de la participación de 26 entidades federativas y 
la instalación de una figura de representación, equitativa entre sociedad civil y 
gobiernos locales para la toma de decisiones y el diálogo materializada en los 
Secretariados Técnicos Locales.
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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.

El estado de Veracruz ha avanzado en la implementación de estas acciones 
mediante el lanzamiento e implementación de un primer Plan de Acción 
Local y el actual desarrollo de su Segundo Plan de Acción. De manera que, 
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. 
Fue así, que 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 Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (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).
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Objetivos generales del proyecto:

•Fortalecer capacidades locales para obtener y utilizar datos sobre el uso 
de los recursos públicos para incidir durante todas las fases 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 instrumental 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 co-creación y que pueda 
ser fácilmente difundido y apropiado. 

Actividades previas

Como parte de las actividades previas a la implementación del ejercicio, se 
realizaron diversas reuniones de trabajo con la finalidad de dar a conocer 
la metodología a utilizar. Paralelamente, se sostuvieron reuniones con una 
serie de actores locales relevantes para presentarles la herramienta COMVER 
y explorar sus intereses y necesidades con respecto al uso de información 
pública para ejercer esquemas de contraloría social y rendición de cuentas.
Específicamente, se realizaron las siguientes reuniones de trabajo:

•Miembros del sector académico 
•El Colegio de Contadores Públicos de Xalapa A.C. 
•El Colegio de Arquitectos
•El Colegio de Ingenieros Civiles
•Periodistas 
•Representantes de los 9 municipios que 
realizan más obras públicas en el Estado.

Durante dichas reuniones se presentó la 
herramienta del COMVER así como las 
principales características y alcances del 
ejercicio Follow the Money. Durante el 
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desarrollo de dichos espacios, se escucharon y compartieron las inquietudes 
de la ciudadanía y sociedad civil organizada respecto a la administración 
municipal con enfoque en la obra pública.

A partir de este proceso de diálogo, los ciudadanos y la sociedad civil 
propusieron la inclusión de diversos elementos al COMVER, entre ellos 
destacan:

•Proyectos 
•Contratos 
•Actas de los comités de contraloría social 

Con base en estas dinámicas, se planificó el hackathon “¿Qué pasa con la obra 
pública? Información y Acción para el Desarrollo de Veracruz” que tuvo como 
objetivos:

•Mejorar la publicación de información y fomento del uso de la misma 
por parte del ORFIS.
•Desarrollar un plan de capacitaciones para el uso de la información sobre 
obra pública en Veracruz a implementar durante 2018.
•Identificar las iniciativas ciudadanas de incidencia y vigilancia de la obra 
pública con actores locales y brindar acompañamiento. 
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Rumbo al Hackathon

Para la realización del hackathon, en alianza con instituciones académicas 
y con la finalidad de lograr una mayor cobertura, se trabajó desde distintas 
sedes:

Para ello, se lanzó una convocatoria que se difundió en redes sociales y se 
habilitó un registro en línea. Cualquier interesado podría presentarse en la 
sede de mayor conveniencia o bien realizar la actividad de manera remota.  

El ejercicio consistió en elaborar un proyecto y una guía de reporte respecto a 
un tema relacionado con la obra pública. Los factores evaluados por el jurado 
fueron los siguientes:

•Claridad en las propuestas y su desarrollo, incluyendo objetivos y la forma 
en cómo se realizarían.
•Creatividad en el desarrollo de las propuestas y en los elementos de su 
presentación.
•Innovación en el uso de elementos tecnológicos y/o sociales alineados 
con los objetivos y la forma en cómo se realizarían.

Zona norte:
Tecnológico Superior 

de Naranjos

Zona centro
Universidad de 

Xalapa

Zona sur: 
Tecnológico de Juan 

Rodríguez Clara
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•Viabilidad en la implementación de las propuestas de acuerdo al contexto 
de la entidad, incluyendo la especificación de las acciones pertinentes 
para llevar a la práctica las mismas.

Como estímulo a los participantes se entregaron los siguientes premios:

Resultados obtenidos 

El 24 de abril se llevó a cabo el hackatón, iniciando a las 10:00 hrs. con una 
introducción que se replicó en redes sociales y cuya jornada culminó a las 
19:00 hrs. con el intercambio de experiencias. 

Se inscribieron ciento once personas y se recibieron 11 proyectos, mismos que 
fueron analizados y calificados por un jurado integrado por: Global Integrity, 
GESOC, INAI, IVAI y ORFIS. 

Proyectos Ganadores

1.Mejoras al COMVER a través del fortalecimiento de sus reportes 
fotográficos. 
2.Desarrollo de Talleres Comunitarios Participativos para incidir en la 
planeación de obras públicas municipales
3.Vigilancia de obras públicas municipales a través de la participación de 
ciudadanos, gobiernos municipales y sectores interesados. 

Primer Lugar:
500 USD 

Segundo Lugar:
300 USD

Tercer Lugar:
200 USD
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Testimonios

¿Qué Aprendimos?

Este ejercicio representa una práctica innovadora de Gobierno Abierto 
que permite recopilar recomendaciones ciudadanas para la mejora de 
la herramienta COMVER, desde una noción de aprovechamiento de la 
inteligencia colectiva proveniente desde diversos sectores. 
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Asimismo, el ejercicio facilitó la construcción de conocimiento público útil 
para los ciudadanos, a través de una mejor comprensión del potencial de la 
herramienta del ORFIS para detonar esquemas de rendición de cuentas y 
contraloría social. 

Desde la perspectiva del ORFIS, el ejercicio permitió identificar áreas de 
oportunidad en la herramienta a partir de la retroalimentación ciudadana, 
especialmente para acceder, entender y utilizar la información sobre obra 
pública presentada en el COMVER y explorar nuevas formas de presentar 
la información para hacerla más atractiva para los ciudadanos y promover 
estrategias para el uso de la información del COMVER a nivel municipal y 
estatal.  

Estos hallazgos informarán procesos en curso para la mejora del COMVER y 
permitirán desarrollar esfuerzos enfocados en hacer esta herramienta más 
fácil de entender y de mayor utilidad para ejercicios de control ciudadano, 
rendición de cuentas y planeación de los Ayuntamientos en materia de Obra 
Pública. 

¿Qué sigue?

Como parte de los ejercicios locales de gobierno abierto, las instituciones 
promotoras del proyecto Follow The Money darán seguimiento a los proyectos 
ganadores y analizarán la viabilidad de realizar las modificaciones al COMVER 
que se propusieron a lo largo del hackathon.

La idea de las instituciones promotoras consiste en mantener la difusión de 
la herramienta COMVER, sensibilizar a la ciudadanía sobre los beneficios de 
gobierno abierto desde lo local y trabajar con grupos ciudadanos para apoyar 
sus esfuerzos de contraloría social e incidencia en las políticas públicas. 

De manera paralela, se seguirá impulsando que los Ayuntamientos difundan, 
de manera proactiva, información de interés ciudadano, identificada por 
grupos focalizados como los Colegios de Ingenieros y Arquitectos (por ejemplo: 
información sobre contratos de obra, proyectos y actas).


