
“Diversas Voces por un Veracruz Transparente” 
 
 

Objetivo general:  

Brindar un espacio de expresión y libertad de ideas que promueva los principios de gobierno 

abierto, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, accesibilidad e 

innovación tecnológica.  

Modalidad: Presencial 

Este evento fue realizado en colaboración con El Colegio de Veracruz. 

Sede: El Colegio de Veracruz, Carrillo Puerto No. 26 Col. Centro. C.P. 91000 

Transmisión en vivo por los canales institucionales de Facebook del IVAI y El ColVer 

Publicación de 
convocatoria 

Viernes 11 de marzo 
de 2022 

https://drive.google.com/file/d/17NGxpSOdAiXgID-
5OzbFsqsnPZ4FsTMt/view?usp=sharing 

 

Materiales de registro 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4T_0uWtd

vVC_-
UztyxZl2ZGo7gwqFqpzUSv5Nh9vuHXr1ew/viewform?usp

=sf_link 

 

Concurso y 
premiación   

Jueves 7 de abril 
10:00hrs  

https://www.facebook.com/elcolegiodeveracruz/videos/
516062846563575 

 

 

Los temas a desarrollar fueron los siguientes:  

1. ¿Qué representa el Gobierno Abierto en la actualidad para los Sujetos Obligados? 

2. La importancia de gobierno con Transparencia Proactiva 

3. Mecanismos de protección de datos personales 

4. Evolución del derecho al Acceso a la Información  

5. Barreras y oportunidades del Gobierno Abierto  

6. Utilidad de la información pública para la ciudadanía 

7. Derechos humanos en el gobierno abierto y protección de datos personales 

Mecánica  

Inicio de taller preparación 

80% práctico 20% teórico 

Impartido por El Colegio de Veracruz 

Miércoles 30 marzo /5 de abril 

16:00 a 17:00 

Y  
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Participantes  

7 mujeres 

7 hombres 

Originarios de municipios como: 

• Catemaco 

• Naolinco 

• Tatatila  

• Xalapa 

• Jalacingo  

• Poza Rica 

• Jilotepec 

• Cosoleacaque 

• Soledad de Doblado 
 

Mtra. Nazareth Montes Velásquez  jueves 31de marzo/7 de abril   

16:00 a 17:00  

Conferencia magistral impartida por el 

Instituto Veracruzanos de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 

Personales 

• Dirección de Transparencia  

• Oficina de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva 

Jueves 31 

17:00 a 19:00 
Viernes 8  

17:00 a 19:00 

Premios 

1er. Lugar 
Reconocimiento con valor curricular, paquete de 

libros, certificado de cine para 10 personas y una 

cena en restaurante de Xalapa.  

2do. Lugar 
Reconocimiento con valor curricular, paquete de 

libros y certificado de cine para 10 personas  

3er. Lugar 
Reconocimiento con valor curricular, paquete de 

libros y certificado de cine para 10 personas 

 


