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El siglo XXI en nuestro país ha traído un nuevo lenguaje y, como se sabe, toda 
transformación verdadera y profunda empieza por el habla. El derecho ciudadano 
al acceso a la información es, quizá, uno de los derechos que hasta hace no mucho 

los ciudadanos pasábamos por alto. Con el surgimiento en 2002 del Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública (IFAI), los mexicanos tuvimos la oportunidad de tener 
acceso a información que antes era retenida por instituciones públicas, ya fueran federales, 
estatales o municipales.

En el año 2007, Veracruz entró de lleno a esa era con el nacimiento del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), institución 
encargada de avalar esos derechos ciudadanos, garantizando el libre acceso a ellos, por 
diversos medios, con información expedita, y con reglas claras y fiables que, al mismo 
tiempo, muestren y demuestren al ciudadano que un organismo como el nuestro es de 
vital utilidad en la vida diaria de nuestra sociedad.

Sin embargo, debemos aceptar que, al ser una institución joven, hay mucho trabajo por 
hacer. En primer lugar, concientizar a la ciudadanía de que es patrona de un derecho: el 
derecho a la información; en segundo término, que puede acceder a él; en tercer lugar, 
que existen diferentes mecanismos para obtenerla.

En este periodo del IVAI estamos trabajando para que dicha concientización de la 
ciudadanía se construya prácticamente desde la infancia, por lo que hemos realizado 
diferentes actividades que podrán verse detalladas en el presente Informe. Hemos llevado 
a cabo alianzas con instituciones de nivel superior para que nuestros jóvenes fortalezcan 
su idea de ciudadanos del mundo, integrados en una sociedad global que sea, al mismo 
tiempo, participativa en lo local. Y, por supuesto, emprendimos diversas actividades 
enfocadas a la población en general para dar a conocer las funciones sustantivas del 
Instituto.

Estamos ciertos de que para lograr hablar de una cultura de la transparencia es 
necesario construir una serie de procesos. Cuando la ciudadanía esté consciente de que el 
derecho a la información es una necesidad social, habremos alcanzado un bien común, el 
bien común solidario, responsable y copartícipe al que aspira toda verdadera democracia.

Mtra. Naldy Patricia Rodríguez Lagunes
Comisionada Presidenta

Cultura de la transparencia:
una necesidad social





Como organismo autónomo del Es-
tado, de funcionamiento colegiado 
y de naturaleza especializada en la 
difusión, capacitación y cultura de 
la transparencia, imparcial y con ju-
risdicción material en su ámbito de 
competencia, el Instituto Veracruza-
no de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (IVAI) 
fortaleció la colaboración interinsti-
tucional y promovió los valores de 
honestidad, respeto y justicia como 
la base para combatir la corrupción.

Con 13 años de existencia, desde 
que fue fundado en el año 2007, el 
Órgano Garante local inició una pro-
funda transformación administrativa, 
jurisdiccional y social para garantizar 
y promover los derechos fundamen-
tales que le competen y que inciden 
en la rendición de cuentas de los en-
tes públicos y en la consolidación de 
la vida democrática. En una nueva 
etapa, con un cambio de sede, don-
de se sientan las bases para edifi-
car una institución ordenada, eficien-
te, que respeta la ley y se ciñe a las 
directrices del Sistema Nacional de 
Transparencia.

La pandemia global por el CO-
VID-19 ha cambiado las formas de 
interactuar en la sociedad y ha im-
pulsado un cambio de paradigma 
en la administración pública, te-
niendo como aliado el uso de las 
Tecnologías de Información y Co-
municación. Si bien la emergencia 
sanitaria afectó los plazos de los 
procedimientos que se realizan en 
las instituciones como el IVAI, se 
privilegiaron los espacios virtuales 
para cumplir con sus atribuciones: 
capacitaciones, asesorías, promo-
ción y resolución de medios de  
impugnación.

