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COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN 

Dentro del Sistema Nacional de Transparencia 
 

IVAI, por conducto de su presidenta, coordinará  
a los órganos de transparencia del país  

 
 Eligen a Yolli García Alvarez como coordinadora nacional  

 
Estado de México, 8 de noviembre de 2016.- La comisionada presidenta del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales  (IVAI), Yolli García Alvarez, fue elegida mediante el voto de los 
órganos garantes que integran el Sistema Nacional de Transparencia para 
coordinarlos a nivel nacional y encabezar las directrices de las acciones a 
realizar a favor de la transparencia, la protección de datos personales y 
materias relacionadas con estos derechos. 
 
Este 7 y 8 de noviembre se llevó a cabo el proceso de renovación o ratificación 
de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia para elegir a 
coordinadores de once comisiones temáticas, de cuatro regiones y a nivel 
nacional de los órganos garantes de las entidades federativas del país. 
 
Los comisionados de diversos estados de la república respaldaron la 
pertinencia de que sea la comisionada Yolli García Alvarez quien adquiera la 
responsabilidad de transmitir y sensibilizar sobre las virtudes, necesidades y 
condiciones de sus organismos, así como gestionar propuestas y proyectos 
que coadyuven al cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Tras un año de actividades, la comisionada García Alvarez concluyó su gestión 
como coordinadora de los órganos garantes de la región sureste, cargo 
honorífico para el que fue elegida por unanimidad el 6 de noviembre de 2015.  
 
En esta etapa, la comisionada buscó ser una voz presente, sólida y congruente 
para atender problemáticas comunes, socializar buenas prácticas y mejorar las 
capacidades tanto de las instituciones de transparencia como de otros actores 
de la sociedad. 
 
Ahora, al frente de esta coordinación nacional, la comisionada deberá redoblar 
esfuerzos para fomentar alianzas y comunicación estrecha entre los diversos 
organismos, a fin de delinear estratégicas, tejer redes para perseguir fines 
comunes, identificar vicisitudes y buscar soluciones en conjunto. 
 
Cabe mencionar que el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales es una instancia de 
coordinación y deliberación que tiene como objetivo la organización de 
esfuerzos de cooperación, colaboración, promoción, difusión y articulación 
permanente, de conformidad con lo señalado en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad 
aplicable. 
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Este sistema está integrado por los órganos garantes de todo el país; el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales; el Archivo General de la Nación; la Auditoría Superior de la 
Federación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Cada uno de los coordinadores nombrados realizará las funciones establecidas 
en los lineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento de las 
instancias de los integrantes del Sistema, y durarán en su encargo un año a 
partir de su designación con posibilidad de ratificación por un periodo igual. 
 
Con la designación otorgada a la comisionada presidenta, el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
adquiere mayor relevancia a nivel nacional y será parte importante del proceso 
de transformación que se ha venido dando de manera pujante desde hace 
algunos años en el país.  
 
Para el IVAI hay mucho por hacer, y desde esta alta encomienda continuará 
insistiendo y luchando en pro del posicionamiento de la transparencia como eje 
rector del progreso y la democracia, así como de la protección de datos 
personales y temas adyacentes.  
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