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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las nueve 
horas  del día veintiocho de septiembre de dos mil quince, en el domicilio legal del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), sito en la calle Cirilo Celis 
Pastrana sin número, esquina con la avenida Lázaro Cárdenas, Colonia Rafael Lucio, 
de esta ciudad, se hace constar que se encuentran presentes los integrantes del 
Consejo General del IVAI: comisionada presidenta Yolli García Alvarez, comisionado 
José Rubén Mendoza Hernández y comisionado Fernando Aguilera de Hombre; así 
como el secretario ejecutivo, Miguel Ángel Díaz Pedroza; la secretaria de acuerdos, 
María Yanet Paredes Cabrera; y el titular del Órgano de Control Interno, Bernabé Cruz 
Díaz; quienes se reunieron en sesión extraordinaria en los términos del artículo 8 del 
Reglamento Interior, para acordar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia; 
2. Declaración de quórum; 
3. Instalación de la sesión; 
4. Lectura y aprobación del orden del día; 
5. Discusión y en su caso aprobación del proyecto de presupuesto para el ejercicio 

2016 de este Órgano Garante (Punto propuesto por el Licenciado Miguel Ángel 

Díaz Pedroza, secretario ejecutivo).  

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 
 
1.- En desahogo del primer punto del orden del día, el secretario ejecutivo, Miguel 
Ángel Díaz Pedroza, realiza el pase de lista y después de corroborar que se 
encuentran presentes los integrantes del Pleno, con fundamento en los artículos 
43.1 y 43.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 8 fracción VI del Reglamento Interior, 
informa a los comisionados que se encuentra reunida la totalidad del Consejo General. 
 
En  uso de la voz, la comisionada presidenta Yolli García Alvarez manifiesta que, 
tomando  en consideración lo expresado por el secretario ejecutivo y en atención a lo 
ordenado por el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la  Llave, existe quórum legal y por 
tanto se declara formalmente instalada la sesión del Órgano de Gobierno del 
Instituto, solicitando al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día y se 
proceda a la votación correspondiente. 
 
El secretario ejecutivo da lectura al orden del día y recaba la votación de los 
comisionados, la cual quedó como sigue: 
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El secretario ejecutivo informa que el orden del día fue aprobado por unanimidad de 
votos. 
 
2.- En relación con el punto cinco del orden del día: Discusión y en su caso aprobación 

del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016 de este Órgano Garante (Punto 

propuesto por el Licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza, secretario ejecutivo)  

 

En uso de la voz el secretario ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza manifiesta, que el 
anteproyecto de presupuesto en mención, circulado en memorándum IVAI-
MEMO/SE/292/24/09/2015 asciende a $62,000,000 (Sesenta y dos millones de Pesos 
00/100) y contempla la totalidad de los requerimientos que oportunamente reportaron 
las áreas administrativas a la Dirección de Administración y Finanzas, para lo cual se 
anexa la exposición de motivos como (anexo 1), quedando distribuido de la manera 
siguiente: 
 

PARTIDA CONCEPTOS   PROYECTO DE PRESUPUESTO  
2016  

10000000 Servicios Personales  51,271,000  
11300001 Sueldos y salarios  24,011,000  
12300002 Ayuda por servicios  338,000  
13200002 Gratificación Anual  3,950,000  
13200003 Prima vacacional  659,000  
13200004 Bono anual despensa  311,000  
13400007 Compensación administrativa  9,477,450  
14100001 Instituto Mexicano del Seguro Social  1,197,000  
14100002 Seguro institucional  182,400  
14300001 Sistema de Ahorro para el retiro  448,250  
15200001 Pensiones, jubilaciones e indemnizaciones  4,082,000  
15400001 Ayuda para pasajes  512,000  
15400004 Despensa  220,000  
15400005 Previsión Social Múltiple  160,000  
15400014 Ayuda para la adquisición de útiles escolares  88,900  
15400016 Compensación por actuación y productividad  4,504,000  
15400030 Gratificación extraordinaria  -    
15500002 Ayuda para capacitación y desarrollo  800,000  
17100006 Estímulo a servidores públicos  330,000  

    
  

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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20000000 Materiales y suministros  1,300,000  
21100001 Materiales y útiles de oficina  350,000  

