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Xalapa, Veracruz; mayo de 2019
Informe de labores con información correspondiente al año 2018
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E

n cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 87,
fracción XXII, y 88 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales expone a través del presente documento
un desglose de los avances, logros y pendientes del
trabajo y la gestión realizada en el año 2018.

en Veracruz, aun bajo las limitantes y barreras que ha
tenido que superar.

Este órgano garante es un ejemplo del compromiso
que se tiene con el acceso a la información y la protección de datos personales, ha demostrado que es
posible reunir al gobierno y a la sociedad para atender necesidades en conjunto, entablar un diálogo
sobre lo que se quiere construir como país e identiCon un respaldo de 11 años de trabajo e historia, el ficar nuevas metas para conseguir un Veracruz más
IVAI ha creado nuevas y más ambiciosas expectativas transparente.
de transparencia. Es uno de los órganos garantes del
país con mayor dinamismo, constancia, proactividad Es innegable que hay más transparencia y un mayor
y presencia en el ámbito nacional, que incluso ha ejercicio del derecho de acceso a la información, que
destacado en escenarios a nivel internacional.
los servidores públicos tienen más conciencia de la
importancia de respetar y atender el derecho a saber,
El IVAI ha demostrado su capacidad para hacer frente de que deben documentar las acciones que reflejen
a los nuevos retos y a las expectativas que son más el cumplimiento de sus funciones. Hoy saben que en
altas año con año, aun bajo un panorama complejo cualquier momento los ciudadanos les exigirán que
en el que se desenvuelve la política y la democracia rindan cuenta de sus acciones.

La transparencia ha demostrado que puede abrir la
puerta a otros derechos, ayudar a hacer visible la corrupción, a vigilar el actuar de autoridades.
Contar con información es el punto angular de un sistema democrático, lleva a que los ciudadanos participen en los actos de gobierno. Para el IVAI esa debería
ser una de las principales estrategias para combatir
la corrupción: ampliar y facilitar las vías de acceso a
la ciudadanía.
Por ello, la institución se ha destacado por sus criterios relevantes y de máxima publicidad, consolidando una visión a favor del solicitante, apartándose de
visiones retrógradas para demostrar a la sociedad
que en Veracruz sí hay órgano garante.
La recapitulación de la evolución que se ha logrado
no es el festejo de metas cumplidas sino la reafirmación de que el esfuerzo debe continuar y redoblarse.
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Sujetos obligados del estado de Veracruz en materia de transparencia
250
212
200

obligados
401 Sujetos

150
100

49

A partir del 10 de octubre de 2018, el padrón de
sujetos obligados quedó conformado por las 401
entidades públicas que se muestran en la imagen
contigua, mientras que en materia de datos personales existen 342 sujetos obligados.

Ayuntamientos

17

Entidades
paraestatales

Asociaciones
políticas

17

Entidades
paramunicipales

11

Poder Ejecutivo

9

49

25

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Requerimientos a sujetos obligados
Veracruz es el tercer estado con más sujetos
obligados en el país. En el 2018 se incorporó al
TEJAV, a la Secretaría Ejecutiva del SEA Veracruz
y al Foro Boca.

Partidos políticos

OPDAPM

Poder Legislativo

0

9

1

1

1
Poder Judicial

Lo anterior, derivado de los cambios realizados en
la estructura de la administración pública. A través
de los acuerdos ODG/SE-24/29/01/2018, ODG/SE87/07/08/2018 y ODG/SE-113/10/10/2018 se incorporaron en el padrón de sujetos obligados al Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa, a la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Veracruz y al Foro Boca, que se cataloga como
organismo público descentralizado de la administración pública municipal, lo que generó un
nuevo tipo de sujeto obligado.

Organismos
autónomos

50

Sindicatos

L

a Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en su artículo
9, establece quiénes se deben considerar sujetos
obligados. Por lo anterior, el Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales cerró el año 2018 con un padrón
de sujetos obligados que se divide en 12 tipos o categorías, conformadas por 401 entidades públicas,
en el que se incorporaron 3 entidades públicas más
en 2018.

Fideicomisos

12

Se hicieron los requerimientos en dos ocasiones a
un total de 399 sujetos obligados y no a los 401, ya
En 2018 se solicitó a los sujetos obligados que remitie- que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Antiran información sobre tres temas:
corrupción y el Foro Boca se incorporaron al padrón
durante los meses de agosto y octubre de 2018.
*Medio de publicación de las obligaciones de transparencia.
Para dar seguimiento a los sujetos obligados que
*Listado con información de interés público.
no cumplieron después del primer requerimiento
*Listado de fideicomisos y fondos públicos, así como del IVAI, se les impuso apercibimiento y a los que
persona física o moral o sindicato que reciba o ejerza siguieron siendo omisos se les impuso amonestción
recursos públicos.
pública.
12

12
Sobre el requerimiento para conocer el medio por
el que publican sus obligaciones de transparencia,
dieron cumplimiento en tiempo y forma 228; posteriormente 171 fueron apercibidos y 109 fueron amonestados.

sindicato que reciba o ejerza recursos públicos, 177
cumplieron en tiempo y forma, los 222 restantes fueron apercibidos y 168 recibieron una amonestación
pública.

Asimismo, mediante el acuerdo ODG/SE100/26/09/2018 el Pleno determinó que, derivado del
reporte del Órfis en el que se señala que 24 ayuntamientos cuentan con portal modelo, estos deberían
realizar la publicación de las obligaciones de transparencia a través de dicho portal.

Medio de publicación de obligaciones
de transparencia

Para dar cumplimiento a los “Lineamientos técnicos
generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones
establecidas en el título quinto y en la fracción IV del
Referente a los requerimientos del listado con infor- artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acmación de interés público, 106 cumplieron en tiempo
y forma, mientras que por hacer caso omiso 293 reTras las acciones del IVAI, más sujetos obligados
cibieron apercibimiento y 190 amonestación pública.
Respecto al requerimiento de listado de fideicomisos
y fondos públicos, así como persona física o moral o

cumplieron con el requisito de informar el
medio por el que publican sus obligaciones de
transparencia; lo hizo el 79% mientras que en
2017 el 70%.

Cumplimiento de los sujetos obligados a los requerimientos del IVAI
SO que deben
cumplir

Apercibidos

Amonestados

Cumplieron

Medio de publicación

399

171

109

318

Listado de información
de interés público

399

293

190

256

Listado de fideicomisos y fondos
públicos, así como persona física
o moral o sindicato que reciba o
ejerza recursos públicos

399

222

168

262

Obligación

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
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ceso a la Información Pública que deben de difundir
los sujetos obligados en los portales de internet y en
la Plataforma Nacional de Transparencia”, los sujetos
deben informar al Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales a
través de qué medio publican sus obligaciones de
transparencia.
Esto, ya sea portal de transparencia o mesa o tablero de información (en el caso de los ayuntamientos
con menos de 70 mil habitantes, en términos de los
artículos 13 y 30 de la Ley 875 de Transparencia del
estado de Veracruz).
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delo que los ayuntamientos podían retomar para la
publicación de sus obligaciones de transparencia.

Sujetos obligados que cumplieron con informar el medio
de publicación de sus obligaciones de transparencia
Cumplieron: 318

No cumplieron: 83

250

19
193

200

El uso de mesa o tablero de información disminuyó;
el 93% de los ayuntamientos transparenta su
información por internet o mediante portal modelo,
lo que genera que mayor población tenga acceso
a esta de manera electrónica.

150

Medio por el que los ayuntamientos publican
sus obligaciones de transparencia

100
50

1
0

0
1

0
1

9
2

1
4

1
8

34
10
11

0
9

5
12

8
17

0
17

2018

5
44

212 Municipios

93%

Portal modelo/internet: 197
Mesa o tablero: 9
No reportaron: 6

Ayuntamientos

Entidades
paraestatales

Poder Ejecutivo

Fideicomisos

Entidades
paramunicipales

Organismos
autónomos

Sindicatos
indirectos

Partidos políticos

Sindicatos
directos

Asociaciones
políticas

Poder Legislativo

Poder Judicial

OPDAPM

0

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Además de publicar sus obligaciones de transparencia en portal, mesa o tablero, todos los sujetos
obligados, sin excepción, deben dar a conocer su
información pública en la Plataforma Nacional de
Transparencia.
En el caso de los municipios con población superior a
70 mil habitantes, estos deberán contar con sistemas
electrónicos y publicar la información en internet para
mayor acceso a la población.

3%

4%

2017
212 Municipios

67%

Portal modelo/internet: 143
Mesa o tablero: 41
No reportaron: 28

Por otro lado, los municipios con menos de 70 mil
habitantes, que tengan las condiciones propicias,
podrán elegir entre la publicación por internet, en un
tablero o mesa de información.

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Para impulsar que sean más los municipios a los que
se pueda acceder a su información mediante recursos
tecnológicos, derivado de los ejercicios del I Plan de
Acción Local de Gobierno Abierto, el proyecto encabezado por el Orfis puso a disposición un portal mo-

Aunque solo 21 ayuntamientos están obligados a
publicar por medios electrónicos, han respondido
al llamado de acercar la transparencia a través de
esta modalidad. Gracias también a los esfuerzos
de cocreación local de gobierno abierto entre IVAI
y Orfis para poner a disposición un portal modelo.

14

19%
13%

12
Instalación de comités de transparencia

De los 401 sujetos obligados, 332 deben constituir
su Comité.
Los fideicomisos y los sindicatos indirectos no tienen dicho órgano colegiado ya que en el artículo
10 de la Ley 875 de Transparencia de Veracruz se
señala que los fideicomisos que no cuenten con
estructura orgánica cumplirán con las obligaciones
a través de la unidad administrativa encargada de
coordinar su operación.

De los 332 entes públicos obligados a constituir
su Comité de Transparencia, el 84% cumplió con
dicha obligación, esto es, 279.
Sujetos obligados que cuentan con Comité de Transparencia
Número de
entes públicos

Número de
comités

Ayuntamientos

212

172

Entidades paraestatales

49

48

Entidades paramunicipales

17

12

Poder Ejecutivo

17

17

Asociaciones políticas

11

8

Organismos autónomos

9

9

Partidos políticos

9

9

Sindicatos directos

5

2

Tipo de sujeto obligado

1
Poder Legislativo
1
Asismismo, se toma en cuenta lo aprobado median1
Poder Judicial
1
te acuerdo del IVAI ODG/SE-149/16/12/2016 que es1
OPDAPM
0
tablece que los 44 sindicatos indirectos transparentarán sus obligaciones a través del sujeto obligado
332
279
Total
que les asigne recursos públicos, en términos del
último párrafo del artículo 25 de la ley.
Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
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Enlaces de red local de transparencia

Comités de transparencia

332
La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la InformaSujetos obligados deben
84%
ción Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
constituir Comité de
Transparencia
de la Llave, en sus artículos 11, fracción I, y 130 haCon Comité de
cen referencia a la constitución del Comité de Trans16%
Transparencia: 279
parencia, mismo que se conformará por un número
Sin Comité de
Transparencia: 53
impar de personas, quienes serán nombradas por
el titular del sujeto obligado y cuyas atribuciones
son las dispuestas en el artículo 131 de la citada ley. Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
Derivado de lo anterior, es indispensable que cada
sujeto obligado cuente con dicho órgano colegiado
y notifique la integración del mismo al IVAI para garantizar el derecho de acceso a la información de
la población.

INFORME DE LABORES

La Red Local por una Cultura de Transparencia y Protección de Datos Personales es un mecanismo de
coordinación para la construcción de la cultura de la
transparencia y la protección de datos personales,
es un medio para lograr objetivos de intervención
consensuados entre el órgano garante y los sujetos
obligados locales, como un espacio para el diálogo,
la reflexión y la generación de estrategias y propuestas en materia de capacitación.
La red tiene como objetivo impulsar la coordinación,
colaboración y comunicación con los sujetos obligados para capacitar y actualizar de manera permanente y sistemática a sus integrantes; así como proponer
políticas y estrategias conjuntas de capacitación.
De los 401 sujetos obligados, 147 establecieron sus enlaces de red local; algunos nombraron a más de uno.
Enlaces de red local de transparencia
SO que cuentan con
enlace de Retal-Ver

Total de enlaces
de Retal-Ver

147

156

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
Veracruz cuenta con 156 enlaces de Retal-Ver,
con lo que se consolida el entramado de redes de
colaboración con las que el IVAI generará sinergias
para establecer aliados estratégicos y sumar
esfuerzos y voluntades a favor de la transparencia.
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Sujetos obligados que cuentan con
enlaces de red local de transparencia
Cuentan con enlace
de Retal-Ver

Tipo de sujeto obligado
Ayuntamientos

108

Entidades paraestatales

22

Organismos autónomos

6

Con cambio de administraciones municipales,
se verificó que los sujetos obligados tuvieran
titular de Unidad de Transparencia, Comité de
Transparencia y enlace de Red Local por una
Cultura de Transparencia en Veracruz.

Informes semestrales sobre solicitudes
de acceso a la información

De conformidad con las fracciones IX y X del artículo 134 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Poder Ejecutivo
4
Información Pública para el estado de Veracruz de
Sindicatos directos
3
Ignacio de la Llave, las unidades de transparencia
deben llevar un registro de las solicitudes de acceAsociaciones políticas
1
so a la información pública, sus resultados, los cos147
Total
tos de atención y los tiempos para las respuestas,
Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana. y presentar un informe semestral en los meses de
enero y julio de las actividades realizadas y relativas a dichas solicitudes.
Revisión de temas fundamentales
Partidos políticos

60

100%

tos
de suje
os
obligad

Cabe mencionar que a la fecha se siguen recibiendo de forma extemporánea informes semestrales
del año 2018.

3

100
80

Respecto al primer semestre de 2018 se
presentaron 222 informes y 191 en cuanto al
segundo; en total, 413, en los cuales los sujetos
obligados reportaron haber recibido 21,695
solicitudes de información pública.

84je%tos

de su
os
obligad

40

37je%tos

de su
os
obligad

20

Cabe mencionar que de los 401 sujetos obligados,
332 deben cumplir con la obligación de informar
semestralmente el número de solicitudes recibidas.
Esto, tomando en cuenta lo que establecen los artículos 10 y 25 de la Ley 875 de Transparencia, relativos a los fideicomisos que no cuentan con estructura orgánica y a los sindicatos indirectos que fueron
incorporados al padrón de sujetos obligados.

Tienen
s de
enlace r
e
Retal-V

Sujetos obligados que presentaron informes semestrales
Primer
semestre

Segundo
semestre

Ayuntamientos

132

119

Entidades paraestatales

38

24

Sindicatos

5

8

Fideicomisos

3

1

Entidades paramunicipales

10

9

Poder Ejecutivo

16

15

Asociaciones políticas

1

2

Organismos autónomos

9

7

Partidos políticos

6

4

Poder Legislativo

1

1

Tipo de sujeto obligado

1
Poder Judicial
1
En el caso de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción y el Foro Boca, estos no preTotal
191
222
sentaron el informe del primer semestre en razón
de que fueron incorporados al padrón de sujetos
Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana. obligados en el segundo semestre.
Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

0

titular
Tienen
ad de
de Unid ncia
are
Transp

Tienen
de
Comité cia
aren
Transp
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Sujetos obligados que reportaron más solicitudes de información
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Medios utilizados para realizar solicitudes de información

480

Secretaría de Salud

509

Oficina del Gobernador

94.3%

524

Secretaría de Gobierno

558

Secretaría de Educación

643

Secretaría de Seguridad Pública

648

Universidad Veracruzana

2.9%
2.5%

756

Fiscalía General del Estado

1,637

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

1,844

Ayuntamiento de Xalapa

2,346

Comisión Municipal de Agua Potable
y Saneamiento de Xalapa

0

500

1000

1500

2000

0.29%

2500

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
Durante el año 2018 la Comisión Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa fue el
sujeto obligado que mayor número de solicitudes
de información recibió: 2,346.

0.06%

De los informes en que se reportó el medio por
el cual se recibieron solicitudes de información,
Infomex y la Plataforma Nacional de Transparencia
fueron el medio mayormente utilizado.

en las que
21,644 Solicitudes
se reportó el medio
Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Infomex: 20,406
Escrito libre y/o presencial: 626
Correo electrónico: 537
Otros medios: móviles, página
web, servicio postal: 63

Informes semestrales sobre índice
de rubros temáticos

Igual que en cuanto a los informes de solicitudes
Teléfono: 12
de acceso a la información, la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción y el Foro Boca
De conformidad con el artículo 57 de la Ley 875 de no presentan informe del primer semestre derivado Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
Transparencia y Acceso a la Información Pública de que su incorporación como sujetos obligados fue
para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el segundo semestre.
racruzano de Acceso a la Información y Protección
los sujetos obligados deben elaborar semestralde Datos Personales, del primer semestre se recimente un índice por rubros temáticos de los expe- De los sujetos obligados que debían presentar in- bieron 199 y del segundo semestre, 183; esto es un
dientes clasificados como reservados.
forme de índice por rubro temático al Instituto Ve- total de 382.
17
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Sujetos obligados que presentaron informes
de índice de rubros temáticos
Primer
semestre

Segundo
semestre

Ayuntamientos

122

113

Entidades paraestatales

32

29

Sindicatos

4

7

Tipo de sujeto obligado

Sujetos obligados que reportaron haber realizado acuerdos de clasificación
3

Poder Legislativo

4

Partidos políticos

25

Entidades paraestatales
Fideicomisos

2

2

Entidades paramunicipales

9

8

Poder Ejecutivo

14

10

Entidades paramunicipales

Asociaciones políticas

1

2

Poder Ejecutivo

Organismos autónomos

9

6

Partidos políticos

5

4

Poder Legislativo

1

1

Poder Judicial

0

1

199

183

Total

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Los sujetos obligados reportaron haber realizado
565 acuerdos de clasificación; la mayor cantidad
corresponde a información confidencial.

Los ayuntamientos son los que más acuerdos
de clasificación realizaron: 45%; seguidos de las
dependencias del Poder Ejecutivo con un 20% y
las entidades paramunicipales con un 15%.

de
clasificación
565 acuerdos

9

Poder Judicial

77

Organismos autónomos

84
111
252

Ayuntamientos
0

50

100

150

200

250

300

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
Acuerdos de clasificación reportados por sujetos obligados

175 acuerdos

69%

Información
confidencial: 120
31%

Información
reservada: 55

Estos datos corresponden solo al
primer semestre, ya que en el
segundo los sujetos obligados no
reportaron esta información.

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
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Verificaciones de oficio a las
obligaciones de transparencia
Conforme a lo establecido en el capítulo IV de la
Ley 875 de Transparencia, artículo 30, la verificación de las obligaciones de transparencia es una
acción de vigilancia que se hará de manera oficiosa
y de forma aleatoria, muestral o periódica.
Durante el ejercicio 2018 se realizaron 89
verificaciones de oficio; correspondieron a 10
de los 12 tipos de sujeto obligado de los que se
compone el padrón.

12
Es importante mencionar que las verificaciones al
cumplimiento de las obligaciones de transparencia
que deben publicar los sujetos obligados continúan
realizándose, por lo que a la fecha del presente
informe los resultados de evaluación se encuentran en proceso de ser generados.
Verificaciones de oficio de obligaciones de transparencia
Tipo de sujeto obligado

Verificaciones

Ayuntamientos

73

Entidades paramunicipales

3

Organismos autónomos

3

Fideicomiso

2

Entidades paraestatales

2

Poder Ejecutivo

2

Sindicatos

2

Partidos políticos

1

Poder Legislativo

1

Asociaciones políticas

0

Poder Judicial

0

OPDAPM

0
Total

89

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
La verificación de obligaciones de transparencia
es una labor ardua para la cual no se cuenta con
personal suficiente.

INFORME DE LABORES

Acciones que conlleva realizar verificación de obligaciones de transparencia

Hacer capturas de pantalla de las 54 fracciones de obligaciones comunes más
las específicas de cada sujeto obligado. Esto puede llevar a 80 fracciones.
Pueden ser necesarias, al menos, 5 capturas de pantalla por fracción.
Se deben describir observaciones de cada formato. Existen fracciones con más
de un formato.
Existen formatos que contienen 10 mil registros.
Se deben hacer observaciones por cada criterio del que no se advierta información o que esté mal publicado.
Se deben revisar criterios de contenido, es decir, la información sustantiva; así
como los criterios de fecha de actualización y validación.
Se debe revisar que todos los vínculos dirijan al documento que se refiere y que
estén activos.
Al descargar o abrir un documento, si contiene datos personales, se deben proteger y hacer la observación.
Además de advertir en qué están mal o lo que se observa, se debe explicar cómo
dar cumplimiento.
Se deben verificar tanto en la PNT como en el portal de transparencia del sujeto
obligado. Esto es, dos verificaciones.

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
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Tiempo que conlleva realizar verificación de obligaciones de transparencia

Si el sujeto obligado tiene:

Todo publicado

Nada publicado

5-8 horas diarias
1 mes y medio

5-8 horas diarias
1 semana

Información mal publicada
8 horas diarias

4 meses
Suponiendo que todos tienen bien publicado y se quisiera sacar todo en 1 año:

365 días

1 mes y medio

que lleva hacer una verificación

8 verificaciones haría
una persona en un año

vigilar el cumplimiento de las resoluciones derivadas
de estos precedimientos.
Conforme con el artículo 371 del Reglamento Interior del órgano garante, la Dirección de Asuntos
En 2018 por primera vez se presentaron denuncias
ciudadanas por incumplimiento de obligaciones
de transparencia; el Instituto recibió 101.
Sujetos obligados denunciados por incumplimiento
de obligaciones de transparencia

Si son:

401 sujetos
obligados

8 verificaciones
por persona

Total:
50 personas
serían necesarias

101

75%

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
Se habilitó a diversas áreas para cumplir con esta
responsabilidad. Se realizaron 133 verificaciones:
89 de oficio y 44 por denuncia ciudadana.
Solo 11 personas realizan verificaciones y no están
dedicadas exclusivamente a ello. Tienen que hacer
otras actividades que no pueden dejar de lado.
En el caso de las de oficio para supervisar la
publicación de las obligaciones de transparencia
que marca la ley, a efecto de cumplir con el
100% de los sujetos obligados y ante la falta de
personal, se revisó a los restantes a través del
procedimiento previsto en la Plataforma Nacional
de Transparencia que verifica el número de
formatos que se encuentran con información.

Denuncias por incumplimiento de
obligaciones de transparencia
El artículo 33 de la Ley 875 contempla que cualquier
persona puede denunciar ante el Instituto la falta de
publicación por parte de los sujetos obligados de las
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 15 al 28 y demás disposiciones en el Sistema de
Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma y en su portal de internet, mesa o tablero.
Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
105, fracción XVIII, de la Ley 875 de Transparencia, la
Dirección de Asuntos Jurídicos es el área encargada
de sustanciar las denuncias que se interpongan y de
20

7%
3% 3% 4% 4%
398

563

269
1%
1%
1%

1%

Ayuntamientos: 76

Entidades paramunicipales: 3

Entidades paraestatales: 7

Partidos políticos: 1

Organismos autónomos: 4

Poder Legislativo: 1

Poder Ejecutivo: 4

Poder Judicial: 1

Fideicomisos: 3

Sindicatos: 1

Fuente: IVAI. Dirección de Asuntos Jurídicos.

12
Jurídicos solicitó el auxilio a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana para la realización
de las diligencias virtuales y presenciales derivadas
de las denuncias.

La fracción VIII de artículo 15 de la ley local,
correspondiente a la remuneración de los
servidores públicos fue la que mayor número
presentó.

Verificaciones por denuncia de incumplimiento
de obligaciones de transparencia

De las denuncias que se presentaron, se resolvieron 57:
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Sentido de las resoluciones de denuncias de
incumplimiento de obligaciones de transparencia
Tipo de sujeto obligado

Total

Sujeto obligado

Denuncias fundadas

Tipo de sujeto obligado

Verificaciones
por denuncia

Ayuntamientos

34

Entidades paraestatales

3

Organismos autónomos

2

Entidades paramunicipales

1

Partidos políticos

1

Poder Ejecutivo

1

Poder Legislativo

1

Sindicatos

1

Asociaciones políticas

0

Fideicomisos

0

Poder Judicial

0

OPDAPM

0
Total

41

Acayucan, Actopan (1), Acultzingo,
Alvarado (1), Aquila, Astacinga,
Cerro Azul (2), Chalma, Chacaltianguis, Coatepec, Córdoba (4),
Cosoleacaque,
Hidalgotitlán,
Ixtaczoquitlán, Jáltipan,
Juan
Rodríguez
Clara,
Mariano
Escobedo, Martínez de la Torre,
Nautla, Oteapan, Poza Rica,
Platón Sánchez, Rafael Delgado,
Santiago Tuxtla, Sayula de
Alemán, Sujeto
Tehuipango,
Tlachichilobligado
co, Tlaquilpa (1), Tuxpan, Veracruz
(2).

Entidades paraestatales

3

Comisión del Agua del Estado de
Veracruz, Instituto Veracruzano
del Deporte, Instituto Tecnológico
Superior de Alvarado

Partidos políticos

1

Partido Revolucionario Institucional

Entidades paramunicipales

1

Hidrosistema de Córdoba

Poder Ejecutivo

1

Secretaría de Desarrollo Social

Organismos autónomos

1

Fiscalía General del Estado

1

Congreso del Estado de Veracruz

» 49 fueron favorables al denunciante: se ordenó
publicar obligaciones de transparencia y se impusieron apercibimientos.
» 7 se desecharon porque se hicieron valer cuestiones distintas a las obligaciones de transparencia.
» 1 fue improcedente porque el sujeto obligado sí
tenía publicada la información.
Estado de las denuncias de incumplimiento
de obligaciones de transparencia

Poder Legislativo
Total

Estado en el
que se encuentran
Resueltas

Número de
denuncias
57

44

44

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Denuncias desechadas

3

Omealca, Paso de Ovejas, San
Rafael

Organismos autónomos

2

Fiscalía General del Estado

Poder Ejecutivo

1

Secretaria de Educación

1

Poder Judicial de Veracruz

Total

101

7

Denuncias infundadas

Organismo autónomo

Total

49

Ayuntamiento

Poder Judicial

En sustanciación

Las 44 verificaciones realizadas por denuncias
representaron el 11% del padrón de sujetos
obligados, siendo los ayuntamientos los más
denunciados, con un 77%.

Ayuntamientos

Total

1

Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información y Protección de
Datos Personales

1

*Se señalan entre paréntesis “( )” el número de expedientes acumulados

Fuente: IVAI. Dirección de Asuntos Jurídicos.
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Fuente: IVAI. Dirección de Asuntos Jurídicos.
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Incumplimiento de obligaciones en
materia de transparencia
Según se desprende del ACT/ODG/SE-15/10/07/2018,
mediante acuerdo ODG/SE-78/10/07/2018, se impusieron amonestaciones públicas a 109 sujetos
obligados por no informar la página de internet o
dirección electrónica donde publican sus obligaciones de transparencia.
Por otra parte, según se desprende del acta ACT/
ODG/SE-20/26/09/2018, mediante acuerdo ODG/SE97/26/09/2018, se sancionó a 190 sujetos obligados con amonestación pública por incumplimiento en el requerimiento de remitir su información
de interés público.

Imposición de amonestaciones públicas por
incumplimiento de obligaciones de transparencia

467
500
400

el
más que rior

25% año a6n7te

374

2018: 4
4
2017: 37

300
200
100
0

Fuente: IVAI. Secretaría Ejecutiva.

Aunado a lo descrito en el párrafo anterior, según se desprende de la referida acta ACT/ODG/
SE-20/26/09/2018, mediante acuerdo ODG/SE98/26/09/2018, se sancionó con amonestación
pública a 168 sujetos obligados por incumplimiento en el requerimiento de remitir listado de
los fideicomisos y fondos públicos, así como de
cualquier persona física, moral o sindicato que
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad en el ámbito, estatal y municipal, que
tengan en sus registros.

Incumplimiento de obligaciones en
materia de datos personales
Se sancionó a 89 sujetos obligados con
amonestación pública por incumplimiento en no
remitir sus avisos de privacidad.
Se sancionó a 85 sujetos obligados con
amonestación pública por no remitir su informe
anual en materia de datos personales.

Esto, respecto a las obligaciones en materia de
protección de datos personales, según se desprende del acta ACT/ODG/SE-27/04/12/2018, mediante
acuerdo ODG/SE-138/04/12/2018 y del acta ACT/
ODG/SE-27/04/12/2018, mediante acuerdo ODG/SE139/04/12/2018, respectivamente.

Sanciones por incumplimiento de obligaciones de datos personales

Año

Número de sanciones

2017

2018

Acta de Órgano
de Gobierno

Motivo de las2018
sanciones

No se impusieron amonestaciones públicas
89

ACT/ODG/SE-27/04/12/2018
(Acuerdo ODG/SE-138/04/12/2018)

Amonestaciones públicas. Por no
remitir avisos de privacidad.

85

ACT/ODG/SE-27/04/12/2018
(Acuerdos ODG/SE-139/04/12/2018)

Amonestaciones públicas. Por no
remitir informe anual en materia de
datos personales.

174

Se impusieron 467 amonestaciones públicas a
los sujetos obligados que incumplieron en sus
obligaciones de transparencia, es decir, 93 más
respecto del 2017. Esto representó un incremento
de 25%.

