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IVAI, INAI, Ayuntamiento de Veracruz y CCE apuestan por el Gobierno Abierto 
 

Jóvenes y adultos participan en el primer  
“hackatón” a nivel nacional Follow the Money 

 
 Buscan seguir el dinero del Subsemun 
 El ejercicio forma parte de los compromisos asumidos en Plan de Acción 

de Gobierno Abierto del estado de Veracruz 
 

Veracruz, Ver., 17 de agosto de 2016.- Más de 40 personas participaron el día 
de hoy en el evento denominado “Hackatón Follow the Money (sigue el dinero) 
del Subsidio para la seguridad en los municipios (Subsemun) que recibió el 
Ayuntamiento de Veracruz en el año 2015”, realizado en cumplimiento al Plan de 
Acción de Gobierno Abierto del estado de Veracruz que fue firmado el 14 de 
enero de este año. 
 
El ejercicio corresponde al capítulo encabezado por el Ayuntamiento de Veracruz 
y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Veracruz-Boca del Río, quienes se 
sumaron al programa de Gobierno Abierto impulsado por el Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales  (IVAI) y el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) para ejecutar a nivel local proyectos que impliquen la 
participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno.  
 
El objetivo de la actividad fue que las personas respondieran diversas preguntas 
al respecto del Subsemun; relataran los problemas que enfrentaron para 
encontrar y usar la información; refirieran si lo disponible les permite comprender 
el flujo del dinero en la aplicación del subsidio; identificaran si existen temas 
adicionales necesarios para entender cómo funciona el subsidio y vigilar su 
aplicación; utilizaran lo encontrado para analizar el subsidio y el modo en que se 
utiliza; e hicieran propuestas sobre cómo mejorar la publicación y comunicación 
de la información para hacerla más útil. 
 
Los premios ofrecidos son una laptop, una tablet y un smartphone a los tres 
primeros lugares que entreguen el trabajo mejor desarrollado que describa a 
detalle el proceso de seguimiento del dinero público para el Subsemun; realicen 
el análisis más profundo y aporten las propuestas más relevantes, creativas y 
viables que ayuden a que sea más fácil “seguir el dinero” asignado y gastado en 
el subsidio referido.  
 
Además, dichos trabajos serán publicados en la página de Internet de Gobierno 
Abierto del estado de Veracruz: http://www.veracruzgobiernoabierto.com.mx con 
el nombre de sus autores, a quienes se les expedirá reconocimiento por su 
participación y cuyas propuestas serán difundidas a los participantes de los 
ejercicios de Gobierno Abierto del país que trabajen proyectos Follow the Money, 
a fin de que sean aún más valoradas y utilizadas sus ideas.  
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Los resultados se darán a conocer el 31 de agosto de 2016 a través de las 
páginas: http://www.veracruzgobiernoabierto.com.mx; www.ivai.org.mx; y 
www.veracruzmunicipio.gob.mx.  
 
La visión de quienes realizaron el ejercicio se retomará para desarrollar un portal 
electrónico donde se concentre toda la información al respecto generada por las 
diversas autoridades que intervienen. Este sitio estará disponible al público en 
general más adelante y contestará en lenguaje sencillo y ciudadano, con datos 
abiertos, las cuestiones más relevantes del origen y uso de este recurso.   
 
La unión de esfuerzos entre IVAI, INAI, Ayuntamiento de Veracruz y CCE 
Veracruz-Boca del Río busca facilitar la colaboración entre la ciudadanía y el 
Gobierno para entender la forma en que los recursos públicos tienen un efecto 
en la vida de la población y cómo las personas pueden ayudar a asegurar que 
esto ocurra a través del control social.  
 
Cabe mencionar que este hackatón es el primero que se realiza a nivel nacional 
por parte de los estados que participan en los ejercicios de Gobierno Abierto 
cocreación local. Con su realización se perfila la conclusión antes del plazo 
previsto de un año del capítulo encabezado por el Ayuntamiento y el CCE 
Veracruz-Boca del Río. 
 
Este y otros proyectos se han venido trabajando para catapultar este nuevo 
modelo de apertura gubernamental llamado “Gobierno Abierto”, que busca 
beneficiar a los ciudadanos a través de propuestas que se basen en el uso de 
datos abiertos, útiles y accesibles para solucionar problemáticas específicas a 
través de la interacción coordinada entre entes públicos y sociedad civil.  
 
Luego de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública el pasado 5 de mayo, el Gobierno Abierto es un deber para 
todos los sujetos obligados.  
 
 
 
 


