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Firma convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Huatusco 
 

IVAI impulsa transparencia en región  
montañosa central de Veracruz 

 
 Fomentarán la capacitación, investigación y difusión en la zona  
 IVAI suma voluntades por una sociedad más activa y vigilante 

 
Xalapa, Ver., 5 de octubre de 2015.- Con la finalidad de expandir el conocimiento 
de la importancia de la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) signó 
convenio de colaboración académica y coordinación institucional con la 
Universidad Politécnica de Huatusco, casa de estudios que es pieza clave en la 
zona montañosa central del estado de Veracruz.  
 
Con esta firma ambas instituciones se comprometieron a realizar actividades de 
naturaleza cultural, educativa, académica y científica que contribuyan a la 
promoción, respeto, protección y garantía del derecho a la información, la 
protección de datos personales y la rendición de cuentas.  
 
Como parte de las acciones conjuntas que acordaron desarrollar, se encuentran 
la elaboración de programas académicos, de investigación y capacitación a 
través de cursos, talleres, seminarios, encuentros, foros, presentaciones de 
libros, congresos, entre otros ejercicios que permitan actualizar al personal 
docente, administrativo, alumnos y sociedad en general en los temas que atañen 
a la materia.  
 
Además, también se contemplará la posibilidad de incluir en los programas de 
estudio contenidos, asignaturas o temas sobre transparencia, rendición de 
cuentas, acceso a la información, gobierno abierto y protección de datos 
personales.  
 
El rector de la Universidad Politécnica de Huatusco, Omar García Sandoval, 
reconoció el trabajo que durante ocho años ha realizado el IVAI, agradeció la 
distinción de escoger a esta institución educativa para realizar una fórmula de 
trabajo e impulsar el desarrollo de una cultura de transparencia; por lo que 
refrendó su apoyo para alcanzar los objetivos y actuar de manera coordinada.  
 
Por su parte, la comisionada presidenta del IVAI, Yolli García Alvarez, externó el 
beneplácito del órgano garante por unir lazos con una universidad comprometida 
con el desarrollo económico, político, social y cultural de su entorno. 
 
“Sin duda, ser parte de las instituciones que han suscrito convenios con la 
Universidad otorga una gran oportunidad para el IVAI, toda vez que las 
herramientas y capacidades con las que cuenta pueden generar sinergias muy 
importantes que se traducirán en beneficios para la sociedad veracruzana”, 
destacó.  
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La comisionada presidenta enfatizó que “el trabajo conjunto de las dos 
instituciones traerá como consecuencia la generación de una sociedad más 
activa y responsable, que a través del ejercicio de su derecho de acceso a la 
información participe como vigilante de sus autoridades y como consecuencia, 
inhiba la corrupción”. 
 
Para finalizar, recalcó que a través de esta suma de voluntades el IVAI busca 
trabajar en conjunto para acrecentar la apertura gubernamental, “para seguir 
construyendo juntos una región y un estado rico en oportunidades que 
fundamenten su desarrollo en un ambiente de transparencia y acceso a la 
información pública, elementos que hoy se consideran indispensables para el 
fortalecimiento de la democracia”. 
 
Como testigos de honor de este compromiso institucional firmaron: el diputado 
del XIV distrito, Miguel Ángel Sedas Castro; así como los comisionados del IVAI, 
Fernando Aguilera de Hombre y José Rubén Mendoza Hernández. 


