
 

 

México D.F., 12 de septiembre de 2013 
 

COMUNICADO CONJUNTO 

ACUERDAN EL IFAI Y EL IMSS EMPRENDER ESTRATEGIAS EN 

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 El comisionado presidente del IFAI, 

Gerardo Laveaga, y el director 

general del IMSS, José Antonio 

González Anaya, firmaron un 

convenio de colaboración que 

permitirá llevar a cabo estas acciones 

 Las partes se comprometieron a 

diseñar e implementar tres 

programas:  en materia de Datos 

Personales, en Transparencia 

Proactiva y de Capacitación 

 

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acordaron emprender diversas 

estrategias en materia de acceso a la información, protección de datos personales, 

fomento de una cultura de la transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. 

Con este propósito, el comisionado presidente del IFAI, Gerardo Laveaga, y el 

director general del IMSS, José Antonio González Anaya, firmaron hoy un convenio 

de colaboración, por el que se comprometieron a construir mecanismos de 

colaboración que contribuyan al diseño e implementación de tres programas de 

trabajo:  

 Datos Personales;  

 Transparencia Proactiva y de Capacitación, que incluya temas de Acceso a 

la Información, Archivos; y  

 Protección de Datos Personales. 



Gerardo Laveaga expuso que el convenio implica, por parte del IFAI, capacitación y 

asistencia en todo lo relacionado con los trámites ante el IMSS, y destacó la 

accesibilidad y el deseo de esta institución de modernizarse. 

El comisionado presidente manifestó que los dos institutos quieren ser más 

eficaces, porque se deben a la sociedad, y porque, en el caso del Seguro Social, 

los derechohabientes quieren saber: quieren que se transparente todo lo que hace 

la institución, pero, también, tener sus datos personales a la mano. 

En su oportunidad, el director del IMSS señaló que el organismo atiende 

diariamente hasta dos millones de personas a quienes se les otorgan servicios 

médicos, prestaciones sociales y económicas, “esto requiere que seamos una 

institución que rinda cuentas de forma transparente y que, al mismo tiempo, le 

facilite a millones de mexicanos sus interacciones con el IMSS”. 

González Anaya destacó que con el convenio entre ambas instituciones, los 

trabajadores del Seguro Social recibirán capacitación en materia de transparencia, 

“un tema global que se relaciona con la rendición de cuentas de servidores públicos 

y que es un ejercicio de responsabilidad para nuestro Instituto”.  

Asistieron al evento, por parte del IFAI, el secretario general, Juan Pablo Guerrero; 

la secretaria de Acceso a la Información, Cecilia Azuara, y el secretario de 

Protección de Datos, Alfonso Oñate, y por parte del IMSS los directores normativos. 
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