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Firman convenio general de colaboración institucional 

 
IVAI e Invedem impulsarán cultura de  

transparencia en municipios de Veracruz 
 

 Reafirman su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta 
 Impulsarán cumplimiento de la ley y profesionalización de servidores públicos  
 Gobierno regional de la Comunidad Valenciana impartirá curso sobre prácticas 

en sistemas anticorrupción 

 
Xalapa, Ver., 6 de febrero de 2019.- Como una reafirmación de su compromiso 
de continuar trabajando de manera conjunta, como lo han venido haciendo desde 
hace algunos años, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI) y el Instituto Veracruzano de Desarrollo 
Municipal (Invedem) llevaron a cabo la firma de un convenio general de 
colaboración institucional con la finalidad de promover en los municipios del 
estado el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 875 de Trasparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Veracruz y buscar la profesionalización 
de los servidores públicos municipales.  
 
Las funciones de estas instituciones coinciden en la profesionalización, 
formación y capacitación de personal de la administración gubernamental, por lo 
que de manera permanente han buscado la colaboración y coordinación entre 
los diferentes órganos del estado para cumplir con sus objetivos. 
 
Para el IVAI, el Invedem ha sido un aliado importante para llevar a cabo diversas 
acciones por ser un enlace directo con los ayuntamientos; en ese tenor, se han 
venido realizando foros regionales y otros acercamientos y gestiones 
trascendentes con este tipo de sujetos obligados a través de la suma de 
esfuerzos. Por ello, con el nuevo titular al frente del Invedem, esta institución 
seguirá fungiendo como enlace entre el IVAI y los municipios del estado.  
 
Tras este convenio de colaboración, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, IVAI e Invedem se vincularán para implementar diversas 
actividades relacionadas con investigación, asesoría, desarrollo y distribución de 
materiales, realización de eventos, difusión y/o profesionalización de los 
servidores públicos de los ayuntamientos en materia de transparencia, acceso a 
la información, protección de datos personales, organización y clasificación de 
archivos, así como de otras materias de interés común.  
 
Como una de las primeras acciones derivadas de este convenio, se realizará el 
curso de formación de funcionarios públicos titulado “Buenas prácticas en 
sistemas anticorrupción”, que será impartido por Alfonso Puncel Chornet, 
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subsecretario de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 
Cooperación del gobierno regional de la Comunidad Valenciana. 
 
Esta capacitación incluirá contenidos como: sistema de alertas preventivas 
anticorrupción; uso de Big Data, Blockchain y tecnologías de la información del 
conocimiento en la lucha contra la corrupción; técnicas de mapa de riesgos; 
colisión entre protección de datos y políticas de transparencia; diagnóstico de 
casos de corrupción, entre otros.   
 
Estos y otros proyectos redundarán en el fortalecimiento de una visión y actitud 
de respeto y compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas, la 
protección de datos personales y la lucha contra la corrupción en Veracruz.  
 
El documento fue firmado por la comisionada presidenta del órgano garante, Yolli 
García Alvarez, y el director general del Invedem, Rafael Alejandro Castillo 
Zugasti, ante la presencia de los comisionados del IVAI José Rubén Mendoza 
Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez, así como de personal de ambos entes 
gubernamentales.  
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