También fue un año atípico para 
el IVAI porque transitaron dos Ple-
nos y se observaron tres etapas: el 
primer trimestre del año con el Ple-
no presidido por José Rubén Men-
doza Hernández; en la segunda 
etapa, del 27 de marzo y hasta el 
28 de mayo, la comisionada Naldy 
Patricia Rodríguez Lagunes enca-
bezó y guio el trabajo en el Órga-
no Garante local y, posteriormen-
te, como tercera etapa del año a 
la fecha, se integraron al Pleno la  

comisionada María Magda Zayas 
Muñoz y el comisionado José Alfredo  
Corona Lizárraga. 

El presente documento busca ser 
un ejercicio de rendición de cuentas 
con 12 capítulos que abarcan temas, 
funciones y obligaciones que son 
competencia del Instituto, así como 
las metas alcanzadas, estadísticas, 
medios de verificación y su periodici-
dad. Se trata de un instrumento real y 
medible, en cumplimiento al artículo 
87, fracción XXII, de la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz.

Caminamos rumbo a la rendición 
de cuentas, hacia la socialización del 
derecho de acceso a la información 
y el de protección de datos persona-
les para que la ciudadanía los ejerza 
con responsabilidad, convencidos de 
que el IVAI debe constituirse en ge-
nerador de las buenas prácticas de 
transparencia, Gobierno Abierto, vi-
gilancia y combate de la corrupción.

Introducción
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Una sociedad que no está bien 
informada no es plenamente libre
CIDH
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El acceso a la información pública se 
hace necesario para fortalecer los me-
canismos de rendición de cuentas en 
el estado de Veracruz. Es un derecho 
humano garantizado en la Constitución 
federal y en la local, así como una he-
rramienta que empodera a la ciudada-
nía al ejercer este y otros derechos.

Los sujetos obligados (entes pú-
blicos) tienen la obligación de res-

ponder de manera oportuna, com-
pleta, accesible y gratuita a las 
solicitudes de información que sean 
formuladas, sujetas a un régimen de 
excepciones definidas en las leyes 
de transparencia.

El Instituto Veracruzano de Acce-
so a la Información y Protección de 
Datos Personales (IVAI), durante este 
2020, se ha preocupado por impul-

sar directrices relativas a maximizar 
los derechos que le competen tute-
lar, ejecutando acciones para legi-
timar una mayor transparencia que 
resulte en la consolidación de la ren-
dición de cuentas.

Solicitudes de acceso a la 
información

0

10 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

1 712
3 878

1 503

6 172 6 258 6 873
9 833

6 795

12 434

17 025

26 253

21 636

62 636

2
 6

8
4

9
 7

5
0

6
 3

5
8

10
 6

6
7

9
 9

79
16

 2
74 14

 9
3

8
6

 6
9

8

47
18

7
15

 4
49

Infomex *Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

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

Evolución del derecho de acceso a la información en Veracruz por Infomex y la PNT

Fuente: Unidad de Sistemas Informáticos

En el periodo que se informa, 
los sujetos obligados del estado 
de Veracruz recibieron al me-
nos 21 636 solicitudes a través 
de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) y del sis-
tema Infomex-Veracruz, sien-
do los medios más utilizados 
por la ciudadanía.
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Quince sujetos obligados que recibieron más solicitudes de información 
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De conformidad con la Ley 875 de 
Veracruz, las unidades de transpa-
rencia deben llevar un registro de las 
solicitudes de acceso a la informa-
ción pública, sus resultados, los cos-
tos de atención y los tiempos para las 
respuestas, así como rendir un infor-
me semestral en los meses de ene-
ro y julio de cada año, sobre las ac-
tividades realizadas y relativas a las 
solicitudes de información.

Durante el periodo de enero a ju-
nio se recibieron 203 informes corres-
pondientes al primer semestre, lo que 
representó 50.62 % del total de los 
sujetos obligados que cumplió con 
esta obligación.

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación 

Ciudadana

Fuente: Unidad de Sistemas Informáticos con información de la PNT e Infomex-Veracruz
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Los medios por los cuales la ciu-
dadanía puede presentar solicitudes 
de información son: correo postal, 
correo electrónico, mensajería, telé-
grafo, escrito libre, PNT, Infomex-Ve-
racruz y de forma presencial.