Fuente: IVAI. Secretaría Ejecutiva.
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Sanciones por incumplimiento de obligaciones de transparencia

Año

Número de sanciones

2017

Motivo de las sanciones
2018

No se impusieron amonestaciones públicas

2015

2016

Acta de Órgano
de Gobierno

82

ACT/ODG/SE-27/22/09/2016
(Acuerdo ODG/SE-110/22/09/2016)

Amonestaciones públicas. Por no informar al Instituto si tienen
registrados sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, personas
físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen
actos de autoridad.

115

ACT/ODG/SE-28/12/10/2016
(Acuerdo ODG/SE-112/12/10/2016)

Amonestaciones públicas. Por falta de remisión de sus tablas de
aplicabilidad.

178

ACT/ODG/SE-10/02/05/2017
(Acuerdo ODG/SE-53/02/05/2017)

Amonestaciones públicas. Por no haber informado la integración
de su Comité de Transparencia.

196

ACT/ODG/SE-10/03/05/2017
(Acuerdo ODG/SE-64/03/05/2017)

Amonestaciones públicas. Por no informar el medio de publicación
de sus obligaciones de transparencia.

109

ACT/ODG/SE-15/10/07/2018
(Acuerdo ODG/SE-78/10/07/2018)

Amonestaciones públicas. Por no informar el medio de publicación
de sus obligaciones de transparencia.

358

ACT/ODG/SE-20/26/09/2018
(Acuerdos ODG/SE-97/26/09/2018
y ODG/SE-98/26/09/2018)

190 Amonestaciones públicas. Por no remitir listado con la información que consideren de interés público.
168 Amonestaciones públicas. Por no informar al Instituto si tienen
registrados sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, personas
físicas o morales, que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen
actos de autoridad.

92

ACT-ODG-SE-20-26-09-2018
(Acuerdo ODG/SE-99/26/09/2018)

Apertura de expedientes. Por no informar el medio de publicación
de sus obligaciones de transparencia.

197

374

467
2018

92
Total

1,130
Fuente: IVAI. Secretaría Ejecutiva.
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Validación de formatos y tablas
de aplicabilidad
Dentro de las atribuciones de la Dirección de Asuntos
Jurídicos se encuentran las de verificar y validar las
obligaciones de transparencia aplicables a los sujetos obligados, así como verificar y validar los formatos más adecuados y accesibles para todo ciudadano, previstas en las fracciones XV y XVII del artículo
105 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Veracruz.

Se recibieron 5 peticiones de sujetos obligados
para validación de formato de solicitud de acceso
a la información pública.

En las 5 peticiones no se aprobó el formato citado ya que no cumplían con los requisitos previstos por los numerales 318 al 328 del Reglamento
Interior de este Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales.

Validación de tablas de aplicabilidad
Este organismo emite validaciones que solicitan los
sujetos obligados respecto a aquellas fracciones del
artículo 15 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Veracruz, así
como del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que manifiestan
les son aplicables, previa solicitud y estudio que ellos
realizan a su normatividad y a las obligaciones de
transparencia contenidas en las leyes de la materia.

Los sujetos obligados a los que se les solicitó corriDe igual forma, el artículo 29 del Reglamento Interior gieran el formato acorde a los observaciones for- Esta actividad del Instituto tiene como finalidad emitir
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información muladas fueron:
un acuerdo por parte del Pleno donde se dé validez
y Protección de Datos Personales, en sus fracciones
y certeza jurídica a los particulares de que existe inIV y V, establece como atribución adicional la de » H. Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Vera- formación que a pesar de tener el carácter de pública
elaborar proyectos de acuerdo de validación de las cruz.
no es generada, poseída o resguardada por determitablas de aplicabilidad remitidas por los sujetos obli- » H. Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz.
nado sujeto obligado en razón de no ser acorde a su
gados; es por ello que a continuación se detallan las » H. Ayuntamiento de Tomatlán, Veracruz.
naturaleza jurídica; por lo que, de manera válida y no
actividades realizadas encaminadas a cumplir con » Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del unilateral están excluidos de publicarla, lográndose
dicha atribución.
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio con ello dar transparencia a dichos casos evitando
de la Llave.
discrecionalidad e incertidumbre.
» H. Ayuntamiento de Las Choapas, Veracruz.

Validación de formatos de solicitudes de
acceso a la información pública

Se realizó la validación de las tablas de

Cabe mencionar que la Dirección de Asuntos Jurídiaplicabilidad de 390 sujetos obligados.
cos, está a la espera de que los entes antes públicos
Durante el periodo que se reporta, se dio atención a mencionados remitan nuevamente el formato con Ello, de conformidad con los lineamientos generales
diversas solicitudes de validación de formatos pre- las observaciones indicadas para su aprobación.
para la publicación de la información establecida en
sentadas por los sujetos obligados. Con esta validala Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
ción de formatos se pretende dar certeza jurídica de En estos casos, se comunica a los respectivos suje- Información Pública para el Estado de Veracruz de Igque cumplen con las especificaciones necesarias tos obligados los arreglos que son necesarios para nacio de la Llave que deben difundir los sujetos oblique permitan garantizar al particular el ejercicio que vuelvan a remitir la información a este órgano gados en los portales de internet y en la Plataforma
efectivo de su derecho de acceso a la información y garante y realizar las validaciones correspondien- Nacional de Transparencia, publicados en la Gaceta
de protección de datos personales.
tes.
Oficial del Estado el 27 de abril de 2017.
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Sesiones del Órgano de Gobierno
Para tomar varias de las determinaciones relatadas en
este informe fue necesaria la reunión de los integrantes del Órgano de Gobierno, que es el Pleno que actúa
en la toma de decisiones administrativas del Instituto.
Se integra por los comisionados, con voz y voto; así
como por secretario ejecutivo, secretario de acuerdos
y titular del Órgano Interno de Control, con derecho a
voz, pero sin voto, mediante sesiones en las que emiten los acuerdos correspondientes para el funcionamiento y dirección institucional.
Las decisiones del Órgano de Gobierno se toman de
manera colegiada, de conformidad con lo dispuesto
en la normatividad que rige la actuación del Instituto, a
través sesiones públicas.
El Órgano de Gobierno llevó a cabo 29 sesiones
extraordinarias durante 2018, en las que se
tomaron 149 acuerdos.

De entre los acuerdos tomados se destacan los siguientes:
Acuerdos relevantes del Órgano de Gobierno
No.

Acuerdo

Asunto

1

ODG/SE-23/29/01/2018

Se aprobó el Programa Anual Archivístico ejercicio
2018.

2

ODG/SE-24/29/01/2018

Se determinó incorporar al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz al padrón de sujetos
obligados.

No.

Acuerdo

Asunto

1

ODG/SE-23/29/01/2018

Se aprobó el Programa Anual Archivístico ejercicio
2018.

2

ODG/SE-24/29/01/2018

Se determinó incorporar al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz al padrón de sujetos
obligados.

3

ODG/SE-25/29/01/2018

Se aprobó que el Instituto se adhiera de manera
institucional a la postura remitida por la Red por la
Rendición de Cuentas en aras de generar condiciones de certeza y máxima publicidad en la designación de comisionados ciudadanos del INFOCDMX.

4

ODG/SE-30/06/02/2018

Se aprobó el Plan de Digitalización del Instituto.

5

ODG/SE-31/06/02/2018

Se aprobó el Plan de Preservación Digital del
Instituto.

ODG/SE-33/06/02/2018

Se autorizó la firma en su oportunidad de un convenio de colaboración entre el Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales y la Universidad de Xalapa.

6

7

8

9

ODG/SE-39/14/03/2018

Se aprobó la modificación a los Lineamientos
generales para la publicación de la información
establecida en la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así
como de los formatos respectivos.

ODG/SE-40/14/03/2018

Se aprobaron las modificaciones a la metodología
para las supervisiones que se realizan en la Plataforma Nacional de Transparencia, portales de internet y mesa o tablero de los sujetos obligados para
la verificación de sus obligaciones de transparencia, aprobada por el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales mediante el acuerdo ODG/SE-55/02/05/2017.

ODG/SE-66/13/06/2018

10

ODG/SE-68/13/06/2018

Se aprobó la “Guía para la elaboración y registro
electrónico de sistemas de datos personales”.

11

ODG/SE-69/13/06/2018

Se aprobó el micrositio para el registro electrónico
de los sistemas de datos personales.

12

ODG/SE-70/13/06/2018

Se aprobó la modificación y creación a los sistemas
de datos personales del Instituto.

13

ODG/SE-78/10/07/2018

Se impusieron sanciones a sujetos obligados que
incumplieron respecto a informar la página de internet o dirección electrónica donde publican sus
obligaciones de transparencia. En consecuencia,
se les impuso la medida de apremio consistente en
amonestación pública.

14

ODG/SE-87/07/08/2018

Se determinó incluir a la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz al
padrón de sujetos obligados.

15

ODG/SE-91/14/08/2018

Se autorizó en su oportunidad la firma convenio de
colaboración entre el Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales con el Instituto Tecnológico Superior de
Perote.

16

ODG/SE-97/26/09/2018

Se impusieron sanciones a sujetos obligados que
incumplieron respecto a remitir la información que
consideren de interés público. En consecuencia, se
les impuso la medida de apremio consistente en
amonestación pública.

ODG/SE/98/26/09/2018

Se impusieron sanciones a sujetos obligados que
incumplieron respecto a informar su listado de los
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito, estatal y municipal, que tengan
en sus registros. En consecuencia, se les impuso la
medida de apremio consistente en amonestación
pública.

Se aprobó que el Instituto se adhiera de manera
institucional a la postura remitida por la Red por la
Rendición de Cuentas en aras de generar condiciones de certeza y máxima publicidad en la designación de comisionados ciudadanos del INFOCDMX.

3

ODG/SE-25/29/01/2018

4

ODG/SE-30/06/02/2018

Se aprobó el Plan de Digitalización del Instituto.

5

ODG/SE-31/06/02/2018

Se aprobó el Plan de Preservación Digital del
Instituto.

6

ODG/SE-33/06/02/2018

Se autorizó la firma en su oportunidad de un convenio de colaboración entre el Instituto Veracruzano

Se aprobó que el órgano garante participara en la
autoevaluación “IntoSAINT”, dando continuidad al
Programa Nacional de Transparencia, como eje
temático de la rendición de cuentas, y a fin de cumplir con el PROTAI, el cual tiene como objetivo realizar un análisis de riesgos con enfoque en integridad y evaluar el nivel de madurez de los sistemas
de control interno de la materia.

17

25

Se ordenó la apertura de los expedientes de diver-

Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz al
padrón de sujetos obligados.

12

ODG/SE-91/14/08/2018

Se autorizó en su oportunidad la firma convenio de
colaboración entre el Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales con el Instituto Tecnológico Superior de
Perote.

ODG/SE-97/26/09/2018

Se impusieron sanciones a sujetos obligados que
incumplieron respecto a remitir la información que
consideren de interés público. En consecuencia, se
les impuso la medida de apremio consistente en
amonestación pública.

17

ODG/SE/98/26/09/2018

Se impusieron sanciones a sujetos obligados que
incumplieron respecto a informar su listado de los
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito, estatal y municipal, que tengan
en sus registros. En consecuencia, se les impuso la
medida de apremio consistente en amonestación
pública.

18

ODG/SE-99/26/09/218

Se ordenó la apertura de los expedientes de diversos sujetos obligados para dar inicio al procedimiento sancionador.

19

ODG/SE-106/01/10/2018

Se autorizó en su oportunidad la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales y el Ayuntamiento de Poza Rica.

20

ODG/SE-113/10/10/2018

Se determinó incorporar al Foro Boca al padrón de
sujetos obligados.

ODG/SE-138/04/12/2018

Se impusieron sanciones a diversos sujetos obligados al no haber atendido en tiempo y forma al
requerimiento que emitió este órgano garante referente a generar y remitir sus avisos de privacidad.
En consecuencia, se les impuso la medida de apremio consistente en amonestación pública.

22

ODG/SE-139/04/12/2018

Se impusieron sanciones a diversos sujetos obligados al no haber atendido en tiempo y forma al
requerimiento que emitió este órgano garante referente a remitir el informe anual en materia de datos
personales. En consecuencia, se les impuso la
medida de apremio consistente en amonestación
pública.
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ODG/SE-144/10/12/2018

Se aprobó la actualización del convenio de colaboración entre el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales con
el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal.

24

ODG/SE-146/14/12/2018

Se aprobó la interposición de demanda de acción
de inconstitucionalidad contra el “DECRETO
NÚMERO 789 QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
ESTADO, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL
ESTADO, DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL
PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS
PERIODISTAS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, DE
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, DE
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO, DE LA
LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y DEL
CÓDIGO ELECTORAL, ORDENAMIENTOS TODOS
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE.”
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ODG/SE-148/14/12/2018

Se aprobó el proyecto de la Ley de Archivos para
el estado de Veracruz armonizada con la Ley
General de Archivos.

15

16
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Orientación a sujetos obligados
por parte de los comisionados

Asesorías brindadas para el cumplimiento
de obligaciones de transparencia

Con las garantías que establece el marco normativo
en materia de transparencia, la colaboración interinstitucional ha progresado de manera ascendente, promoviendo entre los sujetos obligados el cumplimiento
a las solicitudes de acceso a la información, además
de la puntual atención a las resoluciones dictadas
por el órgano garante, lo que fortalece y salvaguarda
los derechos de la sociedad, al enfatizar en los entes
públicos la importancia de acatar las funciones que
tienen establecidas.

La atención a los titulares de las unidades de transparencia es primordial para el IVAI, son el vínculo con
el sujeto obligado y un aliado indispensable para
que cada uno de los ellos cumpla con sus obligaciones; por lo que se les brindan asesorías de manera
presencial, telefónica o por correo electrónico sobre
clasificación y desclasificación de la información, lineamientos y carga de información en la Plataforma
Nacional de Transparencia.

Por ello, se ha mantenido una oportuna y continua
atención a los titulares de las unidades de transparencia en el ámbito de gobierno estatal y municipal, quienes han requerido orientación para actuar apegados
a la norma y seguir los criterios y directrices del IVAI.

Con motivo de la entrada de las nuevas administraciones municipales, los ayuntamientos sufrieron
cambios en su personal, lo que implicó actualizar y
asesorar en los temas de transparencia, acceso a la
información, protección de datos personales, gestión
documental y archivos a los servidores que los integran.

Los comisionados han fortalecido el acercamiento
con los sujetos obligados, independientemente
de los cursos y capacitaciones.

Asesorías brindadas para el cumplimiento
de obligaciones de transparencia

Se han dejado las puertas abiertas de las ponencias
para que los titulares de la unidades acudan a despejar dudas e informarse sobre lo necesario para atender lo relacionado con los recursos de revisión que se
interponen en su contra.

2,195

2018: 3,840

2500

1,623

2000

1,074

2017: 3,021

897
1500
1000
500

Esta disposición ha surtido efectos tanto en la solventación de los medios de impugnación como en
la tutela debida del derecho de acceso a la información de los solicitantes.

501

571
Correo electrónico
Telefónicas

0

Presenciales

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
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12
Asimismo, para dar cumplimiento a las obligaciones
que establecen las leyes en la materia, los demás
tipos de sujetos obligados también requerían de un
constante asesoramiento.
Referente a los temas solicitados, los tópicos más
frecuentes fueron el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y la carga de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Se impartieron 3,840 asesorías, esto es, 27%
más que en 2017; destacaron los ayuntamientos
como los entes públicos que más requirieron ser
asesorados, con el 62% de las mismas.
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E

l órgano garante ha logrado que en el esta- Esta situación debe celebrarse y seguir alentándose
do de Veracruz la sociedad tenga cada vez para que sean más las personas que se interesan por
mayor conocimiento y esté más interesada usar este valioso derecho.
en ejercer su derecho de acceso a la información.

cremento de solicitudes de actualización de datos
de acceso de las cuentas de usuario y, durante el
proceso de adaptación y conocimiento de estas, se
presentaron diversos reportes de incidencias, por lo
que se brindó orientación para dar solución a las
problemáticas; en su caso, se levantó reporte ante
el órgano garante nacional para que se atendieran
las observaciones.

Parte de ello se debe al trabajo que ha hecho el Plataforma Nacional de Transparencia
Instituto, al posicionamiento que ha alcanzado en el
ideario colectivo y en el contexto social.
Derivado de la implementación de las mejoras
del Sistema de Portales de Obligaciones de TransInfomex y Plataforma
parencia al inicio de 2018, aunado a los cambios De esta manera, se brindó asesoría técnica para
IVAI logró que el ejercicio del derecho de acceso
de administración que presentaron la mayoría de apoyar a los servidores públicos en el uso y los ina la información creciera a grandes pasos; en 2018
subió en un 54%, esto es, 9,228 solicitudes más.
los sujetos obligados, se tuvo un efecto en el in- convenientes que se presentaron en el SIPOT y apoyo respecto a los demás sistemas que se manejan.
Evolución del derecho de acceso a la información
Igualmente, se brindó orientación sobre Infomex
en Veracruz por Infomex y PNT
Veracruz, el Sistema de Notificaciones Electrónicas,
el Registro de Sistemas de Datos Personales y ase30000
26,253
soría técnica en general.
25000

10000
5000

6,172 6,258 6,873

6,795

3,878
1,712

9,750 2,684

12,434
9,833

10,667

15000

6,358

17,025

Esto refleja que los servidores públicos y la sociedad se apropian cada vez más del uso de las
herramientas tecnológicas para usar y atender
el derecho de acceso a la información.

16,274

20000

9,979

que el
año anterior
54% más

Asesorías brindadas en cuestiones tecnológicas
1,908
1,558
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2018: 1,723
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2017: 3,564
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Infomex

*Plataforma Nacional de Transparencia

114
500

0

146

19

Correo electrónico
Telefónicas
Presenciales

*Las solicitudes por Plataforma se comenzaron a realizar a partir del 5 de mayo de 2016.

Fuente: IVAI. Unidad de Sistemas Informáticos.

Fuente: IVAI. Unidad de Sistemas Informáticos.
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Derivado de las mejoras del Sistema de Portales
de Obligaciones de Transparencia y la intensa
labor de atención que ha llevado a cabo el IVAI, la
solicitud de asesorías en cuestiones tecnológicas
disminuyó en relación con años anteriores.

Migración de la versión 2.0 a 2.5
del sistema Infomex Veracruz
El sistema Infomex es una herramienta que surgió en
octubre del año 2006 como parte de una plataforma
estandarizada, en la cual es posible adaptar los procesos de solicitudes de información, gestión interna y
recursos de revisión acorde a la ley de transparencia
local del estado de Veracruz. La importancia de contar con un sistema Infomex base ha permitido tener
una correcta administración de la configuración y de
las versiones que se van gestionando.

INFORME DE LABORES

Incidencias en el SIPOT y acciones para solucionarlas
No.

Incidencias

Acciones realizadas

1

Solicitud de actualización de cuentas de usuario de unidades administrativas

Se levantaron tickets ante el INAI para modificar
los datos de las cuentas de usuario.

2

Formatos no visibles

Se brindó asesoría en la creación de unidades
administrativas, asignación de formatos y creación de usuarios en la Plataforma Nacional de
Transparencia.

3

Inconvenientes al ingresar con
usuario a la Plataforma Nacional
de Transparencia.

Se orientó para que se introdujeran correctamente los datos para ingresar.

4

Error en la carga de formatos

Se revisaron y detectaron posibles errores en
los formatos de Excel enviados por correo electrónico y, en su caso, se brindó el apoyo técnico
de manera presencial.

5

Apoyo para actualizar información

Se brindó asesoría sobre el procedimiento a
seguir para usar el tipo de carga: cambio.

Como bien es sabido, todo sistema de información
requiere mantenimiento constante, de tal suerte que
pueda cumplir con las necesidades de los usuarios

Fuente: IVAI. Unidad de Sistemas Informáticos.
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finales y cubrir aquellos requerimientos nuevos que
El protocolo “https” implementado por el IVAI
permite que las transferencias de información
van surgiendo como parte natural de la operación
sean aún más seguras, brindando mayor confianza
del sistema. Lo anterior ha sido posible gracias a la
en quienes utilizan el sistema.
generación de procesos estandarizados y controles
de calidad aplicados a los paquetes de actualizaciones que se han creado desde octubre de 2006.
Con la implementación de este protocolo, se le informó a todos los usuarios que el nuevo enlace
Como parte de estos procesos estandarizados surge electrónico mediante el cual podían ingresar al
la migración de información a un nuevo esquema de sistema era: https://infomexveracruz.org.mx/Infobase de datos que agiliza la búsqueda de informa- mexVeracruz/default.aspx.
ción para reducir el tiempo de respuesta y el sistema
sea más rápido.

Solicitudes de información realizadas al IVAI
En 2018 se presentaron ante el IVAI un total de
1,637 solicitudes de acceso a la información
pública, número que representa casi el triple de lo
recibido en 2017.

Esto implica un mayor interés de la sociedad por
las actividades que realiza en Instituto y deriva en
una mayor carga de trabajo por parte de las áreas
administrativas.

Implementación del Registro de
Sistemas de Datos Personales

La nueva versión de Infomex ofrece a los usuarios
un nuevo esquema de almacenamiento en la base
de datos, nuevo manejo de la información histórica,
nuevos componentes y, en general, nuevas
funcionalidades que optimizan el rendimiento
general de la aplicación en la consulta
de información.

Implementación de protocolo
de seguridad “https”

El Pleno aprobó que se habilitara el micrositio
“Registro electrónico de sistemas de datos
personales”, lo que permitió a los sujetos
obligados capturar toda información relacionada
con los sistemas de datos personales que utilizan.

Hay mayor interés de la sociedad por actividades
del Instituto, pero coincide con que diversos temas
que se ordenó entregar a sujetos obligados fueron
solicitados al IVAI posteriormente.
Solicitudes de información realizadas al IVAI
2000

1,637

Esto, con el objetivo de dar cumplimiento al artículo
41 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y mediante el acuerdo ODG/SE-69/13/06/2018 de 13 de junio de 2018,
misma fecha en que inició operación el sistema.

1500

Casi

más que el
año anterior
3 veces

1000

563

500
324

0

Con la finalidad de fortalecer la seguridad del sistema Infomex Veracruz, este órgano garante ha realizado las acciones necesarias para que cuente con el
protocolo de seguridad denominado “https”, el cual
fue implementado el 21 de junio del presente año.

2014

398
269

2015

2016

2017

2018

Fuente: IVAI. Dirección de Transparencia.

Todas las solicitudes se tramitaron de conformidad
con la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa32

12
ción Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

2019

Áreas del IVAI de las que tuvo mayor interés la sociedad

*Memorandos turnados para la atención de solicitudes:

En algunos casos, una misma solicitud es remitida a diversas áreas en cumplimiento al principio de exhaustividad y en virtud de que la información requerida puede estar en su posesión derivado de las atribuciones
y funciones que realizan. Por ello varía el número de
solicitudes recibidas y de memorandos turnados.

1,881

11%
24%

10%
9%
7%

26%

Las áreas administrativas que poseían información
de la que tuvo mayor interés la sociedad fueron la
Dirección de Administración y Finanzas y
la Dirección de Capacitación y
Vinculación Ciudadana.

324

398

2018
atendidas
1,637 Solicitudes

Solicitudes atendidas dentro
de los primeros 10 días hábiles
que marca la ley: 1,573
Solicitudes en las que
se requirió prórroga: 64

3%

6%563

269

1%

Tiempo de respuesta del IVAI a solicitudes

96%
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1%

2%

Dirección de Administración
y Finanzas: 481

Dirección de Asuntos
Jurídicos: 110

Dirección de Capacitación y
Vinculación Ciudadana: 449

Dirección de Datos
Personales: 61

Secretaría Ejecutiva: 213

Órgano Interno de Control: 44

Secretaría de Acuerdos: 186

Dirección de Comunicación
Social e Imagen: 20

Dirección de
Transparencia: 178

Dirección de Archivos: 15

Unidad de Sistemas
Informáticos: 124

4%

*Las 1,637 solicitudes se turnaron mediante
estos memorandos a las áreas que pudieran
tener información relacionada.

Fuente: IVAI. Dirección de Transparencia.

2017
atendidas
563 Solicitudes

94%

Solicitudes atendidas dentro
de los primeros 10 días hábiles
que marca la ley: 530
Solicitudes en las que
se requirió prórroga: 33

6%

Fuente: IVAI. Dirección de Transparencia.

Del total de solicitudes recibidas, el 96%
fue tramitado en un tiempo promedio de 7
días hábiles, esto es, en un plazo menor del
concedido por la ley; solo en el caso de 64
solicitudes se ejerció el derecho a la prórroga, lo
que representa tan solo el 4%, cifra menor a la
solicitada el año anterior que fue de 6%.

33

El artículo 145 de la Ley 875 establece que las unidades de transparencia cuentan con un plazo de diez días
hábiles para responder las solicitudes de información
y, en casos excepcionales, cuando existan razones
suficientes que impidan localizar la información o dificultad para reunirla, el plazo se puede prorrogar hasta
diez días hábiles más, previa notificación al solicitante.
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El instrumento jurídico con el que cuentan los solicitantes para recurrir las respuestas emitidas por las
unidades de transparencia es el recurso de revisión.

Siendo que 1,465 respuestas no fueron impugnadas, la satisfacción del peticionario se dio en el
89% de los casos, superando lo obtenido en 2017
que fue de 82%.

Este medio de impugnación se interpone en los casos que estiman antijurídica, infundada o inmotiva- En el caso particular, el Instituto Veracruzano de Acceda la respuesta, así como por la falta de esta.
so a la Información y Protección de Datos Personales,
en su calidad de sujeto obligado, ha buscado garantizar al máximo el derecho a saber de los solicitantes,
De las 1,637 solicitudes recibidas solo en 172
lo que se puede observar incluso con el sentido en su
casos fueron recurridas las respuestas otorgadas,
mayoría favorable de las resoluciones de los recursos
lo que representa tan solo el 11%, cifra menor a la
del año anterior que fue de 18%.
de revisión interpuestos en contra de sus respuestas.
Recursos de revisión en contra del IVAI

Resoluciones de los recursos de revisión en contra del IVAI

2018

88%

Grado de satisfacción del peticionario: 89%
89%

atendidas
1,637 Solicitudes

Sesiones del Comité de Transparencia
De acuerdo a las atribuciones que confiere la fracción II, del artículo 131 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, el Comité de Transparencia tiene la facultad de confirmar, modificar
o revocar las determinaciones que en materia de
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de
la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las áreas de
los sujetos obligados.

9%

No impugnadas: 1,465
11%

De los 172 recursos de revisión interpuestos en
contra de las respuestas del IVAI a solicitudes
de información, cerca del 90% de estas fueron
confirmadas por estar apegadas a la normatividad
aplicable; y solo en una sentencia se ordenó
modificar la respuesta.

Impugnadas: 172

1%

1%

2017

1%

Grado de satisfacción del peticionario: 82%
82%

atendidas
563 Solicitudes

18%

172 resoluciones
Confirma: 151

No impugnadas: 461

Aún sin resolver: 16
Desechamiento: 2

Impugnadas: 102

Inatendible: 2
Modifica: 1

Fuente: IVAI. Dirección de Transparencia.

Fuente: IVAI. Dirección de Transparencia.
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Imagen: Mindandi / Freepik
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De conformidad con el artículo 227 del Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, el
Comité de Transparencia sesionará en el domicilio
legal del órgano garante en forma ordinaria y extraordinaria, estas últimas se celebrarán cada vez y
con la inmediatez que la naturaleza del asunto así
lo amerite.
El Comité de Transparencia del IVAI celebró
un total de 72 sesiones, de las cuales 4 fueron
ordinarias y 68 extraordinarias.

Asesorías en materia de derecho a saber
La fracción VIII del artículo 134 de la Ley 875 señala
que las unidades de transparencia son los órganos
responsables de divulgar información en poder del
sujeto obligado, así como de auxiliar a los particulares en la elaboración de las solicitudes de información, principalmente en los casos en que estos no
sepan leer ni escribir o que así lo soliciten y, en su
caso, orientarlos sobre otros sujetos obligados que
pudieran poseer la información pública que requieran y de la que no se dispone.

Determinaciones del Comité de Transparencia

En el año 2018 se mantuvo el interés respecto
a los temas de acceso a la información y datos
personales; se brindaron un total de 538 asesorías
tanto a particulares como a sujetos obligados para
ejercer y/o cumplir con este derecho.

39%

49%

Asesorías brindadas en materia de derecho a saber
5%

6%
424
398
500

2018: 538
2017: 525

400

1%

171 determinaciones
Confidencial: 84

300

85

200
100

42

30

Correo electrónico
Telefónicas

0

Presenciales

Prórrogas: 68
Declaraciones de inexistencia: 10
Reservas: 8
Desclasificación de la información: 1

84

Fuente: IVAI. Dirección de Transparencia.

