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Marco legal aplicable
 
I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II.  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

III.  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

IV.  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
 Veracruz de Ignacio de la Llave.

V.  Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
 Obligados.

VI. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

VII.  Ley General de Archivos.

VIII.  Declaración Universal de los Derechos Humanos.

IX.  Declaración Conjunta de Gobierno Abierto para la Implementación de la 
       Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

X.  Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

XI.  Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
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El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI) es un organismo 
autónomo del Estado, especializado en la difusión, 
capacitación y cultura de la transparencia, con 
jurisdicción material en su ámbito de competencia, de 
conformidad al artículo 67, fracción IV, párrafo primero 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.
 
Con fecha cuatro de junio del dos mil veinte, la C. 
Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, fue designada por 
quienes integran el Pleno como Presidenta del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, durante la décimo primera sesión del 
Órgano de Gobierno, en términos del acuerdo ODG/SE-
31/04/06/2020.

Desde entonces se asumió el compromiso en la 
transformación y reingeniería del Instituto para abonar 
a la rendición de cuentas en los entes públicos, buscando 
eficientar el trabajo bajo los principios de austeridad y de 
la máxima transparencia. 

A la fecha se han emitido 2 planes de trabajo como 
herramientas de planificación, orden y sistematización 
de las acciones y gestiones a realizar, de tal modo 
que la visión del trabajo se lleve a cabo siguiendo las 
necesidades, retos y oportunidades que este Órgano 
Garante requiere.

Lo anterior con el esfuerzo de quienes integran la 
institución, logrando la mejora del servicio público y 
el acceso para todas las y los veracruzanos, mediante 
la consolidación de una cultura de la transparencia, 
rendición de cuentas, protección de datos personales y 
gobierno abierto, bajo los principios de legalidad, máxima 
publicidad y gratuidad.

Antecedentes
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El Plan de Trabajo 2021-2022 buscó consolidar la cultura 
de la transparencia, rendición de cuentas, protección de 
datos personales y gobierno abierto, bajo los principios 
de legalidad, máxima publicidad y gratuidad.

Contó con 5 ejes estratégicos, los cuales abordaron la 
consolidación de uso de medios digitales y las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC’s) para el trámite 
de servicios, garantizar el cumplimiento de las leyes 
y normatividad en la materia, fomentar una cultura 
ciudadana de acceso a la información pública, fortalecer 
la rendición de cuentas y la participación ciudadana y 
mejorar las condiciones laborales del capital humano.

Eje Estratégico 1: Gestión pública electrónica
En segundo semestre de 2021, Veracruz se incorporó al 
módulo denominado SIGEMI-SICOM de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) y a partir de 2022 se 
atienden el 100 por ciento de los recursos de revisión a 
través de esta plataforma, lo que permitió agilizar y facilitar 
el proceso de interposición, seguimiento y resolución de 
los mismos, dando un trámite expedito y cumpliendo 
con los días para resolver los asuntos jurisdiccionales 
que establece la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz.

Al privilegiar el uso de medios electrónicos para la 
solicitar información pública, así como impugnar la 
respuesta, además de dar cumplimiento a la Ley, 
estamos beneficiando la impartición de justicia, tal 
como se aprecia en la siguiente imagen, la Plataforma 
Nacional de Transparencia, mediante SIGEMI-SICOM, 
fue el medio por el cual se interpusieron la mayoría de 
los recursos de revisión.

Resultados 2021-2022
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En el uso de medios electrónicos, en preservación digital, 
se publicó el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 
20223, en el cual se identificaron productos y documentos 
con valor histórico.

El Pleno aprobó el “Programa de Trabajo de la 
Biblioteca Institucional” y su “Reglamento de Servicios 
Bibliotecarios”, publicados en la gaceta oficial número 
extraordinario 198, con fecha 19 de mayo de 2022, los 
cuales buscan fomentar y garantizar la conservación del 
patrimonio documental, bibliográfico y hemerográfico 
con el fin de que las y los usuarios tengan acceso libre, 
amplio y sencillo al conocimiento, así como promover el 
acceso a la información y la cultura de la transparencia 
con estándares de calidad, pertinencia y oportunidad.

El Instituto se encuentra trabajando para ofrecer un 
espacio adecuado y accesible para todas las personas 
que quieran consultar información documental e histórica 
en materia de transparencia, acceso a la información, 
datos personales y rendición de cuentas, por mencionar 
algunos ejemplos. 