Índice de Rubros Temáticos

Los sujetos obligados deben elabo-
rar semestralmente un índice por ru-
bros temáticos de los expedientes 
clasificados como reservados. En el 
año que se informa, 205 entes incum-
plieron con esta obligación, por lo 
que el Pleno emitió el acuerdo ODG/
SE-99/30/11/2020 en el que exhortó 
a las Unidades de Transparencia a su 
cumplimiento.

De lo reportado por los sujetos 
obligados se desprende que, en el 
primer semestre de 2020, los comi-
tés de transparencia emitieron 890 
acuerdos; aquellos en los que sí se 
especificó el sentido, se observa que 
43.93 % correspondió a los acuer-
dos de clasificación de información 
y 23.25 % a la ampliación del plazo 
de respuesta.

Padrón de sujetos obligados

En el transcurso de 2020 se incorpo-
raron y desincorporaron diferentes 
sujetos obligados, lo que llevó a la 
actualización del padrón. Durante el 
2019 se cerró con una integración de 
401 entidades públicas. Al 30 de no-
viembre de 2020 quedó conformado 
por 380.
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Sujetos obligados que presentaron primer informe
semestral de índice de rubros temáticos

Total de sujetos obligados 401

Clasificación de la información: 207

Ampliación del plazo de respuesta: 391

Incompetencia: 143

Declaración de inexistencia: 11

Desclasificación de información: 5

Ampliación del periodo de reserva: 6

Otra: 127

Acuerdos emitidos por comité

23.3 %

43.9 %

16.1 %
14.3 %

0.7 %

0.6 %

1.2 %

890 resoluciones
emitidas por comité

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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Con fecha 16 de octubre de 
2020, el Órgano de Gobierno apro-
bó, mediante acuerdo ODG/SE-
78/16/10/2020, la incorporación al 
padrón de dos nuevos sujetos obli-
gados: la Academia Regional de Se-
guridad Pública del Sureste y el Cen-
tro de Justicia para las Mujeres del 
Estado de Veracruz.

Derivado del decreto que orde-
na la extinción de fideicomisos públi-
cos en Veracruz, presente en la Ga-
ceta Oficial del Estado con fecha 21 
de abril de 2020, se desincorporaron 
14 y permanecen activos otros 14.

En el padrón actualizado, en no-
viembre de este año, se encuentran 

inscritos 380 entidades, ayuntamien-
tos, organismos de los poderes Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fidei-
comisos y fondos públicos, así como 
sindicatos.

Sujetos obligados 2019
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Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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Sujetos obligados 2020

380 Sujetos
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Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Veracruz es el segundo esta-
do del país con más sujetos 
obligados, solo después de 
Jalisco.
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Verificaciones de las obligaciones 
de transparencia

Con la integración del actual Pleno, se 
aprobó mediante acuerdo ODG/SE-
41/26/06/2020 el calendario de veri-
ficaciones, así como los lineamientos 
con los que se tutelaron las verificacio-
nes virtuales oficiosas de las obligacio-
nes de transparencia que se publican 
en la PNT y en los portales institucio-
nales, armonizados con los del Institu-
to Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI).

Para el segundo semestre del año 
se calendarizaron 20 verificaciones ofi-
ciosas, a efecto de cumplir en tiempo y 
forma con el procedimiento exhaustivo 
de la revisión de las obligaciones ge-
nerales y específicas, que tienen que 
actualizar de manera periódica.