Fuente: IVAI. Dirección de Transparencia.
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DATOS PERSONALES
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E

l creciente uso de las Tecnologías de la Infor- rantizar el debido ejercicio de este derecho humano
mación y la Comunicación ha hecho que la fundamental: la Ley 316 de Protección de Datos Perprotección de datos personales sea una nece- sonales en Posesión de Sujetos Obligados.
sidad en la vida cotidiana de la sociedad, ya que de
manera constante se comparte información que es
A la fecha, son 342 sujetos obligados los que
susceptible de ser vulnerada y resulta indispensable
integran el padrón en materia de datos
contar con los mecanismos necesarios que garantipersonales, conforme lo establece el
cen un adecuado tratamiento y mayor control sobre
artículo 4 del ordenamiento local.
lo que se comparte.
Son sujetos obligados a cumplir con las disposiciones
En el estado de Veracruz la protección de datos per- de esta ley cualquier autoridad, dependencia, entisonales cuenta con un marco jurídico sólido para ga- dad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo,
Sujetos obligados del estado de Veracruz en materia de datos personales
250
212
200

obligados
342 Sujetos

150

49
1

1

1

9

1

9

17

17

25

Fuente: IVAI. Dirección de Datos Personales.
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Ayuntamientos

Entidades
paraestatales

Fideicomisos

Poder Ejecutivo

Entidades
paramunicipales

Organismos
autónomos

Partidos políticos

Poder Legislativo

Poder Judicial

OPDAPM

0
CPC SEA
Veracruz

Los fideicomisos y fondos públicos de carácter estatal
y municipal, considerados como entidades paraestatales, deberán dar cumplimiento por sí mismos a las
obligaciones previstas en la ley y demás normatividad aplicable en la materia, a través de sus propias
áreas. Los que no cuenten con estructura orgánica
propia que les permita cumplir con las disposiciones
previstas en la ley, a través del sujeto obligado para
coordinar su operación deberán observar lo dispuesto en este ordenamiento y demás normatividad aplicable en la materia.
Es importante puntualizar que si bien los sindicatos
son sujetos obligados conforme a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a
la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz, la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Veracruz no los contempla en materia de protección de datos personales.

100
50

Legislativo y Judicial, ayuntamientos, organismos
autónomos, tribunales administrativos, fideicomisos
y fondos públicos, así como partidos políticos del orden estatal y municipal del estado que lleven a cabo
tratamiento de datos personales.

No obstante, la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece en su artículo 1, párrafo sexto, que los sindicatos serán responsables de los datos personales de
conformidad con la normatividad aplicable para la
protección de datos personales en posesión de los
particulares.

12
Por otro lado, tras la emisión de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Veracruz se dejó de
considerar a las asociaciones políticas, notarios e
institutos municipales de las mujeres como sujetos
obligados.

privacidad– mediante acuerdo ODG/SE-117/17/10/2018
se ordenó requerir a 138 entes públicos para que
remitieran los avisos de privacidad elaborados, así
como la evidencia del uso y aplicación de los mismos. En este caso, cumplieron con lo requerido solamente 49 sujetos obligados del padrón.

Ante este universo, el Instituto Veracruzano de Acce- Ante el reiterado incumplimiento de la obligación
so a la Información y Protección de Datos Personales mencionada, el Pleno del Instituto, mediante acuerdo
ha trabajado e impulsado lo siguiente:
ODG/SE-138/04/12/2018, ordenó requerir de nueva
cuenta a 89 sujetos obligados, a los cuales se les
amonestó públicamente.

Avisos de privacidad

Un aviso de privacidad es un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato (por ejemplo,
sonoro) a través del cual el responsable informa al
titular sobre la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos
personales.
A través del aviso de privacidad se cumple el principio de información establecido en la normatividad
aplicable.
El artículo 28 de la Ley 316 señala que es obligación
de los sujetos obligados elaborar y remitir al Instituto sus avisos de privacidad a través de la Unidad de
Transparencia.
Ante el incumplimiento de esta obligación –y toda vez
que el artículo transitorio cuarto establece que a partir
de la entrada en vigor de la misma se cuenta con un
plazo de tres meses para la expedición de los avisos de

Sujetos obligados que informaron
la creación de avisos de privacidad
Número de
entes públicos

Tipo de sujeto obligado

2017 2018

Ayuntamientos

212

50

168

Entidades paraestatales

49

1

45

Fideicomisos

25

0

25

Poder Ejecutivo

17

15

17

Entidades paramunicipales

17

5

17

Organismos autónomos

9

8

9

Partidos políticos

9

4

9

Poder Legislativo

1

1

1

Poder Judicial

1

0

1

*OPDAPM

1

0

0

*CPC del SEA

1

0

0

342

84

292

Total

*Son de reciente creación, por lo tanto no cuentan con registro de información.

Fuente: IVAI. Dirección de Datos Personales.
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Tras las acciones implementadas por el Instituto,
se elevó el cumplimiento en la elaboración de
avisos de privacidad; lo hizo el 85% del
padrón de sujetos obligados, mientras
que en 2017 solo el 25%.

Informe anual en materia de datos personales
Para el cumplimiento de la obligación establecida
en el artículo 119, fracción VIII, de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en el mes de enero las unidades de
transparencia de cada sujeto obligado deben rendir
un informe anual en materia de datos personales, en
el cual informan los avances obtenidos y el cumplimiento de las obligaciones sobre las medidas de protección, mismo que contempla los siguientes rubros:
Registro de solicitudes de derechos ARCO y su tiempo de respuesta, denuncias presentadas, sistemas de
datos personales, acciones desarrolladas, así como
indicadores de gestión e impacto de su actuación.
De 2012 a 2018 los sujetos obligados se han ido
regularizando de manera positiva en la presentación de los informes anuales en materia de datos
personales. La fecha límite de entrega de este documento es el último día de enero de cada año.
Si bien es cierto que la atención de esta obligación
ha ido creciendo de manera paulatina, el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha llevado a cabo
una importante labor en materia de capacitación,

12
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orientación y sensibilización constante con los
servidores públicos.
Con la finalidad de fomentar el debido cumplimiento de las obligaciones de la Ley 316, por medio del
acuerdo ODG/SE-118/17/10/2018, se requirió a 89 sujetos obligados la remisión del informe anual de
lo correspondiente a 2017.

De la entrega del informe anual de datos
personales se obtuvo un cumplimiento del 64%
respecto al ejercicio 2018 y 75% del ejercicio 2017.

nales” para dar cumplimiento a las fracciones que
señala el artículo 41 de esta ley.

Asimismo, se creó la “Guía para la elaboración y
Al rendir el informe de labores 2018 solo 40 sujetos registro de sistemas de datos personales” que
obligados habían cumplido con esta obligación so- contiene la definición, fundamento y disposiciones
bre el ejercicio 2017, pero se logró el incremento tras para la integración, tratamiento y tutela de los sisconstantes capacitaciones, asesorías y sensibilización, temas, así como la información, tipos y niveles de
hasta llegar a 255.
seguridad que deben contener los mismos.

Asimismo, mediante acuerdo ODG/SE-139/04/12/2018,
se amonestó públicamente a 85 sujetos obligados
por no remitir su informe anual en materia de da- Sistemas de datos personales
tos personales.
Los sistemas de datos personales son los contenidos
Informes anuales entregados
en los archivos de un sujeto obligado que pueden
por los sujetos obligados
comprender el tratamiento de una o diversas bases
Número de
de datos para cumplir una o varias finalidades.
2017 2018
Tipo de sujeto obligado
entes públicos
Ayuntamientos

212

155

138

Entidades paraestatales

49

43

38

Fideicomisos

25

7

4

Poder Ejecutivo

17

17

16

Entidades paramunicipales

17

15

9

Organismos autónomos

9

9

9

Partidos políticos

9

7

4

Poder Legislativo

1

1

1

Poder Judicial

1

1

1

*OPDAPM

1

0

0

*CPC del SEA

1

0

0

En su informe anual los responsables deben informar
al Instituto sobre su creación, modificación o supresión.
Para facilitar la creación, modificación o supresión
de los sistemas de datos personales y armonizar los
contenidos con la Ley 316, mediante acuerdo ODG/
SE-69/13/06/2018, se aprobaron las actualizaciones necesarias de la herramienta informática
“Registro electrónico de sistemas de datos perso-

Usuario

Registro

Total

342

255

220

*Son de reciente creación, por lo tanto no cuentan con registro de información.

REGISTRO DE
SISTEMAS DE DATOS

De manera didáctica, se explica paso a paso la
elaboración e integración de los sistemas de datos
personales; se incluye un glosario de términos y las
categorías de datos personales. Consultable en:
https://bit.ly/2QNFJfj.
Se creó un video tutorial para el registro de
los sistemas de datos personales, para que los
sujetos obligados cuenten con conocimientos y
herramientas necesarias para su elaboración.

PERSONALES VERACRUZ

LEY 316

Fuente: IVAI. Dirección de Datos Personales.
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El video se puede conocer en a la siguiente liga:
https://bit.ly/2OFRUvt.

12

Número de
entes públicos

Acuerdo
de creación,
modificación
o supresión

Ayuntamientos

212

22

717

Entidades paraestatales

49

7

192

Fideicomisos

25

0

0

Poder Ejecutivo

17

4

215

Entidades paramunicipales

17

4

48

Organismos autónomos

9

4

180

Partidos políticos

9

1

33

Poder Legislativo

1

1

12

Poder Judicial

1

0

0

*OPDAPM

1

0

0

*CPC del SEA

1

0

0

342

43

1,397

Total

2019

Solicitudes ARCO

Sistemas y acuerdos de datos personales
reportados por los sujetos obligados
Tipo de sujeto obligado

INFORME DE LABORES

Número
de sistemas
de datos
personales

El titular de los datos personales puede solicitar a los
sujetos obligados el ejercicio de sus derechos ARCO,
que son un conjunto de acciones que garantizan al
Es consultable en: https://bit.ly/2KqSyyf.
ciudadano poder controlar el uso de su información.
Para garantizar que se cumpla lo establecido en los
Por otro lado, en el siguiente cuadro se pueden ob- capítulos I y II, Título III de la Ley 316 el Instituto reaservar las acciones que realizó el IVAI en el 2018 liza las validaciones correspondientes a los “Forpara impulsar el cumplimiento de obligaciones en matos de solicitud de derechos ARCO”, remitidos
materia de datos personales por parte de los suje- por los sujetos obligados.
tos obligados respecto a lo que debieron entregar
sobre el ejercicio de 2017:
En los informes anuales estos reportan el número de
solicitudes que recibieron, resultando lo siguiente:
Cumplimiento de obligaciones
en materia de datos personales

*Son de reciente creación, por lo tanto no cuentan con registro de información.

Fuente: IVAI. Dirección de Datos Personales.

Sistemas de gestión de seguridad
El artículo 47 de la Ley 316 señala que las acciones
relacionadas con las medidas de seguridad para el
tratamiento de los datos personales deberán estar
documentadas y contenidas en un sistema de gestión,
un documento que describe las medidas físicas, administrativas y técnicas con las que cuenta el sujeto
obligado para asegurarle al titular que no exista una
vulneración en su información.
Se requirió en varias ocasiones a los sujetos
obligados que informaran si contaban con su
sistema de gestión de seguridad; solamente
dieron cumplimiento 145, por lo que se diseñó un
documento orientador para facilitar su elaboración.

Obligación

Avisos de privacidad
Informe anual

Cumplieron

Solicitudes presentadas ante los sujetos obligados
para el ejercicio de derechos ARCO

No cumplieron

251

89 amonestados por
el incumplimiento

*255

85 amonestados por
el incumplimiento

Tipo de sujeto obligado
Ayuntamientos

Número de
entes públicos

2017

2018

212

1

16

Entidades paraestatales

49

31

30

Sistemas de datos
personales

145

195 requeridos

Fideicomisos

25

0

0

Sistemas de gestión

145

195 requeridos

Poder Ejecutivo

17

43

37

Entidades paramunicipales

17

0

2

Organismos autónomos

9

30

25

Partidos políticos

9

4

0

Poder Legislativo

1

0

0

Poder Judicial

1

0

0

*OPDAPM

1

0

0

*CPC del SEA

1

0

0

342

109

110

*Los datos reflejados corresponden a las gestiones realizadas por el IVAI en el 2018 para impulsar
el cumplimiento de las obligaciones del ejercicio 2017. Durante el 2019 se realizarán diversas
gestiones para el cumplimiento del ejercicio 2018.

Fuente: IVAI. Dirección de Datos Personales.

Se estableció un conjunto de acciones que
garantizaran al ciudadano el poder ejercer
sus derechos ARCO, brindando capacitación,
orientación y acompañamiento; igualmente, se
requirió y amonestó a los sujetos obligados por
incumplir obligaciones de datos personales.

41

Total

*Son de reciente creación, por lo tanto no cuentan con registro de información.

Fuente: IVAI. Dirección de Datos Personales.
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Denuncias en materia de datos personales

siciones establecidas en la ley de la materia y demás
ordenamientos que deriven de la misma. De acuerdo
Una de las atribuciones del Instituto es vigilar y veri- con lo establecido en el artículo 157, se puede iniciar
ficar el cumplimiento de las disposiciones de la ley en los siguientes casos:
de datos personales, la verificación podrá iniciarse
de oficio o por denuncia del titular o cualquier per- Por oficio, cuando el Instituto cuente con indicios
sona que tenga conocimiento del incumplimiento de que hagan presumir de manera fundada y motivada
las obligaciones establecidas en la norma. Antes de la existencia de violaciones.
realizar la verificación, el Instituto debe llevar a cabo
las investigaciones pertinentes.
Por denuncia del titular, por actos del sujeto obligado que pueden ser contrarios a la ley o de cualquier
Durante la vigencia de la Ley 581 para la Tutela de los persona cuando tenga conocimiento del incumpliDatos Personales en el Estado de Veracruz, el Insti- miento de las disposiciones aplicables en materia de
tuto no contaba con las suficientes atribuciones datos personales.
que le permitieran garantizar la debida protección
de datos personales; asimismo, los titulares de los Cabe mencionar que antes de llevar a cabo la vedatos personales no contaban con un mecanismo rificación de las obligaciones en materia de datos
que les permitiera poner de manifiesto el presunto personales, el Instituto desarrolla las investigaciones
incumplimiento en cuanto a la debida tutela de este previas que permitan contar con los elementos nederecho.
cesarios para fundar y motivar el inicio del procedimiento respectivo.
Con la entrada en vigor de la Ley 316, se dan dos
cambios fundamentales en cuanto a la protección En 2017 el Instituto recibió la primera denuncia en
en materia de datos personales: se le otorgan al materia de datos personales, en la cual el denunInstituto las atribuciones de vigilar y verificar el cum- ciante se desistió.
plimiento de las obligaciones contenidas en la ley de
datos personales y los titulares de datos personales Sin embargo, a pesar del desistimiento expreso de
o cualquier persona que tenga conocimiento del in- quien interpuso la denuncia, el Instituto consideró
cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley que al tener conocimiento de la existencia de presuntienen el derecho a presentar una denuncia.
tas violaciones a la ley de la materia, el órgano garante tenía facultades para iniciar la investigación
La atribución correspondiente a la verificación con- de oficio ya que para ello solo se requiere que se
siste en la facultad que tiene el Instituto de compro- tenga la presunción de una posible transgresión a
bar que los sujetos obligados cumplan con las dispo- la normatividad.
42

De no haberlo hecho así, el acto hubiera quedado
impune; y la finalidad de iniciar la investigación de
oficio fue asegurar la protección y el tratamiento
adecuado de los datos personales del titular, en razón del señalamiento que se realizó en la denuncia.
En 2018 se recibieron 1,563 denuncias sobre el mismo tema que la recibida en 2017 y 7 en contra de
otros sujetos obligados.
En 2018 se presentaron 1,570 denuncias por la
vulneración a datos personales, en las cuales se
realizaron las investigaciones correspondientes y
los procedimientos de verificación.
Denuncias recibidas en materia de datos personales
2017

2018

1

1,570

Fuente: IVAI. Dirección de Datos Personales.

La Dirección de Datos Personales coadyuvó en la
elaboración de acuerdos y resoluciones con la finalidad de contar con todos los elementos necesarios
que garantizaran la protección de la información personal de los denunciantes.
Los casos de denuncias más relevantes que
recibió el órgano garante fueron en contra de la
Secretaría de Salud de Veracruz por la posible
vulneración en la seguridad de datos personales
de sus servidores públicos.

12
Así, el Instituto resolvió el expediente de investigación las medidas de seguridad físicas, administrativas y
IVAI-INVS/01/2017 y acumulados, que comprendió el técnicas adoptadas e implementadas eran eficaces y
señalar si eran o no vulnerables los datos personales
análisis de 1,547 denuncias. 17 fueron desechadas.
de los denunciantes.
La primera, recibida en 2017, se formó luego de que
una persona solicitara verificación a las empresas
BINHARD INNOVATION S.A. DE C.V y ONKOUS MÉXICO S.A. DE CV; y denunciara por la cesión de sus
datos personales al Servicio de Administración Tributaria, así como a la Secretaría de Salud de Veracruz,
señalando además la usurpación de su identidad.
Respecto a la verificación de estas empresas y a la
denuncia al SAT, el tema era competencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por lo que el
IVAI remitió copia del correo electrónico enviado por
el denunciante al órgano garante nacional.

2019

ponsabilidad atribuible al jefe del Departamento de
Sistematización de Pagos de los Servicios de Salud,
por ser el encargado de funciones relacionadas con
el tratamiento de datos personales por la emisión de
la nómina.
Se ordenó a la Secretaría de Salud atender
diversas medidas de seguridad para evitar que se
continuara la vulneración a datos personales.

Actualmente, esta secretaría se encuentra dando cumplimiento a las medidas ordenadas. Respecto a Sefiplan, se resolvió que en cuanto hace a su intervención
en el proceso de timbrado de nómina de la SS no se
acreditó vulneración alguna.
Finalmente, los comisionados Yolli García Alvarez,
José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez ordenaron dar vista al INAI para que determinara lo que correspondiera en cuanto a que detectaron que en la página de la Secretaría de Salud
del gobierno federal se publican datos personales
de trabajadores de la Secretaría de Salud de Veracruz que esta envía en cumplimiento a la normatividad
de contabilidad gubernamental, pero que vulnera datos personales.

Sobre la usurpación de identidad, se remitió copia
del correo a la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Así, ambas autoridades podrían determinar lo
que correspondiese.
Por su parte, el IVAI solicitó diversa información a la
Secretaría de Salud, a la Secretaría de Finanzas y
Planeación y al Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Secretaría de Salud, sección 26, a fin de contar
con elementos suficientes para resolver.

INFORME DE LABORES

Al quedar acreditada tanto la vulneración a las
medidas de seguridad como a datos personales,
los comisionados del IVAI ordenaron que se
presentara denuncia ante el Órgano Interno de
Control de la Secretaría de Salud y Servicios de
Salud de Veracruz.

Tras el cúmulo de información obtenida durante el
proceso de investigación, los comisionados del IVAI
determinaron realizar una verificación en las ins- El Órgano Interno de Control determinaría lo que en
talaciones de la SS y de Sefiplan para constatar si derecho procediera con relación a la probable res43
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Resolución de denuncias recibidas en materia de datos personales
Año

Número de
denuncias

2017

1

Sujeto obligado

Síntesis

Resolución

Secretaría de Salud
de Veracruz

Vulneración a la protección de datos personales de
los servidores públicos del sujeto obligado denunciado.

Se acreditaron las vulneraciones a las medidas de
seguridad y de datos personales en el Departamento
de Sistematización de Pagos de Servicios de Salud de
Veracruz de la Secretaría de Salud de Veracruz, se
ordenaron medidas a adoptar y se dio vista al Órgano
Interno de Control.

Regimen Veracruzano
de Protección Social
en Salud

Se denunció al sujeto obligado por publicar en su
portal el nombre del denunciante.

La denuncia presentada no procedió ya que no se acreditó vulneración a los datos personales del denunciante
toda vez que lo publicado en el portal del sujeto denunciado constituyó una obligación de transparencia.

1

Ayuntamiento de
Tlacotepec de Mejía

Se presentó recurso de revisión bajo el número de
expediente IVAI-REV/407/2018/III, en el mismo se
ordenó reconducir a denuncia de datos personales ya
que el agravio esgrimido consistía en que el titular de la
Unidad de Transparencia otorgó el nombre del denunciante a otra unidad administrativa del sujeto obligado,
sin su consentimiento.

Se desechó por no cumplir con la prevención relativa a
los requisitos de procedibilidad establecidos en el
artículo 160 de la Ley 316.

1

Ayuntamiento
de Veracruz

Se escindió parte del recurso de revisión presentado y
se ordenó abrir el expediente de investigación por el
mal uso de los datos personales del denunciante.

Se realizó el procedimiento de verificación y está pendiente de resolverse.

1

Ayuntamiento
de Tenampa

Se denunció al sujeto obligado por publicar en su
portal el nombre del denunciante.

Se desechó por no cumplir con la prevención relativa a
los requisitos de procedibilidad establecidos en el
artículo 160 de la Ley 316.

CPC del SEA
Veracruz

El CPC del SEA Veracruz aplicó una encuesta en diversas dependencias de gobierno donde solicitaba datos
personales; al revisar el aviso de privacidad los denunciantes se percataron de que no era correcto.

Se resolvió que hubo incumplimiento a la obligación de
tener aviso de privacidad, en específico, para el tratamiento de datos personales en la encuesta que se
encontraba realizando; por lo que el Instituto le ordenó
que elaborara un aviso de privacidad para cada tratamiento de datos personales, así como implementar las
medidas de seguridad físicas, administrativas y técnicas.
Finalmente, dio vista al Órgano Interno de Control de la
Secretaría Ejecutiva del SEA para iniciar el procedimiento
correspondiente.

Instituto Veracruzano
de la Cutlura

El denunciante señaló que el sujeto obligado no contaba con avisos de privacidad ni con las medidas de
seguridad físicas, administrativas y técnicas para la
protección de los datos personales.

Mediante acuerdo de determinación el Instituto resolvió
no iniciar el procedimiento de verificación toda vez que
no contaba con los elementos suficientes para darle
inicio; sin embargo, la emisión del acuerdo no impide que
el IVAI pueda iniciar el procedimiento de verificación en
otro momento.

1,563

1

2018

2

1

Total

1,570

* Información actualizada hasta el 26 de abril de 2019.

Fuente: IVAI. Dirección de Datos Personales.
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Programa Veracruzano de Protección
de Datos Personales
El 23 de enero de 2018 el Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales aprobó el Programa
Nacional de Protección de Datos Personales con el
objetivo de fortalecer las instituciones vinculadas con
la materia para generar un beneficio en la población
del país.
Para coadyuvar en la implementación de esta política pública y en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 132 y transitorio sexto de la Ley 316 de protección de datos personales, se diseñó el Programa
Veracruzano de Protección de Datos Personales.

Se crearon objetivos, líneas de acción y
estrategias que conforman el Programa
Veracruzano de Datos Personales.

INFORME DE LABORES
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des de seguridad en el tratamiento de datos personales.

Generar acciones permanentes de formación de
El Provedatos fue aprobado por el Pleno de este ins- población usuaria, multiplicadora y gestora para
tituto el 10 de julio de 2018, mediante acuerdo ODG/ ampliar y diversificar el núcleo de beneficiarios del
SE-81/10/07/2018.
derecho de acceso a la información.

Enlaces de las rutas de implementación
de programas nacionales

Identificar las resoluciones y políticas públicas
más relevantes en materia de protección de datos
personales que han sido producidas por el organismo garante.

La Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, así como la Dirección de Datos Personales fungen como enlaces de las rutas de implementación de Red Iberoamericana de Protección de Datos
los programas nacionales Protai y Pronadatos.
El 10 de diciembre de 2018, el IVAI solicitó ser
miembro de la Red Iberoamericana de Protección
de Datos; se encuentra a la espera de la
aprobación de la Red.

Para la elaboración del programa, a los sujetos obligados se les remitieron cuestionarios diagnósticos
de los siete ejes temáticos que establece la Ley 316,
obteniendo respuesta de 134 de ellos.
Ante la escasa participación, el IVAI fortaleció el
diagnóstico del Provedatos con fuentes de consulta
como: el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales 2016 y 2017; Encuesta Nacional de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales 2016 y documentos diagnóstico del Pronadatos.

El interés en este tema corresponde al compromiso
del organismo con la protección de datos personales, ya que esto permitiría formar parte de una comunidad integrada por diversos actores, tanto del sector
público como privado, que desarrollan iniciativas y
proyectos relacionados con la protección de datos
Desarrollar materiales que permitan la sensibiliza- personales en Iberoamérica.
ción, promoción, difusión y socialización constante,
eficaz y evaluable en materia de protección de datos Esto, a fin de fortalecer el intercambio de informapersonales entre los servidores públicos.
ción y conocimientos, así como de promover los desarrollos normativos necesarios para garantizar una
Elaborar una herramienta de autodiagnóstico que regulación avanzada del derecho a la protección de
permita a los responsables identificar sus necesida- datos personales en un contexto democrático, toEl IVAI incluyó 55 líneas de acción en total de ambos programas, enviando el reporte de evidencias
correspondiente al primer semestre del año. Destacan las siguientes líneas:

45
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mando en cuenta la necesidad del continuo flujo de
información entre países que tienen diversos lazos
en común y una preocupación por garantizar este
derecho humano fundamental.

Cuidado de datos personales en redes sociales
El objetivo de la campaña “Cuidado y protección de
datos personales en redes sociales” es concientizar
a la niñez y juventud veracruzana para que sean
conscientes de los peligros que corren al compartir
información personal.
Esta ha sido una de las estrategias más
importantes del órgano garante, en la que ha
puesto todo su empeño para visitar instituciones
educativas de cualquier parte del estado.

Se imparten conferencias donde se explica cuáles
son los tipos de datos personales que se deben cuidar y las consecuencias que puede ocasionar no tener una cultura de autocuidado y protección de los
mismos.
Igualmente, se destaca la importancia que tiene pedir la autorización de los demás para subir imágenes
o información a las redes sociales.
Se emiten recomendaciones para tener una adecuada conducta de cuidado, respeto y prevención, como
no compartir información con personas desconocidas y configurar correctamente la privacidad de las
cuentas de redes sociales.

Conferencia “Cuidado de datos
personales en redes sociales”
No.

Fecha

Escuela/lugar

Asistentes

1

13/02/2018

Secundaria Armando Cardel Aguilar.
La Antigua, Ver.

350

2

22/02/2018

Primaria “Adolfo López Mateos”.
Tres Valles, Ver.

45

3

22/02/2018

Escuela primaria “Francisco I. Madero”.
Tres Valles, Ver.

98

4

16/03/2018

Telebachillerato "El Recreo".
Tierra Blanca, Ver.

100

5

16/03/2018

Secundaria federal “Concepción Chumacero
Gutiérrez”. Tierra Blanca, Ver.

400

6

16/04/2018

Primaria “Melchor Ocampo”.
Coatepec, Ver.

30

7

20/04/2018

Primaria “Justo Sierra”.
Naranjos Amatlán, Ver.

90

8

26/04/2018

Telesecundaria “Emiliano Zapata”.
Coatepec, Ver.

97

9

26/04/2018

Secundaria y de bachilleres “Luis A. Beauregard”.
Cosamaloapan, Ver.

180

10

30/04/2018

Primaria “La Corregidora”.
Tlaltetela, Ver.

500

11

25/09/2018

Instituto Tecnológico Superior de Perote.
Perote, Ver.

250

12

08/10/2018

UGM, Escuela Universitaria “Lázaro Cárdenas del
Río”, Instituto “Inovatec”, UV, CBTIS 78 y Universidad
de La Huasteca. Poza Rica, Ver.

250

13

11/10/2018

Escuela primaria federal “Presidente Miguel
Alemán. Artículo 123”. Minatitlán, Ver.

250

14

22/10/2018

Instituto de Educación Superior “Simón Bolívar”.
Xalapa, Ver.

160

15

26/11/2018

Colegio La Salle Veracruz.
Boca del Río, Ver.

200

16

04/12/2018

Bachillerato CBTA 277 Carrizal.
Emiliano Zapata, Ver.

235

Total

3,235

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
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En 2017 se impartieron 9 conferencias de este
tipo a un total de 2,767 personas, mientras que en
2018 se realizaron 16; con las que el IVAI se pudo
acercar a 468 personas más; esto es, hubo un
incremento de 17% en su alcance.
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Asesorías brindadas en materia
de datos personales
Una de las principales acciones emprendidas por el
Instituto es el acompañamiento y apoyo continuo
brindado a los sujetos obligados, lo que ha permitido que se logre un cumplimiento con calidad y comprensión de las actividades que se deben desarrollar
para garantizar una efectiva tutela del derecho de
protección de datos personales.

Concurso de dibujo infantil

Asesorías brindadas en materia
de datos personales

En el marco de la conmemoración del Día del Niño,
el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales llevó a cabo la
premiación de los ganadores del concurso de dibujo
infantil 2018 “Yo me cuido, yo respeto, yo no publico
datos personales”, con el que desde hace cinco años
consecutivos el órgano garante ha buscado generar consciencia sobre este tema en los menores de
edad, padres de familia y maestros.

467
420

500
450

2018: 780

400
223

350

2017: 757

197

300
250
200
150
100
50
0

140
90

Correo electrónico
Telefónicas
Presenciales

Fuente: IVAI. Dirección de Datos Personales.

En el concurso de dibujo infantil 2018 se recibieron
907 trabajos y se obtuvo la participación de niños
y jóvenes de entre 5 y 17 años de más de 70
escuelas públicas y privadas de 34 municipios.