21400001 
Mat. útiles p/ el procesamiento en equipos y bienes 
informáticos  350,000  

21500002 Suscripción a periódicos y medios inf.  15,000  
21600001 Material de limpieza  10,000  

22100004 
Productos alimenticios para el personal derivado de 
actividades extraordinarias  65,000  

22300001 Utensilios para servicio de alimentación  5,000  
24600001 Material eléctrico y electrónico  5,000  
24900001 Pinturas  5,000  

26100003 
Combustibles, lubricantes y aditivos p/ servicios 
administrativos  450,000  

29100001 Refacciones, accesorios y herramientas  3,000  
29200001 Refacciones y accesorios menores de edificio  5,000  
29300001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario  5,000  
29400001 Refacciones y accesorios de equipo de computo  15,000  
29600001 Neumáticos y cámaras  15,000  
29900001 Materiales y suministros varios  2,000  

      
30000000 Servicios Generales  8,539,000  
31100001 Servicio de energía eléctrica  180,000  
31300001 Servicio de agua potable  18,000  
31400001 Servicio telefónico convencional  90,000  
31700001 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales   350,000  
31800001 Servicio Postal  20,000  
31800003 Servicio de mensajería  30,000  
32200001 Arrendamiento de edificios y locales   1,800,000  
32300002 Arrendamiento de equipo de fotocopiado  45,000  
33100001 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos  80,000  
33400001 Capacitación  90,000  
33800001 Servicios de vigilancia  260,000  
33900001 Estudios investigaciones y proyectos  100,000  
34100001 Servicios bancarios y financieros  17,000  
34400000 Seguro de responsabilidad y fianzas  16,000  
34500001 Seguro de bienes patrimoniales  40,000  

35100001 
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 
(Edificios públicos)  75,000  

35200001 
Conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 
administración   30,000  

35300001 Conservación y mantenimiento de equipo de computo  30,000  
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35500003 
Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a 
servicios administrativos  50,000  

35800001 Servicio de lavandería, limpieza, higiene  250,000  
35900001 Fumigación  12,000  
36100001 Publicaciones oficiales para difusión e información  200,000  
36100003 Otros Gastos de Publicación e Información  200,000  
36100004 Impresiones  600,000  

36100005 
Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales  200,000  

36600001 
Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales a través de internet  200,000  

37100001 Pasajes nacionales a servidores públicos  317,000  
37200001 Pasajes nacionales a servidores públicos  350,000  
37500001 Viáticos nacionales a servidores públicos  850,000  
37900001 Traslados locales  120,000  
38100001 Atención a visitantes  150,000  
38300001 Congresos y convenciones  700,000  
39200001 Otros impuestos, derechos y cuotas  15,000  

39800001 
Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una 
relación laboral  908,000  

39800002 Impuesto al fomento a la educación  136,000  
39900001 Fondo Revolvente  10,000  

      
50000000 Bienes muebles,  inmuebles e intangibles  890,000  
51100001 Mobiliario y equipo de oficina  200,000  
51200001 Otros Bienes  40,000  
51500001 Bienes informáticos  350,000  
54100003 Vehículos terrestres para servicios administrativos  250,000  
56400001 Sistemas de aire acondicionado calefacción   50,000  

TOTAL  $62,000,000  

 
Al no haber más observaciones respecto del punto cinco del orden del día que se 
desahoga, la comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la 
votación. 
 
El secretario ejecutivo solicita a los comisionados que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 

 

COMISIONADOS VOTACIÓN 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

José Rubén Mendoza Hernández A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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El secretario ejecutivo informa al Consejo General que el punto cinco del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-141/28/09/2015 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto para el 
ejercicio 2016, que deberá ser remitido por conducto del Secretario Ejecutivo de este 
Instituto al Ciudadano Gobernador del Estado y a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado para su análisis y posterior aprobación por parte del Congreso 
del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 fracción XIV, 43.3 inciso 
VI de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que remita a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación el Proyecto aprobado. 
 
En virtud de que se han desahogado todos los asuntos del orden del día y no existe 
otro punto a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las diez horas horas 
del día de su inicio. 
 
