
BOLETÍN.- 25 
03/09/2018 
 
 

1 
 

 
COMUNICACIÓN SOCIAL E 

IMAGEN 

IVAI cumplió 11 años: ha creado nuevas y  
más ambiciosas expectativas de transparencia 

 
 No se festeja una meta cumplida sino la reafirmación de que el esfuerzo debe continuar y 

redoblarse 
 Acudieron especialistas de instancias nacionales e internacionales como PNUD, INAI, ASF, 

Gesoc, Prosociedad, Coparmex, sujetos obligados, 40 comisionados de 18 estados y 
público en general  

 
Xalapa, Ver., 3 de septiembre de 2018.- Este 28 de agosto de 2018 el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) 
cumplió 11 años de existencia, por ello llevó a cabo diversas actividades 
relacionadas con las materias que impulsa, recibiendo la visita de especialistas 
de instancias nacionales e internacionales como el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD); el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF); el centro de análisis e investigación Gestión 
Social y Cooperación A.C. (Gesoc); la consultoría social Prosociedad; la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Veracruz;  
sujetos obligados, 40 comisionados de 18 estados del país y público en general.  
 
El 30 de agosto se realizó el evento “Gobierno Abierto desde lo Local para el 
Desarrollo Sostenible” en las instalaciones de Coparmex Veracruz, donde se 
contó con la participación de su presidente, Juan José Sierra Álvarez; Joel Salas 
Suárez, comisionado del INAI; y Javier González Gómez, oficial de 
gobernabilidad del PNUD en México, quienes reconocieron la importancia del 
encuentro, la labor del Instituto; así como la voluntad, liderazgo y contribución de 
sus comisionados.  
 
“El Secretariado Técnico Local y el I Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 
de Veracruz sentaron la base del cambio estructural que se requiere para el 
desarrollo sostenible en el estado”, afirmó Javier González. “En nombre del 
Pleno del INAI, me enorgullece poder ser parte del 11 aniversario de un 
organismo que pese a situaciones difíciles en la historia reciente de Veracruz no 
ha cejado de analizar ambos derechos que tutela (…). Desde el INAI, nosotros 
reconocemos a Veracruz por el trabajo que ha venido realizando en estos últimos 
años”, expresó Joel Salas.  
 
Cabe mencionar que la comisionada Yolli García Alvarez es uno de los cuatro 
agentes locales de cambio en gobierno abierto en Veracruz, que fueron 
seleccionados a partir de una convocatoria nacional para buscar a los mejores 
perfiles que se sumen al impulso de la cocreación gobierno-sociedad a nivel 
local, este año, en diez entidades federativas. Por otro lado, el comisionado José 
Rubén Mendoza Hernández es coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto 
y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT). 
 
En el marco de este cónclave, participaron también Francisco Raúl Álvarez 
Córdoba, director general de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI; Mariana 
García, coordinadora del proyecto “Gobierno Abierto desde lo Local para el 
Desarrollo Sostenible” del PNUD México; Adrián Santos, especialista en diálogos 
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multiactor y participación ciudadana del PNUD México; Alfredo Elizondo 
Rosales, coordinador de Proyecto en Gesoc; y María Elena Valencia González, 
socia de Prosociedad y el comisionado José Rubén Mendoza Hernández, dentro 
de la mesa “Alcances y beneficios del Gobierno Abierto desde lo Local para el 
Desarrollo Sostenible”. 
 
Al finalizar, se realizaron entrevistas a los diferentes capítulos que integran el II 
Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del Estado de Veracruz por parte del 
PNUD, Gesoc y Prosociedad para despejar cuestionamientos, identificar 
aspectos potenciales y coadyuvar en la consolidación de los trabajos que se 
están llevando a cabo en la entidad.  
 
Dada la asistencia de un considerable número de comisionados de los órganos 
garantes del país, se llevaron a cabo sesiones de trabajo de tres comisiones del 
SNT: de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva; de Rendición de 
Cuentas; y de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social. Se 
solicitaron las instalaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) en Veracruz para transmitir vía remota a los demás centros del INEGI 
del país y enlazar a otros comisionados que no pudieron asistir.  
 
Finalmente, el 31 de agosto, se realizó la conmemoración del 11 aniversario del 
IVAI en la sala de cabildo del Ayuntamiento de Veracruz, donde se contó con la 
presencia del comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas; 
el presidente municipal, Fernando Yunes Márquez; y el regidor 8 Pablo Lara 
Báez, presidente de la Comisión de Transparencia municipal. 
 
La comisionada Yolli García Alvarez compartió datos para dar a conocer el 
esfuerzo y resultados del trabajo realizado por el IVAI en 11 años de enfrentar 
retos y crear nuevas y más ambiciosas expectativas a favor de la transparencia. 
Precisó que el ejercicio del derecho de acceso a la información creció en un 37% 
en 2017 (con 17,025 solicitudes) y 82% la presentación de recursos de revisión 
ante el IVAI (con 2,629). 
 
La presidenta resaltó que el IVAI ha buscado estar cerca de los sujetos obligados 
y de la sociedad, apostando a la capacitación. Destacó que en 2017 se realizaron 
228 eventos y se tuvo un alcance de 13,449 personas capacitadas. Asimismo, 
enfatizó que el 69% de las resoluciones del Instituto en ese año fueron a favor 
de los solicitantes y se tuvo un ahorro del 17% de los recursos del organismo. 
 
En su mensaje, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas dijo que el IVAI 
es uno de los órganos garantes del país cuyo dinamismo, trabajo, 
representatividad y capacidad de expresión ha servido muchísimo. 
 
Igualmente, se compartió la experiencia de las instituciones de transparencia a 
través de la mesa de análisis “Avances, limitantes y pendientes de los órganos 
garantes locales”. Participaron los comisionados Oscar Mauricio Guerra Ford, 
del INAI; Zulema Martínez Sánchez, presidenta del instituto correspondiente al 
Estado de México y representante de la región centro de estos organismos; 
Salvador Romero Espinosa, de Jalisco y representante de la región centro-
occidente; Alma Cristina López de la Torre, presidenta del órgano de Durango y 
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representante de la región norte; así como Jesús Manuel Argáez de los Santos, 
presidente del de Tabasco y coordinador de la región sureste. 
 
A los comisionados del país les fue entregado por parte del Ayuntamiento un 
reconocimiento por su honrosa visita al Puerto de Veracruz con motivo de la 
conmemoración del 11 aniversario del IVAI, como testimonio de su arribo al 
municipio. 
 
Los comisionados Yolli García Alvarez, José Rubén Mendoza Hernández y 
Arturo Mariscal Rodríguez agradecieron a todos los que acompañaron las 
actividades organizadas por el IVAI para conmemorar un año más de existencia 
trabajando, reuniendo a gobierno y sociedad en la casa de la sociedad civil 
(Coparmex) y en la casa de los pueblos (el ayuntamiento) para exponer la labor 
del organismo, los retos que se están afrontando y la evolución que se ha 
logrado; entablar un diálogo sobre lo que se quiere construir como país; e 
identificar nuevas metas para conseguir un Veracruz más transparente.  
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