
 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

Fecha: lunes 4 de julio de 2016 

Hora: 10:00 hrs. 

Lugar: Sala de juntas del H. Ayuntamiento de la Ciudad y Puerto de Veracruz, Ver. 

 

Objetivo de la reunión:  

Dar seguimiento al ejercicio de gobierno abierto: Follow the Money 

 

Puntos de análisis: 

1.  Proyecto de convocatoria que se remitirá al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, así como a Global Integrity para su revisión. 

2. Fecha y sede de lanzamiento del hackatón 2016. 

3. Premios para los ganadores del hackatón 2016. 

 

Desarrollo: 

Se llevó a cabo la reunión de trabajo en seguimiento al ejercicio de gobierno abierto en la Sala de 

Cabildo del H. Ayuntamiento de Veracruz, la cual fue convocada con la debida anticipación, para 

continuar con los trabajos del ejercicio Follow the Money. 

Se analizó la fecha en que se podría lanzar la convocatoria para realizar el hackatón, con la finalidad 

de tener el mayor número de participantes, así como la sede donde se realizará dicho evento, al 

mismo tiempo de acordar la premiación de los participantes ganadores. 

Se analizó la batería de preguntas entre los asistentes con la finalidad de ser claras y entendibles 

para la ciudadanía.  

Se realizó el análisis de la parte donde podrían estar colocadas las respuestas al ejercicio del 

hackatón 2016.  

 

Acuerdos: 

La fecha de lanzamiento de la convocatoria para el hackathón 2016 será el día 10 de agosto del año 

2016. 



 

La sede del hackatón será en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Veracruz el día 17 de agosto 

de 2016 con un horario de 10:00 a 18:00 hrs. 

El H. Ayuntamiento de Veracruz, informará a la brevedad posible la propuesta de los premios que 

se le darán a los ganadores del hackatón 2016. 

La batería de preguntas para el hackatón 2016, serán un total 16 preguntas, las cuales se remitirán 

al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 

Global Integrity para su revisión junto con la convocatoria para su revisión y en su caso aprobación.   

 

Lista de asistentes:  

Yolli García Alvarez  

 

Comisionada Presidenta del IVAI 

José Rubén Mendoza Hernández 

 

Comisionado del IVAI 

Guadalupe Ordaz Urrutia  En representación del Consejo Coordinador 

Empresarial Veracruz – Boca del río  

Armando Ruíz Ochoa  

 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Alejandro Uscanga Ramírez  

 

Asistente de la Unidad de Transparencia 

Germán García Contreras  

 

Director Municipal de Protección Ciudadana 

Josefina Murrieta Ayala  

 

Jefe de Gabinete 

Hugo Santiago Blanco León  

 

Director de Transparencia del IVAI 

 