Los sujetos obligados se han preocupado por comprender los temas de la materia y por estar listos para
atender las obligaciones que establece la Ley 316.

Participaron infantes de Alvarado, Boca del Río, Catemaco, Chacaltianguis, Coatepec, Córdoba, Fortín,
Huatusco, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlán del
Café, Ixhuatlán del Sureste, La Antigua, Miahuatlán,
Minatitlán, Naranjos, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Platón Sánchez, Playa Vicente, Puente Nacional,

Dentro de estas asesorías se logró el interés por
parte de particulares o personas con actividad
empresarial, sector al que se le brindaron 150
sesiones, esto es el 26% del total de
orientaciones realizadas.
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Río Blanco, Santiago Sochiapan, Sayula de Alemán,
Soledad Atzompa, Tatatila, Tantoyuca, Texistepec,
Tihuatlán, Tlacojalpan, Tlaltetela, Tres Valles, Uxpanapa, Xalapa y Zongolica. Incluso, un dibujo enviado
desde Saltillo, Coahuila.
El concurso fue respaldado por jornadas de reflexión
que el IVAI llevó a cabo con estudiantes de diversas
escuelas del estado a fin de exponerles situaciones
complicadas, en ocasiones irreparables, que ocasiona la falta de cuidado en la publicación de datos personales en redes sociales e internet.

2019

Ángel Yael José Barradas, de nivel primaria del Cole- Retos en materia de datos personales
gio “La Salle Veracruz” de Boca del Río, un teléfono
inteligente por haber obtenido el segundo y tercer
Derivado del cambio de administración a nivel
lugar, respectivamente.
estatal, diversos sujetos obligados enfrentaron cambios ante los cuales es necesario incrementar la capacitación de su personal.
Elaborar material y herramientas de fácil comprensión para que los sujetos obligados puedan
cumplir con las obligaciones en la materia.
Fomentar e incrementar el cumplimiento de las
obligaciones de la Ley 316, tales como: informe
anual, elaboración de avisos de privacidad, registro
de los sistemas de datos personales, sistemas de
Cabe mencionar que los nombres y fotografías de los gestión y documentos de seguridad.
niños fueron dados a conocer con la autorización de
Incrementar el ejercicio de los derechos ARCO, desus padres y/o tutores, en congruencia con el respeto sarrollando programas de capacitación y eventos de
a su información personal.
difusión que permitan dar a conocer este derecho.
Continuar con la participación de la integración
del Programa Nacional de Datos Personales.
Además de los 3 dibujos ganadores, el órgano
Desarrollar y verificar la implementación del Progarante seleccionó 9 más con los que creó el
vedatos.
calendario de la institución, que cada año se
realiza con los trabajos más destacados y que se
Brindar seguridad a la ciudadanía de que el tratadistribuye en diversas partes del país.
miento de sus datos personales es de acuerdo a la
Ley 316, mediante verificaciones a sujetos obligados.

Se contemplaron las categorías de primaria, secundaria y bachillerato para dar oportunidad de ganar
a todos los participantes con edad menor a 18 años.
A Diana Esthefanía Silvestre Sánchez, del Colegio
de Bachilleres “General Francisco José Múgica Velázquez” de Huatusco, le fue entregada una tableta electrónica por haber obtenido el primer lugar; a
Fernanda Sofía Lezama Hernández, de la Escuela
Secundaria “Armando Cardel Aguilar” de Cardel y a
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Calendario
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Yo me cuido, yo respeto, yo no publico

datos personales
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L

a transparencia y la protección de datos per- Con la Ley General de Archivos los sujetos obligados
sonales requieren para funcionar, indudable- se enfrentarán a nuevos retos.
mente, de archivos correctamente organizados
y reguardados. No existe argumento o justificación
No obstante el extenso plazo concedido a los
para dejar de trabajar arduamente para contar con
estados para la atención de los nuevos desafíos,
archivos eficientes que sirvan para el fin por el cual
cuando urge que se lleven a cabo, se ha venido
fueron creados: el resguardo y la custodia de la metrabajando de manera permanente al interior del
Instituto, así como con los sujetos obligados, para
moria documental de las instituciones y, por tanto, de
impulsar las acciones y métodos necesarios para
las naciones.
el correcto proceso de gestión documental.

El IVAI ha venido trabajando con eficiencia en este
tema tan necesario y aún menospreciado por muchos. Los esfuerzos que se han realizado forman parte del compromiso del órgano garante para fomentar
la conciencia archivística tanto en los sujetos obligados como en la sociedad en general y responder a
los retos que plantea la evolución normativa.

Plan de Digitalización y Programa
de Preservación Digital
El Instituto cuenta con un archivo de concentración
que resguarda la documentación que se encuentra
en la segunda etapa de su ciclo vital y que posee
valores históricos o que carece de estos, por lo que
es susceptible a baja. En ambos sentidos, se requieren nuevos procesos técnicos que posibiliten el resguardo efectivo y la conservación de los documentos
tanto en soporte papel como electrónicos.

Esto contribuye al desarrollo eficaz de las actividades en la administración pública, así como al cabal De no contar con las condiciones óptimas, tanto fícumplimiento de la ley y demás disposiciones apli- sicas como ambientales para conservar adecuadacables.
mente este material, corre el riesgo de degradarse
con el tiempo, imposibilitando su manipulación o
consulta y provocando la pérdida parcial o total de
Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2018 información.
Para programar los trabajos a realizar, se elaboró el Programa Anual de Desarrollo Archivístico
2018, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos,
emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia.

Cumplimiento de normatividad en materia
archivística

El Programa fue aprobado mediante el acuerdo ACT/
ODG/SE-04/29/01/2018 de este organismo.

El pasado 15 de junio de 2018 fue publicada en el
Diario Oficial de la Federación la Ley General de Archivos, que tiene como objetivo establecer los principios y bases para la organización y conservación,
administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de los sujetos obligados.

En este documento se señalan las distintas actividades archivísticas que debe realizar la Dirección de
Archivos como parte de sus funciones y atribuciones,
involucrando activamente a los responsables de
archivo de trámite de las áreas administrativas que
conforman el Instituto.
52

Es así que resulta necesaria la implementación de un
Programa de Preservación Digital, el cual debe comprender un conjunto de acciones encaminadas a garantizar la preservación de los documentos digitales
a corto, mediano y largo plazo producidos por el Ins-

Imagen: Esa Riutta / Pixabay
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12
tituto, manteniendo sus características de integridad,
autenticidad y acceso.
Se aprobaron el Plan de Digitalización y el Programa
de Preservación Digital con la finalidad de fortalecer
los procesos archivísticos y la automatización de
los acervos documentales del Instituto.

Esto, mediante los acuerdos ODG/SE-30/06/02/2018
y ODG/SE-31/06/02/2018.

Visitas archivísticas y bajas documentales
Para el IVAI ha sido fundamental fomentar las buenas prácticas archivísticas, por ello ha dado continuidad a las visitas a las áreas administrativas del
Instituto para supervisar la apropiada organización
de sus expedientes, la preservación y conservación
de los archivos, considerando sus valores documentales y cumpliendo con el ciclo vital del documento.

2019

tuviera algún dato personal en copias simples o
duplicados, esta fue debidamente triturada.

Bajas documentales realizadas
Mes

Número
de cajas

Secretaría de Acuerdos

Marzo

5

Dirección de Asuntos Jurídicos

Marzo

5

Secretaría de Acuerdos

Marzo

3

Oficina de Recursos Materiales
y Servicios Generales

Abril

6

Oficina de Contabilidad

Abril

1

Dirección de Datos Personales

Mayo

2

Secretaría de Acuerdos

Junio

1

Secretaría de Acuerdos

Noviembre

9

Oficialía de Partes

Noviembre

5

Área

INFORME DE LABORES

El material dado de baja fue donado a la Secretaría
de Educación de Veracruz para el “Programa
recicla para leer” que realiza la Comisión Nacional
de Libros de Textos Gratuitos, acción que el
Instituto ha venido realizando en otros años.

Transferencias primarias y su resguardo
Dando cumplimiento a los tiempos de conservación,
de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental, se llevaron a cabo las transferencias primarias por medio de los responsables
de archivo de trámite de cada área administrativa.

37

Cabe mencionar que el IVAI, en la defensa y protección de los datos personales, en caso de encontrar
información en las bajas documentales que con53

Imagen: Freepik

Imagen: Freepik

Las transferencias primarias han permitido descongestionar las áreas, evitando la acumulación
desmedida de documentos, salvaguardando la
Fuente: IVAI. Dirección de Archivos.
información sustantiva que forma parte del acerEs así que se identificó información sin valor documenvo documental del Instituto y privilegiando la docutal que no formaba parte de algún expediente o serie, La información fue cuidadosamente revisada y mentación que en algún momento formará parte
procediendo a la respectiva baja documental.
seleccionada por los responsables de archivo de del archivo histórico y que será fuente de consulta
trámite de cada área administrativa con la supervi- y de acceso público.
sión de la Dirección de Archivos. De este modo, al
formalizarse la baja se realizaron los trabajos de
expurgo y limpieza de material no apto para el
proceso de reciclaje.
Número total de cajas
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EXPEDIENTES RESGUARDADOS
EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

Proyecto de ley de archivos para
el estado de Veracruz

Expedientes resguardados en
el archivo de concentración

Transferencias primarias realizadas
Mes

Número
de cajas

Febrero

1

Oficina de Contabilidad

Marzo

5

Secretaría de Acuerdos

4,365

Dirección de Transparencia

Marzo

2

2,208

Dirección de Transparencia

Marzo

3

Dirección de Administración
y Finanzas

Secretaría de Acuerdos

Mayo

51

Dirección de Datos Personales

Mayo

1

Dirección de Asuntos Jurídicos

Mayo

7

Agosto

2

Área
Dirección de Transparencia

Oficina de Nómina y Servicios Personales

Número de
expedientes

Área

Dirección de Datos Personales

358

Secretaría Ejecutiva

175

Dirección de Transparencia

127

Órgano Interno de Control

97

Oficina de Vinculación Ciudadana

Agosto

6

Oficina de Recursos Materiales y Servicios
Generales

Octubre

15

Dirección de Asuntos Jurídicos

92

Oficina de Recursos Materiales y Servicios
Generales

Octubre

1

Dirección de Capacitación y
Vinculación Ciudadana

69

Número total de cajas

94

Número total de expedientes

7,491

Fuente: IVAI. Dirección de Archivos.

La documentación transferida al archivo de concentración se integró al inventario general por expediente,
aumentado los que se resguardan en esta segunda
etapa. El número de documentos contenidos en el
archivo de concentración ha crecido respecto al
año anterior, derivado de los trabajos de transferencias primarias realizadas por las áreas administrativas.

Fuente: IVAI. Dirección de Archivos.
Comparativa de expedientes a resguardo
en el archivo de concentración

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000

2017

Se implementaron acciones para mantener
optimizado el control del acervo documental
aplicando métodos de calidad en cuanto a
preservación y ubicación.

que el
año anterior
47% más

0

2018

7,491
5,049

Fuente: IVAI. Dirección de Archivos.
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Para el órgano garante es sustancial la opinión de
la ciudadanía en un tema tan relevante como es la
ley de archivos para el estado, la cual impactará no
solo en la administración pública sino también en la
entidad, ya que los archivos representan la memoria
histórica de un estado o nación.
Se lanzó la consulta ciudadana para la
armonización de la Ley de Archivos de Veracruz.

Cabe resaltar que en los transitorios de la Ley General de Archivos se establece que en un plazo no mayor a un año las legislaturas de cada entidad federativa deberán armonizar o crear sus leyes de archivo.
Se elaboró el “Proyecto de Ley de Archivos para el
Estado de Veracruz”, considerando las
opiniones que se obtuvieron de la
consulta ciudadana.

Esto, consciente de la importancia y urgencia de contar con una ley que contribuya a garantizar la organización, conservación y preservación de los archivos
en posesión de los sujetos obligados a efecto de favorecer al acceso a la información.
El proyecto fue aprobado mediante acuerdo ODG/
SE-148/14/12/2018, con fundamento en el artículo 90,
fracción XXIV, de la Ley número 875 de Transparencia, ya que el Pleno cuenta con la atribución de
promover iniciativas de ley.

12
Proyectos de modernización o creación de
archivos municipales
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que se encuentran bajo su resguardo y posibilitar
una organización técnica y automatizada.

Se impulsó la adaptación de proyectos para
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
la modernización o creación de archivos en
y Protección de Datos Personales buscó contribuir
los municipios del estado, con la finalidad de
a la conservación y buen manejo de los archivos
que estos
solicitaran recursos
QUE
ELABORARON
“PROYECTO
DE federales y los
municipales paraAYUNTAMIENTOS
permitir la identificación,
localizadestinaran a la modernización de la infraestructura
MODERNIZACIÓN
O documentos
CREACIÓN DEL ARCHIVO
MUNICIPAL”
ción, descripción
y organización de los
y gestión
de su acervo documental.
Ayuntamientos que elaboraron
“Proyecto de modernización o creación del archivo municipal”

1.

Acatlán

18. Fortín

35. Sochiapa

2. Acultzingo

19. Huayacocotla

36. Soledad Atzompa

3. Alvarado

20. Isla

37. Tamihahua

4. Ángel R. Cabada

21. Ixhuatlán del Café

38. Tancoco

5. Atlahuilco

22. Jáltipan

39. Tatahuicapan de Juárez

6. Atzacan

23. Jamapa

40. Tatatila

7. Benito Juárez

24. Juan Rodríguez Clara

41. Teocelo

8. Catemaco

25. Las Vigas de Ramírez

42. Tepletlán

9. Cazones

26. Manlio Fabio Altamirano

43. Tlacotalpan

10. Chacaltianguis

27. Misantla

44. Tlanelhuayocan

11. Chinampa de Gorostiza

28. Moloacán

45. Tlapacoyan

12. Chontla

29. Naolinco

46. Totutla

13. Coatepec

30. Nautla

47. Tres Valles

14. Coatzacoalcos

31. Nogales

48. Úrsulo Galván

15. Coetzala

32. Paso de Ovejas

49. Uxpanapa

16. Cuichapa

33. Río Blanco

50. Villa Aldama

17. Cuitláhuac

34. Santiago Tuxtla

51. Yecuatla

Fuente: IVAI. Dirección de Archivos.
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Obligaciones en materia de archivos conforme
a la fracción XLV
El cumplimiento en materia de archivos es un
tema que aún requiere mayores esfuerzos para
obtener los resultados necesarios y fortalecer la
transparencia y la protección de datos personales.
El IVAI, consiente de tal necesidad, ha realizado una
revisión del grado de cumplimiento de la fracción
XLV de las obligaciones comunes de transparencia
de los sujetos obligados, correspondiente al catálogo de disposición documental y guía simple de
archivos.

12
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Cumplimiento de obligaciones en materia de archivos

74%

6%

6%

7%

Asesorías brindadas en materia de archivos

Retos en materia de archivos

Para el IVAI es fundamental el continuo acompañamiento a los sujetos obligados por medio de asesorías especializadas en temas fundamentales como es
el caso de los archivos públicos.

Para implementar las obligaciones establecidas en la
Ley General de Archivos es necesario generar mayores capacidades financieras y normativas; será importante impulsar el cumplimiento de los siguientes retos:

7%

401 Sujetos obligados
Sin cumplimiento: 298
Con cátalogo de disposición documental: 30
Cuentan con guía simple de archivos: 26
No les aplica la fracción: 25
Cumplen en totalidad: 22

Fuente: IVAI. Dirección de Archivos.

A los fideicomisos y fondos públicos que no cuentan
con estructura orgánica no les resultan aplicables
las obligaciones comunes de transparencia contenidas en el artículo 70 de la ley general y el artículo 15 de la Ley 875 de transparencia; solo les
son aplicables las disposiciones contenidas en los
numerales 77 de la Ley General y 22 de la Ley 875.
Esto fue establecido por el Pleno del órgano garante mediante el acuerdo ODG/SE-38/14/03/2018.

Cada vez más sujetos obligados se han acercado al
Establecer mecanismos de coordinación con el ArInstituto con la finalidad de capacitarse en la materia chivo General del Estado o entidades especializadas
y poder dar cumplimiento en sus obligaciones.
en la materia para el adecuado cumplimiento de la
norma y trabajar de manera conjunta en la elaboraEs así que asiduamente se proporcionan asesorías de ción y aplicación de los criterios para la organización,
tipo presencial, por correo electrónico o vía telefóni- clasificación y conservación de los documentos en poca, abarcando temas desde conceptos básicos hasta sesión de los sujetos obligados.
la elaboración de sus instrumentos archivísticos.
Promover la creación del sistema institucional de
archivos en cada sujeto obligado.
Concientizar a los sujetos obligados para que recoEn materia de archivos, el interés de los servidores
nozcan a los archivos como parte fundamental de la
públicos también ha ido en aumento; en 2018 se
cultura de transparencia y rendición de cuentas.
obtuvo un incremento del 16% en el número de
Erradicar la falsa cultura de “las mil y una copias”
asesorías solicitadas para dar cumplimiento a la
normatividad correspondiente.
que entorpece el proceso de gestión documental.
Impulsar la creación y conservación de archivos históricos
en los sujetos obligados.
Asesorías brindadas en materia de archivos
Facilitar el acceso y consulta de la documentación
en los archivos históricos.
2018: 301
Impulsar la preservación de los documentos que
2017: 259
serán patrimonio histórico de la entidad, iniciando los
trabajos de digitalización para dejar como testimonio
la evolución institucional del IVAI.
Coordinar la gestión de recursos económicos ante
Correo electrónico
los
organismos establecidos para hacer más eficientes
Telefónicas
Presenciales
las capacidades operativas de los sujetos obligados
en materia de archivos con la adquisición del equipaFuente: IVAI. Dirección de Archivos.
miento requerido para dicho fin.
176

200

147

150

88

64

100

Se han venido efectuando acciones de asesorías
y capacitaciones de manera permanente con la
firme convicción de acrecentar positivamente el
grado de cumplimiento, lo que a su vez permitirá
impulsar y garantizar la transparencia.
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61

24
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SOCIEDAD Y GOBIERNO
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C

omo cada año, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales busca tener un alcance mayor en
materia de capacitación, reconociéndola como la
base de una cultura de transparencia y de protección
de datos personales, así como de diversas materias
afines.

En los “Jueves de capacitación” se impartieron 87
sesiones, a las cuales asistieron 2,197 personas;
lo que significó un incremento del 100% en
comparación con el 2017, donde se realizaron 43
capacitaciones a las que asistieron 1,212 personas.

Por ello, ha venido implementando diversas estrategias como la campaña permanente “Jueves de capacitación”, a través de la oferta de sesiones en las
instalaciones del Instituto, que contemplan temas de
transparencia, acceso a la información, protección
de datos personales, gestión documental y archivos,
entre otros, a fin de mantener actualizados a los servidores públicos de la entidad federativa, así como a
la sociedad civil.

CALENDARIO 2018
JUEVES DE CAPACITACIÓN

PRIMER SEMESTRE
11

ENERO

FEBRERO

25

01

08

15

Taller de
obligaciones de
transparencia

Taller de
Plataforma Nacional
de Transparencia

Taller de ley general
y local de protección
de datos personales
en posesión de sujetos
obligados

Taller de
organización de
archivos públicos

Taller de
obligaciones de
transparencia

16:00
a
18:00
hrs.

Curso de clasificación
y desclasificación
de la información

Curso de inclusión a
los lineamientos para
la organización y
conservación de
los archivos

Curso para
elaboración de aviso
de privacidad

Curso de
recurso de
revisión

Curso de clasificación
y desclasificación
de la información

15

22

05

12

19

26

10:00
a
14:00
hrs.

Taller de
obligaciones de
transparencia

Taller de
Plataforma Nacional
de Transparencia

Taller de ley general
y local de protección
de datos personales
en posesión de sujetos
obligados

Taller de
organización de
archivos públicos

Taller de
obligaciones de
transparencia

Taller de
Plataforma Nacional
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Abierto al público en general. Impartido en las instalaciones del IVAI, ubicado en Cirilo Celis Pastrana s/n, col. Rafael Lucio. Xalapa, Ver.
Inscripciones en línea en http://bit.ly/2iNdmBn
Informes al 01 (228) 8420270 ext. 407 o a jvalle.ivai@outlook.com
CUPO LIMITADO

Dado el éxito de esta dinámica, la oferta académica
se abrió no solo para el turno matutino en la
modalidad de taller sino para el turno vespertino
en la modalidad de curso.
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Sesiones y asistentes a los “Jueves de capacitación”
2,197

Asistentes

1,212

1500

Sesiones

2019

Eventos de conmemoración de días internacionales para sensibilizar y exhortar a la acción.

En este contexto, se debe tomar en cuenta que en
2018 se llevó a cabo la transición en las administraciones municipales para el periodo 2018-2021, lo que
implicó el ingreso de nuevos funcionarios y servidores públicos con los cuales hubo que iniciar de
cero los procesos de capacitación y actualización.

Jornadas de capacitación para enlaces de la Red
Local por una Cultura de Transparencia en el Estado
de Veracruz.

Son más los servidores públicos que toman nuestros
cursos. El número de personas capacitadas subió
13% respecto a los últimos 3 años.

Foros regionales sobre la Plataforma Nacional
de Transparencia.

Personas que recibieron capacitación

Con apertura y disposición se impartieron 56 capacitaciones en sedes externas al organismo a las
que en total asistieron 2,336 personas.
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Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Asimismo, si bien el presupuesto es reducido, a fin
Jornadas de capacitación sobre datos personade cumplir con sus atribuciones, el órgano garante
ha asistido a las sedes de todos los sujetos obliga- les.
dos que han solicitado cursos o talleres para capacitar a su personal, lo que implica una ardua labor
Actividades para brindar orientación a grupos
de la Institución para no dejar sin atender a ningún vulnerables.
servidor público que requiera conocer a mayor profundidad sus obligaciones.
Eventos de interacción con sectores de la sociedad civil para abordar temas en materia de anticoEl IVAI buscó brindar actualización de contenidos rrupción.
en múltiples temas para que el estado estuviera
acorde con la sinergia nacional e internacional
Capacitación focalizada a grupos organizados
en las materias que le toca atender; igualmente, de la sociedad civil
para sensibilizar y exhortar a la atención de pendientes o al cambio de actitud que la democracia
Capacitación a estudiantes de nivel medio supeen Veracruz necesita.
rior.
A grandes rasgos, se realizaron:
Eventos en coordinación con otras dependencias
en materia de gobierno abierto.

Campañas para generar una cultura de conciencia, autocuidado, protección y respeto de datos
personales en redes sociales por parte de niños y
jóvenes.
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Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
La capacitación permanente ha sido una de las
bases de la gestión del IVAI para actualizar a
servidores públicos y que el estado esté acorde
con la sinergia nacional e internacional.
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Actividades de capacitación realizadas
210

Exclusivos para
sociedad civil: 5

12,355
asistentes

2,197

“Jueves de
Capacitación”: 87

2,336

A petición, en las sedes
de sujetos obligados: 56

3,235

Conferencias “Cuidado
de datos personales en
redes sociales”: 16

4,377

En coordinación con
otras instituciones: 24
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188 actividades

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
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Imagen: Nathan-dumlao-572049 / Unsplash

zos para conmemorar diversas fechas importantes a nivel internacional.
El 1 de febrero de 2018, en la ciudad de Xalapa, con
motivo del Día internacional de la Protección de
Datos Personales se realizó el Foro “Datos Personales en los Procesos Electorales y Derecho a la
Portabilidad”.
Es una obligación de las autoridades hacer gobierno
abierto, es indispensable saber qué es y qué no es
y cuáles son sus alcances; de ahí la importancia de
difundir publicaciones relacionadas.

Eventos destacados
El 17 de enero de 2018, en la ciudad de Xalapa,
Veracruz tuvo lugar el evento “Continuando el Gobierno Abierto en Veracruz”, donde se realizó la
presentación del Cuaderno de Transparencia N° 24
“Gobierno Abierto” editado por el INAI, además de
la mesa de análisis “Mejores prácticas de gobierno
abierto”, contando con la participación de comisionados de los órganos garantes como el IVAI, INAI e
IMIPE.
Asimismo, del sector académico participaron investigadores del CIESAS-Golfo, la Universidad Autónoma de Cd. Juárez y la Universidad Veracruzana;
por parte de la sociedad civil, las organizaciones
GESOC A.C. y Global Integrity, con una asistencia
aproximada de 80 personas.

Hoy tenemos la obligación de trabajar juntos
con la ciudadanía problemas que los aquejan. En
Veracruz estamos en busca de esa ciudadanía y de
resolver problemas que son de urgente solución.

Contó con la participación del Mtro. Javier Martínez
Cruz, comisionado del Infoem y coordinador de la
Comisión de Protección de Datos Personales del
Sistema Nacional de Transparencia, quien impartió
la conferencia “Lineamientos que establecen los
parámetros, modalidades y procedimientos para
garantizar el ejercicio del derecho a la portabilidad
de datos personales”.
Para hablar acerca del derecho a la portabilidad
de los datos personales se contó con la asistencia
del Dr. Oscar Raúl Puccinelli Parucci, profesor de
Derecho Constitucional en la Universidad Nacional
de Rosario y juez de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario,
Argentina.

Por último, del INAI asistió el Dr. Luis Gustavo Parra
Noriega, secretario de Protección de Datos Perso¿Para qué sirven los días internacionales? Para nales, quien dictó la conferencia “Protección de dasensibilizar, generar conscienciar, llamar la aten- tos personales en procesos electorales”.
ción, señalar que existe un problema sin resolver,
un asunto importante y pendiente para que gobier- Se contó con la participación de servidores públicos
no y sociedad actúen y tomen medidas al respecto. de los diferentes sujetos obligados con una asistenEn ese tenor, durante 2018 se redoblaron esfuer- cia de 194 personas.
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Plataforma Nacional de Transparencia, realizaría
la configuración correspondiente en el Sistema de
Portales de Obligaciones de Transparencia de las
modificaciones aprobadas por el Consejo Nacional,
para lo cual se estableció el periodo comprendido
del primer día hábil de enero al 31 de enero de 2018.

Sumamos esfuerzos provocando reflexiones que
son sumamente necesarias en una época en que
los datos personales han adquirido un gran valor,
en que hay señalamientos de que se trafica
y lucra con ellos.

La trascendencia de eventos en la materia es
mayor que en otros años porque ya se tiene una
ley general, los estados ya armonizaron su marco
legal, el SNT ya emitió lineamientos al respecto y
ya se cuenta con Pronadatos.

Para el IVAI es de suma importancia que la
sociedad aprenda a usar la Plataforma Nacional
de Transparencia; puede transformar realidades e
impactar en el trabajo o en la vida diaria.

De igual forma, se acordó que los organismos garantes de las entidades federativas, como administradores estatales de la Plataforma, realizarían la
configuración correspondiente, para lo cual se estableció el periodo comprendido del 1 de febrero al
31 de marzo de 2018.
Todo lo anterior coincidió con el cambio de gobierno
en los 212 ayuntamientos de Veracruz, razón por la
cual el IVAI decidió realizar los “Foros regionales
sobre la Plataforma Nacional de Transparencia”,
en coordinación con el INAI e Invedem.

Se explicó detalladamente cómo publicar las
obligaciones de transparencia, tomando en cuenta
las modificaciones y mejoras que se habían hecho
a la Plataforma; se atendieron dudas e inquietudes.

Los foros realizados el 8 de marzo en Tuxpan y el 9
de marzo en Xalapa tuvieron como objetivo abordar
cuestiones relacionadas con la carga de información en el SIPOT y con ello dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia derivadas de la ley
de la materia.

En ambos foros, el comisionado del INAI, Oscar
Mauricio Guerra Ford, impartió una conferencia maEl Pleno del Consejo Nacional del Sistema Na- gistral y personal de dicho órgano garante dio un tacional de Transparencia, Acceso a la Información ller sobre la Plataforma Nacional de Transparencia. Para el Instituto es prioritario que los servidores púPública y Protección de Datos Personales, en su
blicos de los sujetos obligados de la entidad cuenten
sesión ordinaria de 15 de diciembre de 2017 acor- En total, de ambos eventos, se contó con la partici- con los conocimientos necesarios que les permitan
dó que el INAI, como administrador general de la pación de aproximadamente 600 personas.
dar cumplimiento a las leyes de la materia.
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Capacitar a los funcionarios y servidores públicos de los ayuntamientos es fundamental para que
ejerzan sus funciones de manera responsable, profesional y ética; con ello, estarán en condiciones de
otorgar mejores servicios a la ciudadanía.
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Los foros no fueron solo para hablar de información
de debían subir las nuevas administraciones
municipales, sino verificar que la que dejaron las
anteriores estuviera debidamente publicada.

Por lo anterior, el IVAI organizó las “Jornadas regionales de capacitación” en puntos estratégicos que
permitieran al mayor número de personas asistir.
El 5 y 6 de abril en Coatzacoalcos, 9 y 10 de abril en
Xalapa, 16 y 17 de abril en Córdoba, 19 y 20 de abril
en Naranjos y 26 y 27 de abril en Cosamaloapan los
directores de área del Instituto impartieron cursos
sobre obligaciones de transparencia, procedimiento
de acceso a la información, protección de datos personales y archivos.

