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IVAI reconoce los avances en materia de transparencia y acceso a la información 
 

México ha pasado de tener sociedades  
inertes a tener sociedades participativas 

 
 Inicia Diplomado en Rendición de Cuentas organizado por la UV y el IVAI 
 Se busca generar perfiles profesionales que acrediten que los servidores tienen las 

competencias necesarias 
 
Xalapa, Ver., 12 de septiembre de 2014.- El día de hoy se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del 
Diplomado en Rendición de Cuentas que organizan el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
(IVAI) y la Universidad Veracruzana (UV), mismo que forma parte integral del Programa de Gestión 
Municipal de esa casa de estudios y que busca ofrecer un conjunto de herramientas teóricas y prácticas 
para lograr una gestión gubernamental eficaz y eficiente. 
 
Durante la ceremonia estuvieron presentes los consejeros del IVAI, Fernando Aguilera de Hombre y Yolli 
García Alvarez; la doctora Ana Beatriz Lira Rocas, coordinadora del Programa de Gestión Municipal de la 
UV; Edda Arrez Rebolledo, directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM); el diputado Francisco 
Garrido Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado; Hiram Emmanuel 
Jerezano Pensado, delegado de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) y 
el presidente municipal de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez. 
 
En su intervención, el alcalde resaltó la relevancia que tiene el Diplomado, pues dijo, “esta alianza que 
integran el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y la Universidad Veracruzana tiene un 
significado muy especial; este proyecto se suma al impulso que lleva la Universidad hacia la capacitación 
de nuestros funcionarios para obtener certificaciones que garanticen la calidad en el desempeño de sus 
funciones”.  
 
A su vez, la Dra. Ana Beatriz Lira Rocas reconoció la naturaleza similar que une a la UV con el IVAI para 
impulsar este proyecto y externó que lo que se busca con esta alianza estratégica de manera institucional 
es profesionalizar y capacitar a los servidores públicos a fin de ir generando perfiles profesionales para 
que los responsables de las unidades de acceso a la información acrediten que tienen las competencias 
necesarias. “Esta es una alternativa muy seria de formación sistematizada de programas académicos 
diseñados de manera muy cuidadosa atendiendo a las necesidades en la materia de nuestros 
funcionarios”, aseveró. 
 
Una vez inaugurado el Diplomado en Rendición de Cuentas, se dio paso a la Conferencia Magistral a 
cargo del consejero Fernando Aguilera de Hombre, denominada “El municipio ante el reto público de la 
rendición de cuentas”, con la que se dio inicio al programa de capacitación que enlazó, mediante 
transmisión de manera simultánea, a las cinco regiones donde la Universidad Veracruzana tiene 
presencia: Veracruz, Orizaba, Poza Rica, Coatzacoalcos y Xalapa.  
 
Parafraseando a Andreas Schedler, doctor en Ciencia Política, el consejero Aguilera explicó que la 
rendición de cuentas involucra tres dimensiones: información, justificación y sanción; pues obliga al poder 
a abrirse a la inspección pública, lo fuerza a explicar y justificar sus actos, y lo supedita a la amenaza de 
sanciones. Por lo que a partir de ello, describió una serie de retos a los que en su concepto se tienen que 
enfrentar las administraciones municipales y ante los cuales tienen que establecer un firme compromiso 
por alcanzarlos, pues son el eje central de una rendición de cuentas auténtica. 
 
Al hablar sobre estos retos mencionó que se debe establecer un adecuado sistema de archivos 
gubernamentales, pues “los archivos bien organizados y de fácil consulta permiten conocer los 
antecedentes, las razones y los datos en los que se fundamentaron las decisiones públicas; la 
información bien archivada permite saber cómo, qué, cuándo y quiénes participaron en el diseño e 
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implementación de los programas y políticas públicas”. 
 
Refirió que dentro de estos retos se encuentra el acceso a la información pública, parte nodal de 
cualquier sistema de rendición de cuentas; un presupuesto público abierto; y que los sistemas de 
compras se basen en marcos normativos éticos que permitan hacer más con la menor cantidad de 
recursos públicos, pues dijo que la transparencia de las compras se debe fortalecer con el uso de medios 
electrónicos y de información, estableciendo responsabilidades claras para todos los actores que 
participan, gestionándose por servidores públicos profesionales sujetos en todo momento a los marcos 
normativos establecidos, “evaluados y auditados con frecuencia para garantizar los procedimientos de 
adquisiciones eficientes e impecables”. 
 
Asimismo, refirió que se debe buscar la armonización y máxima publicidad, fundamentos de un sistema 
de contabilidad que permita acceder en tiempo real a la información sobre los gastos y cuentas; y luchar 
por garantizar el uso de mecanismos eficaces para monitorear y evaluar objetivamente las acciones y los 
programas gubernamentales que permitan utilizar la información de su desempeño y resultados en 
futuros procesos de toma de decisiones.  
 
Para finalizar, el consejero reconoció avances significativos, pues dijo que México ya no es el mismo: “el 
paso del tiempo nos va dejando una serie de experiencias, de vivencias, de aprendizaje, de sabiduría, 
que nos permiten cambiar para evolucionar, para transformar sociedades inertes en sociedades 
participativas, que exigen estar informadas y que exigen rendición de cuentas”. 