1  Con información del Informe de Actividades 2021, consultable en: https://ivai.org.
mx/XI/INFORME_DE_ACTIVIDADES_2021.pdf
2 La plataforma INFOMEX-VERACRUZ operó hasta el 10 de septiembre de 2021.   
3 Consultable en: http://www.ivai.org.mx/D-Archivos/PADA/PADA2022.pdf
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Eje Estratégico 2: Legalidad, eficacia y certeza 
jurídica
Debido a la falta de vigilancia al seguimiento de las 
resoluciones emitidas por este Órgano Garante Local 
de los años 2017, 2018, 2019 y primer trimestre de 2020, 
teníamos un gran reto por delante.

Para 2021 se garantizó el derecho de acceso a la 
información dando atención a  3 mil 287 expedientes, de 
los cuales 2 mil 773 implicaron archivo definitivo y 524 
corresponden, tanto apercibimientos al sujeto obligado, 
como la apertura de expedientes de medidas de apremio.

Además, se presentó la iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforma, deroga y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 875 de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Veracruz, 
en la cual se propuso la modificación de 21 artículos y 
adiciones a 7, así como la derogación de fracciones.

Dichas modificaciones buscan homologar los tiempos 
que establece la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información para atender y substanciar los recursos 
de revisión y las denuncias por incumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, así como el cumplimiento 
a los mismos procedimientos, cambios que fortalecen y 
dotan de elementos para brindar la atención oportuna a 
las resoluciones emitidas por quienes integramos el Pleno, 
beneficiando a áreas como las Ponencias, Secretaría de 
Acuerdos y a la Dirección de Asuntos Jurídicos.
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En la misma propuesta de reforma, se sugiere que 
quienes sean nombrados como titulares de las 
Unidades de Transparencia, cuenten con un perf il 
académico adecuado y acrediten conocimientos 
básicos para estar en posibilidades de cumplir con 
sus funciones.

Eje Estratégico 3: Cultura de derechos humanos y 
perspectiva de género
Con fecha veinticuatro de junio de dos mil veintidós, 
el Pleno aprobó el acuerdo ODG/SE-40/24/06/2022, en 
el cual se autorizó el Protocolo para atender, prevenir 
y sancionar las conductas de violencia de género, 
hostigamiento y acoso sexual de este Órgano Garante 
Local, el cual tiene como principios fundamentales la 
perspectiva de género, igualdad y no discriminación, 
no revictimización, transparencia, honestidad y la 
“Cero Tolerancia” a las conductas de hostigamiento y/o 
acoso sexual.

En el Protocolo se definen mecanismos para orientar 
y, en su caso, brindar acompañamiento especializado, 
ante las autoridades competentes a la presunta víctima 
de hostigamiento y/o acoso sexual, a fin de garantizar la 
no revictimización y el acceso a la justicia.

En el periodo que se informa se aprobó por Pleno la 
conformación de comisiones como instancias auxiliares 
del Pleno, permanentes o temporales, responsables 
de proponer políticas, programas y acciones para el 
seguimiento de las actividades institucionales de las 
diversas unidades administrativas.

1. Promoción y Cultura de la Transparencia y Acceso 
   a la Información;
2. Protección de Datos Personales;
3. Gestión Documental y Archivos;
4. Tecnologías de la Información; y,
5. Gobierno abierto y Participación Ciudadana.
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Para el adecuado desempeño de estas Comisiones,  se 
elaboraron y aprobaron los Lineamientos para la Organización 
y Funcionamiento de las Comisiones del Instituto4.

Dentro de la Comisión de Promoción y Cultura de la 
Transparencia y Acceso a la Información, se aprobaron 
en la Primera y Segunda Sesión Extraordinaria dos 
documentos: Guía para Ejercer el Derecho de Acceso a la 
Información y la Guía de Protección de Datos Personales, 
ambas buscan explicar, mediante un lenguaje sencillo, 
los procedimientos y requisitos para ejercer los derechos 
referidos.

Para impulsar la participación de niñas, niños y 
adolescentes en la formación de una cultura democrática 
donde se enaltezcan los valores de la honestidad, la 
verdad y la transparencia, trabajamos para que la 
concientización de la ciudadanía se construya desde la 
infancia.

Por ello, se creó el proyecto Lecturas Educativas para 
la Niñez sobre Transparencia y Entornos Seguros 
(LENTES), en el cual se llevan actividades lúdicas a la 
comunidad estudiantil. Hasta ahora se ha llevado este 
programa a comunidades de los municipios de Acajete, 
Perote, Emiliano Zapata, Las Vigas de Ramírez, Naolinco 
de Victoria y Huatusco. 

En coordinación con la Editora del Estado de Veracruz, 
dependiente de la Secretaría de Gobierno, este Instituto 
trabajó en el contenido, diseño, elaboración y publicación 
de un cuento infantil inédito con el que se busca promover 
entre la niñez veracruzana el conocimiento de los datos 
personales y la importancia de protegerlos.