 

Yolli García Alvarez 
Comisionada presidenta 

 
 

 
 

José Rubén Mendoza Hernández 
Comisionado  

 
 
 

 
Fernando Aguilera de Hombre 

Comisionado  

 
Miguel Ángel Díaz Pedroza 

Secretario ejecutivo 
 

 
Bernabé Cruz Díaz 

Titular del Órgano de Control Interno 

 
 
 

María Yanet Paredes Cabrera 
Secretaria de acuerdos 
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ACTA: ACT/ODG/SE-23/28/09/2015 
FECHA: VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE 
ANEXO 1 

 
 

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos 

Ejercicio Fiscal 2016 
 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 6 
fracción I establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, que 
reciba y ejerza recursos públicos es considerada pública, por lo que el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, es un organismo encargado de garantizar y 
tutelar el ejercicio del derecho de acceso a la información y proteger los datos 
estrictamente personales, además de promocionar la cultura de la transparencia 
mediante la emisión de lineamientos que faciliten al ciudadano el ejercicio del derecho y 
rendición de cuentas e inhibir la corrupción.  

SEGUNDO.- Las reformas constitucionales del 7 de febrero del año 2014, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación a los artículos 6, 73, 76, 89, 105, 108, 110, 111, 
116 y 122, establecieron una obligación para el Congreso de la Unión para elaborar 
entre otras una Ley General en materia de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

TERCERO.- Con la reforma constitucional citada Ley General en materia de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como la 
Ley Nacional Anticorrupción que tiene por objeto la creación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, ambas normativas establecen los principios, bases generales y 
procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los 
municipios, asimismo se tiene por objeto el combate a la corrupción, lo que conlleva 
que a mayor transparencia menor corrupción.   

En dichas Leyes, se otorgan nuevas atribuciones a los órganos garantes locales, las 
cuales sería imposible cumplir sin los recursos financieros, humanos y materiales 
necesarios.  

CUARTO.- El Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Veracruzano de Desarrollo, 
proporciona las directrices a las que deberá alinearse el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información para la realización de sus funciones:     
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El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, contiene el plan de acción de fortalecer al 
Estado y garantizar la paz, manifestando que “es fundamental impulsar un federalismo 
articulado, mediante una coordinación eficaz y una mayor corresponsabilidad de los tres 
órdenes de gobierno. En este sentido, se promoverá un replanteamiento de los 
mecanismos de coordinación, que permita una mayor transparencia en el actuar público 
y en la implementación de políticas públicas comunes o concurrentes, así como la 
claridad frente a la ciudadanía de las responsabilidades que cada orden de gobierno  
tiene en la arquitectura institucional”. La Rendición de cuentas y combate a la 
corrupción son ejes que contempla el plan nacional que sitúan a la transparencia y el 
acceso a la información como herramientas que permiten mejorar la rendición de 
cuentas públicas, pero también combatir y prevenir eficazmente la corrupción, 
fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones 
gubernamentales y en el respeto a las leyes. 

El Plan Veracruzano de Desarrollo, dentro de sus metas establece que se debe ubicar a 
Veracruz por encima de la media nacional en el Índice de Transparencia y Buen 
Gobierno, este Instituto en la actualidad cuenta con un presupuesto per cápita de $4.85 
pesos por ciudadano para los temas de transparencia, acceso a la información, la 
protección de datos personales y los sistemas de archivos, por debajo de la media 
nacional conforme al presupuesto ciudadano 2015 elaborado por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
donde se advierte que la media nacional en el presupuesto per cápita para los órganos 
garantes es de $7.10 pesos por ciudadano.  

Por ello es necesario crear las condiciones económicas adecuadas con el fin de seguir 
avanzando en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos 
personales, rendición de cuentas y la organización de archivos. Siendo imprescindible 
dotar de los recursos suficientes (financieros humanos y materiales) para dar un mayor 
impulso a la cultura de la transparencia y acceso a la información. 

QUINTO.- Asimismo es importante destacar que, México es miembro y actualmente 
preside la Alianza para el Gobierno Abierto, y seguirá teniendo un papel fundamental ya 
que ha asumido la tarea para promover los principios del gobierno abierto con liderazgo 
y responsabilidad global, para una mayor apertura en transparencia y acceso a la 
información.  

SEXTO.- Derivado de todo lo anterior es la importancia de que este órgano garante 
desarrolle sus funciones, con estricto apego a los tratados internacionales, normatividad 
federal y local, así como en términos de los siguientes objetivos y líneas de acción:  

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar programas y actividades conjuntas con todas las áreas que integran este 
órgano garante para la difusión de la cultura de la trasparencia, el acceso a la 
información, la rendición de cuentas, la protección de los datos personales, sistema de 
archivos,  las políticas de gobierno abierto y la transparencia proactiva en todo el estado 
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de Veracruz. Lo anterior en estricto apego a los ordenamientos jurídicos que rigen la 
materia y los que tendrán que definirse. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN CIUDADANA.- 

Resulta necesario que los órganos garantes de las entidades federativas, como en este 
caso es el Instituto Veracruzano de Acceso a la información, redefina y actualice sus 
fines y atribuciones, en lo que respecta a los sistemas de capacitación para los sujetos 
obligados y en la implementación de nuevos mecanismos para el cumplimiento de las 
obligaciones de los entes públicos encargados de publicar y mantener actualizada la 
información y de proteger los datos personales. 