Con el propósito de capacitar a las nuevas
administraciones de la zona norte, centro,
sur, montañosa y de la cuenca, se realizaron
jornadas regionales de capacitación para que la
transparencia se fortalezca en la entidad.

Se contó con la participación de servidores públicos
de diversos tipos de sujetos obligados, siendo en su
mayoría de ayuntamientos. En total, de las cinco sedes, se capacitaron a 2,317 personas.

El 25 de abril, a propuesta del IVAI y del OPLE Veracruz, se llevó a cabo el evento “Firma de compromisos de los partidos políticos por la transparencia en Veracruz”, donde los nueve que pertenecen
a la entidad suscribieron el documento que contiene
diez compromisos para hacer crecer el respeto y
atención que deben tener a lo señalado en las leyes
de transparencia, protección de datos personales,
archivos y materias afines.
Con esta acción, las instituciones organizadoras buscan incrementar la respuesta de los institutos políticos ante la apremiante necesidad de que publiquen
y actualicen en los tiempos establecidos las obligaciones de transparencia que les corresponden, tanto
en la Plataforma Nacional como en sus portales; no
eliminen su información durante un proceso electoral; resguarden los datos personales que obran en
su poder; mantengan una organización adecuada
de sus archivos; cumplan con las determinaciones
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del IVAI; promuevan que sus candidatos, militantes y colaboradores se capaciten en las diferentes
materias; coadyuven en la difusión de la cultura de
transparencia y protección de datos personales; y
respondan a los exhortos y llamados que se les realicen.

Sentamos un precedente en el estado a favor de la
transparencia, la protección de datos personales
y materias afines, al lograr que los 9 partidos
políticos de Veracruz firmaran 10 compromisos
fundamentales.

Imagen: UX

Acudieron al salón “Veracruz” de Coparmex, por
parte de los partidos políticos: Américo Zúñiga Martínez, presidente del Comité Directivo Estatal del
Partido Revolucionario Institucional; Manuel Rafael
Huerta Ladrón de Guevara, presidente del Comité
Directivo Estatal de Morena; Sergio Gil Rullán, delegado nacional de Movimiento Ciudadano; Mérida
Mar Domínguez, presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Nueva Alianza; Ramón Díaz Ávila,
comisionado político nacional del Partido del Trabajo; Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, secretario general
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México.

Dentro de las actividades de gobierno abierto
que realiza el Instituto, el 24 de abril se llevó a
cabo el ejercicio “Hackatón ¿Qué pasa con la obra
pública? Información y acción para el desarrollo
de Veracruz”, en tres sedes de la geografía
veracruzana: zona norte: Instituto Tecnológico
Superior de Naranjos; zona centro: Universidad de
Xalapa; zona sur: Instituto Tecnológico Superior
de Juan Rodríguez Clara. Se tuvo la participación
de más de 100 estudiantes, así como de servidores
públicos.

En los casos del Partido Acción Nacional; el Partido
de la Revolución Democrática y el Partido Encuentro
Social, aunque sus respectivos presidentes estatales no pudieron asistir al encuentro, suscribieron los
compromisos previamente; acudiendo en representación del PAN el vocero, José Manuel Siu Vargas; y
en representación del PRD, el director jurídico, Marco Antonio Rodríguez Juárez.
Los diez compromisos pueden conocerse en la
página del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales:
https://bit.ly/2vKlI4i.

Con hackatón de obra pública logramos la
participación de personas que confían en los
cambios que se pueden realizar a través del
gobierno abierto.

Hoy los partidos políticos están llamados no solo
a cumplir sus obligaciones sino a ir más allá; hacer
más nítida y abierta su gestión, con ejercicios de
carácter proactivo que contribuyan a elevar el
escrutinio de la contienda y la calidad del debate.
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El 24 de mayo, el director de la Escuela Mexicana
de Archivos, Ramón Aguilera Murguía, impartió
al personal del IVAI el curso “Ley General de
Archivos y su relación con la transparencia”,
donde compartó su visión y conocimientos para
una adecuada gestión archivística en pro de la
transparencia.

Para el evento “Conmemoración del Día
Internacional de los Archivos”, el 8 de junio,
expertos dialogaron para poner sobre la mesa los
temas y retos que conlleva la Ley General de Archivos
y su contribución al ejercicio del derecho de acceso a
la información y de protección de datos personales.

Entre otras cosas, explicó que la preservación digital
debe tenerse en cuenta, ya que por los cambios
de la tecnología se debe cuestionar cómo se va
a garantizar que dentro de 10 años las personas
puedan consultar el mismo documento que se está
generando. Asimismo, reflexionó sobre qué datos se
deben dar a conocer de archivos históricos, ya que al
ser de interés público deben estar al servicio, consulta
e investigación sin restricción. Asistieron 60 personas.

Hoy no es posible hablar de transparencia y
acceso a la información con efectividad si no se
habla de organización de archivos públicos; por
ello reunimos a especialistas para analizar nuevos
retos tras la emisión de la Ley General de Archivos.

El IVAI buscó que su personal se mantuviera a la
vanguardia en cuanto a reflexiones más avanzadas
en materia de archivos y su organización, a través
de expositores de amplia experiencia.
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La reflexión es vital, se deben tener claros los
puntos que necesitan atención, hábitos que se
deben erradicar y trato adecuado que se debe dar
a la información que se genera en el
cumplimiento de funciones.

El 17 de agosto se realizó la Mesa de Diálogo
“Gobierno abierto. Experiencia desde lo local”
en San Andrés Tuxtla, donde se buscó expandir la
importancia del gobierno abierto en Veracruz. En el
encuentro se explicó qué son los fellowships y otros
conceptos importantes para entender esta materia.
Participaron los cuatro agentes locales de cambio
del estado de Veracruz. Asistieron 113 personas.
Se realizaron las mesas “Análisis de la Ley General
de Archivos y retos para los sujetos obligados” y “Los
retos de la transparencia, la rendición de cuentas y la
protección de datos personales ante la nueva la Ley
General de Archivos”.
Se contó con la participación de comisionados de
los órganos garantes de Baja California, Zacatecas,
Tlaxcala, Coahuila, Estado de México y Chiapas,
así como coordinadores de diversas comisiones
del Sistema Nacional de Transparencia. A esta
celebración asistieron 185 personas.
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Para captar mayor participación en los ejercicios
de gobierno abierto, llevamos información sobre
experiencias exitosas en la voz de impulsores de
la materia.
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El 30 de agosto, en el marco del aniversario del
IVAI, se realizó el evento “Gobierno abierto desde
lo local para el desarrollo sostenible” donde
se conjuntaron diversas autoridades en materia
de gobierno abierto para seguir impulsando esta
dinámica de participación social en el estado.
Estuvieron presentes INAI, PNUD, Gesoc A.C.,
ProSociedad y comisionados de diversos estados del
país.
Para continuar impulsando avances en la materia,
reunimos a sociedad civil, gobierno y especialistas
para revisar alcances y beneficios del gobierno
abierto desde lo local para el desarrollo sostenible.

Asimismo, reconoció a Veracruz por el trabajo que
ha venido realizando y a la sociedad civil, que en
momentos difíciles ha sacado la casta, dijo. Celebró
que el IVAI haya aprovechado su 11 aniversario para
hacer la presentación del Programa de Agentes
Locales de Cambio de Gobierno Abierto y reconoció
el liderazgo de los tres comisionados.
Concluyó que gracias a los compromisos de sociedad
civil y de autoridades, tanto Veracruz como otros
estados presentes están impulsando retos de la
Agenda 2030.

la participación de Francisco Raúl Álvarez Córdoba,
director general de Gobierno Abierto y Transparencia
del INAI; la comisionada de Morelos, Mireya
Arteaga Dirzo; los cuatro integrantes del programa
Fellowship Apertus 2018 de Veracruz; autoridades
del Ayuntamiento y los comisionados del IVAI. La
conmemoración de este día contó con la participación
de 135 personas.
El derecho a saber permite a su vez el acceso a
salud, educación, seguridad, justicia, vivienda,
trabajo, no discriminación o exclusión; facilita al
ciudadano su incorporación a programas sociales,
obtención de servicios públicos de mejor calidad;
permite participar en toma decisiones, por ello
buscamos acercar a la población su conocimiento.

El 8 de octubre, en el municipio de Poza Rica, se
realizó el evento “Día Internacional del Derecho
a Saber”, donde se llevó a cabo la conferencia
magistral “Los nuevos retos de la transparencia”
impartida por la comisionada Yolli García Alvarez.
PNUD México reconoció y agradeció a la comisionada
Yolli García Alvarez por demostrar su voluntad y Asimismo, se presentaron los resultados 2016disposición para aprender y agregar mucho valor al 2018 del Índice Estatal de Capacidades para el
esfuerzo colectivo de gobierno abierto.
Desarrollo Social (ganador del primer lugar al
Premio a la Innovación en Transparencia 2018), con
la participación del Lic. Alfredo Elizondo Rosales,
El comisionado del INAI, Joel Salas Suárez, destacó
coordinador de proyectos de GESOC. A.C.
que el IVAI es un organismo que, pese a situación
difícil en el estado, no ha dejado de garantizar
los derechos que tutela, como el de acceso a la
información y el de protección de datos personales.

La Red Local por una Cultura de Transparencia
es un espacio para la actualización y capacitación
que aporta elementos necesarios para la
profesionalización de los servidores públicos, en
materia de transparencia, acceso a la información,
rendición de cuentas, protección de datos
personales y gestión documental. Además, es un
En la última parte, se realizó la mesa de diálogo de medio de comunicación para compartir, evaluar y
gobierno abierto “La experiencia de Veracruz”, con dar seguimiento a los programas de capacitación
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en la materia que se implementen al interior de las
dependencias y con la sociedad veracruzana, en
coordinación con el IVAI.
En ese sentido, con el cambio de administraciones
municipales fue fundamental retomar los trabajos
de Retal-Ver mediante el evento “Red Local por
una Cultura de Transparencia en el estado de
Veracruz” que se realizó el 21 de noviembre en
Medellín de Bravo.

2019

Veracruz fue el primer estado en instalar la red
local de transparencia; es apremiante que se
dé continuidad a los trabajos que ayudarán a
consolidar conocimientos y una cultura que
garantice el respeto al derecho a saber.

El 7 de diciembre tuvo verificativo la Conferencia
magistral “Retos pendientes en materia de
datos personales”, impartida por el comisionado
presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas,
en Tuxpan, donde se reunieron sujetos obligados y
sociedad civil.

Como parte de las actividades, se habló de los ejes
temáticos contenidos en el Protai, Pronadatos y
Provedatos para su implementación. A este evento
concurrieron 87 personas.
Retal-Ver es un esfuerzo conjunto entre sujetos
obligados y el IVAI, es medular para seguir
expandiendo la transparencia, la protección de
datos personales y materias afines; por ello nos
reunimos para definir acciones a emprender para
el cumplimiento de compromisos de quienes
forman y buscan formar parte.

INFORME DE LABORES

El 4 de diciembre se realizó en la UX la Conferencia
magistral “El Convenio 108 y sus implicaciones para
la protección de datos personales”, impartida por el
Dr. Miguel Polaino Orts, catedrático de la Universidad
de Sevilla; el objetivo fue dar a conocer más
información sobre la protección de datos personales y
las acciones que se deben realizar en consonancia con
la comunidad internacional. Asistieron 88 personas.
El Convenio 108 establece las bases para una
protección de datos personales integral; de los 56
países que lo integran, solo dos son de América
Latina: México y Uruguay. Por ello convocamos
a revisar este tema.

Como órganos garantes tenemos mucho trabajo
que hacer en esta materia. Solo Veracruz y Estado
de México tienen políticas públicas al respecto.
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El evento fue realizado para acercar la materia de
protección de datos personales a la zona norte del
estado. El apoyo del comisionado Acuña Llamas fue
fundamental para fomentar la reflexión de la sociedad
y la profesionalización de los sujetos obligados para
atender los retos pendientes en materia de datos
personales en Veracruz. Asistieron 80 personas.
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Certificación “Sujeto obligado
100% capacitado”
Derivado de la implementación e instalación de la Red
Local por una Cultura de Transparencia en el Estado
de Veracruz, la distinción “Sujeto obligado 100% capacitado” es un reconocimiento que se otorga a todos
aquellos sujetos obligados que se suman y demuestran su compromiso con la promoción de la cultura de
la transparencia y capacitan al total de su personal en
las materias de acceso a la información, protección
de datos personales y gestión documental.

Asesorías brindadas por el IVAI

las materias relacionadas con la labor que realiza el
organismo.

La atención a titulares de unidades de transparencia
es primordial, son aliados indispensables para que
los sujetos obligados cumplan sus obligaciones.

En resumen, de todas las asesorías que dieron las
áreas del IVAI en el 2018, se tiene lo siguiente:
Asesorías brindadas

Esto significó que se mantuvo la tendencia a subir
del interés de la sociedad en el IVAI.
La administración de contenidos que ha venido
realizando el Instituto en Twitter ha permitido
llamar la atención de cada vez más personas,
logrando un incremento de 570 seguidores de
2017 a 2018, esto es, un aumento de 26%.
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En 2018 recibieron la certificación “Sujeto obligado
100% capacitado” y “Comité de Transparencia
100% capacitado” en primer lugar el Orfis y
posteriormente el TEJAV. Al Orfis se le reconoció
el esfuerzo por haber tomado, además, los cursos
virtuales que ofrece el INAI.

Fuente: IVAI. Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
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Fuente: IVAI. Dirección de Comunicación Social e Imagen.

La difusión de las actividades del IVAI mediante la
plataforma Twitter ha sido constante y con contenidos variados y dinámicos, para permitir a los usuarios de esta red conocer información actualizada de
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Por otro lado, el IVAI también ha apostado al uso
de la red social Facebook, en la cual ha logrado
tener cerca del mismo número de seguidores que
en Twitter.
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De 2017 a 2018 se logró un elevado aumento
de 1,324 personas en Facebook que buscan los
contenidos generados por el Instituto, esto es,
cerca del doble de 2017.

En el caso de YouTube, si bien había sido una red
social con menor impacto en la sociedad, de 2017
a 2018 logró un incremento del doble de
suscriptores, de 64 a 128.

Cabe mencionar que el alcance de esta cuenta del
órgano garante es positivamente considerable, tomando en cuenta que en promedio por semana,
ocho mil personas visualizan las publicaciones y
más de 400 visitan la página.

Esto, ya que el canal ha logrado irse posicionando
gracias a la difusión constante de contenido de análisis, campañas, programas, entrevistas, spots y la
transmisión en vivo de sus actividades de capacitación y sesiones públicas.
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Fuente: IVAI. Dirección de Comunicación Social e Imagen.

Evento

Fecha

Visitas

1

Continuando el Gobierno Abierto en Veracruz

18/01/2018

35

2

Foro Datos Personales en los procesos electorales y derecho a la portabilidad

01/02/2018

156

3

Foro Regional Plataforma Nacional de Transparencia

08/03/2018

110

4

Foro Regional Plataforma Nacional de Transparencia

09/03/2018

742

5

Jornadas de Capacitación en Transparencia Coatzacoalcos

05/04/2018

131

6

Jornada Regional de Capacitación Xalapa

09/04/2018

256

7

Jornada Regional de Capacitación Xalapa

10/04/2018

192

8

Jornada Regional de Capacitación Córdoba

16/04/2018

98

9

Jornada Regional de Capacitación Naranjos Amatlán

19/04/2018

17

10

Firma de compromisos de los partidos políticos por la transparencia en Veracruz

25/04/2018

136

11

Día Internacional de los Archivos

08/06/2018

243

12

Gobierno abierto para el desarrollo sostenible

30/08/2018

163

13

11 Aniversario IVAI

31/08/2018

156

14

Conferencia magistral "El convenio 108 y sus implicaciones para la protección
de datos personales”

04/12/2018

161

Total 2018

2,596

Total 2017

1,060

8

Fuente: IVAI. Unidad de Sistemas Informáticos y Dirección de Comunicación Social e Imagen.

71

12

INFORME DE LABORES

2019

Como parte de los esfuerzos de difusión, se
transmitieron 75% más eventos y 1,536 más
personas los visualizaron; esto significa un
incremento de 145% respecto a 2017.

Para ampliar la difusión de los cursos, talleres y eventos organizados por el IVAI, se ha dispuesto del equipo tecnológico del organismo y se ha contado con el
apoyo de otras instituciones para transmitir en vivo, lo
que ha permitido llegar a servidores públicos que no
pueden trasladarse a la sede del evento.

A pesar de las limitantes en materia de personal y
presupuesto, igualmente se ha buscado la generación de materiales gráficos, editoriales, informativos y multimedia para continuar acercando conocimientos y reflexiones tanto a servidores públicos
como a ciudadanos de diversas edades y condiciones, no solo de Veracruz sino de otros estados.

En Instagram se tienen 111 seguidores que han venido en aumento a pesar de ser de reciente creación.
En el marco de colaboración dentro del Sistema
Nacional de Transparencia, el IVAI se sumó a la
difusión del concurso para ser comisionado infantil
del INAI; con los trabajos enviados, Veracruz ocupó
3 de los 7 lugares disponibles para el Pleno Niñas
y Niños 2018, donde los pequeños demostraron
sus conocimientos sobre protección de datos
personales.

La revista ACCESA se ha venido consolidando
como uno de los medios informativos en la
materia, siendo distribuida entre órganos
garantes, servidores públicos y sociedad civil de
diversos estados de la república.
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La postura de apertura y respeto que el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha mantenido con
los medios de comunicación ha permitido unir
esfuerzos para hacer llegar a la sociedad información importante para el conocimiento de los derechos que defiende el órgano garante.

En 2018 se otorgaron 118 entrevistas y se
emitieron 33 boletines y 10 comunicados,
algunos de ellos conjuntos, tras la importante
estrategia de colaboración interinstitucional que
se ha venido implementando.
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y comunidad Xiloxuchitl, con hablantes del náhuatl y
huasteco.
En Ixhuatlán de Madero se trabajó con personas hablantes del tének, otomí y náhuatl; en Papantla se
realizó con hablantes de lengua totonaca.

Acciones a favor de los grupos vulnerables
Los grupos vulnerables son un área de oportunidad
para las instituciones, pues muestran interés en ser incluidos y vivir en igualdad. Es deber de los órganos garantes garantizar los derechos humanos a los pueblos
indígenas, entre ellos el de acceso a la información y
la protección de datos personales.

Los pobladores despejaron dudas sobre cómo
pedir información en las dependencias que brindan
programas sociales y cómo defender el uso que
dan a sus datos personales.

Durante los actos efectuados se contó con la participación de personas de la sociedad civil que apoyaron con la traducción de la información en las lenguas mencionadas, incluidos servidores públicos por
parte de los ayuntamientos que fueron sede.

El material informativo se trabajó con el apoyo de
Por ello, del 6 al 10 y 20 de agosto, el IVAI y el INAI, lle- personas hablantes de dichas lenguas y con los tituvaron a cabo la “Caravana por la Transparencia y la lares de las unidades de transparencia de los municiPrivacidad” en el estado de Veracruz, con el objetivo pios sede, quienes fungieron como enlaces.
de promover y divulgar información principalmente en
la población indígena.
Las actividades se desarrollaron en Tantoyuca, Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Papantla y Zongolica,
donde primeramente se ofreció una plática para dar a
conocer los derechos humanos mencionados y posteriormente se informó cómo hacer uso de ellos.

El trabajo conjunto de autoridades federales,
estatales y municipales es la clave para alcanzar
objetivos que favorezcan a la población. IVAI, INAI
y los ayuntamientos de Tantoyuca, Chicontepec,
Ixhuatlán de Madero, Papantla y Zongolica
conjuntamos esfuerzos para informar a los
pobladores cómo hacer valer sus derechos.

En la Caravana por la Transparencia y la Privacidad,
junto con el INAI, se llevó material en náhuatl,
otomí y totonaco mediante el cual se explica el
procedimiento de acceso a la información, el
derecho a la protección de los datos personales y
el ejercicio de los derechos ARCO.

Se visitaron las radiodifusoras: “Comunidades Educativas Unidas” en Chicontepec y “La voz del Totocanapan” en el municipio de Papantla, donde se
destacó la importancia de ejercer el derecho a saber y el de protección de datos personales.
Se invitó a la población a que se acercara al lugar
donde estaba ubicada la caravana y se dio información sobre el órgano garante para comunicación, asesoría o denuncia por la vulneración de sus
derechos.
Con el apoyo de traductores, se brindó información
a los pobladores indígenas sobre qué son y
cómo hacer uso de sus derechos de acceso a la
información y protección de datos personales.

En el marco de la caravana, en Papantla se llevó a
cabo la conmemoración del Día Internacional de los
Pueblos Indígenas, donde se contó con la participación del comisionado Arturo Mariscal Rodríguez,
personal del INAI, del Ayuntamiento y de Aveli.

En Tantoyuca y Chicontepec las actividades se lleva- Igualmente, se proporcionaron publicaciones elabo- Como última actividad de la Caravana, el día 20 de
ron a cabo con las comunidades de Trapiche y Carri- radas por el Instituto como la revista ACCESA y dife- agosto se acudió al municipio de Zongolica, el cual
zal, ambas pertenecientes a la congregación de Chote rentes dípticos.
cuenta con población hablante de lengua náhuatl.
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Además, el IVAI tiene como uno de sus proyectos
permanentes la realización de las “Jornadas del
Derecho a Saber” donde se informa a la ciudadanía
sobre cómo presentar solicitudes de información y
recursos de revisión ante el IVAI.
En el marco del Día Internacional del Derecho a
Saber, personal del IVAI visitó las instalaciones del
Conalep para conversar con los alumnos sobre la
importancia de este derecho humano, su uso práctico, el procedimiento para ejercerlo ante algún sujeto obligado y las funciones del IVAI, como el órgano
garante.
Asimismo, personal del Instituto visitó la Escuela de
Bachilleres Unidad y Trabajo brindando información
para el ejercicio del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales.
Igualmente, desde uno de los lugares más concurridos de Xalapa, el Instituto entregó información a la
población, que se mostró interesada en hacer valer
su derecho de acceso a la información.

Estamos comprometidos con acercarnos a la
sociedad para que conozca el valor de su derecho
a saber y la necesidad de que adquiera una cultura
de autoprotección de datos personales y respeto
a la privacidad.
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Nos complace conocer las necesidades y mejores
formas de llegar a los grupos vulnerables. Hay mucho camino por delante para que puedan ejercer
sus derechos en igualdad de condiciones. Se necesita continuar abriendo esquemas para favorecer a
todos los sectores que integran la sociedad.

» “¿Sabes qué es el IVAI?” se puede consultar en:
https://bit.ly/2UXEH7q.

2019

“Si no es para todos, no es transparencia”.
#IVAIincluyente es una campaña del IVAI que busca
acercar conocimiento de derechos fundamentales
a personas con alguna limitación. En 2018 realizó
videos en Lengua de Señas Mexicana.

Por ello, el IVAI lanzó la campaña #IVAIincluyente
luego de realizar tres videos sobre temas fundamentales para entender la labor del Instituto y las
materias que defiende; esto, en Lengua de Señas
Mexicana para personas con debilidad auditiva.
Además, en los videos se utilizaron subtítulos para
hacerlos más accesibles.

INFORME DE LABORES

El IVAI buscó tener en su personal una persona que
hablara alguna lengua indígena, por ello contrató
a una mujer de origen indígena que habla náhuatl
de la Sierra Zongolica, lo que va de la mano con
las acciones de género.
El IVAI realiza la campaña #DíaNaranja donde
cada día 25 de mes difunde reflexiones para
impulsar la equidad de género y la erradicación
de la violencia contra la mujer.

» “¿Cómo hacer una solicitud de información?”, disponible en: https://bit.ly/2DyGoxM.

#MujeresQueHacenHistoria

Wangari Muta Maathai
Activista política y ecologista keniana
“La tierra y el agua, el aire y el fuego menguante
del sol se combinan para formar los elementos
esenciales de la vida y me revelan mi parentesco
con la tierra.”
1940 – 2011

En la campaña #MujeresQueHacenHistoria el IVAI
difunde cada mes información sobre personajes
del género femenino que realizaron acciones
que impactaron en la sociedad, que conquistaron
diversas áreas, dignificando el rol de la mujer.

»“¿Qué es un dato personal?” se encuentra publicado en: https://bit.ly/2W2018q.

Benazir Bhutto
El IVAI cuenta con formatos en 6 lenguas
indígenas para elaborar solicitudes de acceso a la
información y de protección de datos personales y
para la interposición de recursos de revisión.
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Política pakistaní, primera mujer en ocupar el cargo de
primera ministra en un país musulmán
1953 – 2007

#MujeresQueHacenHistoria
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Para la Unidad se tienen los siguientes retos:

IVAI ganó el 1°, 2°, 3° lugar y menciones destacadas
del concurso de fotografía #INAInaranja por la
igualdad y contra la violencia de género.

Se ha asistido a reuniones de trabajo con unidades de género de entidades públicas, conferencias
y eventos cuya finalidad es fomentar y visibilizar
logros obtenidos en la materia.

Contar con información desagregada por sexo y
edad para integrar estadísticas más completas.
Firma de convenios de colaboración con instituciones que trabajan con grupos vulnerables.
Conseguir la certificación de la Norma Mexicana
NMX-R-025-SCFI-2012 para la Igualdad Laboral entre
Mujeres y Hombres, mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no
discriminación, para favorecer el desarrollo integral de
las y los trabajadores.
Por otro lado, el IVAI se complace de obtener una
gran respuesta en los recorridos itinerantes que
realiza desde hace cuatro años en escuelas del estado de Veracruz para acercarse a niños, padres de
familia y maestros a fin de hacer crecer una cultura
de autocuidado de datos personales, en el marco
de la conmemoración del “Día del Niño”.
Esta actividad tiene como objetivo celebrar a los infantes haciendo crecer el conocimiento de sus derechos
para promover la consolidación de una sociedad informada y consciente.

Se debe buscar que el derecho de acceso a la
información sirva para mejorar la calidad de vida de
las personas y garantizar su ejercicio a los grupos
vulnerables; y que se dé con enfoque de género.

Desde el 20 de enero de 2015 el IVAI cuenta con la
Unidad de Igualdad y Género en cumplimiento a una
obligación constitucional. En 2018 le correspondió
llevarla a la directora de Datos Personales, además
de sus atribuciones, con el apoyo de todos. Su
titularidad es un cargo honorario que cada año se
va pasando de una persona a otra.
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En 2018 los comisionados y personal de distintas áreas
del IVAI visitaron la escuela primaria “Corregidora” del
municipio de Tlaltetela. A la par de la conferencia “Cuidado de datos personales en redes sociales”, impartida a niños de 4°, 5° y 6° de primaria, se llevaron a cabo
actividades lúdicas y de aprendizaje en la materia con
grupos de 1°, 2° y 3° .

12
En el IVAI buscamos que desde temprana edad
los niños aprendan a identificar la información
personal y que tienen derecho a preguntar y saber
lo que les interesa.

Seguiremos trabajando en diversas alternativas
para llegar a la población veracruzana y expandir
el acceso a la información y la protección de
datos personales.
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C

on el propósito de impulsar y reforzar la cultura de transparencia en la sociedad veracruzana, el IVAI generó acciones de vinculación
con diversas instituciones del estado y del país para
sumar esfuerzos a favor de un mismo objetivo.

El IVAI tiene claro que el trabajo en equipo y la
construcción de sinergias son necesarias para
lograr los retos que se plantean en la ley de la
materia; por lo que la unión realizada con cada ente
refleja su responsabilidad y simboliza su plena disposición para brindar apoyo recíproco en el ejercicio
de sus funciones.
El IVAI llevó a cabo gestiones de vinculación con
diversos organismos y sectores de la sociedad
veracruzana, incluidos sujetos obligados e
instituciones educativas de ámbito público y
privado, con la intención de colaborar en beneficio
de la cultura de la transparencia.

Convenios
En el marco de la suma de esfuerzos interinstitucionales para promover la cultura de la transparencia
y el derecho de acceso a la información, el IVAI ha
signado diversos convenios de colaboración con
otras entidades públicas, con el objeto de coadyuvar en temas de interés común de impacto en
la sociedad.
En 2018 el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales estrechó
lazos con importantes organismos:
82

12
Convenios firmados
Instituciones con las que se firmaron

Fecha
26/02/2018

Universidad de Xalapa

09/04/2018

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

25/09/2018

Instituto Tecnológico Superior de Perote

08/10/2018

H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo

Objetivo
Realizar acciones conjuntas para promover y
fortalecer el ejercicio
de los derechos de
acceso, protección de
datos y trabajar en una
adecuada gestión documental.

Fuente: IVAI. Dirección de Asuntos Jurídicos y Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
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Tras convenio de colaboración con la Universidad
de Xalapa, desde el 16 de marzo de 2018, cada
viernes a las 12:00 horas se transmitió el programa
“Viernes de transparencia” a través de la página
de Facebook Acrópolis Multimedios de la UX.

