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COMUNICACIÓN SOCIAL E 

IMAGEN 

Diviértete y gana participando en el concurso de dibujo infantil "Yo me cuido, yo respeto, 
yo no publico datos personales". Consulta las bases en: http://bit.ly/2RrJoRD Veracruz 

necesita personas más informadas en  
transparencia y protección de datos personales: IVAI 

 
 El organismo realiza actividades simultáneas en Córdoba con servidores 

públicos, adolescentes y niños 
 El objetivo, difundir y hacer crecer la cultura del derecho a saber y de 

cuidado de la privacidad 
 Se busca además llegar a padres de familia y docentes  

 
Córdoba, Ver., 8 de diciembre de 2016.- Veracruz necesita personas más 
informadas en materia de transparencia y protección de datos personales, es 
una de las convicciones por las que el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IVAI) ha venido implementando 
en diversas partes del estado una serie de estrategias que permitan hacer 
crecer el ejercicio del derecho a saber y la cultura del cuidado de la privacidad.  
 
En esta ocasión, el organismo visitó la ciudad de Córdoba con diversos 
objetivos enfocados a trabajar con servidores públicos, adolescentes, niños, 
padres de familia y docentes.  
 
Primeramente, en el Ayuntamiento, personal especializado del Instituto impartió 
capacitación sobre el uso del “Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia”, un segmento de la Plataforma Nacional de Transparencia 
donde los sujetos obligados deben cargar la información que es pública para la 
sociedad.  
 
Aquí se contó con la asistencia de trabajadores del Ayuntamiento, desde 
directores de área hasta el personal que la integra. La finalidad, que no exista 
el desconocimiento de cómo cumplir con las obligaciones de transparencia que 
les impone la ley y aumentar la publicación de información que tiene derecho a 
conocer la población sin necesidad de presentar una solicitud de información.  
  
Simultáneamente, personal del IVAI estuvo en la escuela primaria “José 
Abraham Cabañas”, realizando "La Posada de la Transparencia", a fin de 
trabajar con más de 100 niños y jóvenes de dicha escuela, del jardín de niños 
“Sor Juana Inés de la Cruz” y de la telesecundaria “Agustín Millán”. 
 
Mediante actividades recreativas y con información digerible, el IVAI buscó 
acercarlos al conocimiento de su derecho a la información y los peligros que 
corren de no hacer un uso responsable de sus datos al estar en Internet o 
redes sociales.  
 
Este evento fue inaugurado por la comisionada Yolli García Alvarez, presidenta 
del IVAI y coordinadora de los órganos garantes de las entidades federativas 
del Sistema Nacional de Transparencia; el comisionado del IVAI, José Rubén 
Mendoza Hernández; y el regidor segundo del Ayuntamiento, Raúl Sentíes 
Portilla. 
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Posteriormente, la comisionada Yolli García Alvarez dio una conferencia a más 
de 500 alumnos de nivel medio superior y maestros del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Veracruz (Cobaev) para dar a conocer a los estudiantes 
recomendaciones sobre el uso apropiado y cuidado de los datos personales en 
las redes sociales, la importancia de la privacidad y la intimidad como un 
derecho, así como para orientar a padres de familia y docentes sobre este 
tema. 
  
En este encuentro, además del comisionado José Rubén Mendoza Hernández 
y el regidor segundo del Ayuntamiento, se contó con la presencia del 
presidente municipal, Jaime Tomás Ríos Bernal, quien agradeció al IVAI por su 
visita y exhortó a los estudiantes a ser cuidadosos de lo que se publica en 
redes sociales ya que la difusión es muy rápida. “No solo es el manejo de un 
celular, es el manejo de la información, lo que ahí se contiene; información que 
puede ser para mejorar o puede ser que nos metamos en algún problema”, 
señaló. 
 
Por su parte, el regidor Raúl Sentíes Portilla resaltó la importancia del uso 
responsable de las redes sociales y el Internet; “no lo tomen a la ligera porque 
el mal uso puede llevarnos a una mala experiencia de vida que puede dejar 
una marca (…) a veces son situaciones muy difíciles de superar”, expresó. 
 
Para el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales cada acercamiento con la sociedad abre la puerta a cambiar la 
realidad del estado a través de una participación informada y activa de sus 
ciudadanos, exigentes del correcto desempeño de las personas que ejercen 
recursos públicos; por lo que el Instituto continuará generando espacios de 
reflexión y de impulso de las acciones y cambios de mentalidad que sean 
necesarios. 
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