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IVAI e INAI presentan buscador de información 

• La herramienta alojada en la Plataforma Nacional de Transparencia 
cuenta con buscadores temáticos  

Xalapa, Ver., 30 de octubre del 2020.- El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IVAI) presentó el Buscador 
general y buscadores temáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT), herramienta que facilita a los ciudadanos la localización de datos 
públicos de las instituciones de Veracruz y el país. 

En el evento virtual en el que estuvieron presentes quienes integran el pleno 
del IVAI, así como el comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), Óscar Guerra Ford, la 
coordinadora de la comisión de Tecnologías en el Sistema Nacional de 
Transparencia, Julieta del Río Venegas, y el investigador del Ciesas-Golfo, 
Felipe Hevia de la Jara, se explicó que el Buscador de la PNT tiene la finalidad 
de consolidar la información pública como una herramienta que permita a la 
población mejorar su calidad de vida. 

Durante la presentación, el Comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, explicó 
la manera en que la ciudadanía puede acceder a la PNT y a los buscadores, el 
general y a los temáticos, mostrando paso a paso como se puede buscar 
dentro de esta plataforma la información que necesita. 

Mencionó que hace unos días la PNT fue galardonada por una revista dedicada 
a las tecnologías y la información. Y adelantó que se trabaja en el desarrollo de 
tres buscadores temáticos más: el de programas sociales, el de presupuesto y 
el de funcionarios públicos denunciados, para el combate a la corrupción. 

“Este motor de búsqueda será de gran provecho para periodistas, académicos, 
investigadores y estudiantes, pero el gran deseo y reto es que se pueda 
masificar y que más personas le encuentren una ventaja o beneficio. 
Esperemos que, como el buscador de Google, los buscadores de la PNT se 
conviertan en uno de los sitios más buscados y de utilidad para la sociedad”, 
destacó la comisionada presidenta Naldy Patricia Rodríguez Lagunes.  

En tanto la recién designada comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, 
dijo que reforzarán el apoyo para Veracruz, quienes son grandes aliados en los 
temas de transparencia y protección de datos personales. 

El Investigador del Ciesas-Golfo, Felipe Hevia de la Jara, dijo que el buscador 
es muy fácil de utilizar y esto tiene que ver con el tema de los filtros que 
permiten el rápido acceso de información.  

Mencionó que, en el caso de Veracruz, el 40 por ciento de la población viven 
en zonas que aún no pueden acceder a plataformas digitales por lo que en la 
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medida que se vaya acortando esta brecha el acceso a la información llegará a 
más personas. 

En el evento de presentación del buscador general y buscadores temáticos, 
estuvo también presidido por el comisionado José Alfredo Corona Lizárraga, y 
fue transmitido por las redes sociales del IVAI tanto de Facebook como de 
YouTube, por lo que se pueden visualizar en cualquier momento para conocer 
el proceso de búsqueda de información. 
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