En este programa participaron comisionados y
personal tanto del IVAI como del INAI, servidores
públicos de diversos sujetos obligados del estado
de Veracruz y representantes de organizaciones
de la sociedad civil, de organismos nacionales e
incluso internacionales.
Se produjeron 39 programas, disponibles en el
canal de YouTube del IVAI: https://bit.ly/1L6VqJ6.
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acceso, rectificación, cancelación y oposición; la Gobierno abierto
gestión documental, entre muchos otros.
Tras los resultados obtenidos en el I Plan de Acción
Con ello se impulsó el conocimiento y la participa- Local, el IVAI lanzó el 19 de julio del 2017 la convoción de la sociedad.
catoria para integrar el II Plan de Acción Local de
Gobierno Abierto de Estado de Veracruz 2018-2020,
Invitados destacados del programa de televisión “Viernes de transparencia”
ante la cual mostraron interés instituciones públicas,
académicos, periodistas y asociaciones civiles.

El objetivo de esta iniciativa fue abordar diferentes
temas que permitieran difundir el derecho de acceso a la información pública; la cultura de la transparencia; la rendición de cuentas; el gobierno abierto;
la protección de datos personales; los derechos de

Entrevistado

Cargo

Comisionados del IVAI
Mtro. José Guadalupe Luna Hernández
Mtro. Javier Martínez Cruz
Mtro. José David Cabrera Canales
Dr. Felipe Hevia de la Jara

Comisionado coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del
Sistema Nacional de Transparencia
Comisionado coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del
Sistema Nacional de Transparencia
Comisionado coordinador de la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y
Comunicación Social del Sistema Nacional de Transparencia
Investigador del CIESAS-Golfo y facilitador de los ejercicios de gobierno abierto del
estado de Veracruz

C.P.C. Sergio Vázquez Jiménez

Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción

Dr. Marcelo Francisco Montfort Guillén

Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno de Veracruz

Lic. Martín Quitano Martínez

Secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz

Mtra. Liliana Veloz Márquez

Directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas

Lic. Alfredo Elizondo Rosales

Coordinador de proyectos en GESOC A.C.

Dr. Guillermo M. Cejudo

Profesor-investigador del CIDE

Mtra. Adriana Martínez Cadena

Presidenta del Consejo Consultivo del IVAI

Dra. María de los Ángeles Piñar Álvarez

Investigadora de El Colver

Lic. Adriana Patricia Montoya Mercado
Lic. Mariana García

El 18 de enero de 2018 se llevó a cabo reunión de
trabajo del Secretariado Técnico Local –figura similar al Secretariado Técnico Tripartita, creada en Veracruz para tomar decisiones y llevar a cabo acciones
como parte de los ejercicios de gobierno abierto– en
donde se tomó protesta a los participantes de los
nuevos ejercicios (también llamados capítulos),
en los que deben participar instituciones públicas
y sociedad civil junto con el órgano garante.

Titular de la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales de la UV
Coordinadora del proyecto “Gobierno Abierto desde lo Local para el Desarrollo Sostenible”
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México

Lic. María Elena Valencia González

Socia de ProSociedad

Damara Crystal Martínez Zamudio y
Emmanuel Rodríguez Herrada

Ganadores del concurso para ser comisionado infantil del INAI

Directores de área y secretarios de estudio y cuenta del IVAI

El Instituto ha realizado diferentes reuniones,
conferencias, mesas de diálogo y eventos para
dar a conocer qué, para qué y cómo funciona
gobierno abierto.

Titulares de unidades de transparencia y personal de sujetos obligados destacados

Fuente: IVAI. Dirección de Comunicación Social e Imagen.
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Actualmente, participan las siguientes instituciones y
sociedad civil organizada que está en etapa de definición y desarrollo de sus proyectos:

3
5

Entidades federativas

Instituciones públicas:
» El Colver
» Organismo Público Local Electoral
» Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz
» Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Veracruz
» Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz
» Universidad Veracruzana
» Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz
» Ayuntamiento de Veracruz
» Fiscalía General del Estado de Veracruz
» Contraloría General del Estado de Veracruz
» Ayuntamiento de Coatepec
Sociedad civil:
» Colegio de Contadores Públicos de Xalapa
» Colegio de Ingenieros Civiles de Xalapa
» Colegio de Arquitectos de Xalapa
» Cámara Nacional de Comercio
» Cámara Nacional de la Industria de Transformación
» Cuerpo de Investigadores de la Universidad Veracruzana
» Estampa Verde A.C.
» MIA A.C.

Veracruz dentro del gobierno abierto
Están construyendo su segundo
plan ajustado a la Agenda 2030

Veracruz, Oaxaca y Zacatecas
Concluyeron un primer plan de
acción local de gobierno abierto
Veracruz, Oaxaca, Zacatecas,
Durango y Morelos

Participan en la iniciativa de
gobierno abierto del INAI

28
Fuente: IVAI. Presidencia.

Veracruz es uno de los 5 estados que han concluido
un primer plan de acción local de gobierno abierto.

Se han llevado a cabo encuentros de trabajo
con integrantes de algunos capítulos de los ejercicios de gobierno abierto para fijar objetivos,
calendarios y el desarrollo de los mismos, con
independencia de que algunos se han reunido de
manera particular.
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Es uno de los 3 que están ya en la construcción
de un segundo plan, alineado a la Agenda 2030.

12
Como coordinador de la Comisión de Gobierno
Abierto y de Transparencia Proactiva, el comisionado
José Rubén Mendoza Hernández impulsó la
continuación de esfuerzos en esta materia.
El comisionado en diferentes ocasiones refrendó
su apoyo a los estados que realizaban ejercicios
de gobierno abierto, como pilar de la democracia.
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El comisionado del INAI, Joel Salas Suárez, tomó
protesta a los integrantes del Consejo Consultivo
de Gobierno Abierto del IVAI.

Esto se realizó el 18 de enero de 2018, en el marco del
evento “Continuando con el Gobierno Abierto en Veracruz, realizado en las instalaciones de la Unidad de
Servicios Bibliotecarios y de Información Xalapa, tras
la convocatoria publicada por el IVAI para invitar a la
sociedad en general a conformar su Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, el cual quedó conformado por
las siguientes personas:

Para la edición 2018 se abrió la convocatoria del Programa de Formación de Agentes Locales de Cambio
en Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible promovido por el INAI; la Oficina para México del PNUD;
GESOC; ProSociedad; y Gobierno Fácil con el apoyo
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional en el marco del proyecto “Programa de
fortalecimiento de capacidades en gobierno abierto
para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible en lo local”. Se recibieron 540 intenciones
de participación, Veracruz fue de las entidades con
más aspirantes; 4 llegaron a la final.

Las personas seleccionadas como agentes locales de
cambio son:
» Yolli García Alvarez, comisionada presidenta del IVAI.
» Yadira del Carmen Rosales Ruiz, titular de la Unidad
de Transparencia del Orfis.
» Antonio Carrillo Bolea, director y asociado fundador
de Estampa Verde A.C.
» Heroy Muñoz Gómez, subidrector de Modernización
Gubernamental del Ayuntamiento de Veracruz.

Sistema Nacional de Transparencia
» Mtra. Yolli García Alvarez, comisionada presidenta
del IVAI.- Coordinadora.
» Lic. René Orlando Rubén Hernández Tirado, director
de Transparencia del IVAI.- Secretario Ejecutivo
» Mtra. Esbeidy Blanco García, directora de Comunicación Social e Imagen del IVAI.- Vocal.
» Dr. Felipe Hevia de la Jara, investigador del CIESAS-Golfo.- Vocal representante de la sociedad civil.
» MGLP. Juan Manuel García González, presidente de
Canacintra Xalapa.- Vocal representante de la sociedad civil.

Para contribuir al cumplimiento de objetivos y ser parte
de las acciones que se impulsan y emprenden en el
país, los comisionados tienen una participación activa
en las siguientes comisiones temáticas del Sistema
Nacional de Transparencia:

Al cumplir con los requisitos exigidos en la
convocatoria, de Veracruz fueron seleccionadas 4
personas como idóneas para busca fortalecer las
capacidades, la vinculación y el empoderamiento
de una red de agentes locales de cambio en
gobierno abierto y desarrollo sostenible.
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Yolli García Alvarez:
» Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social (coordinadora).
» Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia
Proactiva.
» Comisión de Archivos y Gestión Documental.
» Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y
Comunicación Social.
» Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones.
» Comisión de Protección de Datos Personales.
» Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia.
» Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación.

12
Arturo Mariscal Rodríguez:
» Comisión de Archivos y Gestión Documental.
» Comisión de Capacitación, Educación y Cultura.
» Comisión de Protección de Datos Personales.
» Comisión de Rendición de Cuentas.
José Rubén Mendoza Hernández
» Comisión de Protección de Datos Personales (secretario).
» Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia.
» Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia
Proactiva.
» Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación.
» Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género
e Inclusión Social.
Los comisionados han intervenido activamente
en las instancias del Sistema Nacional de
Transparencia.
El IVAI ha sido de los más activos y tomados en
cuenta para el impulso de diferentes y amplios
temas que tienen que defender los órganos
garantes.
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Veracruz en el Sistema Nacional de Transparencia

15

9

noviembre

8

noviembre

2018

2017

noviembre

2016

6

noviembre

2015

Yolli García Alvarez
Fue elegida para
coordinar la región
sureste de organismos
garantes

Yolli García Alvarez
Concluyó su gestión
y fue elegida
coordinadora nacional
de organismos
garantes de las
entidades federativas

José Rubén
Mendoza Hernández
Fue elegido coordinador
de la Comisión de
Gobierno Abierto y de
Transparencia Proactiva
Yolli García Alvarez
Concluyó su gestión

Fuente: IVAI. Presidencia.
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Yolli García Alvarez
Fue elegida
coordinadora de la
Comisión de Derechos
Humanos, Equidad de
Género e Inclusión
Social
José Rubén
Mendoza Hernández
Concluyó su gestión y
fue nombrado secretario
de la Comisión de
Protección de Datos
Personales

12
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Los comisionados participaron activamente en
las sesiones y reuniones de trabajo del Sistema
Nacional de Transparencia.
El IVAI brindó su apoyo a los demás órganos
garantes para expandir sus conocimientos y
experiencia con la población del país, participando
en diversos foros e impartiendo conferencias.
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12
Sistema Estatal Anticorrupción

2019

Tras ser nombrados los integrantes del Consejo
Consultivo del IVAI, los comisionados han
mostrado total apertura y disposición para trabajar
en conjunto y se han reunido en diversas ocasiones
con ellos para tratar temas fundamentales e
involucrarlos en el quehacer del organismo.

La corrupción ha mermado, ha dañado a la sociedad,
a la economía y a la democracia. No es un problema
exclusivo de México, pero en este caso se agrava por
la impunidad. El esfuerzo por combatirla comenzó
con la creación y modificación de leyes, que en su
conjunto cerrarán el paso a viejas prácticas y permitirán combatir de frente este mal.
Se abatirá la corrupción cuando se logre la coordinación real de todos los órdenes de gobierno com- Consejo Consultivo del IVAI
petentes para la prevención, detención y sanción de
hechos de corrupción.
El 9 de marzo de 2018 el H. Congreso del Estado de
Veracruz lanzó una convocatoria dirigida a la sociePero la solución a la corrupción no es única; también dad para que presentaran postulaciones de aspiranse deben usar otros instrumentos como educación, tes a ser integrantes del Consejo Consultivo del IVAI,
construcción de ciudadanía, elaboración de códigos instancia que coadyuvará al mejoramiento continuo
de ética, creación de servicios profesionales de ca- del programa de trabajo del Instituto.
rrera, mayores niveles de participación y deliberación, entre otros.
Dado que no se recibieron propuestas suficientes, la
Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la
Información y Parlamento Abierto amplió el plazo.
Como una de las instancias que integra el SEA
Veracruz, el IVAI demostró desde que este no
Recibió en total 10 expedientes.
estaba concluido que estaba comprometido para
coordinarse y trabajar a fin de prevenir, investigar
y sancionar la corrupción, por eso ha venido
participando en diversas reuniones de trabajo,
periódicas y constantes.
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El 2 de mayo, el Pleno de la LXIV Legislatura aprobó
el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por
lo que fueron nombrados para un periodo de 2 años
las siguientes personas:
Adriana Martínez Cadena, Carlos Felipe Alvarado Domínguez, Guillermo Gutiérrez Porras, Javier Jair Heredia Riverón, Jair Alejandro Moreno García y Rosa
Aurora García Luna.
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El órgano garante ha facilitado el uso del Pleno para
que el Consejo Consultivo del IVAI pueda sesionar.

FUNCIÓN JURISDICCIONAL
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E

l IVAI es el órgano competente en el estado
para conocer y resolver el recurso de revisión,
medio con el que cuentan los particulares para
impugnar la respuesta de los sujetos obligados, ya
sea que se les haya negado el acceso a determinada información, les argumenten la inexistencia de los
documentos requeridos, o bien, si consideran que la
información que se les proporcionó es incompleta o
no corresponde a la solicitud que formularon.

sus datos personales; consecuencia del trabajo del
Instituto en el estado para impulsar el conocimiento
de la materia.
De los recursos recibidos por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, cabe mencionar que 4,341 fueron relacionados con el derecho de acceso a la
información y 5 con protección de datos personales.

En 2018 la sociedad hizo mayor uso de este medio
de impugnación para defender el respeto a sus derechos humanos fundamentales a saber y a proteger

Se dio un incremento del 65%, esto es, 1,717 recursos
de revisión más que lo recibido el año anterior.

#10YearsChallenge

Incremento de:

1,300%

5000
Se recibieron 4,030
recursos más que
en 2008

4,346

4000

3000

2000

Recursos de revisión recibidos

5000

1000

4,346
4000

65%

3000

1,203

2018

Cada vez son más las personas que conocen
al Instituto y que saben que pueden solicitar su
intervención para defender su derecho a saber.

1,448

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.
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2017

2016
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506 384

2008
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2007

0

316

2009

1000

1,611

1,418 1,500

2008

En 2008 solo se
resolvía el 7% de lo
que se resuelve ahora

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.
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2,180
2000

316

0

más que el
año anterior

2013
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La utilización de la Plataforma Nacional de Transparencia, a pesar de los ajustes que le ha tenido
que realizar el INAI, ha cobrado terreno entre las
personas que buscan conocer información de Veracruz, notándose un considerable incremento de 4
veces más de lo que fue usada en 2017.
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3,349

Los temas más frecuentes de los recursos de
revisión tramitados ante el IVAI fueron para obtener información de servidores públicos como:
comprobantes fiscales digitales por internet,
evaluaciones psicométricas y currículums.

2,286

3000
2500

2017: 2,629
2016: 1,448
2015: 1,611
*Las solicitudes por Plataforma
se comenzaron a realizar a partir
del 5 de mayo de 2016.

Las capacitaciones del IVAI, los exhortos, las resoluciones y cercanía a los sujetos obligados han dado
resultado.

Correo
certificado

Oficialía
de Partes

Correo
electrónico

Plataforma
Nacional de
Transparencia

Sistema
Infomex
Veracruz

0

Ahora son más los servidores públicos que atienden
las solicitudes de información que se les presentan,
lo que demuestra que hay mayor compromiso para
la atención del derecho a saber que antes.

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.

Infomex Veracruz es el medio más usado por los
usuarios para ejercer su derecho a saber, pues el
77% de los recursos de revisión tramitados ante el
IVAI se recibieron por esta vía, mientras que por la
Plataforma Nacional de Transparencia solo
fue el 15%.

Sujetos obligados con más recursos de
revisión interpuestos en su contra

Dada la postura del IVAI de ser un órgano que
defiende la máxima publicidad, la sociedad recurre
con mayor frecuencia al Instituto para plantear su
inconformidad con la respuesta que reciben.

Oficina del Gobernador
del Estado de Veracruz 189

Ayuntamiento
de Xalapa

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa es el sujeto obligado en contra
del cual se interpusieron más recursos de revisión,
seguido del Ayuntamiento de Xalapa y de la Oficina del Gobernador del estado de Veracruz.

La falta de respuesta es uno de los motivos menos posibles para la interposición de los recursos
de revisión ante el IVAI.

1

52
140

500

108
33
75
41

666

1000

48
56
127
290

1500

2018: 4,346

1,455
1,307

2000

2019

Mientras que en 2017 más de la mitad de los recursos se interpusieron en contra de ayuntamientos,
seguidos de dependencias del Poder Ejecutivo.

Vía de presentación de los recursos de revisión
3500
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Comisión Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa

1,557
0

250

500

750

1000 1250

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.
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1500 1750

Esto permite al órgano garante ir más allá, analizar
y ponderar lo necesario para que la entrega de lo
peticionado sea apegada a la ley y a los nuevos criterios de la materia que apuntan a estar principalmente a favor del solicitante, con los que el Instituto
coincide plenamente.
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Motivos por los que se interpusieron recursos de revisión

2018
4,346 Recursos recibidos
64.5%
11.3%

Inconformidad con la respuesta: 2,805
Falta de respuesta: 492
*No existe acto reclamado: 1,048

24.1%

0.1%

Otro: 1

*(Corresponde a recursos de revisión
en los que la persona que los tramitó
al mismo tiempo manifestó estar
satisfecha con la respuesta).

2017
61.6%

Al ser de carácter colegiado, este órgano toma sus
decisiones por mayoría o unanimidad de votos de
sus integrantes; por lo que para adoptar las determinaciones se llevan a cabo diversas sesiones plenarias.

2,629 Recursos recibidos
Inconformidad con la respuesta: 1,620

Se realizaron 5 sesiones menos y se resolvieron
2,382 asuntos más que en 2017, lo que implica
que para cada sesión realizada la carga de trabajo
fue considerablemente mayor e implicó un incremento en el número de trámites y gestiones que
conlleva la actividad jurisdiccional.

A estos retos se les pudo hacer frente gracias a
la capacidad y compromiso del personal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.

Falta de respuesta: 631

24.0%

*No existe acto reclamado: 378

14.4%

2016

La intensa actividad jurisdiccional ha caracterizado al IVAI. Se atendió un promedio de 145 medios de impugnación en cada una, cuando en el
año 2017 fueron 40 en promedio por sesión.

Esto, tomando en cuenta el número de asuntos resueltos y la cantidad de sesiones celebradas.
1,448 Recursos recibidos

55.5%
23.0 %

Inconformidad con la respuesta: 803
Falta de respuesta: 333
*No existe acto reclamado: 312

Lo mencionado indica claramente la importante
carga de trabajo durante el ejercicio 2018, además
de la fortaleza del órgano garante para solventarla
debidamente.

21.5%

Cabe mencionar que la totalidad de los asuntos
resueltos por el Pleno del IVAI se resolvieron por
unanimidad de votos.

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo
Junio

Julio
Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre
Diciembre

Fechas
17/01/2018
30/01/2018
31/01/2018
14/02/2018
27/02/2018
28/02/2018
09/03/2018
14/03/2018
22/03/2018
06/04/2018
18/04/2018
30/04/2018
09/05/2018
24/05/2018
08/06/2018
20/06/2018
27/06/2018
04/07/2018
13/08/2018
22/08/2018
29/08/2018
12/09/2018
17/09/2018
26/09/2018
10/10/2018
17/10/2018
24/10/2018
31/10/2018
09/11/2018
27/11/2018
03/12/2018
11/12/2018
14/12/2018

2019

Los sentidos de las resoluciones emitidas por el Pleno en los recursos de revisión fueron las siguientes:

Sesiones celebradas y asuntos resueltos
Mes
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Sesiones
celebradas

Número de asuntos
sometidos al Pleno

3

247

Sentido de las resoluciones del IVAI
Sentido de la resolución

3

205

3

196

3

274

2

247

3

279

1
3

103
1,960

3

299

4

470

2

258

3

231

33

4,769

Desechamiento

1088

Modifica/ordena*

668

Confirma*

554

Revoca/ordena*

508

Sobreseimiento

153

Ordena*

147

Inatendible*

27

Reconduce

4

Incompetencia

2

Inoperante*

1

Modifica*

0

Orienta*

0

Regulariza procedimiento

0
Total

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.
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Cantidad de
recursos

3,152

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.

Ahora bien, de los asuntos resueltos, si estos no presentaban alguna situación que impidiera su aná- lisis, se procedió al estudio del fondo; estos casos se
pueden identificar al sumar las determinaciones que
corresponden a los sentidos: confirma, modifica/ ordena, ordena, revoca/ordena, inatendible, inoperante y orienta (con asterisco en la tabla superior).
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Asuntos en los que se entró al estudio de fondo

El IVAI se ha caracterizado por emitir resoluciones
garantistas.

De las sentencias en las que se entró al estudio del
fondo, si se suman aquellas en las que se ordenó que
se dé la información y se contrasta con aquellas en
las que se confirmó la respuesta del sujeto obligado,
puede apreciarse si la postura del IVAI tiende más
hacia el lado del solicitante o del sujeto obligado.

60%

40%

Una parte fundamental del acceso a la justicia y de
la tutela judicial efectiva radica en su plena observación y cumplimiento. Por ello el IVAI generó un mayor avance en el seguimiento de sus sentencias.
Cumplimiento de resoluciones
300

269

250
200

Total:

Se mantuvo el índice de resoluciones favorables al
solicitante, ordenando que se le dé la información.

3,152

Se entró al estudio de fondo: 1,905
No se entró al estudio de fondo: 1,247

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.
Resoluciones a favor del solicitante

Al emitir sus sentencias, el Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha actuado para exigir el respeto del derecho
de acceso a la información y de protección de datos
personales, estableciendo diversas acciones coercitivas.
Acciones coercitivas determinadas
dentro de resoluciones

1500
1200
900

69%
de las
resoluciones

569

69%
de las
resoluciones

500

445
2018: 687
2017: 517

300

2016: 13
200

300
0

61%
de las
resoluciones

2016

72

100

2018
2017

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.

150
100

32

50

5
0

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.

580

600

400

600

204

Hoy se puede visualizar que va creciendo la atención
de las determinaciones del Instituto, que ante limitantes de personal se va obteniendo mayor cumplimiento.

1,320
1,301

178

7

107

3

0

Insta

3
Vista al
contralor

Amonestación
pública

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.
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Para incrementar el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto debe hacer uso de las atribuciones
con las que cuenta, entre ellas: la imposición de medidas de apremio. El IVAI ordenó que se formaran
expedientes para la aplicación de medidas de
apremio en 205 expedientes.
En 2018 se impusieron menos medidas de apremio,
ya que en total se le dio trámite a 6,035 asuntos:
4,346 recursos de revisión, 119 expedientes para a
aplicación de sanciones administrativas y 1,570 de-

12
nuncias en datos personales, por lo que las cargas
de trabajo aumentaron considerablemente en el periodo que se informa. Además de que para emitir la
resolución correspondiente a medida de apremio se
requiere efectuar un análisis, del cual no se puede
señalar un tiempo exacto, ya que dependerá de la
complejidad del asunto y la información que el ente
obligado en su caso haya remitido.
Medidas de apremio impuestas por
incumplimiento de resoluciones
150

138

129

120
90
60
30

2018: 77

74
44

32

25

10

1

0

Apercibimiento Amonestación
pública

Multa

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.

INFORME DE LABORES

2019

Servidores públicos a los que se les impusieron medidas
de apremio por incumplimiento de resoluciones
Persona

Apercibimiento

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hidalgotitlán

1

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tancoco

1

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tancoco

1

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto Tecnológico de Acayucan

1

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Misantla

1

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Misantla

1

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tecolutla

1

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Ozuluama

1

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto Tecnológico de Coatzacoalcos

3

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto Tecnológico de Misantla

1

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Desarrollo

5

Amonestacion

Agropecuario, Rural y Pesca

2017: 164

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Desarrollo

2016: 138

Agropecuario, Rural y Pesca

2015: 74

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tantima

1

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tantima

1

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Acula

1

1

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Acula

1

Ex director de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Apatláhuac

2

Ex director de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Chiconquiaco

1

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tepetzintla

1

Ex encargado de la Unidad de Acceso a la Información Pública Municipal del Ayuntamiento de Cotaxtla

1

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Jalcomulco

1

Ex director de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Sistema de Protección

1

Imagen: Rawpixel.com / Freepik

de Datos Personales del Ayuntamiento de Alvarado
Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Naolinco

1

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Álamo

1

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Coatzacoalcos

1

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Coatzacoalcos

1

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Cosoleacaque

4

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste

1

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes

2

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Perote

1

Ex titular de la Unidad de Acceso de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz

1

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Cosamaloapan

1

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Cosamaloapan

1

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Coatzintla

1

Ex titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Ozuluama

2

99

Ex encargado de la Unidad de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Medellín de Bravo

4

Ex titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Veracruzano del Deporte

2

Ex jefe de la la Unidad de Transparencia del Instituto Veracruzano del Deporte

1

Multa

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Coatzacoalcos

12

1

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Coatzacoalcos

1

Ex titular
de la Unidad de
Acceso
a la Información Pública del Ayuntamiento de Cosoleacaque
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Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste

1

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes

2

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Perote

1

Ex titular de la Unidad de Acceso de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz

1

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Cosamaloapan

1

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Cosamaloapan

1

2019

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Coatzintla

1

Ex titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Ozuluama

2

Ex encargado de la Unidad de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Medellín de Bravo

4

Ex titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Veracruzano del Deporte

2

Ex jefe de la la Unidad de Transparencia del Instituto Veracruzano del Deporte

1

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Perote

5

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de La Antigua

1

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de La Antigua

Los actuarios son un apoyo fundamental para formalizar la comunicación entre el órgano garante y las
partes en los medios de impugnación.
Notificaciones realizadas

1

Encargado de la Unidad de Transparencia de la Coordinación General de Comunicación Social

10

Coordinador General de la Coordinación General de Comunicación Social

1

2016

15,445

1

Encargada del Órgano Interno de Control de la Coordinación General de Comunicación Social

1

Ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Naolinco

2

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Papantla

1
Total:

32

44

2017

31,665

1

2018

Nota: La primera medida de apremio en la Ley 848 era el apercibimieto y en la Ley 875 es la amonestación.

38,901
0
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20000

30000

40000

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.
Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.

La información de la tabla superior se distribuye de la
siguiente manera:

En 2018 se tramitaron 4,663 constancias más que
en 2017; lo que demuestra que la actividad del
órgano garante crece a pasos agigantados, ya que
el incremento fue de un 48%.

En 24 expedientes se impuso amonestación; en 31 expedientes se impuso apercibimiento; y en 1 expediente se impuso multa.

Promociones y notificaciones
La actividad jurisdiccional en un órgano colegido tiene una base importante en la recepción de promociones.
Mediante ellas se atiende y da trámite a los recursos
de revisión, a fin de que lo recibido sea considerado
para su resolución y seguimiento.

Sanciones administrativas

Promociones tramitadas
9,660

10000
8000
6,285
6000

4,810

5,388

2018: 14,470
2017: 9,807

3,522

4000

2016: 7,777

2,389

En 2018 se llevaron a cabo 7,236 notificaciones
más que en 2017, un incremento de 23%.

Una de las facultades con las que cuenta el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales es la de imponer sanciones administrativas por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la ley de la materia.

2000
0

Correo electrónico

Oficialía de Partes

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.
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Esto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
257, 258, 260 y 264 de la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz.
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Sanciones por incumplimiento a las obligaciones establecidas en la ley

Apercibimiento

Servidor público
Analista Jurídico de la Coordinación General de
Comunicación Social

1

Encargado de la Unidad de Transparencia de la
Coordinación General de Comunicación Social

1

Titular de la Unidad de Transparencia de Platón
Sánchez

Causa

Multa

Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación
de las solicitudes en materia de acceso a la información o, bien,
al no difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la ley.
No documentar, con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable.

1

La falta de respuesta a las solicitudes de información en los
plazos señalados en la normatividad aplicable.
Tesorero del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada

Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación
de las solicitudes en materia de acceso a la información o, bien,
al no difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la ley.

1

Incumplir los plazos de atención previstos en la ley.
La falta de respuesta a las solicitudes de información en los
plazos señalados en la normatividad aplicable.

1

Ex jefa de la Unidad de Acceso a la Información
del Ayuntamiento de Xalapa

Incumplir los plazos de atención previstos en la ley.
No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto, en ejercicio
de sus funciones.

Total

4

1

Fuente: IVAI. Secretaría de Acuerdos.
En 2018 en el Instituto se abrieron 119 expedientes
para la aplicación de sanciones administrativas por
incumplimiento de obligaciones establecidas en la ley
de la materia.
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Criterios relevantes

Imagen: Freepik

de manera digital garanticen la protección de los mismos; es decir, se debe evitar que los datos confidenciales sean visualizados y/o manipulados cuando se
copien de un documento a otro, pues deben ser protegidos con las medidas de seguridad técnicas necesarias, a que se refiere el artículo 3, fracción XXX, de
la Ley 316 en cita, entendiéndose estas como el conjunto de acciones y mecanismos que se valen de la
tecnología relacionada con hardware y software para
proteger el entorno digital de los datos personales y
los recursos involucrados en su tratamiento.

