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Reciben servidores públicos capacitación
sobre obligaciones de transparencia

 La capacitación constante es una herramienta que debe prevalecer en cualquier administración,
afirmó Bahena Corbalá.

Como parte de las actividades de capacitación que implementa la LXV Legislatura del
Estado, este 15 de febrero, el Secretario General del Congreso del Estado, Domingo Bahena
Corbalá, inauguró el curso “obligaciones de transparencia”, en la que participan servidores
públicos de este Poder, que ostentan cargos de Jefe de Departamento y representantes de
las diversas áreas que conforman el Poder Legislativo.

El secretario Domingo Bahena dijo que la capacitación constante es una herramienta que
debe prevalecer en cualquier administración, toda vez que representa beneficios para los
servidores públicos al brindar mejores resultados al ciudadano.

Señaló que más allá de cumplir con la ley, es cumplir con los ciudadanos, ya que a diferencia
del pasado, hoy en día los ciudadanos pueden conocer en qué se gasta el dinero público, las
obras que se hacen y los sueldos de los servidores públicos, “de ahí la importancia de la
capacitación, porque significa que esta información será entregada por el servidor público de
una manera óptima”.

De esta manera, la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado, a cargo de la
licenciada Liliana López Coronado, organizó esta jornada de capacitación, misma que fue
impartida por Juan Ignacio Martínez Franco, Coordinador de Vinculación Ciudadana de la
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (IVAI).

Cabe destacar que la LXV Legislatura busca obtener, ante el IVAI, la certificación “Sujeto
Obligado 100% Capacitado”, que tiene como finalidad el contar con mejores herramientas
para sumarse y demostrar el compromiso que se tiene con la promoción de la cultura de la
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gestión
documental.
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