
Xalapa, Ver., 15 de agosto de 2019 Comunicado: 0766

Avanza Congreso hacia la certificación
“Sujeto Obligado 100% Capacitado”

 La titular de la Unidad de Transparencia, Liliana López Coronado, destacó la importancia de
esta certificación ya que, considera, se reflejará en un mejor servicio al ciudadano.

En seguimiento a los trabajos para que la administración de la LXV Legislatura obtenga la
certificación “Sujeto Obligado 100% Capacitado”, este jueves 15 de agosto, la titular de la
Unidad de Transparencia de este Poder, Liliana López Coronado, dio inicio al curso
Introducción a la Ley General de Archivos, impartido por la directora de Archivos del
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(IVAI), Gloria Elena González Landa.

A este curso de capacitación, realizado en la Sala de Sesiones Venustiano Carranza,
acudieron jefes de departamento y personal de las distintas áreas que conforman la
estructura administrativa del Congreso del Estado, quienes, en esta ocasión, conocieron
aspectos de la Ley General de Archivos que, entre otros temas, abordaron sobre la
responsabilidad de los sujetos obligados de conservar y preservar los archivos relativos a
violaciones de derechos humanos.

La licenciada Liliana López Coronado destacó la importancia de la obtención del
certificado “Sujeto Obligado 100% Capacitado”, toda vez que –consideró- en la actualidad
y ante las nuevas reformas constitucionales en materia de gobierno abierto, es
fundamental que las y los servidores públicos estén actualizados en estos temas, a fin de
ofrecer un mejor servicio al ciudadano.

Detalló que de los 11 cursos que conforman la citada Certificación, el Congreso del
Estado ha participado ya en diez, lo que representa un importante avance y que, sin duda,
será de gran beneficio para la gestión en esta Soberanía.

Esta Certificación está basada en aspectos primordiales como transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales, así como lineamientos legales en materia y
gestión documental.

#-#-#-#
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