
MINUTA DE REUNI6N

Siendo las diez horas del dia veintis6is del mes de agosto de dos mil dieciseis, se re0nen en

la sala de juntas de la Direcci6n General de lnnovaci6n Tecnol6gica de la Secretaria de

Finanzas y Planeaci6n del Estado de Veracruz, con motivo del desarrollo del proyecto
,,Follow the money-seguimiento a la obra priblica" de los ejercicios de Gobierno Abierto

co-creaci6n desde lo local, los c.c. l.s.c. LeodSn Mendoza Velazco, Ejecutivo de Proyectos

de seguridad de la Direcci6n General de lnnovaci6n Tecnol6gica de la Secretarfa de

Finanzas y Planeaci6n del Estado de Veracruz, L.l. luan Manuel HernSndez Martinez,

Enlace de Coordinaci6n con mandos de la Coordinaci6n Regional del lnstituto Nacional de

Estadistica y Geografia, L.l. victor Jesis Mendoza Gal5n, Enlace de servicios de la

Coordinaci6n Regional del lnstltuto Nacional de Estadistica y Geografia, L.l. carlos P6rez

Fajardo, Jefe de oficina de sistemas de la contraloria General del Estado, L.l. segundo

Verde Medina, lefe de oficina de lnfraestructura y soporte T6cnico de la contraloria

General del Estado, L.A. lvette Hakim Ladr6n de Guevara, lefa de la Unidad de Acceso a la

lnformaci6n P0blica de la Contraloria General del Estado

Reunidos con la finalidad de solicitar el apoyo t6cnico para hospedar el Mapa Digital de la

georreferenciaci6n de la obra p0blica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz en el

servidor web de la secretaria de Finanzas y Planeaci6n, en donde se tomaron los

siguientes acuerdos: que personal de la coordinaci6n Regional del lnstituto Nacional de

Estadistica y Geografia enviaria a trav6s de correo electr6nico los requerimientos t6cnicos

para la instalaci6n del citado Mapa Digital al I'S.C' Leoddn Mendoza, para que' de esa

forma, personal de dicha Secretaria pudieran preparar un equipo con el sistema operativo

yasi,estarenposibilidadesdequepersonaldelaCoordinaci6nRegionaldellnstituto
NacionaldeEstadisticayGeografiaydelaContralorfaGeneraldelEstado,llevenacabo
dicha instalaci6n, y de esta forma quede alojado en el servidor de la secretaria de Finanzas

y Pla neaci6n.
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