
COMVER
UNA HERRAMIENTA PARA LA TRANSPARENCIA 

Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS



Gobierno 
Abierto



Países Pioneros



Alianza entre Gobierno y Sociedad Civil



Buscando promover:



Objetivos:





Principios de Gobierno Abierto



Instrumentación de Datos Abiertos





Impulsó el Gobierno 
Abierto



Estados que participaron voluntariamente:

Veracruz Durango

Oaxaca

Morelos

CoahuilaJalisco

Tlaxcala Hidalgo

Baja California

ChiapasTabasco

San Luis Potosí Zacatecas



Tres acciones básicas:

1. La conformación de los Secretariados Técnicos Locales;

2. La elaboración de los Planes de Acción Local;

3. La apertura de una página de Internet.



http://www.veracruzgobiernoabierto.com.mx/



Compromiso ORFIS:

Fortalecer la Transparencia y la 
Contraloría Social.

Desarrollo del Portal Modelo de 
Transparencia.



Portal Modelo de Transparencia



ORFIS a la vanguardia







Artículo 49. En materia de gobierno abierto, los sujetos obligados deberán:

I. Asegurar que los ciudadanos conozcan y opinen sobre las decisiones de política pública que los
impactarán;

II. Disponer de la evidencia necesaria para informar a los ciudadanos de sus actos y actividades,
permitiéndoles, entre otras acciones, el acceso a la información pública y la fiscalización del uso y
aprovechamiento de los recursos públicos;

III. Tomar medidas y dictar disposiciones contra la corrupción, en el ámbito de su competencia;

IV. Profesionalizar a los servidores públicos en materia de transparencia y rendición de cuentas;

V. Generar campañas de difusión de valores entre los servidores públicos y en la población;

VI. Promover la cultura de la transparencia, del derecho de acceso a la información pública y la
protección de datos personales, entre los servidores públicos del sujeto obligado y la población; y

VII. Desarrollar más y mejores tecnologías de información para impulsar la política de datos abiertos.



Artículo 51. Los sujetos obligados establecerán canales de
comunicación con los ciudadanos, a través de las redes
sociales y plataformas digitales, que les permitan participar
en la toma de decisiones.





IVAI

GESOC
Agencia para el desarrollo A.C.GLOBAL 

INTEGRITY

ORFIS

COMVER





Problemática:



Objetivos principales
Aumentar y consolidar 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.

Aumentar la utilidad y usabilidad de la plataforma Sistema de Consulta de Obras y Acciones
Municipales de Veracruz del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, mediante el
impulso de acciones de capacitación, sensibilización y construcción de herramientas de
comunicación y difusión que permitan un mejor aprovechamiento de la herramienta por parte de
la ciudadanía.



Impulsar esquemas de denuncia ciudadana a través de la utilización de la plataforma Sistema
de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Veracruz, 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.



Alineación del compromiso con la Agenda 2030:







Información que refleja el COMVER:





Sistema de Consulta de Obras y 
Acciones Municipales de Veracruz 

(COMVER)

Octubre de 2020



Sistema de Información Municipal de 
Veracruz (SIMVER)

Sistema informático a través del cual los Entes

Fiscalizables Municipales cumplen con las

obligaciones de entrega de información al ORFIS,

dando cumplimiento al mandato legal que le

fundamenta.



Fundamento legal SIMVER

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Veracruz

Artículo 30

Obligación de entes fiscalizables 
municipales de presentar informes al 

ORFIS

Instrumentación del sistema informático o 
electrónico, que garantice la seguridad, 

confiabilidad, confidencialidad, reserva y 
resguardo de la información



Características

Sistema web

Acceso seguro Perfiles de acceso
Modalidad Ente Municipal

Modalidad ORFIS

Acuse de recibo



• Programa General de Inversión

• Modificaciones programático presupuestales

• Reportes trimestrales de avances físicos y financieros.

• Reportes Estados Mensuales de obras 

• Cierre de Ejercicio.

