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Entrega premios especiales a equipos participantes en la Tecno Copa IVAI 2014 
 

IVAI incentiva a jóvenes talentosos para la creación  
de tecnologías a favor de la transparencia 

 
 Sus aplicaciones se presentarán próximamente 

 
Xalapa, Ver., 4 de septiembre de 2014.- En aras de promover y fomentar los temas relacionados con la 
transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) el día de hoy hizo entrega de premios especiales 
consistentes en computadoras Laptop HP 245 AMD E300 a dos de los equipos participantes en la Tecno 
Copa IVAI 2014. 
 
Esto, tras su destacada participación en este concurso que fue dirigido a los ciudadanos mexicanos para 
que mediante el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) desarrollasen una 
aplicación móvil (APPs) que permitiera el impulso de los temas mencionados a través de una herramienta 
útil a la sociedad en general. 
 
Alberto Huerdo Alvarado, del equipo “Huerdo”; así como Edgar Iván Merino Hernández, Lorena Rodríguez 
Vázquez y Blanca Díaz Contreras, integrantes del equipo “Nuevebit” fueron recibidos por los consejeros 
José Luis Bueno Bello, Fernando Aguilera de Hombre y Yolli García Alvarez, quienes reconocieron su 
esfuerzo, dedicación y talento, por ser además un ejemplo para la sociedad en general. 
 
“Creemos en la tecnología como el siguiente paso del derecho de acceso a la información, creemos que 
el gobierno abierto es lo que sigue y tenemos que trabajar para ello”, dijo el consejero Fernando Aguilera 
de Hombre durante la entrega en la que se les invitó a presentar sus proyectos en próximos días, dentro 
del marco de la celebración del Día Internacional del Derecho a Saber. 
 
Su participación en la promoción de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de 
datos personales, resulta de vital importancia; para el IVAI su creatividad debe ser aprovechada y 
reconocida por la sociedad, por lo que próximamente se darán a conocer las aplicaciones desarrolladas 
por estos equipos a fin de proporcionar a la ciudadanía una herramienta que sin duda puede traer 
importantes beneficios a favor de una participación democrática efectiva. 
  
 
  
 


