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Antecedentes 
 

Surge como una iniciativa de transparencia de la información pública del Estado de 

Veracruz.  

 

Previo a su desarrollo, no existía un sistema de seguimiento que diera cuenta de los 

avances del Plan Estatal de Desarrollo, los Proyectos de Desarrollo y la Agenda 2030 

de manera sistematizada y pública. 

  

Si bien existían registros de información sobre la acción gubernamental, 

frecuentemente eran de acceso reservado para los entes de la Administración Pública 

Estatal. 

 

 



Fundamento normativo 

● Ley de Planeación del Estado de Veracruz, Art. 41. 

● Decreto por el que se establecen las funciones de la Oficina de Programa de 

Gobierno. 

● Acuerdo de creación del Consejo Veracruzano de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

● Lineamientos de operación del Consejo Veracruzano de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

● Reglamento Interior de la Oficina de Programa de Gobierno. 

 



Objetivo 

Ser una plataforma de acceso abierto que impulse la rendición de cuentas, la 

transparencia y el acceso a la información para todas y todos.  

 

Permite al ciudadano verificar los avances de las Políticas Públicas implementadas 

por la Administración Pública Estatal, a través de sus dependencias, y así monitorear 

el desempeño del Gobierno del Estado. 



Características generales 
 

•Plataforma web de acceso abierto que concentra y difunde 

la información pública del Gobierno del Estado de Veracruz 

respecto a los avances de las Políticas Públicas y de la 

Agenda 2030. 

 

•Los datos del OVPP son registrados a través de un sistema 

interno de acceso web denominado Sistema de 

Administración de la Plataforma de Indicadores (SAPI).  

 

 

 



Buena práctica  
 

Desarrollo interinstitucional: PROGOB y SEFIPLAN (DGIT), lo que representó un 

ahorro al evitar la erogación de recursos para pagar servicios externos. 

 

Concentra en un solo sitio la información pública estatal de la Agenda 2030, el Plan 

Estatal de Desarrollo y los Proyectos de Desarrollo. 

 

Promueve la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información 

pública, además de incentivar la participación de la ciudadanía para informarse de las 

acciones de Gobierno. 

 

 



Organización y contenido   
 

●4 secciones: PVD, Agenda 2030, Proyectos de Desarrollo, Contenido extra. 

●Aspecto amigable y representativo del Estado. 

●Vínculos a sitios y documentos. 

 

 

 



Sección Agenda 2030 
 

●Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

●Consejo Veracruzano de la Agenda 2030. 

●Comités Técnicos. 

●Documentos del Consejo. 

●Material de difusión de la Agenda 2030. 

 

Fuente: Consejo Veracruzano de la A2030. 

 

 



●Objetivos, estrategias y líneas de acción. 

●Indicadores (externos e internos). 

●Alineación a la A2030. 

●Notas metodológicas. 

●Gráficas (históricos). 

●Descarga abierta de datos (xls, csv, pdf). 

●Notas aclaratorias. 

●Observaciones. 

Fuente: Toda la APE. 

Sección PVD 2019-2024 



●Búsqueda por ejercicio fiscal, región, municipio y 

por obra. 

●Monto. 

●Beneficiarios. 

●Ficha técnica de la obra. 

●Evidencia fotográfica. 

●Ubicación con google maps. 

 

Fuente: Inversión Pública, SEFIPLAN. 

Sección Proyectos de desarrollo 



●Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024. 

●Videos en lenguas originarias. 

●Redes sociales y sitios de interés. 

●Guía de uso. 

 

Accesibilidad: 

●Tipografía. 

●Modo nocturno. 

●Navegadores y dispositivos móviles. 

 

 

Sección Contenido extra 



Buena práctica 2021  

Tema Transparencia 
 

Informe del avance en la 

implantación y operación del 

PbR y del SED, SHCP 

Premios y reconocimientos 
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