
COMUNICADO                             
 
 
 

Xalapa, Ver., a 16 de mayo de 2014 
 

Aviso de ampliación de plazo  
del concurso Tecno Copa IVAI 2014 

 

Se informa a todos los participantes y al público en general que el día de ayer, 15 
de mayo de 2014, el Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI), constituido en Órgano de Gobierno, en sesión ordinaria, 
determinó ampliar los plazos de las diversas etapas del concurso Tecno Copa 
IVAI 2014, quedando de la siguiente manera: 

 Plazo de registro: hasta las 23:59 hrs. del día 31 de julio de 2014 
 Plazo de recepción de aplicaciones: hasta las 23:59 hrs. del día 15 de 

agosto de 2014 
 Día de publicación de aplicaciones ganadoras: 29 de agosto de 2014 
 Ceremonia de premiación: 1 de septiembre de 2014 a las 11:00 hrs 

 
La decisión del Consejo General fue tomada para permitir mayor participación de 
la ciudadanía y dar a quienes ya presentaron sus propuestas la oportunidad de 
ampliarlas o modificarlas.  

Cabe mencionar que la competencia está dirigida a los ciudadanos mexicanos 
para que mediante el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TICs) desarrollen una aplicación móvil (APPs) que sirva para apoyar los 
objetivos de los mencionados temas, convirtiendo sus ideas en realidad y 
dotando de una herramienta útil a la sociedad en general. Las bases del concurso 
pueden ser consultadas en http://www.ivai.org.mx/tecnocopa/convocatoria/ 

El IVAI agradece la respuesta recibida por los ciudadanos que se inscribieron a 
este concurso y valora su admirable esfuerzo y dedicación para participar en la 
promoción de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección 
de datos personales, temas de vital importancia y trascendencia para la sociedad 
hoy en día. Asimismo, invita al público en general a sumarse a este reto y 
contribuir a la construcción de una nueva cultura de participación efectiva de la 
ciudadanía. 

 

José Luis Bueno Bello 
Consejero Presidente 

 
 

 
 

Fernando Aguilera de Hombre 
Consejero 

 
 

Yolli García Alvarez 
Consejera 

 


