CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2012 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
Orden del Día.
16 de noviembre de 2012
Sesión Extraordinaria Nº S4E/12

1.

Registro de asistencia y declaración de quórum

2.

Aprobación del Orden del Día

3.

Caso para autorización:

Se somete a consideración del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud
del Distrito Federal la solicitud de información pública requerida por el C..
Alejandro Hernández García con número de folio 0108000238412 mediante la
que requirió:
“Quisiera saber si el ente en cuestión:
1.
¿Tiene cámaras de videovigilancia dentro de sus instalaciones? (SI/NO)
2.
Si es así, ¿cuántas tiene y en qué lugares se localizan -físicamente y
estructuralmente-? Ejemplo: En el archivo del área de recursos humanos, o bien,
en el área de ingreso de personal, etc.
3.
¿Tiene cámaras de videovigilancia afuera de sus instalaciones? (SI/NO)
4.
¿Si es así, ¿cuántas tiene y en qué lugares se localizan ? Ejemplo: En la
parte exterior a la entrada principal, en el área del estacionamiento, etc.
5.
En relación a las respuestas relativas a las preguntas del numeral uno al
cuatro, ¿quién opera dichas cámaras?, es decir, si es personal interno, algún otro
órgano de gobierno o una empresa, etc.?
6.
De ser personal interno, ¿qué unidad administrativa realiza el manejo de
las cámaras y qué servidor o servidores públicos tienen la responsabilidad y el
acceso a la información que generan las cámaras? (especifique nombre y cargo)
7.
Si es una empresa o una persona física externos quien maneja las cámaras
de vigilancia, ¿se les obliga a guardar la confidencialidad de dicha información?
8.
En caso de que sean operadas las cámaras por una persona o empresa
externa o por otra Institución Pública, entregar copia del contrato, convenio o
instrumento jurídico por el cual se autorizó su instalación y su manejo.” (sic)

4.

Cierre de Sesión.

.

Ciudad de vanguardia