Reportes presentados en SIMVER

• Estados Financieros

Los entes fiscalizables municipales por cada fuente de financiamiento que

ejerzan en un año presentan a través del SIMVER:

Además de:



Programa General de Inversión.- Relación de obras y acciones que el Ente Municipal
planea o programa realizar durante un ejercicio fiscal de cada fuente de
financiamiento que ingrese a la Hacienda Pública Municipal. Se compone de:

Acta de Aprobación de CDM, Cabildo u 
Órgano de Gobierno
Formato “Programa de Inversión”

Estado Mensual de Obra Pública.- Los documentos que contienen la información
sobre el inicio, avance o conclusión de cada obra. Deben los cuales deben integrarse a
partir de los datos contenidos en el Programa General de Inversión. Se compone de

• Formato 11.- Obras por contrato
• Formato 12.- Obras por Administración Directa
• Formato 09.- Reporte fotográfico
• Comités de Contraloría Social

31 marzo

25 días del mes 
siguiente al que se 

informa 

Reportes presentados en SIMVER



Reportes Trimestrales de Avances Físicos y Financieros.- Los informes sobre la
situación física y financiera de las obras y acciones, que de manera trimestral deben
entregar los Entes Fiscalizables Municipales.

Reporte Trimestral de Avances Físico-Financieros

Modificaciones presupuestales.- Con los ajustes que se realizan al PGI y pueden ser  
cancelaciones, ampliaciones, disminuciones o cambios en obras o acciones, montos, 
metas o modalidades de ejecución programadas, debidamente aprobadas por la 
autoridad facultada. Se compone de:

Acta de Aprobación de CDM, Cabildo u 
Órgano de Gobierno
Formato “Modificaciones presupuestales”
Formato “Programa de Inversión”

25 días del mes 
siguiente al trimestre 

que se informa 

Hasta la fecha de 
entrega del cierre

Reportes presentados en SIMVER



Cierre de ejercicio.- Reporte del estado físico-financiero final de las obras y acciones
aprobadas para un ejercicio fiscal. Se compone de:

Acta de Aprobación de CDM, Cabildo u 
Órgano de Gobierno
Formato “Cierre de ejercicio”

Hasta el 15 de enero 
año siguiente.

Reportes presentados en SIMVER



¿Qué es el COMVER?

Es una herramienta tecnológica,
desarrollada por el ORFIS, donde
se muestra la información de
todas las obras y acciones que los
Entes Fiscalizables Municipales
realizan en un ejercicio fiscal
determinado.



✓ Promover la transparencia y la rendición de cuentas en
el ejercicio de los recursos públicos.

✓ Proporcionar a la ciudadanía en general una
herramienta para ejercer la contraloría social.

✓ Ofrecer a la comunidad académica información para el
desarrollo de investigaciones.

Objetivo



Distribución por rubros del 
ejercicio de los recursos 
públicos.

Visualización de la

ubicación geográfica

de las obras.

Mecanismo de registro de 
quejas o denuncias 
ciudadanas.

Información detallada de cada 
obra o acción y sus avances 
físicos y financieros.

Reporte fotográfico 
del avance mensual 
de cada obra.

Disponibilidad de datos en 
formatos abiertos.

Características



Impactos
✓ Apoya las obligaciones de transparencia y rendición de

cuentas de los Entes Fiscalizables Municipales.

✓ Incentiva la participación ciudadana en la vigilancia de
los recursos.

✓ Promueve el uso de las TIC’s en la fiscalización.

✓ Consolida los esfuerzos del estado de Veracruz en los
trabajos de Gobierno Abierto.

Con el COMVER el Orfis:



Visitas

➢ En 2016 se registraron 28,388 visitas

➢ En 2017 se registraron 65,731 visitas

➢ En 2018 se registraron 122,478 visitas

➢ En 2019 se registraron 160,313 visitas

➢ En lo que va de 2020 se han registrado 150,714 visitas 

Desde su lanzamiento en 2016 se han registrado 527,624 Visitas



COMVER

Herramienta Tecnológica de 
Participación Ciudadana



¿Por qué puede darse la Participación 
Ciudadana?

