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Realizan curso-taller para titulares de unidades de acceso a la información de los ayuntamientos  
 

IVAI e Invedem unen esfuerzos para consolidar  
la cultura de la transparencia en los servidores públicos 

 
 Este derecho crecerá en la medida que todos nos comprometamos y desarrollemos 

nuestro trabajo con eficiencia y eficacia: José Luis Bueno Bello 
 
 
Xalapa, Ver., 10 de septiembre de 2014.- Con el objetivo de brindar a los servidores públicos 
capacitación focalizada que les permita dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado y cumplir con las obligaciones 
de transparencia, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), en coordinación con 
el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem), llevó a cabo las actividades del 
curso-taller “Hacia una cultura de la transparencia en los gobiernos municipales”, impartido a 
titulares de unidades de acceso a la información de los diferentes municipios del estado de 
Veracruz este 9 y 10 septiembre. 
 
En la inauguración estuvieron presentes los consejeros del IVAI, José Luis Bueno Bello, 
Fernando Aguilera de Hombre y Yolli García Alvarez; así como la Lic. Marilda Elisa Rodríguez 
Aguirre, directora del Invedem, quien agradeció al Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información su disposición y apoyo para realizar eventos como este en beneficio de los 
ayuntamientos. 
 
El consejero presidente José Luis Bueno Bello reconoció que acciones como esta, desarrollada 
de manera conjunta con el Invedem, “generarán la sinergia necesaria para que tenga el 
veracruzano la certeza de que el derecho de acceso a la información no es una moda, sino que 
llegó para quedarse, y crecerá en la medida que todos y cada uno de nosotros nos 
comprometamos y desarrollemos nuestro trabajo con eficiencia y eficacia”.   
 
En este taller se buscó la sensibilización de los servidores públicos sobre la importancia de la 
transparencia en la cultura democrática; personal del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información impartió los temas: derecho a la información, rendición de cuentas,  transparencia, 
lineamientos y obligaciones de los sujetos obligados, datos personales y clasificación y 
almacenamiento de archivos. 
 
El día de ayer se capacitó a funcionarios provenientes de ayuntamientos del centro y sur del 
estado, entre los que se encontraban: Alto Lucero, Amatlán de los Reyes, Ángel R. Cabada, 
Aquila, Astacinga, Boca del Río, Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Chinameca, 
Coetzala, Cotaxtla, Cuichapa, Cuitláhuac, Hidalgotitlán, Hueyapan de Ocampo, Huiloapan de 
Cuauhtémoc, Ixhuatlán del Sureste, Ixtaczoquitlán, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, La 
Antigua, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Mariano Escobedo, Mecayapan, Medellin, Minatitlán, 
Mixtla de Altamirano, Nanchital, Naranjal, Omealca, Otatitlán, Pajapan, Paso del Macho, Puente 
Nacional, Rafael Delgado, Río Blanco, Santiago Sochiapan, Soledad Atzompa, Tatahuicapan, 
Tehuipango, Texistepec, Tezonapa, Tlacojalpan, Tlaquilpa, Tlilapan, Tres Valles, Tuxtilla, Úrsulo 
Galván, Uxpanapa, Veracruz, Xalapa, Xoxocotla y Zaragoza. 
 
El día de hoy asistieron funcionarios de ayuntamientos de la zona centro y norte como: Acatlán, 
Álamo Temapache, Alpatláhuac, Apazapan, Atoyac, Atzalan, Ayahualulco, Banderilla, Chalma, 
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Chicontepec, Chontla, Citlaltépetl, Colipa, Comapa, Cosautlán de Carvajal, Coyutla, Emiliano 
Zapata, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Huayacocotla, Ixhuacán de los Reyes, Jalacingo, Las 
Minas, Mecatlán, Misantla, Nautla, Ozuluama, Papantla, Poza Rica, Rafael Lucio, San Rafael, 
Tamiahua, Tampico Alto, Tatatila, Tecolutla, Tenampa, Teocelo, Tepetlán, Texcatepec, 
Tlacolulan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tuxpan, Vega de Alatorre, Villa Aldama, Xico, Yecuatla, 
Zentla, Zontecomatlán y Zozocolco de Hidalgo.   
 
El consejero José Luis Bueno Bello agradeció el esfuerzo de los titulares de las unidades de 
acceso para acudir a capacitarse, pues reconoció las dificultades que algunos tienen que 
enfrentar dada la distancia a la que se encuentran sus municipios, lo que –dijo–  denota el 
compromiso que tienen los alcaldes y los servidores para consolidar la capacitación permanente 
que el IVAI está otorgando a cada uno de los sujetos obligados para confirmar conocimientos y 
generar sensibilización al respecto de la transparencia, el acceso a la información y la protección 
de datos personales.  
 
Igualmente, felicitó a los asistentes por estar seriamente comprometidos y los exhortó a 
transmitir a los demás servidores públicos municipales la importancia que tienen estos derechos; 
refrendó el apoyo del Instituto para despejar todas las dudas e inquietudes y manifestó la 
disposición de los consejeros para tener un acercamiento directo con los titulares de las 
unidades de acceso que lo requieran, pues –enfatizó– son el vínculo más cercano con la 
ciudadanía y con su labor se podrá consolidar el derecho fundamental de acceso a la 
información.     
 