De ahí que sea necesaria la armonización de acuerdo con la Ley General, de todos los 
departamentos y áreas encargadas de dirigir la capacitación de los sujetos obligados y 
la vinculación con la sociedad a fin de contribuir en los planteamientos de apertura 
gubernamental y transparencia proactiva. 

Motivos por los cuales se considera que la Dirección de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana debe continuar proporcionando capacitación continua y especializada al 
personal que forme parte de los Comités y Unidades de Transparencia; implementar 
programas de profesionalización, actualización y capacitación de los servidores 
públicos e integrantes de los sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la 
información pública, protección de datos personales y sistemas de archivos.  

Asimismo, cumplir con los objetivos de vigilar, verificar y constatar que se cumpla con 
las obligaciones de trasparencia de la información que publiquen los sujetos obligados, 
a través de las verificaciones integrales que hasta este momento se han venido 
desarrollando, de igual forma mantener los expedientes de los sujetos obligados 
actualizados en cuanto a la información que se debe tener de ellos, mantener 
actualizado el concentrado de información perteneciente a la base de datos ROTSO 
(Registro de Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados), así como la 
supervisión en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, esto derivado del 
incremento en el número de sujetos obligados de acuerdo a la Ley General. 

Es importante que el Instituto en su calidad de órgano garante del derecho humano de 
acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de los 
datos personales y sistemas de archivos atienda a todos los sectores de la sociedad, 
mediante políticas de inclusión de todos los grupos sociales que integran la sociedad 
veracruzana, sin importar origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias sexuales o el estado civil, dentro de los que también se incluye la 
población inmigrante que transita por el estado de Veracruz, además de los grupos 
vulnerables que ocupan el territorio veracruzano, bajo estas consideraciones, se busca 
coordinar y desarrollar acciones para la atención de grupos vulnerables y la 
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coordinación de dos colecciones editoriales anuales para la difusión del derecho de 
acceso a la información. 

DIFUSIÓN.- 

El IVAI está comprometido con la búsqueda de “mejorar los canales de comunicación 
entre Gobierno y ciudadanos”, “transmitir mediante los mensajes, la identidad de un 
Gobierno incluyente, equitativo, sustentable, respetuoso de los derechos humanos, 
transparentes y comprometidos con la rendición de cuentas” y “constituirse en un 
Gobierno de vanguardia, que explote y utilice las tecnologías de comunicación e 
información, como una herramienta que facilite la comunicación con los distintos 
sectores del estado”, objetivos que han sido resaltados en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2011-2016. 

A mayor conocimiento tenga la ciudadanía de sus derechos de acceso a la información 
y de protección de datos personales, mayores serán los beneficios que obtenga y 
mayor el acercamiento a los ideales planteados; por lo que el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información mantendrá la intensa difusión de mensajes al respecto de sus 
actividades, proyectos y decisiones. 

Para cumplir este objetivo de acercar la información al mayor número posible de 
personas, el IVAI seguirá buscando utilizar las diferentes plataformas que se tengan al 
alcance como una dinámica constante y permanente. 

Tomando también en cuenta los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-
2016 de “aumentar la participación ciudadana” e “impulsar el desarrollo político y la 
cultura cívica”, esta función se vuelve sumamente indispensable,  dado el crecimiento 
que ha tenido el conocimiento sobre el acceso a la información, la protección de datos 
personales y los sistemas archivos. 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.-  

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública, es considerado sujeto 
obligado, por lo que, la Unidad de Acceso a la información se considera el vínculo entre 
ciudadanos e Instituto, esto por ser el área encargada de la recepción de las solicitudes 
de acceso a la información, así como de realizar las gestiones y trámites administrativo 
internos correspondientes para estar en condiciones de proporcionar la información 
mediante respuestas prontas, oportunas, completas y veraces en términos de la Ley 
número 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.  

