
       
 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

Fecha: jueves 18 de febrero de 2016 

Hora: 10:00 am. 

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

 

Objetivos de la reunión:   

Dar seguimiento al ejercicio de gobierno abierto: Follow the Money 

 

Puntos de análisis  

1. Aprobar la convocatoria y bateria de preguntas a utilizar en el ejercicio de 
gobierno abierto: Follow the Money. 

2. Analizar y resolver dudas sobre temas relacionados con obligaciones de 
transparencia, seguridad, versiones públicas y datos personales. 

 

Desarrollo:  

Se aclaro que no fue posible llevar a cabo la reunión el día de ayer debido a 
compromisos del Ayuntamiento con autoridades federales, por lo que con la 
debida anticipación se convocó para que la reunión tuviera verificativo el día de 
hoy. 

Se analizó la importancia de la protección y tratamiento de los datos personales en 
el ejercicio de gobierno abierto.  Se intercambiaron puntos de vista sobre la 
protección de datos personales con base a las experiencias que han presentado 
diversos sujetos obligados. Se ejemplificó la correcta elaboración y cuidado de los 
datos personales en las versiones públicas.  



Se analizaron las obligaciones de transparencia, cómo publicarlas, asi como 
información adicional y de interes, para que el ejercicio tenga un mayor beneficio.  

Se analizó el proyecto de convocatoria presentado por el IVAI y la bateria de 
preguntas elaborada por el Ayuntamiento.  

 

 

Acuerdos:  

El Ayuntamiento de Veracruz, a través del área Protección Ciudadana enviará el 
día viernes 19 de febrero de 2016, la bateria de preguntas para adjuntarlas a la 
convocatoria, tomando en cuenta todas las observaciones que se hicieron en la 
reunión y al cronograma. 

El área de informática del Ayuntamiento, tomara en cuenta todo lo señalado el día 
de hoy para modificar el portal de transparencia y asi cumplir de mejor manera con 
sus obligaciones de transparencia, ademas de continuar con los trabajos para la 
creación del portal para los recursos de SUBSEMUN (ahora FORTASEG). 

 

Lista de asistentes 

Irma Rodríguez Ángel Dirección de Datos Personales 
Ofelia Rodríguez López Secretaria de Estudio y Cuenta 
Hugo Santiago Blanco León Dirección de la Unidad de 

Transparencia 
Hugo Castillo Ortega Dirección de Capacitación y Vinculación 

Ciudadana 
Tania Cortés Guevara Dir. Innovación/Coordinadora 
Génesis Paulina Gaspar Maltez Subdirectora de Responsabilidad 

Administrativa y Patrimonial 
Fermín Isaias Cabo Leyva 
 

Contralor 

Germán García Contreras Director de Protección Ciudadana 
Beatriz González Moreno Auxiliar Administrativa Protección Civil 
José Manuel Urreta Ortega Presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial Veracruz-Boca del Rio 
 


