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IVAI capacita al Covecyt  y a la Contraloría General del Estado 
 

Capacitación en materia de datos personales, indispensable  
 
 

Xalapa, Ver., 14 de agosto de 2014.- El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, con la 
convicción de que es indispensable la capacitación en materia de datos personales para los funcionarios 
de los diferentes organismos del estado de Veracruz, busca transmitir y hacer llegar los conocimientos 
necesarios sobre este tema a todos los sujetos obligados, por lo que este día impartió el “Curso-taller en 
materia de datos personales” al Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología (Covecyt) y a la 
Contraloría General del Estado. 
 
Conforme al artículo 6, fracción IV de la Ley 581 para la tutela de los datos personales en el estado de 
Veracruz, son datos personales: la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro 
tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable, concerniente a su origen étnico, 
características físicas, morales o emocionales, vida afectiva y familiar, domicilio y teléfono particulares, 
correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas 
y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, huella digital, ADN y número de seguridad social, u 
otros similares. 
 
Dada la importancia del manejo y protección de esta información, los asistentes analizaron y discutieron 
el contenido y los alcances de la Ley 581, participaron en un taller para la creación de los sistemas de 
datos personales, que son todo conjunto organizado de archivos, registros, ficheros, bases o banco de 
datos personales de los entes públicos, cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación, 
almacenamiento, organización y acceso.  
 
Asimismo, los funcionarios del Covecyt y de la Contraloría General del Estado recibieron capacitación 
sobre el registro electrónico de los sistemas de datos personales mediante la aplicación informática 
desarrollada por este instituto para este fin. Al final del evento se hizo entrega de un paquete de material 
de información y documentación para consulta y mejor desempeño de sus atribuciones. 
 
El IVAI continúa con su proyecto de intensificar las actividades de capacitación y acercarse más a los 
sujetos obligados, a fin de atender las inquietudes y cuestionamientos sobre la materia y difundir la 
información necesaria que permita un manejo adecuado de estos datos como lo marca la ley. 