A partir de la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, donde se otorgan mayores atribuciones a los organismos garantes y en 
consecuencia a las Unidades de Transparencia (Unidad de Acceso a la Información), es 
indispensable iniciar un proceso de transformación normativa y administrativa para 
lograr una mayor cultura de la transparencia, acceso a la información, rendición de 
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cuentas, participación ciudadana, que se vea reflejado en las solicitudes de acceso a la 
información presentadas por los ciudadanos, asimismo garantizar la publicidad de la 
información de manera eficaz, accesible, imparcial y objetiva, para lograr que todos los 
ciudadanos puedan tener a su alcance la información generada por los sujetos 
obligados, así como estar informados de la aplicación de los recursos públicos, es 
importante destacar que con dicha ley se aumentaron las obligaciones de transparencia 
que sin mediar solicitud, los sujetos obligados deben publicar en el portal de 
transparencia y Plataforma Nacional.  

Dicha unidad de igual forma es la responsable de transparentar la rendición de cuentas 
de los servidores públicos en la sociedad, la transparencia en la gestión gubernamental, 
así como el acceso por parte de cualquier interesado a sus datos personales en poder 
del instituto, mediante los derechos (ARCO) acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, considerado uno de los ejes rectores del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información.  

Con dichas actividades se pretende contribuir al fortalecimiento de la transparencia, 
garantizando el derecho de acceso a la información, rendición de cuentas y gobierno 
abierto. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.-  

El derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental autónomo, 
que si bien guarda una cercana relación con derechos como el de privacidad e 
intimidad, posee características propias y por tanto tiene objetivos e implicaciones 
diversas. 
 
El Plan Anual de Actividades 2016 en materia de protección de datos personales tiene 
por objeto asegurar la eficacia de la acción administrativa en el cumplimiento de la 
finalidad y objetivos estratégicos de la Ley para la Tutela de Datos Personales del 
Estado de Veracruz. 

No se debe perder de vista que el 7 de febrero de 2014, fue publicado el Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. Esta reforma posee un matiz 
histórico en materia de datos personales, pues, fija las bases para la creación de una 
Ley General de Protección de Datos Personales, lo que permite dimensionar, que se 
requieren los recursos humanos y financieros suficientes para concretar las actividades 
prioritarias, tomando en consideración que la cobertura de los entes públicos que vigila 
el Instituto es amplio y que se prevén modificaciones sustantivas para hacer aún más 
extensivo el derecho a la protección de datos personales entre los entes públicos de los 
tres niveles de gobierno. 
 
Por ello, la inminente aprobación de una Ley General en la materia establecerá un 
marco de referencia en todo el país sobre los estándares mínimos, que tanto en las 
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entidades federativas como la propia Federación deben realizar para concretar una 
verdadera protección de datos y evitar el uso no autorizado de información confidencial, 
redunda en la necesidad de contar los insumos económicos suficientes (personal 
capacitado, incremento en la plantilla de personal, dotar de infraestructura física y 
tecnológica, etc.) para avanzar hacia esquemas de comunicación, divulgación, 
información y formación que generen tanto el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, la protección de datos personales entre los diversos grupos poblacionales 
para generar una relación horizontal entre la sociedad civil y funcionarios. 
 
Con las líneas de acción programadas en materia de datos personales se pretende 
coadyuvar con los Entes Públicos para continuar garantizando el cumplimiento de la 
Ley para la Tutela de Datos Personales, al tiempo que deben mantenerse los logros 
que en la misma materia ha obtenido el estado de Veracruz, bajo el convencimiento de 
que la administración pública local cuenta con potencial para continuar en el liderazgo 
que se ha alcanzado en los últimos años; asimismo se pretende reforzar y consolidar 
sus acciones para lograr un mayor acercamiento con la población que no ha tenido 
contacto con el Instituto o conocimiento de los derechos que garantiza.  
 
ARCHIVO.- 

Se debe precisar que con la reforma constitucional ya citada, se fijan las bases para la 
creación de una Ley General de Archivos, por lo que el Instituto como órgano garante 
es el responsable de supervisar el cumplimiento y las obligaciones en dicha materia. En 
relación y apego a la Ley General de Transparencia, este Instituto tiene como función 
promover la organización, sistematización, conservación y preservación de los sistemas 
archivos.  

