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Se actualiza personal de la SSP y de comisiones de agua y saneamiento del estado 
 

Constantes, las actividades de capacitación del IVAI  
 

 Reciben información fundamental sobre protección de datos personales 
 Primordial, identificar la información que debe protegerse de la que es pública 
 Los sujetos obligados, unos aliados para proteger el derecho de acceso a la información: 

JLBB 
 

Xalapa, Ver. 11 de julio de 2014.- Los proyectos de capacitación por parte del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información (IVAI) continúan extendiéndose a diversos sujetos obligados del estado de 
Veracruz. Como parte de uno de los ejes rectores del Instituto, se ha intensificado la difusión de 
conocimientos y recomendaciones para el correcto ejercicio y atención de los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales. 
 
Este 9 y 11 de julio, personal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información impartió el curso 
“Introducción en materia de datos personales” a servidores de la Secretaría de Seguridad Pública de 
Veracruz (SSP) que desempeñan actividades de atención al público, con la finalidad de fortalecer la 
sensibilidad y reconocimiento de la importancia de esta materia para beneficio de la ciudadanía. 
 
Los servidores públicos que tienen contacto con los ciudadanos en ocasiones solicitan información que 
contiene datos personales, por lo que resulta de vital importancia poner a su alcance contenidos que les 
permitan identificar cuál es la información que debe protegerse conforme a las leyes que rigen la materia, 
como por ejemplo: origen étnico; características físicas, morales o emocionales; vida afectiva y familiar; 
domicilio; teléfonos particulares; correos electrónicos no oficiales; patrimonio; ideología; opiniones 
políticas; creencias; convicciones religiosas y filosóficas; estado de salud; preferencia sexual; huella 
digital; ADN; número de seguridad social, entre otros. 
 
Dado que la ley de protección de datos personales es reciente, pues se expidió en el año 2012, a través 
de métodos didácticos el IVAI busca compartir experiencias y analizar diversos casos donde los 
servidores públicos y la ciudadanía se enfrentan a situaciones donde solicitan o entregan este tipo de 
información. A través de un panorama claro sobre estos lineamientos se abre la posibilidad de 
implementar medidas de seguridad para proteger la información estrictamente personal. 
 
Asimismo, en congruencia con su nueva visión de capacitación que permita una relación más cercana a 
todos los sujetos obligados, el IVAI también impartió este 10 de julio el curso de capacitación “Sistema de 
datos personales” a comisiones de agua y saneamiento del estado de Veracruz. Los sujetos obligados 
que asistieron en esta ocasión fueron: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, 
Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín, Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de 
Coatepec, Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, Hidrosistema de 
Córdoba, Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de La Antigua, Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz, Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano Veracruz, Boca del Río y Medellín, Comisión 
Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Emiliano Zapata y el Organismo Operador de 
Agua Potable y Alcantarillado de Tierra Blanca. 
 
En este curso, se brindó información sobre los elementos fundamentales para la creación de un sistema 
de datos personales, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (Cmas) y la 
Comisión del Agua del Estado de Veracruz (Caev), organismos muy avanzados en esta materia, 
compartieron su experiencia sobre cómo está organizado su sistema de protección de datos personales, 
con la finalidad de observar casos prácticos que permitan idear y crear mecanismos similares entre los 
distintos organismos de agua en el estado.  
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En este acercamiento con los servidores de las comisiones de agua y saneamiento del estado de 
Veracruz, el consejero presidente José Luis Bueno Bello refrendó el apoyo institucional del Instituto para 
brindar toda la ayuda necesaria. “Para nosotros es muy importante que podamos contar con el apoyo de 
ustedes como unos aliados para que la sociedad pueda ejercer su derecho de acceso a la información, 
derecho humano fundamental que nosotros como órgano garante siempre estaremos atentos a que se 
pueda cumplir”, enfatizó. 
 
Con estas actividades, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información refuerza su compromiso con la 
lucha por la consolidación de la cultura de la transparencia en el estado de Veracruz. Estos ejercicios 
constantes buscan cumplir con el reto institucional de intensificar los canales de comunicación con los 
sujetos obligados, a fin de difundir la información y herramientas necesarias para acatar lo dispuesto en el 
artículo 6° constitucional. La meta, potenciar el ejercicio pleno de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales.  
  
 
 