Criterio 1/2018
DOCUMENTOS CON DATOS PERSONALES CONFIDENCIALES. MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN
ADOPTARSE. De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 42 de la Ley 316 de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los sujetos obligados tienen el deber de aplicar las medidas
de seguridad en el uso y tratamiento de los datos
personales. En este sentido, la disposición es aplicable cuando los sujetos obligados envíen de manera
electrónica documentos para dar respuesta a las solicitudes de información, debiendo verificar en todo
momento que las versiones públicas que se elaboren

875 de la materia, que expresamente dispone: “todo
procedimiento en materia de derecho de acceso a la
información deberá sustanciarse de manera sencilla
y expedita, propiciando las condiciones necesarias
para que sea accesible a cualquier persona”. En este
sentido, los servidores públicos deben atender la
cuestión efectivamente planteada por los solicitantes
de modo que el resto de datos aportados debe considerarlos accesorios o insustanciales a la pretensión
fundamental, pues una interpretación que tome en
cuenta aquellos en detrimento de lo efectivamente
requerido para negar o entorpecer el derecho a la
Recurso de revisión: IVAI-REV/163/2018/I. Universidad información vulnera los principios de máxima publiVeracruzana. 9 de mayo de 2018. Unanimidad de vo- cidad, sencillez y expeditez que rigen en la materia,
tos. Ponente: Yolli García Alvarez. Secretaria: Karla de desatendiendo lo establecido por la Suprema Corte
Jesús Salazar.
de Justicia de la Nación en el sentido de que la función de todo servidor público debe estar encaminada
a satisfacer completamente los trámites planteados
Criterio 2/2018
por todo gobernado, con el fin de cumplir con los
principios del artículo 17 constitucional, de una justicia
SOLICITUD DE INFORMACIÓN. DEBE ATENDERSE pronta, completa, imparcial y gratuita, exigencias que
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EVITANDO QUE LOS imponen al sujeto obligado actuar en forma diligente
DATOS ACCESORIOS O INSUSTANCIALES CONSTI- y sin dilaciones injustificadas.
TUYAN UN OBSTÁCULO PARA EL EJERCICIO DEL
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Inter- Recurso de revisión: IVAI-REV/454/2018/I. Ayuntapretar literalmente una solicitud de información aun miento de Xalapa, Veracruz. 24 de mayo de 2018.
a sabiendas de que –en esos términos– la respuesta Unanimidad de votos. Ponente: Yolli García Alvarez.
implicaría una negativa en el acceso a la informa- Secretario: Carlos Martín Gómez Marinero.
ción incumple el mandato del artículo 6, apartado A,
fracción I, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que establece que en la interpreCriterio 3/2018
tación del derecho a la información deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; así como lo SOLICITUD DE INFORMACIÓN. NO DEBE INTERPREseñalado en el artículo 8, segundo párrafo, de la Ley TARSE EMPLEANDO CONCEPTOS RESTRICTIVOS,
102
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SINO A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS DE MÁXIMA
PUBLICIDAD, SENCILLEZ Y EXPEDITEZ QUE RIGEN
EN LA MATERIA. Los sujetos obligados deben atender las solicitudes de información acorde a la normatividad que les rige, pues los particulares no están
obligados a conocer su marco normativo; menos aún
a ser expertos en la manera en que se desarrollan
los procedimientos administrativos a través de los que
concretan las funciones que tienen autorizadas por el
orden jurídico. Considerar lo contrario implicaría desatender los principios de máxima publicidad, sencillez
y expeditez aplicables en la materia. En este sentido,
cuando un particular aporte elementos de búsqueda
en la solicitud de información ello es suficiente para
atenderla, no a partir de un concepto restringido sino
respecto de cualquiera de sus acepciones, lo que
permite atender lo que se quiso decir y no a lo que
aparentemente se dijo, como lo ha establecido la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que también es acorde con el principio pro persona, previsto
en el artículo 1º, segundo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que obliga a
todas las autoridades a realizar la interpretación más
favorable al titular de derechos humanos.
Recurso de revisión: IVAI-REV/628/2018/I. Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 8 de junio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Yolli García Alvarez. Secretario: Carlos Martín Gómez Marinero.
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TRÓNICAS. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN
CUENTA CUANDO EL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN SEA NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE. Cuando en una solicitud de información el peticionario
se ostente o señale que se trata de una niña, niño o
adolescente y lo requerido consista en copias simples
o certificadas o reproducciones gráficas o electrónicas, es válido que al momento de la entrega de la
información los sujetos obligados requieran acreditar
dicha condición, a efecto de otorgar de manera gratuita la información solicitada, de conformidad con lo
dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 152 de la
Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave. Lo anterior, porque si bien este instituto ha señalado que toda persona tiene derecho a obtener la
información generada, administrada o en posesión
de los sujetos obligados, así como a consultar documentos y a obtener copias o reproducciones sin que
sea necesario acreditar interés legítimo para solicitar
y acceder a la información pública, además de que
en ningún caso su entrega se condicionará a que se
motive o justifique su utilización ni se requerirá identificarse, en el caso de menores de edad dicho requeRecurso de revisión: IVAI-REV/735/2018/I Secretaría rimiento no se realizará para condicionar el acceso a
de Finanzas y Planeación. 20 de junio de 2018. Unani- lo solicitado sino únicamente para justificar la entremidad de votos. Ponente: Yolli García Alvarez. Secre- ga gratuita de la información, toda vez que al estar
taria: Ofelia Rodríguez López.
involucrados recursos públicos debe justificarse que
se utilicen conforme lo señala la ley, lo cual no limita
su acceso porque de no acreditarlo podrá recoger la
Criterio 5/2018
información previo pago correspondiente.

Procede suplir la deficiencia de la queja cuando de
las constancias que integran los recursos de revisión
se advierta la existencia de una causa de pedir suficiente para avocarse al estudio o cuando sea evidente la violación manifiesta de la ley que limite el ejercicio del derecho de acceso a la información pública; lo
anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 153 de la ley de la materia. Ello, porque el principio
de suplencia de la queja deficiente se erige como una
institución de capital importancia dentro del sistema
jurídico mexicano, con características particulares y
con el fin de impedir la denegación de justicia por
razones de carácter meramente técnico-jurídico, lo
que, aunado al principio pro persona, conlleva a esta
autoridad a proteger a quienes por sus condiciones se
encuentren en clara desventaja para su defensa, toda
vez que quienes ejercen este derecho no son especialistas ni están obligados a conocer los procedimientos
que deben seguir los sujetos obligados; de ahí que se
deba realizar el análisis de si la respuesta fue o no
proporcionada siguiendo el procedimiento que indica
la ley de la materia y si lo entregado coincide con lo
pedido.

Criterio 4/2018
PAGO PARA OBTENER COPIAS SIMPLES O CERTI- Recurso de revisión: IVAI-REV/562/2018/I. AyuntaPROCEDENCIA DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. FICADAS O REPRODUCCIONES GRÁFICAS O ELEC- miento de Platón Sánchez, Veracruz. 8 de junio de
103
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2018. Unanimidad de votos. Ponente: Yolli García Al- DE LAS MISMAS SE ADVIERTA QUE PARTE DE LO
PETICIONADO CORRESPONDA AL EJERCICIO DE
varez. Secretaria: Karla de Jesús Salazar.
LAS FUNCIONES DEL SUJETO OBLIGADO, EVIDENCIÁNDOSE CON ELLO LA. De conformidad con
Criterio 6/2018
lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General
de Transparencia, los entes obligados –a través de
RESPUESTA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS. DEBE sus respectivas unidades de transparencia– dentro
EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE LO PROPORCIO- del ámbito de su aplicación, determinarán la notoNADO VÍA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFOR- ria incompetencia para atender la totalidad de una
MACIÓN Y LO PUBLICADO EN SU PORTAL DE solicitud de acceso a la información, lo cual debeINTERNET Y/O EN LA PLATAFORMA NACIONAL rán comunicarlo al solicitante dentro de los tres días
DE TRANSPARENCIA. Si bien el órgano garante no posteriores a la recepción de la solicitud. No obstancuenta con atribuciones para analizar la veracidad te, si alguna parte de la solicitud fuese información
de la información, de conformidad con el artículo respecto de la cual la autoridad sí es competente, y
222, fracción IV, de la Ley 875 de Transparencia y Ac- al advertirse la imposibilidad material para que los
ceso a la Información Pública para el Estado de Ve- sujetos obligados documenten vía sistema Infomex
racruz de Ignacio de la Llave, sí puede verificar que Veracruz una respuesta parcial por notoria incomla información que se proporcione en las respuestas petencia, además de que no conste algún otro meemitidas por los sujetos obligados tenga congruencia dio autorizado para recibir notificaciones durante el
con el contenido de la publicada en sus portales de procedimiento de acceso, resulta procedente que el
transparencia, ya que en caso contrario se vulnera el titular de la Unidad de Transparencia documente su
derecho de acceso, al no tenerse la certeza de los respuesta de incompetencia dentro del plazo de diez
datos entregados.
días hábiles que exigen los artículos 143, segundo
párrafo, y 145 de la Ley 875 de Transparencia y AcRecurso de revisión: IVAI-REV/680/2018/II. Ayunta- ceso a la Información Pública para el Estado de Vemiento de Nanchital, Veracruz. 20 de junio de 2018. racruz de Ignacio de la Llave; asimismo, documentar
Unanimidad de votos. Ponente: Yolli García Alvarez. en ese mismo momento la entrega de la información
Secretaria: Karla de Jesús Salazar.
requerida.
Recurso de revisión: IVAI-REV/1236/2018/II. Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales. 29 de agosto de 2018. UnaniCOMPETENCIA PARCIAL. DEBIDA ATENCIÓN DE midad de votos. Ponente: José Rubén Mendoza HerLAS SOLICITUDES DE INFORMARCIÓN, CUANDO nández. Secretaria: Alejandra Jiménez Paredes.
Criterio 7/2018

104

Criterio 8/2018
TITULARIDAD DEL SUJETO OBLIGADO (AYUNTAMIENTOS). TRATÁNDOSE DE SOLICITUDES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN, RECAE EN EL ÓRGANO COLEGIADO Y NO EN UNA SOLA PERSONA.
La titularidad del sujeto obligado, tratándose del
Ayuntamiento, para efectos de las solicitudes de información, no reside en el presidente municipal. Esto,
conforme al artículo 115, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que: “cada Municipio será gobernado por un
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado
por un Presidente Municipal y el número de regidores
y síndicos que la ley determine”; es decir, el gobierno
y la titularidad del Ayuntamiento no están a cargo de
una sola persona en lo particular sino de su reunión
en conjunto. De modo que cualquier miembro aislado
por sí mismo no debe ser considerado titular del ente
colegiado municipal, pues el hecho de que el presidente municipal realice el control administrativo y
signe nombramientos no implica que la titularidad del
sujeto obligado recaiga en este, máxime que de los
artículos 68 y 71 de la Constitución Política del Estado
de Veracruz tampoco se advierte que la mencionada
titularidad esté a cargo de una persona en particular
sino de un órgano colegiado: el Ayuntamiento en los
términos en que se encuentra integrado. Por lo tanto, cuando se presente una solicitud dirigida al titular
del sujeto obligado, en el caso de los ayuntamientos, debe acreditarse la realización de los trámites
internos necesarios ante el ente colegiado para la
localización de la información, de conformidad con el

12
artículo 134, fracciones II y VII, de la Ley 875 de Trans- información de que se trate, como lo ordena el artícuparencia del Estado de Veracruz.
lo 136 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la información Pública, sin necesidad de acreditar
Recurso de revisión: IVAI-REV/1471/2018/I. Ayun- el desahogo de los trámites internos que ordenan los
tamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. 12 de artículos 132 y 134, párrafo primero, fracciones II, III y
septiembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: VII, de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la InforYolli García Alvarez. Secretario: Carlos Martín Gómez mación Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
Marinero.
de la Llave.
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o corrijan las solicitudes y estas puedan ser atendida
por los sujetos obligados.
Recurso de revisión: IVAI-REV/1367/2018/III. Secretaría de Protección Civil. 12 de septiembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Mariscal Rodríguez.
Secretaria: Janett Chávez Rosales.

Recurso de revisión: IVAI-REV/1340/2018/III. Oficina
Criterio 11/2018
del Gobernador del Estado de Veracruz. 12 de septiembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Ar- NOMBRE DE DEUDORES Y DOMICILIO DE LA TOMA
NOTORIA INCOMPETENCIA. LAS UNIDADES DE turo Mariscal Rodríguez. Secretaria: Janett Chávez DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE. CASOS
TRANSPARENCIA, DE FORMA UNILATERAL, PUE- Rosales.
EN QUE, A PESAR DE SER DATOS PERSONALES,
DEN VÁLIDAMENTE COMUNICAR ESTE HECHO
PUEDEN PROPORCIONARSE. Los artículos 149 de la
A LOS SOLICITANTES Y ORIENTARLOS ANTE EL O
Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaLOS SUJETOS OBLIGADOS COMPETENTES, SIN
Criterio 10/2018
ción Pública y 193 de la Ley 875 de Transparencia y
ACREDITAR EL DESAHOGO DE LOS TRÁMITES INAcceso a la Información Pública para el Estado de VeTERNOS QUE ORDENAN LOS ARTÍCULOS 132 Y PREVENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 140 DE LA racruz de Ignacio de la Llave indican que los paráme134, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES II, III Y VII, LEY 875 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA IN- tros de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en la
DE LA LEY 875 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA FORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERA- prueba de interés público se aplicarán cuando exista
INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VE- CRUZ. ES DEBER DE LOS SUJETOS OBLIGADOS RE- una colisión de derechos. En el caso del nombre del
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. Ante solicitudes QUERIR ADECUADAMENTE A LOS PARTICULARES. usuario y domicilio de la toma del servicio público del
de información cuya notoria incompetencia derive del Al documentar una prevención en los términos que agua de deudores se actualizan estos parámetros por
hecho de que lo requerido no se refiera a facultades, exige el artículo 140 de la Ley 875 de Transparencia lo siguiente: a) la idoneidad, porque el cumplimiento
atribuciones o funciones previstas en las normas que y Acceso a la Información Pública para el Estado de con el pago del servicio público se vincula con el resregulen el actuar de los sujetos obligados, ya sea ley Veracruz de Ignacio de la Llave, los sujetos obligados peto al derecho humano al agua; b) la necesidad, por
orgánica, decreto de creación, estatutos, reglamento deben requerir adecuadamente a los particulares, in- el hecho de que el sujeto obligado proporcione esos
interior o equivalentes, las unidades de transparencia dicando con precisión en qué omisión o inconsistencia datos con la debida verificación de deudas ciertas,
de los sujetos obligados, de forma unilateral, pueden incurrieron al realizar su solicitud, esto es, deben se- vencidas y exigibles constituye un medio que toma en
válidamente comunicar este hecho a los solicitantes ñalar cuáles son los datos imprecisos, incompletos o cuenta el menor grado de lesividad a la apertura de la
y orientarlos ante el o los sujetos obligados compe- erróneos que deben aclararse o completarse, de tal información, máxime que la identificación del domicitentes, lo que deberán realizar dentro del plazo de manera que se otorguen elementos e indicaciones lio es necesaria para advertir si efectivamente correstres días posteriores a la recepción de la solicitud de suficientes a los particulares para que se completen ponde al tipo de derechos de conexión que se cobran;
Criterio 9/2018
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y c) la proporcionalidad, porque la revelación de los
datos no afectaría la privacidad de las personas ni la
buena fama, la imagen pública y/o el honor, pues habría daño en estos si la persona cumple con las contribuciones a las que está obligada. En este sentido, la
vulneración del derecho al honor como consecuencia
de la inclusión de los datos personales en un listado
de morosos solo podría darse si no se respetan las
exigencias derivadas de las leyes de protección de
datos. Por esta razón, el hecho de estimar procedente
la revelación del listado de personas con adeudos y
el domicilio de la toma del servicio público del agua
toma en cuenta la menor invasión a datos de carácter personal ajenos a los del interés público; en este
sentido, no debe obrar otro dato cuyo interés no esté
justificado.
Recurso de revisión: IVAI-REV/1723/2018/I. Comisión
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa.
27 de noviembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Yolli García Alvarez. Secretario: Carlos Martín
Gómez Marinero.
Criterio 12/2018
PRINCIPIO DE CALIDAD EN MATERIA DE DATOS
PERSONALES. ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN EL CASO DE MOROSOS DE UN SERVICIO
PÚBLICO. El Convenio 108 del Consejo de Europa
para la protección de las personas con respecto al
tratamiento automatizado de datos de carácter personal, de 28 de enero de 1981, aprobado por el Estado mexicano conforme con la publicación del Diario

Oficial de la Federación de 12 de junio de 2018, señala
en relación con el principio de calidad que los datos
de carácter personal que sean objeto de un tratamiento automatizado: a) se obtendrán y tratarán leal
y legítimamente; b) se registrarán para finalidades
determinadas y legítimas y no se utilizarán de una
forma incompatible con dichas finalidades; c) serán
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación
con las finalidades para las cuales se hayan registrado; d) serán exactos y, si fuera necesario, puestos al
día; y e) se conservarán bajo una forma que permita
la identificación de las personas durante un período
de tiempo que no exceda del necesario para las finalidades para las cuales se hayan registrado. Este principio de calidad y los derechos que de este derivan
tienen una especial trascendencia cuando se trata
de registros de morosos que refieren al cumplimiento
o incumplimiento de obligaciones. De tal forma que
para que sean dados a conocer el sujeto obligado deberá verificar la existencia de una deuda cierta, vencida, exigible, que no haya sido pagada y de la que
se haya requerido su pago al deudor, debiendo informarle que, en caso de no cumplirse con el pago, los
datos relativos a la deuda podrán ser dados a conocer. En este orden de ideas, la publicación de la lista o
padrón de deudores debe ser verificada por el sujeto
obligado antes de hacerse pública para no incurrir en
errores o falsedades, ya que tal situación sí puede
causar una afectación al derecho de las personas a
su privacidad; esto es, el padrón de deudores debe
ser cierto, para evitar la descalificación de la probidad
de una persona o servir para críticas que impliquen
una descalificación personal, al repercutir directamente en su consideración y dignidad individuales.
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Por otra parte, el interesado tiene derecho a obtener
la oportuna rectificación o cancelación en caso de
error o inexactitud. Para acreditar que la deuda sea
inequívoca e indudable (vencida, exigible y cierta) es
necesario que se revise que el padrón de morosos no
incluya datos provenientes de deudas inciertas, dudosas o sometidas a litigio. Por lo que los listados que
se proporcionen deben estar actualizados y tomar en
cuenta a las personas que han dejado de tener el carácter de deudores, por lo que su vigencia debe constreñirse respecto de aquellos créditos fiscales firmes
a la fecha de su expedición o entrega.
Recurso de revisión: IVAI-REV/1723/2018/I. Comisión
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa.
27 de noviembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Yolli García Alvarez. Secretario: Carlos Martín
Gómez Marinero.

Imagen: Freepik

12

12

107

INFORME DE LABORES

2019

ACTIVIDAD CONTENCIOSA
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E

n el periodo que se informa se substanciaron,
atendieron y concluyeron diversos juicios, en
estricto cumplimento a las atribuciones establecidas en las fracciones VI, IX, X, XI, XII XIII y XIV del
artículo 105 de la Ley 875.

TECCIÓN DE LOS PERIODISTAS, A LA LEY ORGÁNICA
DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO,
Y AL CÓDIGO ELECTORAL, TODOS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE”.

Juicios en sustanciación, atendidos y concluidos

Mediante esta se dota de autonomía técnica y de
gestión a los órganos internos de control.

Tipo de juicio

Número

Juicios de amparo

34

Juicios laborales

10

Juicios administrativos

4

Informes solicitados por autoridades judiciales

3

Juicios civiles

2

Recursos de revisión en amparo directo ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación

1

Acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación

2

Quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos

1

Juicios de protección de derechos humanos

1

Total

58

Fuente: IVAI. Dirección de Asuntos Jurídicos.

Acción de inconstitucionalidad contra
decreto que dota de autonomía a
los órganos internos de control
El día 9 de octubre del año 2018, se publicó en la
Gaceta Oficial del Estado el “DECRETO NÚMERO 767
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO, A LA LEY
DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PRO-

las Entidades Federativas y los Municipios, el cual
señala que el Ejecutivo de la entidad federativa, por
conducto de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, realizará una estimación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se
presenten a la consideración de la legislatura local.

Asimismo, realizará estimaciones sobre el impacto
presupuestario de las disposiciones administrativas
Sin embargo, a consideración del IVAI, dicha refor- que emita el Ejecutivo que impliquen costos para su
ma es contraria a la Constitución Política de los implementación.
Estados Unidos Mexicanos, toda vez que establece la autonomía de un área del Instituto, lo que En razón de ello, en fecha 7 de noviembre del
contraviene de manera directa la autonomía cons- año 2018 se presentó ante la Suprema Corte de
titucional y legal conferida a este órgano garante. Justicia de la Nación una demanda de acción de
inconstitucionalidad en contra del decreto númeAsí, para poder dotar de autonomía técnica y de ges- ro 767 mencionado. Fue radicada bajo el número
tión al Órgano Interno de Control del Instituto, prime- 96/2018; dicha acción ya fue admitida a trámite.
ro debía efectuarse una reforma legal al contenido
del artículo 98 antes citado, a efecto de suprimir esa Esa acción de inconstitucional se basa en dos conárea como dependiente directa de la Presidencia; sin ceptos de violación:
embargo, en el decreto de reforma no se advierte
que se haya establecido esa adecuación.
a) El primero, relativo a que el decreto de reforma
que se tilda de inconstitucional vulnera la autonoEl Congreso del Estado pasó por alto el hecho de mía constitucional bajo la cual son concebidos los
que, con fundamento en el artículo 40, párrafo se- organismos garantes de transparencia, acceso a la
gundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso información pública y protección de datos personaa la Información Pública, debía otorgar un presu- les, por mandato del artículo 116, fracción VIII, de la
puesto suficiente y adecuado a este organismo ga- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicarante para el funcionamiento efectivo y cumplimiento nos; en razón a que el apartado “A” del artículo 115
de todas las leyes que le resulten aplicables.
reformado de la Ley 875 de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Veracruz
De igual manera, no se tomó en cuenta el contenido de Ignacio de la Llave señala que el Órgano Interno
del artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de de Control contará con autonomía técnica y de ges110
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tión; esa circunstancia atenta directamente contra la
autonomía constitucional de este órgano garante;
pues no es factible que al interior de un ente público
con autonomía reconocida en la propia Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos funcione
una área a la que por disposición de una reforma a
un precepto legal se le dote de autonomía técnica y
de gestión.

SICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO,
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO, DE LA LEY
DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS, DE LA LEY ORGÁNICA
DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO,
b) El segundo concepto de violación consiste en re- DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO, DE LA
clamar la omisión legislativa del Congreso del Esta- LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y DEL CÓDIGO
do de proveer de recursos suficientes al Instituto para ELECTORAL, ORDENAMIENTOS TODOS DEL ESTADO
la implementación de lo mandatado en el decreto.
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.”
El aludido decreto en su artículo tercero señala:

Imagen: Freepik

“Se reforma el párrafo primero del apartado A del
artículo 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Acción de inconstitucionalidad contra
decreto que ordena el etiquetado de
recursos económicos del IVAI para el
Órgano Interno de Control

Artículo 115. A. El Órgano Interno de Control, que contará con autonomía técnica y de gestión, así como
con los recursos suficientes y necesarios, que deberán estar etiquetados dentro del presupuesto del
Instituto, para el cumplimiento de sus funciones de
prevención, detección, combate y sanción de la corrupción…”.

Como puede advertirse, dicho decreto obliga a etiquetar recursos del presupuesto del Instituto para
Por otra parte, en fecha 16 de noviembre de 2018, se el Órgano Interno de Control; esa circunstancia
publicó en la Gaceta Oficial del Estado el “DECRE- vulnera la autonomía financiera del órgano gaTO NÚMERO 789 QUE REFORMA DIVERSAS DISPO- rante.
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En razón de lo anterior, de igual manera, el 14 de diciembre del año 2018 el IVAI interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del
decreto 789. Fue radicada bajo el número 111/2018;
sin embargo, la misma fue desechada en fecha 24 de
diciembre de 2018.

RENDICIÓN DE CUENTAS
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L

as acciones administrativas que implementa
el IVAI tienen como objetivo primordial vigilar
que los recursos que le son autorizados sean
ejercidos de manera eficiente, eficaz y transparente, a través de controles más estrictos y medidas
de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal acordes a la operación de la Institución, dando
como resultado el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Programa Anual de Actividades 2018.

financiera de todo organismo público. En el caso del
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, la administración
de los recursos humanos, materiales y servicios
generales se ha apegado a las directrices de pertinencia de los recursos públicos, como se explica
en los temas que a continuación se detallan.

La rendición de cuentas es un ejercicio que regularmente se realiza mediante la difusión de la actividad

Después de haber implementado estrictas medidas
de control interno en cuanto al uso racional de los
recursos materiales y financieros, se lograron
importantes ahorros en el ejercicio presupuestal
2018, en comparación con el ejercicio anterior.

Presupuesto del órgano garante
Para 2018 el Congreso del Estado aprobó en el Decreto de Presupuesto de Egresos $43,570,876.00
(cuarenta y tres millones quinientos setenta mil ochocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) a este organismo; dicho presupuesto presentó un incremento
del 8.17% con respecto al del ejercicio 2017.
Pese a que el presupuesto autorizado para el 2018
se incrementó, no fue el suficiente para que el órgano garante cuente con la capacidad necesaria
para cumplir con las obligaciones que marcan
cuatro leyes generales.

Ahorros logrados tras reducción del gasto
Área administrativa auditada
Materiales y suministros

Presupuesto ejercido
2017

Variación

2018

Pesos

Porcentaje

$356,256.00

$290,247.00

-$66,009.00

-19%

$343,858.00

$284,510.00

-$59,348.00

-17%

Materiales eléctricos y electrónicos

$9,492.00

$5,737.00

-$3,755.00

-40%

Materiales de limpieza

$2,906.00

$

-

-$2,906.00

-100%

$691,233.00

$579,832.00

-$111,401.00

-16%

Servicio telefónico

$51,622.00

$48,594.00

-$3,028.00

-6%

Servicio de mensajería

$11,936.00

$11,308.00

-$628.00

-5%

Servicio de energía eléctrica

$182,221.00

$176,298.00

-$5,923.00

-3%

Conservación y mantenimiento de edificio

$104,546.00

$14,210.00

-$90,336.00

-86%

Impresiones

$199,992.00

$191,516.00

-$8,476.00

-4%

Servicio de limpieza

$140,916.00

$137,906.00

-$3,010.00

-2%

$1,047,489.00

$870,079.00

-$177,410.00

-17%

Combustibles y lubricantes

Servicios generales

Total del gasto

Fuente: IVAI. Dirección de Administración y Finanzas.
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Esto, además de los ordenamientos locales que ya
se armonizaron y el de archivos que está pendiente
de emitirse por parte del Congreso del Estado.
IVAI ocupa el lugar 27 en los presupuestos más
bajos de los órganos garantes del país ($5.4 del
presupuesto per cápita destinado a la transparencia), cuando el INAI sugiere una media nacional de
$9.23 por ciudadano.

Situación que resulta preocupante, si se toma en
cuenta que Veracruz es el tercer estado de la república con mayor población (8,127,832 personas,
conforme a la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI).
En número de habitantes, se encuentra solo por debajo del Estado de México y la Ciudad de México,
entidades que cuentan con $8.83 y $9.87 de presupuesto, respectivamente.

12
Presupuesto aprobado por el Congreso del Estado

Presupuesto
aprobado 2018

Presupuesto
aprobado 2017

Presupuesto
aprobado 2016

$ 35,070,876.00

$33,080,000.00

$32,000,000.00

2000 Materiales y suministros

$ 1,500,000.00

$ 1,000,000.00

$ 800,000.00

3000 Servicios generales

$7,000,000.00

$6,200,000.00

$6,200,000.00

$43,570,876.00

$40,280,000.00

$39,000,000.00

Fuente: IVAI. Dirección de Administración y Finanzas.

Ante este contexto, durante el ejercicio 2018, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales ejerció recursos

20000000
15000000
10000000
5000000

2018
$ 39,756,420
2017

$45,600

25000000

$745,226

30000000

$33,999,586

35000000

$838,969

Asimismo, se interpuso acción de inconstitucionalidad contra el decreto que ordena el etiquetado
de recursos económicos del IVAI para el Órgano
Interno de Control, lo que vulnera la autonomía financiera del órgano garante.

Presupuesto ejercido

$30,059,999

Aunado a ello, en el capítulo correspondiente a
asuntos jurídicos, se detalla que el IVAI interpuso
acción de inconstitucionalidad contra el decreto
que dota de autonomía a órganos internos de
control, puesto que hubo omisión legislativa al realizar la reforma sin hacer impacto presupuestal de lo
que costaba crear esas plazas, lo que contraviene
la autonomía constitucional y legal del órgano garante.

$77,605

Total

En términos generales, el ejercicio del presupuesto autorizado se operó en forma transparente y
responsable, buscando en todo momento la alineación y armonización con el sistema de contabilidad, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos
emitidos por el Conac; asimismo, cumpliendo con la
normatividad establecida por las diversas instancias
legales.

$4,966,008

1000 Servicios personales

2019

por un monto de $39,756,420.00 (treinta y nueve
millones setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.), distribuidos por capítulo de gasto como se indica.

