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Portal de Gobierno Abierto
https://gobiernoabierto.veracruzmunicipio.gob.mx/

El Ayuntamiento de Veracruz, promueve el Gobierno Abierto, que es el modelo de gestión, donde la ciudadana es el
principal protagonista al considerarlos el eje prioritario del quehacer público, promoviendo su participación e
involucramiento.



Ejercicios de Gobierno Abierto

Un Gobierno transparente proporciona información sobre lo que está haciendo, planes de acción y fuentes de datos. Ello

fomenta y promueve la rendición de cuentas de la administración ante la ciudadanía y un permanente control social.

https://gobiernoabierto.veracruzmunicipio.gob.mx/ tiene como objetivo reunir en un solo portal toda la información de

Gobierno Abierto, transparencia, mejora regulatoria, datos abiertos, monitores de alerta de género, con fácil acceso al

público. Es por ello que cuenta con las siguientes secciones:

• Sección Obligaciones de Transparencia. En esta sección se cuenta con la información de la Ley General de

Transparencia, La Ley 875 de Transparencia del Estado y Los Avisos de Privacidad clasificados por Dirección.

• Transparencia Fiscal. Sección que se implementó de manera proactivo y que contiene información de disciplina

financiera e información fiscal, organizada por periodos y en formatos abiertos.

• Mejora Regulatoria. Con información del Registro Municipal de Regulaciones, Catálogo de Trámites y Servicios,

Registro de Inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias, programa de mejora regulatoria y análisis de impacto

regulatorio.

https://gobiernoabierto.veracruzmunicipio.gob.mx/


Datos Abiertos

Se cuenta con 101 conjuntos de datos actualizados en formatos abiertos: *.XLSX, *.TXT, *.CSV



Datos Abiertos

Se cuenta con 101 conjuntos de datos actualizados en formatos abiertos: *.XLSX, *.TXT, *.CSV



Ejercicios de Gobierno Abierto

Sección Decide Veracruz: es otra más de las herramientas que se pueden acceder desde el portal de Gobierno Abierto que promueve la participación
ciudadana para la toma decisiones del municipio, transparencia y Gobierno abierto, por ello el Plan Municipal de Desarrollo se realizó mediante una
consulta utilizando las TICS para el acercamiento con la ciudadanía.

Se recibieron a través del portal 15 propuestas ciudadanas, como resultado el Plan Municipal de Desarrollofue aprobado sin observaciones al respecto por
el H, Congreso del estado se procedió a su envío a la Gacetea Oficial del Estado y se encuentra disponible en
https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=4485

Un Gobierno participativo promueve el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la formulación de políticas públicas y

facilita el camino para que las administraciones públicas se beneficien del conocimiento, ideas y experiencia de los ciudadanos.



Inclusión de Monitores Públicos

• Se incluyen los monitores públicos de acciones de alerta de género focalizadas a su atención mediante la 
apertura y acercamiento a dichos grupos con acciones orientadas a la mejora de servicios y su participación 
dentro de la toma de decisiones.