Los sujetos obligados a los que se 
les practicó la diligencia de verifica-
ción oficiosa son los siguientes:

Nueva Herramienta de 
Verificación

09. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas

10. Instituto Tecnológico Superior de Misantla 

11. Instituto Veracruzano de Ia Vivienda

07. Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo
Metropolitano de Xalapa (FONMETROX)

(Acuario)
08. Fideicomiso de Administración denominado Acuario de Veracruz

01.  Ganemos México  la Confianza

Sujetos obligados por segmento
Asociaciones políticas

14. Instituto Metropolitano del Agua

OPD de la Administración Pública Municipal

15. Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

Órganos autónomos

16. Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

Partidos políticos

20. Sindicato Único de Empleados Municipales al Servicio del 
H. Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara

Partidos políticos

19. Sindicato Único Independiente de Trabajadores del Colegio
de Bachilleres del Estado de Veracruz (SUITCOBAEV)

Sindicatos directos

17. Coordinación de Comunicación Social

18. Secretaría de Turismo y Cultura

Poder Ejecutivo

02. Altotonga 

03. Amatitlán 

04. Chiconquiaco 

05. Nanchital

06. Xico

Ayuntamientos

12. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Naolinco (CMAS Naolinco)

13. Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín (CAS Fortín)

Fideicomisos

Entidades paraestatales (OPD)

Entidades paramunicipales

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Con la finalidad de elevar 
la productividad y certeza 
de las verificaciones de las 
obligaciones de transparen-
cia de los sujetos obligados 
del estado, el IVAI desarrolló 
el sistema denominado He-
rramienta de Verificación, a 
partir de una metodología y 
soporte electrónico genera-
do por el INAI, insumo que 
permitió obtener un referen-
te numérico del desempeño 
de los sujetos obligados de 
Veracruz, identificado como 
el Índice Global de Cumpli-
miento en los Portales de 
Transparencia (IGCPT).
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Gracias a ello se ha logrado una re-
ducción considerable de los tiempos de 
evaluación, lo que posibilita realizar una 
cantidad mayor de revisiones en un pe-
riodo más corto; de igual forma, se im-
plementó un procedimiento de evalua-
ción más estandarizado y simplificado 
que facilita la revisión a los verificado-
res. Esto traerá importantes beneficios 
en una de las principales acciones de 
vigilancia que debe realizar el Órgano 
Garante.

Modificación de tablas de 
aplicabilidad 

Corresponde al Instituto verificar y 
aprobar, fundada y motivadamen-
te, las obligaciones de transparen-
cia aplicables a cada sujeto obliga-
do con el objetivo de permitir a los 
gobernados –sin que sea necesario 
realizar una solicitud– acceder a in-
formación que se encuentra en pose-
sión de los sujetos obligados.

Dicha tarea corresponde, en un pri-
mer momento, a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, que es el órgano administrati-
vo encargado de emprender un análisis 
respecto de la aprobación de la tabla 
de aplicabilidad de cada sujeto obliga-
do, atendiendo a la figura legal, atribu-
ciones, facultades y/o su objeto social.

Áreas del IVAI de mayor interés

El IVAI, en su carácter de sujeto 
obligado, recibió 1 416 solicitudes 
de acceso a la información, las cua-
les fueron tramitadas de conformi-

dad con la normativa vigente. A la 
fecha que se reporta, habían sido 
respondidas 1 363 en tiempo y for-
ma, mientras que 53 seguían en 
proceso de atención.

Derivado del trámite normal de las 
solicitudes, se turnaron a las diferentes 
áreas que conforman este Instituto; es 
de resaltar que, cumpliendo con el cri-
terio de búsqueda exhaustiva, en algu-
nas ocasiones se dirigieron a más de 
una de ellas.

Participación de las áreas en el 
proceso de acceso a la información

Como se observa en la gráfica, el IVAI 
dio trámite a diversas solicitudes rela-
tivas a sus diferentes atribuciones y el 
interés de los solicitantes se concen-
tró en tres instancias, las cuales aten-
dieron el mayor cúmulo de solicitudes 
de información:

1. Dirección de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana

2. Secretaría Ejecutiva
3. Dirección de Administración y 

Finanzas

Tiempo de respuesta

Una medición de eficiencia es el tiem-
po de respuesta de las solicitudes. De 
acuerdo con el artículo 145 de la Ley 
875 de Transparencia, el plazo legal 
para dar respuesta es de 10 días hábi-
les y, en casos excepcionales, se puede 

prorrogar por 10 días más. El tiempo pro-
medio de respuesta para el año 2020 
fue de 5.5 días.

