
BOLETÍN.- 32
06/07/2020 COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN

IVAI supera meta anual en capacitación

 Más de 2 mil ciudadanos han participado en los cursos virtuales, desde la
pandemia.

Xalapa, Veracruz., 6 de julio de 2020.- Los cursos y talleres virtuales que ofrece
desde el mes de abril el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (IVAI) han contado con la participación de más
de 2 mil asistentes.

Se trata de servidores públicos y usuarios que han recibido capacitación a
distancia en materia de transparencia, archivos, acceso a la información y
protección de datos personales, algunos de ellos enfocados a la pandemia
generada por el COVID-19.

Derivado de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 y con la finalidad de
aprovechar las Tecnologías de la Información y la Comunicación, es la primera
vez que el IVAI imparte capacitación virtual. Antes las jornadas solo se
efectuaban de manera presencial.

Cabe destacar que durante estos meses se registró un incremento de
productividad de usuarios capacitados entre abril a junio respecto de enero a
marzo, lo que significó hasta en un 315.77%.

Para los servidores públicos de los sujetos obligados de lugares lejanos a la
capital del estado ha sido un cambio positivo la capacitación virtual y
presencial, que permite acceder a los cursos para brindar una mejor atención a
la ciudadanía.

Los cursos y talleres con una duración presencial de dos horas, son impartidos
por directores de área y especialistas en la materia que laboran en la
institución, así como por la comisionada presidenta del organismo garante
local.

Durante el mes de abril, la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
reportó que se inscribieron en los cursos y talleres: 899 personas, para el mes
de mayo fueron 653 y para junio, 556 haciendo un total de 2 mil 108, quienes
recibirán su constancia de participación a los talleres de “Consulta y solicitudes
de información”, “Lineamientos para el cumplimiento de obligaciones de
transparencia”, “Infomex y Plataforma Nacional de Transparencia”, “Gobierno
Abierto y los Consejos Consultivos”, “Organización de Archivos Públicos”, entre
otros.

Para el mes de julio continuarán las capacitaciones y talleres virtuales, los
cuales contarán –a partir de este mes- con una evaluación final para que los
participantes puedan recibir su constancia. Los interesados podrán realizar la
inscripción en línea en el siguiente enlace:
http://187.190.37.27/registrocursosivai/registrosolicitante.aspx
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