   
4 Consultable en: https://ivai.org.mx/I/LineamientosParaLaOrganizacionyFunciona-

mientoDeLasComisionesdelIVAI.pdf
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En seguimiento a las atribuciones de Presidencia 
emanadas de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la 
Información, se propone en este tercer año, los siguientes 
ejes temáticos: 

1Fortalecimiento de los principios de  
   legalidad y certeza jurídica 

2 Promoción y fomento de la cultura de   
           transparencia y acceso a la información

3  Mejora de Gestión Administrativa y 
     Organizacional

4 Archivo y gestión documental

5 Enfoque de Género e Inclusión

Ejes temáticos
para 
2022-2023
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Eje temático 1 
Elaboración y aprobación de lineamientos para 
regular Medidas de apremio y sanciones por 
incumplimiento de resoluciones.

Instalación y uso de Firma electrónica para la 
sustanciación de los medios de impugnación.

Generación del expediente electrónico en los asuntos 
jurisdiccionales. 

Generar mecanismos de difusión del cumplimiento 
de las obligaciones de las instituciones como la 
“Pizarra de avance” o un ranking por cada obligación.

Eje temático 2
Generar y estandarizar insumos de fácil acceso para 
todas las personas usuarias de los derechos que se 
tutelan.

Promoción de ejercicios de gobierno abierto y 
transparencia proactiva entre sujetos obligados. 

Fortalecer publicación de contenidos para promover 
el DAI y PDP.

Establecer alianzas con universidades y sistema 
educativo para fomentar derechos que se tutelan.

Promoción e intercambio de herramientas y/o 
mecanismos entre dependencias e institutos 
mediante acuerdos o convenios de colaboración.

Vinculación con INAI, Órganos Garantes Locales e 
integrantes del Sistema Nacional de Transparencia.

Ejes temáticos Líneas de acción
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.
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Eje temático 3
Reestructura organizacional para eficientar el ejercicio 
de recursos públicos y humanos en el Instituto.

Actualización de Reglamentos, Lineamientos y 
Manuales.

Establecimiento de mecanismos para evaluación 
del desempeño laboral del personal. 

Publicidad de Declaraciones patrimoniales del 
funcionariado de la institución. 

Eje temático 4
Establecer al interior el Sistema de gestión 
documental digital 

Instalación de una biblioteca institucional con 
material especializado en acceso a la información, 
protección de datos personales y gobierno abierto. 

Fortalecer y promover el archivo histórico del instituto 
para su uso y consulta. 

Eje temático  5
Promover el diseño de protocolos de atención con 
enfoque de Derechos Humanos, Perspectiva de 
Género e Inclusión Social.

Generación de estadísticas con perspectiva de 
género al interior del IVAI y entre sujetos obligados. 

Establecer alianzas estratégicas con instituciones 
para propiciar la perspectiva de género y lenguaje 
ciudadano en las resoluciones emitidas por el Pleno, 
así como su identificación.

Líneas de acción
k.

l.

m.

n.

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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Para el seguimiento de las líneas de acción que se 
proponen, se cuenta con los informes trimestrales que 
entregan cada una de las áreas a la Secretaría Ejecutiva 
y que está a su vez presenta al Pleno del IVAI cada 
semestre.

Mensualmente, también se revisará el avance de los 
indicadores del PAA institucional. 

También se considera viable tomar como referencia para 
la recolección de datos y mecanismos de medición que 
consideran las fichas de indicadores de los Programas 
Nacionales de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (PROTAI) y de Protección de Datos Personales 
(PRONADATOS), lo que permitirá contar con información 
comparable entre todas las instituciones integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia.

A través de lo antes descrito, se podrá analizar y 
determinar el avance de cada una de las metas descritas 
en este Plan de Trabajo, lo que permitirá poder conocer, 
evaluar y medir el impacto y progreso con relación a 
los objetivos para dar continuidad a su cumplimiento e 
incluso funcionamiento de las áreas involucradas en los 
ejes y acciones a realizar. 

Medición, seguimiento y evaluación
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Dada la presente estructura, es necesario generar 
mecanismos de medición, seguimiento, evaluación y 
vigilancia del desempeño del presente programa.

De ahí que en esta edición, se proponga mejorar las 
herramientas de reporte y seguimiento de las líneas de 
acción y ejes temáticos, lo que permitirá incrementar la 
calidad de los datos y posteriormente dar seguimiento a 
las atribuciones que tiene la Presidencia y el Pleno del IVAI. 

