


REGISTRO

Para 2019 tuvimos:

• 401 registros registros en 31 Entidades Federativas de México.

• ¡239 registros fueron de los estados al interior de la República Mexicana!

• Por primera vez se realizó el #RallyCDMX a cargo del Gobierno Local: 162
registros fueron canalizados a la CDMX.

184 registros
individuales

55 registros
en equipo

327 personas
registradas

Top de registrados por 
Entidad Federativa 

Estado
de México

Entidad Registros

45

Oaxaca 17

Guanajuato 17



PARTICIPACIÓN

• Vigilantes en 15 entidades federativas: Estado de México, Nuevo León,
Guanajuato, Quintana Roo, Yucatán, Puebla, Veracruz, Tabasco, Durango,
Chiapas, Tlaxcala, Querétaro, Morelos, Hidalgo, San Luis Potosí.

• 18 vigilantes individuales.
• 34 vigilantes en equipo (12 equipos).

52 vigilantes
ciudadanos

Top de vigilantes por Entidad 
Federativa

Estado
de México

Estado Vigilantes

8

Nuevo León 4

Guanajuato 3



VISITAS Y REPORTES

• 120 visitas de verificación a 115 proyectos de obra pública.

Obra Pública Abierta (OPA)
40 visitas, 35 proyectos

Entidades Federativas
78 visitas, 78 proyectos

Visitas a 2 proyectos no identificados en 
el PTP, sin clave de seguimiento federal.

• Se recibieron: 45 reportes a 43 proyectos.

Obra Pública Abierta (OPA)
20 reportes a 18 proyectos

Entidades Federativas
25 reportes a 25 proyectos



Reto: Los participantes ganaron 10 puntos por cada 
proyecto visitado y documentado en redes sociales, 

con un máximo de 15 proyectos a visitar.





Reto: Los participantes obtuvieron 20 puntos extra por 
vincular sus análisis con otros datos, además del PTP.





Reto: Los 10 participantes con más interacciones en sus 
publicaciones, recibieron 30 puntos extra. 





Se dieron 2 puntos adicionales por proyecto a todos los 
equipos que involucraron a los beneficiarios de las obras.





RESULTADOS

• Más de 400 registrados

• 52 vigilantes ciudadanos

• 200 publicaciones en Facebook y Twitter

• 115 obras visitadas

• Fotos: 333

• Videos: 48

• Infografías: 46

• Interacciones: 4,847



GANADORES

1er lugar

• 14 proyectos visitados = 140 puntos. 
• 1,135 interacciones = 30 puntos.
• Uso de datos = 20 puntos.
• Involucrar a beneficiarios = 2 puntos.
• Jurado = 28 puntos.

220 puntos



GANADORES

2do lugar

• 14 proyectos visitados = 140 puntos. 
• 707 interacciones = 30 puntos.
• Uso de datos = 20 puntos.
• Involucrar a beneficiarios = 10 puntos.
• Jurado = 18 puntos.

218 puntos



GANADORES

3er lugar

• 15 proyectos visitados = 150 puntos. 
• 475 interacciones = 30 puntos.
• Involucrar a beneficiarios = 2 puntos.
• Jurado = 20 puntos.

202 puntos



MENCIONES HONORÍFICAS

Por usar marionetas para 
presentar sus proyectos.

Por vincular datos en todas 
sus publicaciones. 

Por hacer de sus redes sociales
una estrategia integral.


