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TEV y SEFIPLAN generan vínculos en materia de capacitación 

• Firma de Convenio de Colaboración 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) firmaron un convenio de 
colaboración en apoyo al programa de profesionalización de las y los servidores públicos, a través de programas de 
capacitación, vinculación y difusión. 

Para llevar a cabo el cumplimiento se llevarán a cabo diversas actividades como participar separada o conjuntamente en 
eventos de capacitación, cursos, conferencias, seminarios, congresos, mesas redondas y presentación de libros. 

Además, el convenio busca intercambiar metodología para la detección de necesidades de capacitación con base a 
competencias. 

En su participación, la Magistrada Presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada, expuso que el convenio facilitará los 
esfuerzos para un óptimo desarrollo bilateral y fortalecerá la solidez de ambas autoridades, en el entendido que el 
instrumento que hoy se celebra, abre la puerta para la realización de un conjunto de capacitaciones necesarias para 
incrementar las competencias del personal de este órgano jurisdiccional, no solamente en la etapa comicial, sino 
particularmente en aquellos periodos en los que no hay elecciones. 

Por su parte, el Secretario de Sefiplan, José Luis Lima Franco, expuso que los trabajos coordinados entre ambas 
instituciones permiten cumplir las políticas públicas desarrolladas y así tener un gran punto de encuentro para la 
profesionalización de los servidores públicos a través de trabajos colaborativos, ofrecen opciones para beneficiar las 
competencias laborales. 

Como testigos de honor, se contó con la presencia de Eleazar Guerrero Pérez, Subsecretario de Finanzas y 
Administración, Carlos Bernabé Pérez, Director de Administración, Ana Elena Portilla Palacios, Subdirectora y Olga Lidia 
Flores Méndez, Jefa del Departamento de Normatividad, ambas del Servicio Público de Carrera, además de la Directora 
de Capacitación del TEV, Lilia del Carmén García Montané. 
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