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Refuerza el IVAI capacitación a ayuntamientos 
 

 Imparte curso a titulares de unidades de acceso de 28 ayuntamientos 
 Adelanta que habrá nuevos proyectos de capacitación próximamente 

 
Xalapa, Ver., 22 de mayo de 2014.- El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) ofreció 
este día el curso “Introducción al acceso a la información y protección de datos personales” a 31 
servidores públicos de las unidades de acceso a la información de 28 ayuntamientos de la entidad. 
Con este evento, el IVAI da cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para capacitar y certificar a los funcionarios que se desempeñan en las unidades de 
acceso y que representan el primer punto de contacto entre los ciudadanos que solicitan información y los 
sujetos obligados a proporcionarla. 
En este curso introductorio los funcionarios municipales recibieron los conocimientos y competencias 
relacionadas con el cumplimiento de la Ley 848, específicamente lo relativo a las obligaciones de 
transparencia y la verificación que este órgano garante realiza de las mismas, el procesamiento y trámite 
de las solicitudes de información a través del sistema electrónico Infomex, el procedimiento de 
substanciación del recurso de revisión ante el IVAI y los imperativos legales que deben cumplir para la 
protección y tratamiento de los datos personales, entre otros temas. 
El consejero Fernando Aguilera de Hombre dio la bienvenida y exhortó a los titulares de las unidades de 
acceso en los ayuntamientos a que se desempeñen con honorabilidad y apego a la ley, para que se 
conviertan en los principales impulsores, al interior de las administraciones municipales, de las ventajas 
que ofrece la transparencia y el acceso a la información pública como elementos centrales de un buen 
gobierno.  
En el curso impartido por personal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, especialista en el 
tema, participaron servidores públicos de los ayuntamientos de Acayucan, Acula, Acultzingo, Alvarado, 
Aquila, Atzalan, Ayahualulco, Banderilla, Chalma, Chontla, Coatzacoalcos, Coyutla, El Higo, Ilamatlán, La 
Perla, Mecatlán, Otatitlán, San Rafael, Soteapan, Tenochtitlán, Tequila, Tlilapan, Tomatlán, Tuxtilla, Vega 
de Alatorre, Xoxocotla, Zacualpan y Zentla.  
En la clausura, donde los consejeros hicieron entrega de los diplomas, la consejera Yolli García Alvarez 
agradeció a los asistentes la respuesta a esta convocatoria de capacitación. “La idea de nosotros es 
seguir cercanos a ustedes, como ha estado el IVAI todos estos años. Yo me sumo al proyecto de estar 
pendiente del trabajo de las unidades; próximamente les estaremos dando noticias respecto de nuevos 
proyectos de capacitación; queremos certificarlos y ya estamos trabajando en ese proceso”, expresó. 
Por su parte, el consejero presidente José Luis Bueno Bello refrendó el apoyo y colaboración por parte 
del IVAI y manifestó: “el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información tiene las puertas abiertas. El 
compromiso que nosotros queremos por parte de ustedes y de los sujetos obligados que representan es 
que se garantice el derecho a la información de la ciudadanía”.  
A todos ellos se les entregó un paquete de información y documentación legal, que incluye las leyes 848 
de Transparencia y Acceso a la Información y 581 de Tutela de Datos Personales, así como material 
didáctico impreso, folletería, presentaciones multimedia, entre otros, para su consulta y mejor desempeño 
de sus atribuciones. 
 


