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Transparencia, pilar de un buen gobierno: IVAI y Sefiplan 
 

• Se entregó constancia de capacitación al titular de la dependencia y al presidente del 

Comité de Transparencia 

 
Xalapa, Ver., 22 de marzo de 2021.- La transparencia y el acceso a la información pública 
fomenta la rendición de cuentas y redunda en mejores gobiernos, coincidieron la 
comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (IVAI), Naldy Patricia Rodríguez Lagunes y el titular de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco. 
 
En el auditorio de la Sefiplan, con la presencia de quienes integran el Pleno del IVAI, se 
entregaron constancias de capacitación por los cursos que tomaron un total de 257 
personas que laboran en esta dependencia, quienes dedicaron más de 11 mil horas en 
ampliar sus conocimientos. 
 
“La transparencia y el acceso a la información debe verse como un bien público, como un 
principio transversal en el actuar de las autoridades y como una herramienta que abona a 
la rendición de cuentas en las instituciones y que contribuye a mejorar las condiciones de 
las personas a las que debemos servir”, expresó la comisionada presidenta. 
 
Dio a conocer que Veracruz es el tercer estado del país con más sujetos obligados y el 
cuarto lugar con el mayor número de solicitudes de información entre 2016 y 2020, y el 
año pasado, la ciudadanía realizó más de 21 mil 600 solicitudes de acceso a la información 
a diferentes instituciones públicas. 
 
“Para lograr hablar de una cultura de la transparencia es necesario construir alianzas y así 
lo hemos hecho con instituciones públicas estatales, con otros órganos garantes locales 
y con el nacional, asociaciones civiles y la iniciativa privada”, dijo 
 
Rodríguez Lagunes reconoció al secretario de Finanzas como aliado de la transparencia 
porque entiende que las medidas que se instrumenten desde la dependencia redundan 
en la toma de decisiones, la deliberación activa, en la evaluación de políticas públicas y 
actividades institucionales y, al final, en un mejor gobierno. 
 
El titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco, refrendó el compromiso de la dependencia 
con la transparencia y la protección de datos personales, por lo que reconoció la 
importancia de la capacitación del funcionariado en los derechos que le competen velar al 
IVAI. 
 
“Estamos convencidos que la transparencia o publicidad de la información del gobierno es 
una exigencia fundamental, entendida no únicamente como un derecho propio de la 
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persona, sino también como una forma eficaz de asegurar que el gobierno se mantenga 
dentro de los límites que lo hacen aceptable para los gobernados”, enfatizó. 
 
En su mensaje, destacó que, siguiendo las instrucciones del gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, lucha contra la opacidad para transformar la conciencia. Se trata de un 
eje central y valor fundamental en la Secretaría de Finanzas y Planeación, comentó. 
 
“Quiero compartirles que la capacitación no termina con este programa, es una acción 
constante de nuestro gobierno, por ello se ha convertido en materia base de todos los 
programas de capacitación que la Secretaría imparte en coordinación con diversos entes 
de gobierno, promoviendo a la par un elevado estándar de calidad en las tareas de la 
función pública”, afirmó Lima Franco. 
 
En tanto, la comisionada del IVAI, María Magda Zayas Muñoz, destacó el trabajo de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, ya que el hecho de que se transparente el trabajo 
que la dependencia realiza es esencial para el desarrollo del estado de Veracruz. 
 
“Transparentar contribuye al combate a la corrupción. El hecho de que la Secretaría de 
Finanzas se sume a este ejercicio de capacitarse, certificarse y atender las solicitudes de 
información es sin duda un buen mensaje, que se atiende la política pública del ejercicio 
correcto de la aplicación de los recursos públicos”, mencionó. 
 
En este evento estuvieron también presentes, el comisionado del IVAI, José Alfredo 
Corona Lizárraga, el Procurador Fiscal y presidente del Comité́ de Transparencia de la 
Sefiplan, Martín Cáceres Flores; el jefe de la Unidad de Transparencia de la Sefiplan, 
Jesús Miguel Gómez Ruiz; así como Subsecretarios y directores de área de la 
dependencia. 
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