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IVAI entrega certificación al IVEA 

•Son ejemplo a seguir para el resto de las dependencias: Alfredo Corona 

Xalapa, Ver., 2 de octubre de 2020.- El Instituto Veracruzano de Educación para 
los Adultos (IVEA) recibió de parte de integrantes del Pleno del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) 
la certificación de Sujeto Obligado y Comité de Transparencia 100% Capacitado. 

A nombre del Pleno el comisionado José Alfredo Corona Lizárraga, destacó que 
esta es la primera certificación que integrantes del recién renovado IVAI entregan a 
un sujeto obligado, por lo que el IVEA es un ejemplo a seguir para el resto de las 
dependencias y organismos del Estado. 

“Esta distinción es algo en lo cual ustedes deben sentirse orgullosos y satisfechos 
del trabajo, la constancia y la dedicación que empeñaron para lograr esta 
certificación”.   

Expresó que es importante que se conozcan cuáles son las responsabilidades y 
obligaciones que tienen todas las áreas, mismas que de manera oportuna brindan 
la información de acuerdo a la normatividad que rige la Ley de Transparencia.  

Como anfitrión del evento fungió el director general del IVEA, Héctor Leonel 
Amezcua Cardiel, quien expresó que esta certificación es una muestra de voluntad 
de lo que la institución está realizando en el combate a la corrupción. 

Destacó que en el IVEA están trabajando en un proceso de transformación 
atendiendo los avances y oportunidades que brinda la transparencia, el derecho al 
acceso a la información y protección de datos personales como complementos 
culturales de una educación de calidad y que juntas forman herramientas que 
orientan a la ciudadanía. 

“A través de una participación activa nuestras y nuestros servidores públicos y el 
comité de transparencia nos fortalecemos como institución al priorizar como 
factores fundamentales de la función pública la transparencia y la rendición de 
cuentas”. 

Al obtener estos certificados en el IVEA -dijo- se reitera el compromiso con la 
ciudadanía garantizando el cumplimiento de los principios, bases generales y 
procedimientos del derecho de acceso a la información en el ejercicio de la función 
pública. 

En el acto estuvieron presentes la presidenta del IVAI Naldy Patricia Rodríguez 
Lagunes y la comisionada María Magda Zayas Muñoz; la titular de la Unidad de 
Transparencia del IVEA Mariana Contreras Viveros, además de integrantes del 
Comité de Transparencia del Instituto educativo. 
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