Debido a la importancia de los archivos como base de la transparencia y la rendición de 
cuentas, se desarrollarán estrategias y mecanismos encaminadas a la adecuada 
organización y conservación de los archivos en el Instituto, buscando generar en los 
sujetos obligados la conciencia de que un archivo bien organizado es garantía de 
transparencia y rendición de cuentas; asimismo proporcionará las herramientas 
necesarias para cumplir con lo establecido en la normatividad vigente en la materia, 
impartiendo asesorías y/o capacitaciones a las áreas involucradas en dicha materia 
dentro del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, así como a los distintos 
sujetos obligados que así lo soliciten. Dichos mecanismos nos ayudarán a cumplir con 
las actividades y metas correspondientes para la guarda y custodia de la información 
resguardada en los archivos de trámite y concentración, bajo los criterios que permitan 
la localización expedita, disponibilidad, resguardo e integridad de la información y 
expedientes. 

ASUNTOS JURÍDICOS.- 

En virtud de las nuevas encomiendas que devengan de la nueva Ley General, el 
Instituto ampliará sus actividades, como validar, verificar y aprobar a los sujetos 
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obligados los rubros que son aplicables de sus obligaciones de transparencia; asimismo 
el rendir los informes circunstanciados en el caso del recurso de inconformidad, el cual 
tratándose de las resoluciones de nuestros recursos de revisión, los particulares podrán 
optar por acudir ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI); otra de las diligencias a realizar por parte del 
Instituto, será la de conceder a los particulares el trámite de la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, en la que cualquier persona podrá 
denunciar ante éste organismo la falta de publicación de las mismas por parte de los 
sujetos obligados, así éste órgano en el ámbito de su competencia, deberá resolver 
sobre la admisión de la denuncia, notificar al sujeto obligado respecto de la misma, 
realizar las verificaciones virtuales que procedan, solicitar informes complementarios al 
sujeto obligado respectivo, para allegarse de los elementos de juicio que considere 
fundamentales para resolver la denuncia, por lo que, es evidente el incremento en la 
sustanciación de las denuncias y recursos, que la secretaría de acuerdos encargada de 
velar por el cumplimiento de las resoluciones en términos de ley, se considera 
necesaria la creación de nuevas áreas, así como la contratación de personal.   

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.- 

La contraloría interna dentro de sus funciones normativas son; organizar y coordinar el 
sistema de control y evaluación del Instituto, así como inspeccionar el ejercicio del gasto 
público e ingresos del mismo y su congruencia con el presupuesto de egresos, además 
de vigilar que las normas y procedimientos administrativos y contables se apliquen 
eficientemente. Esto deriva que la auditoría interna en el marco del Programa Anual de 
Actividades 2016 contempla el incremento en la carga de trabajo de forma exponencial 
en razón de las nuevas normas en materia de transparencia y la creación de más áreas 
administrativas que serán sujetas a evaluación y auditoría, por lo que se considera 
necesario la creación de la Oficina de Auditoría Interna, adjunta al Órgano de Control 
Interno, misma que deberá coadyuvar no sólo a las metas del Programa Anual, y 
apoyar en las áreas en la mejora de sus actividades. 

GOBIERNO ABIERTO.-  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, los órganos garantes en el ámbito de sus 
competencias tendrán como atribuciones, entre otras, las de fomentar los principios de 
gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. 

Por gobierno abierto debe entenderse todas aquellas acciones coordinadas entre los 
organismos garantes, los sujetos obligados y los representantes de la sociedad civil, 
con el objetivo de implementar mecanismos de colaboración para la promoción e 
implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. 

Así la obligatoriedad del Gobierno Abierto en los organismos garantes del acceso a la 
información, debe estar encaminada a la coordinación de trabajos entre ciudadanos y 
autoridades para atender los problemas públicos y las demandas de la sociedad, por lo 
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tanto, este Instituto impulsará acciones para mejorar el desempeño de todo aquel que 
reciba y ejerza  recursos públicos,  así como procurar la calidad de la información 
difundida y proporcionada a los ciudadanos, y con ello contribuir a la participación de la 
sociedad. 

TRANSPARENCIA PROACTIVA.-  

La Ley General mencionada establece que los organismos garantes en el ámbito de su 
competencia tienen la atribución de establecer políticas de transparencia proactiva 
atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales, así como suscribir 
convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de información en el 
marco de las políticas de transparencia proactiva. 

De ahí que el Instituto como organismo garante del derecho de acceso a la información 
tiene la encomienda de impulsar un modelo de transparencia proactiva en el marco del 
Sistema Nacional de Transparencia, con el objetivo de mejorar la calidad, disponibilidad 
y accesibilidad de la información a fin de que ésta sea efectivamente una herramienta 
en la vida cotidiana de los ciudadanos. 