Hay diversas formas en las que puede darse la participación
ciudadana:

• Como respuesta inmediata a actos u omisiones por parte
de los gobiernos.

• A partir de demandas de servicios o bienes públicos que
no son atendidos de forma idónea.

• Por medio de canales institucionales (presupuesto
participativo o consultas ciudadanas, etc.



En cualquiera de los casos, la participación conlleva la
generación de acciones, es decir, actividades abiertas.

Además de ser un acto que tienda a influir en la acción del
gobierno.

Implica mecanismos de acción colectiva que busca incidir en
las decisiones de política pública, las cuales son promovidas
por obligación (ante la ley) o de manera proactiva (más allá
de la ley) por parte de las autoridades gubernamentales.



Por lo antes citado, podemos decir que:

“Participación Ciudadana es la 
intervención de la sociedad civil en la 

esfera de lo público”



Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior
del Estado de Veracruz.

Artículo 41. Corresponde al Auditor Especial de
Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana,
ejercer las facultades siguientes: . . . .

X. Someter a consideración del Auditor General, y en su
caso coordinar la ejecución de los programas de
capacitación, para mejorar el funcionamiento de los
órganos de participación ciudadana.

XIV. Planear y supervisar las acciones para fomentar la
participación ciudadana en asociaciones civiles,
organizaciones sociales e instituciones educativas y la
sociedad en general;



Participación Ciudadana

Derecho y obligación de todas las

personas para intervenir de manera

individual o colectiva en las

decisiones que afectan a la

comunidad, con el objetivo de mejorar

las políticas y acciones de gobierno, de

acuerdo con principios de rendición de

cuentas, acceso a la información y

transparencia.

* Artículo 3 fracción VI.- LEY Número 698 ESTATAL DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO



TRES ordenes de 

gobierno

Beneficios de la Participación Ciudadana

Aumenta la credibilidad y confianza de la

sociedad en la administración publica.

Modifica la percepción ciudadana acerca de la

corrupción en los programas de gobierno.

La población constata en la práctica, que

puede realizar aportaciones para la

construcción de su desarrollo y que no es tarea

sólo del gobierno.

Desarrolla el sentimiento de propiedad de

los beneficiarios de programas sociales entre la

comunidad, aumentando la confianza y

autoestima de sectores marginados.

Genera impacto en el mejoramiento de la

calidad de vida de la población.



AYUNTAMIENTO

Involucramiento



COMVER

Transparencia

Acceso a la 
Información 

Pública

Rendición 
de Cuentas

Aplicación tecnológica 

EJERCICIO DERECHOS de 

la ciudadanía



Algunos datos 
INFORMATIVOS 

del COMVER

Ejercicio fiscal 2020

Obras y acciones

públicas registradas
14,339

Inversión MMP $16,602.60

Datos al 14 de octubre



- Salud.

- Vivienda.

- Electrificación.

- Caminos Rurales.

- Estudios.

- Planeación Municipal.

- Drenaje y Alcantarillado.

- Seguridad Pública Municipal.

- Bienes Muebles.

- Prevención Presupuestaria.

- Infraestructura Productiva Rural.

- Acciones Sociales Básicas.

- Proyectos Culturales y Artísticos.

- Auditoría.

- Protección y reservación Ecológica.

- Gastos Indirectos.

- Deuda Pública.

- Estímulos a la Educación.

- Derechos Humanos.

- PRODIM.

- Fortalecimiento Municipal.

- Prevención de la Violencia.

- Agua Potable.

- Urbanización Municipal.

- Educación.

- Bienes Inmuebles

Rubros de inversión que la 
ciudadanía puede consultar 

por medio del COMVER 



ORFIS a través del COMVER 

promueve:

- Cultura de la Legalidad y

Transparencia.

- Apertura gubernamental para

robustecer la rendición de

cuentas ante la ciudadanía.

- Participación Social en temas de

interés público.



Herramientas ciudadanas para la presentación 
de quejas
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