OBSTACULOS EN EL PROCESO

Inexistencia de una base de datos que albergara la información del universo de
obras que se ejecutaban.

Sistemas de gestión de las dependencias desconectadas.

Apertura programática para la categorización de las obras heterogénea sobre
todo con las delegaciones federales.

Flujo de información ineficiente para el seguimiento de las aportaciones que
realiza el Estado a los municipios.

Resistencia al cambio por parte de algunos servidores públicos.

RESULTADOS OBTENIDOS

Base de datos que
alberga la información
del universo de obras
que se realiza
incluyendo las obras
que realizan las
delegaciones federales
en territorio
zacatecano.

Sistemas de gestión de
las dependencias están
ahora comunicados
mediante web service.

Apertura programática
homogénea que
permite fácilmente su
catalogación.

Pero sobre todo el
transparentar
todos estos
procesos cumple
con el objetivo de
Recuperar la
Confianza
Ciudadana en las
instituciones.

Mantiene actualizados
sus documentos que
corresponden al
soporte documental de
la contratación de obra
pública.

Dotando de
herramientas para
que la ciudadanía
pueda realizar su
tarea de vigilancia
en el ejercicio de
los recursos
públicos.

Los procesos fluyen con
mayor eficacia.

Se emitieron
lineamientos en donde
se establecen sanciones
para quien vulnere la
recuperación de la
confianza ciudadana,
actuando con dolo en la
omisión o falsificación
de información
referente a la obra
pública.

RETOS POR VENCER

Incluir a los 58 municipios
del Estado para que sean
ellos quienes alimenten la
plataforma.

Interacción ciudadana en la
plataforma con denuncias,
quejas, sugerencias e incluso
proponer obras públicas que
son necesarias para el
desarrollo de las
comunidades.

LECCIONES APRENDIDAS
La transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y la seguridad pública pueden verse como temas independientes
pero conectados a la vez.

Con la oleada de violencia por la que atraviesa el país entero, el proporcionar datos sobre los contratistas de obras
públicas resulta delicado y hasta peligroso.
Pero ha sido la corrupción una de las principales causas de esta violencia tan disparada, es así que es necesario combatirla
desde distintos frentes, sirviendo la transparencia como un inhibidor de actos de corrupción, pues es sometido a
verificación pública el actuar de gobierno. Lo que indiscutiblemente abona a una mayor rendición de cuentas.
Una parte fundamental dela plataforma es que el desarrollo tecnológico corrió a cargo del personal adscrito a las
dependencias del Ejecutivo y que no se erogo un solo peso adicional para el desarrollo e implementación de la
plataforma.
El que sea un desarrollo propio permite modificar fácilmente, corregir y escalar la plataforma, lo cual sería por demás
complicado y costoso si la plataforma fuera desarrollada por terceros.