Es de mencionar que el presente Plan de Trabajo se 
encuentra alineado con la Agenda 2030 y el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 16: “Promover sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas”, especialmente con sus metas: 

16.5 (Reducir considerablemente la corrupción y el 
soborno en todas sus formas), 
16.6 (Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas), 
16.7 (Garantizar la adopción en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, participativas y representativas 
que respondan a las necesidades) y
16.10 (Garantizar el acceso público a la información y 
proteger las libertades fundamentales, de conformidad 
con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales).

La ruta plasmada en este Plan de Trabajo trata de abarcar 
acciones concretas y destinadas a cumplir un objetivo 
fundamental de este instituto: fomentar una cultura de 
la transparencia en el estado de Veracruz y fortalecer el 
cumplimiento de los derechos tutelados por este Órgano 
Garante.

Así se contribuye favoreciendo el ejercicio de una democracia 
participativa que beneficie y mejore las condiciones de 
desarrollo de las y los veracruzanos, con el involucramiento 
de una población comprometida e interesada en el 
bienestar del estado.

Conclusiones
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Agenda 2030: Plan de acción a favor de las personas, el 
planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de 
fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia, contiene 
un conjunto de 17 objetivos interconectados, 169 metas y 232 
indicadores para erradicar la pobreza, promover los derechos 
humanos, la igualdad de género, la buena gobernanza, la 
participación efectiva y el estado de derecho.

Expediente Electrónico: El conjunto de documentos 
electrónicos, cuyo contenido y estructura permiten 
identificarlos como documentos de archivo que aseguran 
la validez, autenticidad, confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información que contienen.

Firma Electrónica: Los datos que en forma electrónica 
son vinculados o asociados a un mensaje de datos y que 
corresponden inequívocamente al firmante, con la finalidad 
de asegurar la integridad y autenticidad del mismo, de 
tal forma que esté vinculada únicamente al firmante y 
a los datos a que se refiere, y sea detectable cualquier 
modificación ulterior de éstos; que produce los mismos 
efectos jurídicos que la firma autógrafa (Artículo 3, fracción 
XV de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave y sus Municipios).

IVAI: Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales.

lNAI: Instituto Nacional de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales.

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión 
de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna 
y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones 
que deberán estar definidas y ser además legítimas y 
estrictamente necesarias en una sociedad democrática 
(Artículo 8, Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública).

Glosario
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Órgano Garante Local: Son autónomos, especializados, 
independientes, imparciales y colegiados, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena 
autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir 
sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsables de garantizar, 
en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y la protección 
de datos personales, conforme a los principios y bases 
establecidos por el artículo 6o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por 
lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables 
(Artículo 37, Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública).

Pleno: Integrado por tres Comisionados con voz y 
voto, incluido su Presidente, es el Órgano Superior 
de Dirección del Instituto, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales 
y legales en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, así como 
de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad, 
guíen todas las actividades del Instituto (Artículo 89, 
Ley 875).

Plataforma Nacional de Transparencia: Los 
Organismos garantes desarrollarán, administrarán, 
implementarán y pondrán en funcionamiento la 
plataforma electrónica que permita cumplir con 
los procedimientos, obligaciones y disposiciones 
señaladas en la presente Ley para los sujetos obligados 
y Organismos garantes, de conformidad con la 
normatividad que establezca el Sistema Nacional, 
atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los 
usuarios (Artículo 49, Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública).

PNT: Plataforma Nacional de Transparencia.

Glosario
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PROTAI: Es un instrumento de política pública nacional en 
transparencia y acceso a la información pública, que de una 
manera dinámica, compleja y metódica identifica problemas 
públicos y propone soluciones innovadoras concretas.

PRONADATOS: Instrumento de política pública nacional 
para el Programa Nacional de Datos Personales.

Recurso de Revisión: El solicitante podrá interponer, 
por sí mismo o a través de su representante, de manera 
directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante 
el organismo garante que corresponda o ante la Unidad 
de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro 
de los quince días siguientes a la fecha de la notificación 
de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su 
notificación. En el caso de que se interponga ante la Unidad 
de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión 
al organismo garante que corresponda a más tardar al día 
siguiente de haberlo recibido (Artículo 142, Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública).

Sujeto obligado: Cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como cualquier persona física, moral 
o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades 
Federativas y municipal (Artículo 23, Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública).

Medio electrónico: Cualquier tecnología que permita 
la transmisión, generación almacenamiento, envío, 
resguardo, transformación, modificación, comunicación 
pública o privada, sin limitar tecnologías actuales o 
futuras.

Obligaciones de transparencia: La información que los 
sujetos obligados deben difundir, actualizar y poner a 
disposición del público en medios electrónicos de manera 
proactiva, sin que medie solicitud de por medio.

Glosario




