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Continúa IVAI con jornadas de capacitación a ayuntamientos 
 

 Imparte curso a titulares y auxiliares de unidades de acceso de 20 municipios 
 Asisten contralores municipales y otros sujetos obligados 

 
Xalapa, Ver., 5 de junio de 2014.- El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), continuando 
con su proyecto de intensificar la capacitación a sujetos obligados, este día impartió el curso “Introducción 
al acceso a la información y protección de datos personales” a 34 servidores públicos de unidades de 
acceso a la información de 20 ayuntamientos de la entidad y de otros sujetos obligados. 
 
En esta ocasión, asistieron servidores públicos de Alto Lucero, Camarón de Tejeda, Coacoatzintla, 
Coetzala, Ixhuatlancillo, Juan Rodríguez Clara, Landero y Coss, Los Reyes, Oteapan, Pajapan, Pueblo 
Viejo, Rafael Delgado, Río Blanco, Santiago Sochiapa, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Tamalín, 
Texistepec, Yanga y Yecuatla.  
 
Asimismo, estuvieron presentes representantes de la Oficina del Gobernador, de la Coordinación General 
de Comunicación Social, del Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología (Covecyt), del Instituto 
Tecnológico Superior de Acayucan, del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza y de la 
Universidad Veracruzana. 
 
Los temas impartidos a los encargados de dar respuesta a las solicitudes de información de la ciudadanía 
fueron: cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz, organización de archivos, uso y aplicación del Sistema Infomex-Veracruz, obligaciones de 
transparencia y protección de datos personales, así como implicaciones y deberes del ente público. 
 
Uno de los objetivos principales de estas jornadas de capacitación es motivar la participación de los 
titulares de las unidades de acceso en el buen desempeño de sus atribuciones adquiridas, por cuanto 
hace al acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos 
personales. 
 
En esta actividad de capacitación los asistentes aprendieron sobre el procedimiento de las solicitudes de 
acceso a la información pública; las obligaciones que enuncia la Ley de la materia, los lineamientos y  
características para desarrollar la Unidad de Acceso; el procedimiento de la atención a las solicitudes de 
información a través del sistema Infomex-Veracruz; así como los trámites del recurso de revisión. 
 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información proporciona los conocimientos para que los 
servidores públicos identifiquen los temas básicos en materia de archivos, conozcan los criterios para 
evaluar el portal de transparencia y/o la mesa y tablero de información municipal, e identifiquen las 
principales obligaciones de los entes públicos en materia de datos personales y sus instrumentos de 
protección y tratamiento. 
 
En su mensaje de clausura, la consejera Yolli García Alvarez refrendó el compromiso del Instituto para 
potencializar las actividades de capacitación, despejar dudas y acercar el mayor cúmulo de conocimientos 
a los sujetos obligados para que puedan cumplir con las atribuciones que les confiere la ley; pues ya 
concluida la etapa de supervisión de designación de titulares de unidades de acceso a la información, 
ahora se procederá a la revisión de portales de transparencia y de todo lo necesario para el cumplimiento 
de los deberes legales que se tienen en esta materia. 
 
“Queremos que sepan que la decisión del Consejo es estar muy cercanos a ustedes; esta va a ser la 
primera de muchas veces que nos vamos a ver. Estamos tratando de empezar con algo básico, 
introductorio, para después ir pasando ya a otros niveles, hasta que dejemos estas unidades y todo lo 
que tengamos que entregar a la ciudadanía al cien por ciento”, enfatizó. 
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Asimismo, la consejera García Alvarez adelantó que se proyecta la realización de encuentros regionales 
para aumentar la cercanía con los sujetos obligados y facilitar el acceso a estos conocimientos sin que 
tengan que trasladarse a grandes distancias. “Lo que queremos es acercarnos a ustedes, ver cuáles son 
sus necesidades, sus requerimientos y que juntos empecemos a resolver los problemas que se les 
presenten”, aseguró.   
 
Con este acercamiento al reconocimiento de deberes y necesidades en cuestiones de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, 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, pues representan el primer punto de 
contacto entre los ciudadanos que solicitan información y los sujetos obligados a proporcionarla. 
 
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. 
 