El compromiso e impulso del modelo deberá focalizar sus esfuerzos en socializar 
buenas prácticas entre los distintos actores del Sistema Nacional de Transparencia y 
contribuir a mejorar las capacidades tanto de las instituciones, como de los distintos 
actores de la sociedad, para identificar, publicar y socializar información así como el 
conocimiento público en la atención de problemáticas, necesidades y demandas 
sociales; asimismo, apoyar la toma de decisiones, la solución de problemas públicos y 
la mejora de las instituciones. 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.- 

Las herramientas electrónicas son el medio idóneo para abrir la información generada 
por las instituciones públicas a la sociedad, facilitando el ejercicio de la democracia, a 
fin de que la población en general pueda beneficiarse con el uso de esta información y 
ejercer otros derechos humanos; además de que el conocimiento del desempeño de las 
autoridades permite valorar de mejor manera los resultados de su gestión; por ello, la 
Ley General de Transparencia prevé la implementación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, misma que permitirá cumplir con los procedimientos, obligaciones y 
disposiciones previstas en la citada Ley a los sujetos obligados y al Instituto como 
órgano garante. 

Dicha Plataforma se conformará de un sistema de solicitudes de acceso a la 
información; el sistema de gestión de medios de impugnación; un sistema de portales 
de obligaciones de transparencia, así como de un sistema de comunicación entre 
organismos garantes y sujetos obligados. 

No obstante, ante el hecho de que únicamente el cuarenta por ciento de la población 
tiene posibilidades de acceder a Internet, se vuelve necesario complementar la citada 
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herramienta con una estrategia de cobertura en las poblaciones en donde no llega la 
red. Incluso existen ayuntamientos cuya capacidad presupuestal y técnica podría 
impedirles la integración en la Plataforma Nacional, por lo que la misma Ley General en 
su décimo transitorio, señala a los órganos garantes como posibles subsidiarios en 
cuanto a la publicación de las obligaciones de transparencia correspondientes, para 
aquellos ayuntamientos cuyo municipio tenga una población menor a los setenta mil 
habitantes, lo que de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda llevado a cabo 
en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ubica a Veracruz con un 
total de 191 municipios en esa situación y que podrían solicitar dicho apoyo. 

Por la tanto, se considera necesario la creación de nuevas áreas, así como la 
contratación de personal capacitado en el área de informática, la cual será encargada 
de atender lo relativo a la Plataforma Nacional.  

 

 

FORTALECIMIENTO DE ESTRUCTURA 

La Ley general, señala a nuevos sujetos obligados, como son fondos públicos, 
sindicatos, personas físicas y morales, mismo que deberán iniciar la operación de las 
unidades de acceso a la información y de los comités de acceso restringido, con la 
finalidad de que publiquen y mantengan actualizada toda aquella información que la ley 
les señale como obligaciones lo cual implica que el Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información, deberá continuar impulsando el papel que se le ha asignado en la 
Alianza para el Gobierno Abierto por lo que necesita restructurar y fortalecer cada una 
de sus áreas de acuerdo con las atribuciones establecidas en la Ley General 
multicitada.  

Debido a las nuevas atribuciones para afrontar los retos se hace necesaria la creación 
de nuevas áreas especializadas y reforzar las ya existentes por las razones y motivos 
siguientes: 

Para garantizar el derecho humano de acceso a la información que comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información, la protección de datos personales, el 
sistema de archivos, gobierno abierto, transparencia proactiva y la rendición de cuentas 
de la administración pública, este órgano garante debe hacer efectivo el acceso a la 
sociedad veracruzana de la información en posesión de los sujetos obligados, así como 
establecer mecanismos y procedimientos para la tutela de dicho derecho.  

Además el Instituto Veracruzano de Acceso a la información rige su funcionamiento de 
acuerdo a los principios de Certeza, Eficacia, Imparcialidad, Independencia, Legalidad, 
Máxima Publicidad, Objetividad, Transparencia y Profesionalismo.  

Siendo este último el que constituye que los servidores públicos que laboren en los 
organismos garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y 
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metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la 
función pública que tienen encomendada, por lo que para el cumplimiento de lo 
anteriormente expuesto y considerando la extensión territorial de nuestro Estado, es 
necesario atender a las modificaciones que a continuación se señalan.  

