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IVAI, en alianza con la UV, participará  
en diplomado en rendición de cuentas  

 
Xalapa, Ver., 14 de agosto de 2014.- Del 29 de agosto al 29 de noviembre de dos mil catorce, el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y la Universidad Veracruzana (UV) llevarán a cabo el 
“Diplomado en rendición de cuentas”, mismo que forma parte del programa de gestión municipal de esta 
casa de estudios. 
 
Con la participación de los consejeros José Luis Bueno Bello, Fernando Aguilera de Hombre y Yolli 
García Alvarez, así como de importantes académicos, investigadores y especialistas en la materia de 
transparencia como el Dr. José Alfredo Gómez Reyes, la magistrada Emma Rodriguez Cañada,  la Dra. 
Ana Beatriz Lira Rocas, el Mtro. Ulises Lara López y el Dr. Felipe Hevia de la Jara, se busca la 
profesionalización no solo de servidores públicos sino también de la ciudadanía. 
 
La invitación es abierta a todos los sujetos obligados que existen en la entidad, de los tres órdenes de 
gobierno y de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; órganos descentralizados; organismos 
autónomos; asociaciones civiles y políticas; partidos políticos; estudiantes; académicos y público en 
general. 
 
La participación de los diferentes actores en el escenario de la transparencia resulta de vital importancia 
para el fortalecimiento del ejercicio de este derecho. “Esta es una cuestión de dos vías, vamos a 
enseñarles tanto a los que están adentro como a los que están afuera para poder tener esa sinergia y ese 
flujo de información tan necesario”, así lo expresó el consejero Fernando Aguilera de Hombre en la 
presentación de este proyecto lanzado en conjunto con la Universidad Veracruzana. 
 
“Aquí les vamos a dar las herramientas de cómo deben transparentar su información, de cómo deben 
permitir el ejercicio del derecho a la información; que no se bloquee dentro de las mismas áreas de los 
ayuntamientos, que no encuentre obstáculos, que fluya la información”, aseveró.  
 
Por su parte, el consejero José Luis Bueno Bello afirmó que con la participación del IVAI en este 
diplomado se busca promover el derecho de acceso a la información y capacitar de manera permanente a 
todos los sujetos obligados y a todos los actores que intervienen en el proceso de la transparencia.  “Para 
el instituto es muy importante que se impartan diplomados, cursos y seminarios de esta naturaleza porque 
sirve no solo para capacitar a los servidores públicos municipales sino de los diferentes niveles de 
gobierno, así como a todos aquellos interesados en este tema que cada día va adquiriendo mayor 
fortaleza con la participación ciudadana”. 
 
Este diplomado está integrado por diversos módulos cuyas temáticas giran en torno a: el marco jurídico 
de la rendición de cuentas, el sistema de rendición de cuentas en México, la transparencia como 
herramienta en la rendición de cuentas, la gestión pública bajo la óptica de la transparencia y la rendición 
de cuentas para la evaluación gubernamental, la contraloría social en México y la participación ciudadana 
para la transparencia y el combate a la corrupción. 
 
Para la Dra. Ana Beatriz Lira Rocas, coordinadora general del programa de gestión municipal de la UV, 
uno de los objetivos del impulso a estos diplomados es que los funcionarios vayan obteniendo una 
certificación que les permita garantizar calidad en el ejercicio de su función y consolidar la construcción de 
una ciudadanía que se apropie de lo que es su derecho y obligación. 
 
“Para la impartición, la responsabilidad y la certificación del “Diplomado en rendición de cuentas” la 
Universidad Veracruzana, de manera prácticamente natural, se ha aliado al Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información, el IVAI, quienes además nos han recibido de manera muy entusiasta para ir con 
nosotros juntos en este proyecto donde compartimos intereses”, externó. 
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Por su parte, la consejera Yolli García Alvarez manifestó que para el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información es un placer participar con la Universidad Veracruzana en estos eventos. “No es la primera 
vez que la Universidad y el IVAI nos sentamos a hacer proyectos juntos; hemos platicado que las 
instituciones públicas debemos ir de la mano trabajando en este tipo de proyectos que lo que hacen es 
potencializar el ejercicio de los derechos humanos previstos en la Constitución”. 
 
“Hemos ganado muchas cosas a partir de la primera vez que se incluyó una ley de transparencia en el 
2002 a nivel federal, pero falta mucho por construir; estamos inmersos en una reforma legal y 
constitucional, y esta construcción nos toca juntos a la ciudadanía y a las autoridades”, enfatizó.  
 
Las clases de este diplomado serán los viernes de 16:00 a 21:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 
horas. Se impartirán de manera alternada en los cinco campus donde la UV tiene presencia: Xalapa, 
Veracruz, Orizaba, Poza Rica y Coatzacoalcos y será certificado tanto por la Universidad Veracruzana 
como por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Mayores informes al teléfono 01 (228) 
8420270 ext. 200 o al correo rdelagarza@verivai.org.mx 
 
La participación del IVAI en este diplomado se agrega a una serie de eventos de capacitación y difusión 
de la materia de transparencia como la participación de los consejeros en las “Jornadas de transparencia 
electoral”, organizadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); la 
organización, en conjunto con el Poder Judicial del Estado de Veracruz y la Sala Xalapa del TEPJF, del 
“Seminario de protección de datos en la procuración y administración de justicia”, a cargo del Dr. Oscar 
Raúl Puccinelli; los “Foros regionales 2014” para la difusión del séptimo informe de labores y jornadas de 
capacitación en los municipios de Córdoba, Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan; así como la participación 
en eventos con diversas universidades del estado, en el marco del proyecto de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación denominado “Agosto: mes de la transparencia”. 
 
 


