Xalapa, Ver., 19 de agosto de 2019

Comunicado: 0770

En breve, obtención del certificado
“Sujeto Obligado 100% Capacitado”


El 29 de agosto se llevará a cabo el último curso de capacitación para la obtención de esta
certificación que otorga el IVAI: Liliana López Coronado.

Este lunes 19 de agosto, se llevó a cabo el penúltimo curso de capacitación, organizado
por la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado, a través de su titular Liliana
López Coronado, en colaboración con el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (IVAI), con el objetivo de obtener la
certificación “Sujeto Obligado 100% Capacitado”.
Jefes de departamento y personal que integran las diversas áreas de este Poder, se
instruyeron con la ponencia Clasificación y Desclasificación de la Información, impartida
por la directora de Datos Personales del IVAI, Elizabeth Ramzahuer Villa, quien durante
su discurso destacó la importancia de la clasificación y desclasificación de los
documentos como lo son los datos personales.
Dijo que el objetivo de este curso es que los servidores públicos identifiquen datos
personales que puedan contener información confidencial.
Asimismo sobre la información que se pueda considerar reservada y los periodos que
existen para tales casos, dando cumplimiento al ciudadano en solicitudes en acceso a la
información y al portal de obligaciones y por otro lado privilegiar el derecho a la privacidad
y a la intimidad de los ciudadanos.
Por su parte, la titular la de Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado, Liliana
López Coronado, aseguró que con estos cursos en colaboración con el IVAI, se ha
logrado que este Poder avance para la obtención de la certificación de Sujeto Obligado
100% Capacitado.
Informó que próximo 29 de agosto se llevará a cabo el último de los cursos, denominado
Obligaciones de Transparencia y Lineamientos Generales, con los que se dará por
concluida la fase de capacitación y se esperaría la certificación.
Además, felicitó a los diferentes titulares de área, por su compromiso en llevar a cabo este
ciclo que dará mejores herramientas para que los sujetos obligados puedan dar
cumplimiento en tiempo y forma a sus obligaciones con la ciudadanía, en temas de
transparencia.
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