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Próximamente se pondrán a disposición de toda la ciudadanía 
 

IVAI presenta “Inver” y “Pregunta”,  
dos aplicaciones móviles para acercar la transparencia  

 
 Con ellas se podrán hacer solicitudes de información, dar seguimiento y compartir o acceder 

a las realizadas por otros  
 Se podrán ubicar unidades de acceso y trazar rutas de traslado 
 Consultar estadísticas, interactuar en redes sociales, otras de sus virtudes  

 
Xalapa, Ver., 24 de septiembre de 2014.- En el marco del Día Internacional del Derecho a Saber, 
que será este domingo 28 de septiembre, el Consejo General del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información (IVAI) llevó a cabo la presentación de las dos mejores aplicaciones 
móviles (APPs) desarrolladas dentro del concurso Tecno Copa IVAI 2014, lanzado para 
convocar a los ciudadanos mexicanos para que mediante el uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TICs) desarrollaran una aplicación que permitiera el impulso de 
la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales a través 
de una herramienta útil a la sociedad en general. 
 
La aplicación denominada “Pregunta”, creada por Alberto Huerdo Alvarado; y la aplicación 
“Inver”, creada por Edgar Iván Merino Hernández, Lorena Rodríguez Vázquez y Blanca Díaz 
Contreras, son producto del esfuerzo, dedicación y compromiso cívico de jóvenes entusiastas 
que constituyen un ejemplo para la sociedad en general.  
 
Las aplicaciones contienen propuestas innovadoras como directorios que permitan ubicar la 
unidad de acceso del sujeto obligado que se requiera, trazar una ruta de traslado, realizar 
solicitudes de información, dar seguimiento y compartir o acceder a las solicitudes de 
información realizadas por otras personas, consultar estadísticas, interactuar en redes sociales, 
realizar llamadas, leer las noticias, entre otras. 
 
No obstante la creatividad y valiosa contribución de los proyectos, estos necesitan mayor 
desarrollo, por lo que el Instituto trabajará de la mano de los jóvenes participantes para 
solucionar algunos de los inconvenientes técnicos detectados; hacer que ambas funcionen para 
Android y Windows Mobile; así como cuidar el estricto apego a las leyes que rigen la 
transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, a fin 
de que próximamente se puedan poner a disposición de la ciudadanía y el ingenio y talento de 
estos jóvenes sea reconocido y valorado por toda la sociedad veracruzana.   
 
Fernando Aguilera de Hombre explicó que si bien no son aplicaciones acabadas, el Instituto no 
quiso desaprovechar el trabajo y entusiasmo de estos jóvenes, pues representa una gran 
oportunidad para beneficiar a la sociedad. “El semillero de ideas ahí está, son las dos más 
importantes, las dos más acabadas, las que nos implican una posibilidad real de que lo hagamos 
llegar a la ciudadanía, de que puedan todos ustedes descargar en sus teléfonos inteligentes 
estas aplicaciones”. 
 
Por su parte, la consejera Yolli García Alvarez dijo que lo que busca el Instituto es estar más 
cercano a la ciudadanía y que desde cualquier parte puedan ejercer su derecho de acceso a la 
información y acceder a una diversidad de posibilidades. “El IVAI está muy comprometido en 
seguir trabajando con todos estos procesos que llevan a un gobierno abierto y que han dado la 
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pauta incluso en instancias internacionales, transparencia, rendición de cuentas, participación 
ciudadana e innovación y tecnología. Estaríamos cumpliendo con todos y cada uno de los 
programas o proyectos que se ha planteado el gobierno abierto a nivel internacional”. 
 
El consejero presidente, José Luis Bueno Bello, reconoció el talento de quienes participaron, lo 
que servirá para en breve lapso dejarlas funcionando en beneficio de la sociedad.  
 
 
 
 
 
 