$5,152,820

Concepto

INFORME DE LABORES

0
1000
Servicios
personales

2000
Materiales
y suministros

3000
Servicios
generales

5000
Bienes muebles,
inmuebles e
intangibles

Fuente: IVAI. Dirección de Administración y Finanzas.
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$ 36,129,393
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De los años 2016 y 2017, Sefiplan adeuda a este
órgano garante un importe total de $9,595,620.61
(nueve millones quinientos noventa y cinco mil
seiscientos veinte pesos 61/100 M.N.).
Imagen: Dragana_Gordic / Freepik

Cabe destacar que la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz dio cumplimiento
con los depósitos de las ministraciones correspondientes a las cuentas de gasto corriente y nómina
de 2018.

Cuentas por cobrar
Importe

Años
Gasto corriente
2016

Agosto, septiembre, octubre y noviembre

2017

Septiembre, octubre y noviembre

$1,222,186.00

Nómina
2017

Septiembre, octubre y noviembre

$7,461,135.50

Total

Distribución del presupuesto ejercido

85.52%

No obstante, se continúan haciendo las gestiones
correspondientes para que Sefiplan realice la radicación de los recursos presupuestales pendientes por ministrar, correspondientes a los ejercicios
2016 y 2017; y con esto estar en posibilidad de dar
cumplimiento a los compromisos de pago contraídos,
así como cubrir el saldo pendiente correspondiente a
los impuestos tanto federales como estatales.

$912,299.11

$9,595,620.61

Cuentas por pagar
Año

Concepto

Importe

Arrendamiento (sep-oct-nov-dic)
2016

$611,969.60
Retenciones de arrendamiento (sep-oct nov-dic)
Arrendamiento (sep-oct-nov)
$458,977.20
Retenciones de arrendamiento (sep-oct nov)

12.49%

2017
Aunado a lo anterior, se solicitó compensar recur3% a la Nómina y Fomento a la Educación (sep-oct-nov)
$293,408.00
sos pendientes de ministrar por parte de Sefiplan
Impuesto Sobre la Renta (dic)
$1,288,747.95
contra los adeudos que este órgano garante tie$2,653,102.75
ne del Impuesto sobre Erogaciones por RemuneInformación actualizada al 23 de abril de 2019
raciones al Trabajo Personal, más el correspondiente Impuesto Adicional para el Fomento a la
Fuente: IVAI. Dirección de Administración y Finanzas.
Educación, de los meses de septiembre a noviembre
del ejercicio 2017. A la fecha, el IVAI se encuentra en Esto originó la necesidad de implementar meespera de la contestación a dicha petición.
canismos de control interno para el ejercicio
2018, con el propósito de reducir costos y abatir
Así, quedó registrado en los rubros de “Cuentas por el excesivo consumo en materiales de administracobrar” y “Cuentas por pagar” los importes que a ción, emisión de documentos y artículos oficiales,
continuación se describen, tanto del año 2016 como fomentando el reciclaje o reutilización del material
2017.
susceptible de hacerlo.
Total

1.87%

0.11%

1000 Servicios
personales:
$33,999,586

2000 Materiales
y suministros:
$745,226

3000 Servicios
generales:
$4,966,008

5000 Bienes muebles,
inmuebles e intangibles:
$45,600

Total de gastos: $39,756,420

Fuente: IVAI. Dirección de Administración y Finanzas.
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Multas impuestas en 2017 y pagadas por Sefiplan en 2018
No.

Sefiplan transfirió al patrimonio del Instituto en el
ejercicio 2018 un monto de $64,810.80 (sesenta y
cuatro mil ochocientos diez pesos 80/100 M.N),
por concepto de multas recaudadas.
Importes recaudados por concepto de multas
Año

Importe pagado

Importe para
IVAI 85%

Importe para
Sefiplan 15%

2017

$64,158.00

$54,534.30

$9,623.70

Municipio

Fecha que se
impuso la multa

Número de
expediente

Importe pagado

Importe para
IVAI 85%

Importe para
Sefiplan 15%

1

Cosoleacaque

24/04/2017

IVAI/REV/2160/2014/I

$3,774.00

$3,207.90

$566.10

2

Cosoleacaque

24/04/2017

IVAI/REV/764/2012/I

$3,774.00

$3,207.90

$566.10

3

Cosoleacaque

24/04/2017

IVAI/REV/1897/2014/II

$3,774.00

$3,207.90

$566.10

4

Cosoleacaque

24/04/2017

IVAI/REV/307/2015/II

$3,774.00

$3,207.90

$566.10

5

Cosoleacaque

24/04/2017

IVAI/REV/117/2013/II

$3,774.00

$3,207.90

$566.10

6

Cosoleacaque

24/04/2017

IVAI/REV/970/2013/II

$3,774.00

$3,207.90

$566.10

2018

$12,090.00

$10,276.50

$1,813.50

7

Jáltipan

24/04/2017

IVAI-REV/2122/2014/II

$3,774.00

$3,207.90

$566.10

Monto total

$76,248.00

$64,810.80

$11,437.20

8

Naolinco

24/04/2017

IVAI/REV/1785/2014/I

$3,774.00

$3,207.90

$566.10

9

Poza Rica

09/05/2017

IVAI/REV/1468/2014/I

$3,774.00

$3,207.90

$566.10

10

San Rafael

19/05/2017

IVAI/REV/895/2015/I

$3,774.00

$3,207.90

$566.10

11

San Rafael

19/05/2017

IVAI/REV/895/2015/I

$3,774.00

$3,207.90

$566.10

12

Naranjos Amatlán

18/08/2017

IVAI/REV/308/2015/III

$3,774.00

$3,207.90

$566.10

13

Naranjos Amatlán

18/08/2017

IVAI/REV/1543/2015/III

$3,774.00

$3,207.90

$566.10

14

Atzacan

13/09/2017

IVAI/REV/244/2016/I

$3,774.00

$3,207.90

$566.10

15

San Rafael

04/10/2017

IVAI/REV/1073/2015/II

$3,774.00

$3,207.90

$566.10

16

Atzacan

06/11/2017

IVAI-REV/244/2016/I

$3,774.00

$3,207.90

$566.10

17

Atzacan

06/11/2017

IVAI-REV/244/2016/I

$3,774.00

$3,207.90

$566.10

Total en el año 2017

$64,158.00

$54,534.30

$9,623.70

Fuente: IVAI. Dirección de Administración y Finanzas.

Esto, derivado del Convenio de Coordinación y Colaboración en Materia de Cobro de Multas Administrativas Estatales no Fiscales, signado por la Secretaría
de Finanzas y Planeación de Veracruz y el IVAI, por
las multas que el órgano garante impuso en 2017 y
2018.

Imagen: jannoon028 / Freepik

Multas impuestas y pagadas por Sefiplan en 2018
No.
1

Municipio
Xalapa

Fecha que se
impuso la multa

Número de
expediente

Importe pagado

Importe para
IVAI 85%

Importe para
Sefiplan 15%

02/02/2018

IVAI-SA/188/2017/II

$12,090.00

$10,276.50

$1,813.50

$12,090.00

$10,276.50

$1,813.50

Total en el año 2018

Fuente: IVAI. Dirección de Administración y Finanzas.
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Multas impuestas en 2017 no pagadas
No.

Municipio

Fecha que se
impuso la multa

Número de
expediente

1

San Rafael

06/04/2017

IVAI/REV/895/2015/I

2

Misantla

24/04/2017

IVAI/REV/1081/2013/I

3

Acula

24/04/2017

IVAI-REV/943/2012/I

4

Acula

24/04/2017

IVAI-REV/284/2013/I

5

Ixmatlahuacan

24/04/2017

IVAI/REV/292/2012/I

6

Zaragoza

09/05/2017

IVAI/REV/150/2012/II

7

Acayucan

13/09/2017

IVAI/REV/955/2016/III

beneficio la optimización de los recursos humanos y
presupuestales.
De esa manera, conforme a las necesidades más
apremiantes, pero sujetas a suficiencia presupuestal,
se emitieron, por acuerdo del Pleno, movimientos en la
estructura organizacional del Instituto como se detalla.
Al cierre del ejercicio 2018 el capital humano del Instituto es el que se indica en la siguiente página.

Movimientos en la estructura organizacional del IVAI
No. de acuerdo

8

Uxpanapa

10/10/2017

IVAI/REV/19/2017/I

ACUERDO
ODG/SE-01/09/01/2018

Multas impuestas en 2018 no pagadas
No.

Municipio

Fecha que se
impuso la multa

Número de
expediente

1

Coordinación General
de Comunicación
Social

02/07/2018

IVAI-REV/938/2016/III

Imagen: Freepik

12

ACUERDO
ODG/SE-88/14/08/2018

Área

Plaza que se crea

Ponencia I

Secretario(a) de estudio y cuenta

Ponencia II

Secretario(a) de estudio y cuenta

Ponencia III

Secretario(a) de estudio y cuenta

Dirección de Datos Personales

Oficial de Protección de Datos Personales

Dirección de Archivos

Responsable de la Oficina de Archivos

Ponencia I

Coordinador(a) de Ponencia

Ponencia II

Coordinador(a) de Ponencia

Ponencia III

Coordinador(a) de Ponencia
(*) Subdirector(a) de Quejas, Denuncias e Investigación

16
Fuente: IVAI. Dirección de Administración
y Finanzas.

ACUERDO
ODG/SE-102/26/09/2018

Órgano Interno de Control

(*) Subdirector(a) de Normatividad, Auditoría y Control

10

Ponencia I

Reingenierías administrativas
Por otro lado, se tuvieron que realizar reingenierías
administrativas que permitieran en cierta medida
cubrir un tanto con las capacidades humanas necesarias para el alcance de las metas estimadas
que derivan de la reforma constitucional y del nuevo
ordenamiento en transparencia y acceso a la información pública y materias afines, y así obtener como

(*) Subdirector(a) de Responsabilidades Administrativas y Substanciación

Ponencia II
ACUERDO
ODG/SE-149/14/12/2018

Ponencia III

Secretario(a) de estudio y cuenta
Auxiliar jurídico
Secretario(a) de estudio y cuenta
Auxiliar jurídico
Secretario(a) de estudio y cuenta
Auxiliar jurídico

Dirección de Comunicación Social
e Imagen

Responsable de la Oficina de Diseño Gráfico y Producción Editorial

Dirección de Administración y Finanzas

Subdirector(a) de Multas

Responsable de la Oficina de Producción Audiovisual

(*) Su creación queda sujeta a suficiencia presupuestal que se otorgue por el Congreso del Estado.

Fuente: IVAI. Dirección de Administración y Finanzas.
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ron planteamientos sobre la necesidad de adquirir
bienes y contratar servicios imprescindibles para el
correcto funcionamiento de la institución.

Personal que integra el IVAI

45
40
35
30
25

42

43

49
%

51
%

Mujeres
Hombres

20
15
10
5
0

Total: 85

Fuente: IVAI. Dirección de Administración y Finanzas.
El Instituto siempre ha buscado mantener un
equilibrio de género en el personal que lo integra,
reconociendo el valor y capacidades de hombres
y mujeres por igual.

$403,602.92

Adquisición de bienes y servicios

El Subcomité de Adquisiciones del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales sesionó en 7 ocasiones, 6 de ellas
de manera ordinaria y una de forma extraordinaria,
en las cuales se presentaron los informes e hicie-

2019

En este sentido, el Subcomité se dio por enterado y
autorizó la adquisición de bienes y contratación de
servicios a través de los procedimientos correspondientes, concluyendo en 3 licitaciones simplificadas
de invitación restringida a cuando menos 3 provee- Cuenta pública
dores:
Ante las nuevas disposiciones en el ejercicio del preLicitaciones simplificadas
supuesto público y en la modernización del sistema
de contabilidad gubernamental implementando el
Monto
Concepto
esquema de armonización contable, se dio cabal
cumplimiento a lo dispuesto por el Código Financiero
Papelería, artículos de escritorio y
$165,013.42
consumibles de cómputo (LS-IVAI-002)
estatal en el sentido de presentar al Congreso del
$135,912.00
Seguro de vida colectivo (LS-IVAI-003)
Estado informes trimestrales sobre el ejercicio del
gasto público a través de reportes contables, presu$102,677.50
Servicio de limpieza (LS-IVAI-001)
puestales y programáticos.
Total

Durante el año 2018 el IVAI desarrolló de manera
constante y eficiente procesos de gestión de bienes
y servicios que auxilian a las actividades sustantivas, como son aquellos que garantizan el otorgamiento de los bienes muebles, materiales y tecnológicos.

INFORME DE LABORES

Imagen: Pressfoto / Freepik

12

Fuente: IVAI. Dirección de Administración y Finanzas.
Las actividades en materia de adquisiciones se
llevaron a cabo de conformidad y en estricto
apego a lo dispuesto en la normatividad en
materia de adquisiciones que rige a este
organismo autónomo.

Además, en atención a lo que dispone la fracción
XXIX del artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como lo
señalado por el artículo 35, fracción II, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el estado y el artículo 288 del Código Financiero estatal, en el carácter de organismo autónomo se presentó ante el H. Congreso del Estado en el mes de
enero la cuenta pública correspondiente al ejercicio
presupuestal 2017.

Respecto a los pedidos mediante adjudicación directa, en todos los casos se procuró obtener las me- De igual forma, se remitió a la Secretaría de Finanzas
jores condiciones de contratación, buscando tener y Planeación para efecto de su consolidación en la
el soporte documental de cada caso.
cuenta pública de la entidad federativa.
119
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Contabilidad gubernamental armonizada

Imagen: Mindandi / Freepik

Para tales efectos se generó el Sistema de Evaluación gano garante a partir del segundo trimestre del año
de la Armonización Contable, el cual se trabaja en 2017.
El 31 de diciembre de 2008 se publicó la Ley Ge- coordinación con el Orfis.
neral de Contabilidad Gubernamental, aplicable a
Es evidente la mejora en los resultados de las evalas entidades públicas federales, estatales y muniluaciones del Instituto Veracruzano de Acceso a la
El IVAI ha obtenido resultados positivos durante los
cipales, la cual tiene por objeto establecer los criInformación y Protección de Datos Personales, a
ejercicios 2017 y 2018 en los resultados del SEvAC,
terios generales que regirán la contabilidad gubertravés de la óptima implementación de la Ley Geneque contiene reactivos relativos a la transparencia,
namental y la emisión de información financiera de
ral de Contabilidad Gubernamental y demás acuerdos
así como de las obligaciones de registros
contables, presupuestales y administrativos.
los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada
emitidos por el Conac.
armonización.
Los reactivos del SEvAC se publican de acuerdo a los
Derivado de la reforma efectuada el 30 de diciem- requerimientos establecidos en el Manual de Evaluabre de 2015 a la Ley General de Contabilidad Guber- ción de Avances de la Armonización Contable emitidos
namental, esta se vuelve un instrumento normativo por el Conac; con fundamento en los artículos 51 y 58
que sienta las bases para generar una armoniza- de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
ción contable nacional mediante una herramienta
informática que permita levantar encuestas, lograr Es importante mencionar que la plataforma electrósu procesamiento y, a través de ella, presentar in- nica del SEvAC se empezó a implementar en este órformes de resultados sobre los avances en la arResultados del IVAI en el SEvAC
monización de la contabilidad de todos los entes
públicos.
1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre
Apartado
2017

2017

2018

Registros contables

97%

Registros presupuestales

Registros administrativos

Transparencia

0%

2018

76%

2017

2017

2018

99%

99%

98.09%

100%

100%

100%

100%

96%

100%

96%

100%

100%

100%

97%

100%

100%

2018

100%

Fuente: IVAI. Dirección de Administración y Finanzas.
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12

Se firmó convenio con el Orfis para utilizar Sigmaver
y realizar los registros contables y presupuestales
y emitir la información financiera que establece el
Consejo Nacional de Armonización Contable.

Esto, con el propósito de alcanzar el máximo apego y cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera.
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CONTROL INTERNO

12

E
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l Órgano Interno de Control del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tiene funciones
de prevención, detección, combate y sanción de la
corrupción, por ello lleva a cabo diversas acciones
para cumplir con sus atribuciones. De las realizadas
en el año 2018, se destacan las siguientes:

No.

Auditorías internas

enero a septiembre de 2018, de conformidad con
lo establecido en el artículo 115, fracción X, de la
Durante el 2018 se remitieron memorandos a di- Ley Número 875 de Transparencia; lo anterior, para
versas áreas administrativas del Instituto con los dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorías
cuales se dio a conocer la orden de auditoría, a fin 2018.
de realizar la revisión al periodo comprendido de
enero a diciembre de 2017, así como al periodo de El resultado de las auditorías se expresa en observaciones y/o recomendaciones. Las primeras son
Auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control
aquellas que requieren de una atención expedita,
pues implican riesgos potenciales de control interObservaciones
Recomendaciones
Número de
no y la inobservancia a la normatividad vigente del
Área administrativa auditada
Convertidas a Determinadas
auditoría
Determinadas Solventadas recomendación
Atendidas
Seguimiento
órgano garante.

1

Dirección de Asuntos Jurídicos

001/2018

2

1

1

1

1

0

2

Dirección de Administración y Finanzas

002/2018

3

3

0

1

1

0

3

Oficina de Nóminas y Servicios
Personales

003/2018

9

9

0

4

4

0

4

Dirección de Datos Personales

004/2018

0

0

0

2

2

0

5

Dirección de Administración y Finanzas

005/2018

2

2

0

1

1

0

6

Dirección de Archivos

006/2018

0

0

0

1

1

0

7

Dirección de Comunicación Social
e Imagen

007/2018

0

0

0

0

0

0

8

Unidad de Sistemas Informáticos

008/2018

0

0

0

0

0

0

9

Dirección de Administración y Finanzas

009/2018

3

3

0

2

2

0

10

Dirección de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

010/2018

0

0

0

5

5

0

11

Dirección de Transparencia

011/2018

0

0

0

1

1

0

12

Secretaría de Acuerdos

012/2018

0

0

0

0

0

0

13

Oficina de Recursos Materiales
y Servicios Generales

013/2018

6

4

2

8

8

0

14

Dirección de Administración y Finanzas

014/2018

3

3

0

3

3

0

28

25

3

29

29

0

Total

Fuente: IVAI. Órgano Interno de Control.
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Las recomendaciones se corresponden a las áreas
de oportunidad que permiten la mejora continua de
la gestión operativa y administrativa de las diferentes áreas auditadas que integran al instituto.

Auditoría externa
Por su parte, el Orfis realizó una auditoría externa correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2017
del IVAI. Tras realizado lo anterior, se instruyó al Órgano Interno de Control el inicio de presunta responsabilidad administrativa por 3 observaciones
que corresponden a los pasivos que han derivado
de la falta de ministración del presupuesto por parte de la Sefiplan desde el 2016 a la fecha.
Respecto a las recomendaciones realizadas por el Orfis, la Dirección de Administración y Finanzas del IVAI
entregó al Órgano Interno de Control la información
que justificaba y atendía las observaciones, así como

12

2019

Arqueo a fondo revolvente
Imagen: katemangostar / Freepik

la documentación de las gestiones realizadas ante la
Secretaría de Finanzas, correspondiente a la solicitud
de las ministraciones presupuestales pendientes.
No obstante, en sesión de fecha 9 de noviembre
de 2018, el Pleno del Instituto aprobó emprender
acciones legales contra el titular de la Secretaría
de Finanzas y Planeación y/o quien resultase
responsable, a efecto que de manera inmediata se
cubrieran las ministraciones pendientes.

INFORME DE LABORES

comendaciones correspondientes, a fin de evaluar
el sistema de control interno y vigilar el ejercicio del
gasto público, los ingresos y la congruencia con el
presupuesto de egresos autorizado.

Con fundamento en el capítulo tercero del manejo
y reposición del fondo revolvente comprendido en
el Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Órgano Interno de Control realizó la práctica de arqueo al fondo revolvente que administra
la Secretaría Ejecutiva, en la cual se verificó que
se encuentra conforme a los registros de control
establecidos en dicha área.

Dichas ministraciones corresponden a la partida de
gasto de los meses de agosto, septiembre, octubre y
noviembre del año 2016 y, de igual manera, las relativas a los meses de septiembre, octubre y noviembre
de 2017; así como los importes de las nóminas de los Revisión de los informes trimestrales
meses de septiembre y octubre, y la segunda quincena del mes de noviembre, todos de 2017.
Asimismo, se revisaron oportunamente los informes trimestrales con relación al ejercicio del gasto público del IVAI, los cuales fueron remitidos con
Se presentaron denuncias tanto en la Fiscalía
oportunidad al H. Congreso del Estado de Veracruz
General del Estado, el H. Congreso del Estado y la
para efectos de dar cumplimiento a lo establecido
Contraloría General del Estado de Veracruz,
en el artículo 179 del Código Financiero para el Estacon la finalidad de que resuelvan lo que en
derecho proceda por la falta de ministración
do de Veracruz de Ignacio de la Llave; dichos inforde presupuesto.
mes comprenden el periodo octubre-diciembre del
año 2017 y los primeros tres trimestres del ejercicio
Análisis de estados financieros
2018.

De conformidad con lo establecido en el artículo 115,
fracción XVIII, –durante el mes de mayo– se supervisó el cumplimiento de las obligaciones de los
servidores públicos del Instituto en lo relativo a la
presentación de las declaraciones patrimoniales
anuales, así como de las declaraciones iniciales,
de modificación patrimonial y de conclusión de
situación patrimonial.

El Órgano Interno de Control llevó a cabo el
análisis mensual de los estados financieros,
presupuestarios y programáticos, así como de
las conciliaciones bancarias por los meses de diciembre de 2017 y de enero a noviembre de 2018,
emitiéndose oportunamente las observaciones y re-

Con el propósito de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones legales aplicables al IVAI, el Órgano
Interno de Control tuvo participación y asistencia,
durante el ejercicio de 2018, en diversas sesiones,
comités y subcomité como se señala a continuación:

Además, se informa que se analizaron las pólizas
de ingresos y egresos, de diario, soporte documental de las mismas, conciliaciones bancarias,
auxiliares y documentación adicional, la cual forma parte de los estados financieros, presupuestarios y programáticos.
125

Declaraciones patrimoniales

Participación del OIC en actos y
sesiones del Instituto
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Intervención en actos de entrega-recepción

Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.

Igualmente, el Órgano Interno de Control intervino en 25 procesos de entrega-recepción de las
áreas que integran al IVAI, derivado de cambios
en sus servidores públicos y con fundamento en lo
establecido en la fracción XXI del artículo 115 de la
Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información

Imagen: jannoon028 / Freepik

» Sesiones de Órgano de Gobierno.
» Sesiones del Pleno del Instituto.
» Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenación de Bienes Muebles y Servicios.
» Comité de Transparencia.
» Participación en las licitaciones simplificadas.
» Participación en levantamiento de inventario físico
de artículos de papelería y consumibles de cómputo.

Actos de entrega-recepción
Fecha

Puesto

Área Administrativa
Dirección de Datos Personales

Titular de la Dirección de Datos Personales

08/01/2018

Órgano Interno de Control

Titular de la Oficina de Responsabilidades, Quejas y Denuncias

08/01/2018

Órgano Interno de Control

Titular de la Oficina de Responsabilidades, Quejas y Denuncias

08/01/2018

Dirección de Asuntos Jurídicos

Auxiliar administrativo

11/01/2018

Ponencia II

Comisionado

15/01/2018

Ponencia I

Comisionado

15/01/2018

Ponencia III

Comisionado

15/01/2018

Secretaria de Acuerdos

Titular de la Oficialía de Partes

15/01/2018

Dirección de Administración y Finanzas

Jefe de la Oficina de Nóminas y Servicios Personales

01/02/2018

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Titular de la Coordinación de Supervisión e Investigación Institucional

19/02/2018

Dirección de Asuntos Jurídicos

Auxiliar administrativo

26/02/2018

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Auxiliar administrativo

28/02/2018

Secretaría Ejecutiva

Secretaria mecanógrafa

01/03/2018

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Titular de la Coordinación de Proyectos y Promoción Institucional

03/04/2018

Dirección de Datos Personales

Encargada de la Unidad de Igualdad de Género

14/05/2018

Órgano Interno de Control

Titular del Órgano Interno de Control

17/08/2018

Secretaria de Acuerdos

Actuario notificador

20/08/2018

Órgano Interno de Control

Titular de la Oficina de Responsabilidades, Quejas y Denuncias

24/08/2018

Órgano Interno de Control

Titular de la Oficina de Responsabilidades, Quejas y Denuncias

03/09/2018

Dirección de Asuntos Jurídicos

Secretaria mecanógrafa

01/10/2018

Ponencia III

Secretaria mecanógrafa

16/10/2018

Secretaria de Acuerdos

Auxiliar administrativo

31/10/2018

Dirección de Asuntos Jurídicos

Auxiliar administrativo

31/10/2018

Dirección de Asuntos Jurídicos

Director de Asuntos Jurídicos

09/11/2018

Dirección de Transparencia

Director de Transparencia

04/12/2018

*La información sobre el personal que no dejó la institución; cambió de adscripción, subió de nivel o fue intermediario en un proceso de entrega-recepción que
no implicaba su salida, no fue proporcionada por el Órgano Interno de Control.

Fuente: IVAI. Órgano Interno de Control.
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Procedimientos disciplinarios administrativos
A través de la Oficina de Responsabilidades, Quejas
y Denuncias del Órgano Interno de Control se llevó
a cabo la integración de las carpetas de investigación de los servidores públicos en relación con su
desempeño laboral y, en su caso, se dio inicio el
procedimiento disciplinario administrativo.
Imagen: StockSnap / Pixabay
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12
Procedimientos disciplinarios administrativos
No.

Fecha de
ingreso

Número de control

Asunto

1

13/12/2017

OIC/PA/001/2018

Presuntas irregularidades en el actuar del
servidor público

Se resolvió el 26 de enero de 2018,
sin sanción

2

02/02/2018

OIC/PRA/001/2018

Presuntas irregularidades en el actuar del
servidor público

Se resolvió el 18 de junio de 2018,
con amonestación privada

3

26/02/2018

OIC/PII/002/2018

Presuntas irregularidades en el actuar del
servidor público

Se resolvió el 13 de abril de 2018,
sin sanción

4

26/02/2018

OIC/PII/003/2018

Presuntas irregularidades en el actuar del
servidor público

Se resolvió el 13 de abril de 2018,
sin sanción

5

26/02/2018

OIC/PII/004/2018

Presuntas irregularidades en el actuar del
servidor público

Se resolvió el 13 de abril de 2018,
sin sanción

6

26/02/2018

OIC/PII/005/2018

Presuntas irregularidades en el actuar del
servidor público

Se resolvió el 13 de abril de 2018,
sin sanción

7

12/03/2018

OIC/PII/006/2018

Presuntas irregularidades en el actuar del
servidor público

Se resolvió el 24 de abril de 2018,
sin sanción

8

12/03/2018

OIC/PII/007/2018

Presuntas irregularidades en el actuar del
servidor público

Se resolvió el 24 de abril de 2018,
sin sanción

9

03/07/2018

OIC/PRA/002/2018

Presuntas irregularidades en el actuar del
servidor público

Se resolvió el 29 de noviembre de 2018,
sin sanción

10

20/11/2018

OIC/PII/008/2018

Presuntas irregularidades en el actuar del
servidor público

En proceso de investigación

11

20/11/2018

OIC/PII/009/2018

Presuntas irregularidades en el actuar del
servidor público

En proceso de investigación

12

20/11/2018

OIC/PII/010/2018

Presuntas irregularidades en el actuar del
servidor público

En proceso de investigación

13

29/11/2018

OIC/PII/011/2018

Presuntas irregularidades en el actuar del
servidor público

Se resolvió el 12 de noviembre de 2018,
sin sanción

Estatus al 31/12/2018

Fuente: IVAI. Órgano Interno de Control.
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A

blica y Protección de Datos Personales del Estado de México y
Municipios
Invedem: Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal
IVAI: Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

ARCO: Acceso, rectificación, cancelación y oposición
Aveli: Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas

C

L

CIESAS: Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social
Conac: Consejo Nacional de Armonización Contable
Conalep: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Coparmex: Confederación Patronal de la República Mexicana
CPC: Comité de Participación Ciudadana
CURP: Clave Única de Registro de Población

Ley 316: Ley número 316 de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave
Ley 875: Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave
Ley General: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

I
INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INFOCDMX: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
Infoem: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pú-

O
OIC: Órgano Interno de Control
OPDAPM: Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal
OPLE: Organismo Público Local Electoral
Orfis: Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
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S

Órgano de Gobierno: Figura con la que fungen los comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para tomar diversas decisiones

SAT: Servicio de Administración Tributaria
SEA: Sistema Estatal Anticorrupción
Sefiplan: Secretaría de Finanzas y Planeación
SEvAC: Sistema de Evaluación de la Armonización Contable
SIAP: Sistema Integral de Administración de Personal
Sigmaver: Sistema de Información y Gestión Armonizado de Veracruz
SIPOT: Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
SNT: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y Protección de Datos Personales
SO: Sujetos obligados
SS: Secretaría de Salud

P
Pleno: Comisionados del IVAI
PNT: Plataforma Nacional de Transparencia
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Pronadatos: Programa Nacional de Protección de Datos Personales
Protai: Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información
Provedatos: Programa Veracruzano de Protección de Datos
Personales

T
TEJAV: Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz

R
Retal-Ver: Red Local por una Cultura de Transparencia en el Estado de Veracruz
RFC: Registro Federal de Contribuyentes
RTV: Radio Televisión de Veracruz

U
UV: Universidad Veracruzana
UX: Universidad de Xalapa
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