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COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN 

Encuentro universitario para promover  
el acceso a la información 

• IVAI realiza cuarta Jornada de Socialización  

Xalapa, Ver. - 15 de octubre de 2020.- Más de 100 jóvenes participaron en la 
cuarta Jornada de Socialización del Plan del Derecho de Acceso a la 
Información (Plan DAI) “Encuentro Universitario”, organizado por el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI). 

En su mensaje virtual de bienvenida la comisionada presidenta del IVAI, Naldy 
Patricia Rodríguez Lagunes, expresó que el ejercicio del derecho de 
información puede servir a los jóvenes como razón de estudio y para su 
desarrollo profesional. 

Destacó la suma de esfuerzos y voluntades de las diversas instituciones 
educativas para la promoción del derecho a la información, que es una 
herramienta valiosa para transparentar la gestión pública y prevenir la 
corrupción.  

Dijo que el IVAI se esfuerza cada día para que más ciudadanos se interesen en 
el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.  

“Se trata de un tema que involucra a todas las autoridades para que la 
sociedad pueda conocer el quehacer gubernamental”, expresó la titular del 
órgano garante.   

La Directora General de la Universidad del Golfo de México, Carolina Loyo 
Iparraguirre, mencionó que estas actividades otorgan a las instituciones que en 
ella participan un plus al ofrecer a los estudiantes una relación directa con 
datos fidedignos y de cómo los ciudadanos obtienen el acceso a la información 
pública de las instituciones que ejercen recursos públicos. 

Es importante -aseguró- que el derecho a la información se conozca mejor y 
que los alumnos sean promotores de ella entre sus círculos más cercanos, 
para que se pueda exigir a las autoridades una correcta aplicación del 
presupuesto del estado.  

En la cuarta jornada de Socialización del Plan del Derecho de Acceso a la 
Información, dirigida a Jóvenes Universitarios, participó la Universidad 
Veracruzana (UV), la Universidad del Golfo de México (GM), la Universidad 
Anáhuac (UA), la Universidad de Xalapa (UX), el Instituto Tecnológico Superior 
de Coatzacoalcos (Itesco) y el Instituto Veracruzano de la Juventud (IVJ). 

Se contó con las ponencias de Carlos Bezares Castrejón, enlace del Plan DAI 
en Veracruz del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) y Sergio González, de la Dirección 
General de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública (SFP). 
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Anteriormente se llevaron a cabo tres eventos similares con temáticas como: 
Derechos sexuales y empoderamiento de las mujeres, que contó con la 
presencia del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), el ayuntamiento de 
Poza Rica y la Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento A.C. 

También el dirigido a la población indígena en donde asistieron integrantes de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Academia Veracruzana 
de las Lenguas Indígenas (AVELI), el Instituto Veracruzano de Desarrollo 
Municipal (Invedem) y Radio Teocelo. 

La tercera jornada fue encaminada a la sociedad civil, en donde acudieron 
titulares de la Contraloría General del Estado, el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado (ORFIS) y el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz. 

Durante la cuarta jornada de socialización “Encuentro Universitario” estuvieron 
presentes también la comisionada María Magda Zayas Muñoz y el comisionado 
José Alfredo Corona Lizárraga.   
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