* En la Secretaría de Acuerdos se requerirá, seis auxiliares administrativos y un 
actuario. 

* En el área de Órgano de Control Interno se requiere crear la Oficina de Auditoría 
Interna y asignar un responsable. 

* En el área de la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, se requiere crear 
un área de integración y seguimiento a los sujetos obligados y se deberá asignar a un 
Responsable y cuatro auxiliares administrativos. 

* En la Dirección de Datos Personales se requiere crear la Oficina de Seguimiento e 
Inspección, Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales, cada una con su 
Responsable, dos analistas jurídicos, y dos auxiliares administrativos. 

* En la Dirección de Asuntos Jurídicos se requiere la creación de dos áreas con 
responsables de oficina y dos auxiliares. 

* En la Unidad de Transparencia (Unidad de Acceso a la Información) será necesario 
asignarla como Dirección, se requiere crear el área de obligaciones de transparencia 
con un Responsable y un auxiliar administrativo. 

* En la Unidad de Comunicación Social e Imagen será necesario designarla como 
Dirección, se requiere crear dos áreas de Diseño Web y Editorial, y la Oficina de 
Información, cada una con Responsable.  

* En el área de archivo será necesario designarla como Dirección de archivos, por lo 
que se requiere un responsable de archivos y dos auxiliares administrativos. 

* En la Unidad de Sistemas Informáticos se requiere crear la oficina de Seguridad 
Informática, con su Responsable y dos analistas programadores y crear la oficina de 
Soporte Técnico con su Responsable. 

El objetivo primordial es consolidar en la Administración Pública Estatal el acceso a la 
información pública, la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos 
personales y los sistemas de archivos. 

 

 

 
POLÍTICA DE GASTO PARA 2016 
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El presente proyecto de presupuesto se enmarca en un entorno económico externo 
complejo y volátil, por tanto, se basa en premisas realistas y prudentes atendiendo 
criterios de eficiencia tomando como punto de partida los programas presupuestarios y 
actividades institucionales, alineados al Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. 
 
En ese orden de ideas, para que el ejercicio del gasto público logre el fin para el cual se 
programó y destinó, y a efecto de contar con la capacidad suficiente para lograr las 
metas estimadas que derivan de la reforma constitucional y de los nuevos 
ordenamientos; el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información para el ejercicio 2016 asciende a la cantidad de 62 millones de 
pesos (mdp); distribuido en los siguientes capítulos de gasto: 

 

CAPÍTULO MONTO 
(mdp) 

1000 SERVICIOS PERSONALES            $51.27  

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS               1.30  

3000 SERVICIOS GENERALES              8.54 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

              .89 

TOTAL         $62.00 

 
Teniendo como base el principio que las finanzas públicas deberán estar apegadas a 
un criterio de racionalidad y de estricta disciplina, atendiendo el compromiso para regir 
la actuación gubernamental en forma ordenada, eficiente y eficaz; por la naturaleza de 
las funciones del Instituto y en atención a los programas que se llevarán a cabo, para el 
presente proyecto de presupuesto se han asignado recursos acorde a los 
requerimientos prevaleciendo una política de gasto con visión austera y ordenada. 
 
La política de gasto estará orientada a la consecución de una operación más eficaz y 
menos costosa a través de la sistematización de procesos buscando siempre una 
administración adecuada de los recursos públicos. Para garantizar el uso racional de 
los recursos y generar ahorros en el gasto corriente, sin afectar las metas de los 
programas, se establecerán mecanismos de control interno con el propósito de reducir 
costos y abatir el excesivo consumo en materiales de administración, emisión de 
documentos y artículos oficiales, fomentando el reciclaje o reutilización del material 
susceptible de hacerlo. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34.1 fracción XIV y 43.3, fracción VI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; considerando el programa presupuestario y las 
actividades institucionales; así como los Criterios para la Formulación del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, emitidos estos últimos por la 
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Secretaría de Finanzas y Planeación, se presenta el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información para dicho ejercicio. 
 
Por lo antes expuesto, en cumplimiento al acuerdo ODG/SE-141/28/09/2015 tomado 
por el Consejo General del Instituto en su sesión de fecha 28 de septiembre de 2015, 
se envía el presente Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información para el ejercicio fiscal 2016, al Titular del Ejecutivo Estatal a fin 
de integrarlo al Presupuesto de Egresos Estatal, para los efectos de lo dispuesto por el 
artículo 158 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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