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Capacita Congreso a su personal en
creación de archivos gubernamentales

 Ante las nuevas disposiciones en materia de transparencia y protección de datos personales la
capacitación es fundamental, afirmó el Secretario General, Juan José Rivera Castellanos.

Como parte del proceso de capacitación que lleva a cabo la LXIV Legislatura de Veracruz
para su personal, el titular de la Secretaría General, Juan José Rivera Castellanos, inauguró
el curso “Organización de Documentos y Creación de Archivos Gubernamentales” dirigido a
los encargados de archivo de trámite y que imparte la instructora certificada, Xóchitl
Guadalupe Domínguez Cortés, de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Con la participación de la coordinadora de Archivo, Biblioteca y Hemeroteca, María
Hernández Peñafiel, el secretario Juan José Rivera agradeció la participación, no tan solo de
los encargados de archivo de trámite, sino de personal de diversas áreas del Poder
Legislativo. Destacó que la capacitación al personal del Congreso será fundamental con las
nuevas disposiciones legales en materia de archivos, transparencia y acceso a la
información.

En este curso –realizado en la sala de la biblioteca José María Mata- se revisaron temas
relacionados con la homogenización de procesos de archivos.

De igual forma, integrantes del Comité Directivo del Sindicato Único de Trabajadores al
Servicio del Poder Legislativo (SUTSPL) y de diversas áreas recibieron el Taller de
Protección de Datos Personales de parte del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (IVAI) a través de la Directora de Datos
Personales, Irma Rodríguez del Ángel.

El objeto de este curso es analizar las reglas para la elaboración de versiones públicas de
documentos en posesión de sujetos obligados que contengan datos personales, así como la
realización de ejercicios prácticos que faciliten su comprensión.
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