Porcentaje de respuestas atendidas 
en menos de 10 días

Se puede observar en la gráfica que 
94 % de las solicitudes se respondie-
ron en menos de 10 días, es decir, sin 
ampliaciones de plazo.

Determinaciones del Comité de 
Transparencia del IVAI

El Comité de Transparencia tiene la fa-
cultad de confirmar, modificar o revocar 
las determinaciones que, en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, cla-
sificación de la información y declara-
ción de inexistencia o de incompeten-
cia, realicen los titulares de las áreas de 
los sujetos obligados.

Durante el ejercicio que se informa, 
el Comité de Transparencia convocó a 
42 sesiones, de estas, tres fueron ordi-
narias y 39 extraordinarias, en las que 
se emitió un total de 82 acuerdos.

Como se observa, el mayor nú-
mero de determinaciones se refie-
re a clasificación de información en 
modalidad confidencial, esto en ra-
zón de que el Comité garantiza la 
salvaguarda del derecho humano 
a la protección de datos persona-
les consignados en los distintos 
documentos del IVAI.

El Pleno de este Instituto apro-
bó este 2020 modificar las ta-
blas de aplicabilidad de 42 
sujetos obligados que confor-
man la Administración Públi-
ca Estatal, mediante acuerdo 
ODG/SE-77/16/10/2020.
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Fuente: Dirección de Transparencia

Participación de las áreas en el proceso de acceso a la información

18 %

14 %

7 %
6 %

4 %
3 %

2 %1 %

27 %

22 %

29 %

1 575 memorandos turnados para
la atención de solicitudes

Dirección de Administración y Finanzas: 260

Dirección de Capacitación y Vinculación
Ciudadana: 343

Secretaría Ejecutiva: 317

Secretaría de Acuerdos: 624

Dirección de Transparencia: 396

Unidad de Sistemas Informáticos: 386

Dirección de Asuntos Jurídicos: 421

Órgano Interno de Control: 241

Dirección de Datos Personales: 91

Dirección de Comunicación Social
e Imagen: 60

Dirección de Archivos: 35

*Las 1 408 solicitudes se turnaron mediante
estos memorandos a las áreas que pudieran
tener información relacionada.
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estos memorandos a las áreas que pudieran
tener información relacionada.
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Porcentaje de respuestas atendidas

94 %

6 %

Solicitudes
atendidas1 363

Solicitudes atendidas dentro
de los primeros 10 días hábiles
que marca la ley: 1 285

Solicitudes en las que
se requirió prórroga: 78

Determinaciones del Comité

Determinación 

82Total

Tipo de sesión Acuerdos

Aprobación de calendarios, índice de 
expedientes clasificados, clasificación 
confidencial (2)

Clasificación confidencial 

Clasificación no confidencial

Prórroga

Reserva

Inexistencia de información 

Atención de solicitudes atípicas

Instrumentos archivísticos 

Sistema de gestión de datos personales

48

1

12

7

3

2

1

2

6
Ordinaria

Extraordinaria

Fuente: Dirección de Transparencia

Fuente: Dirección de Transparencia
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RECURSOS DE
REVISIÓN Y DENUNCIAS

DE OBLIGACIONES
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Dentro de la ley todo, 
fuera de la ley nada
J. Perón
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Recursos de revisión a los sujetos 
obligados

El recurso de revisión es el medio 
de queja con el que cuenta la ciu-
dadanía para inconformarse con las 
respuestas emitidas por las unida-
des de transparencia, en los casos 
en que estime que su petición no ha 
sido satisfecha.

En el periodo que se informa se 
recibieron 1 087 recursos de revi-
sión en materia de acceso a la in-
formación y 15 en materia de datos 
personales, haciendo un total de  
1 102 recursos.

 

Resoluciones

En el año que se informa se celebra-
ron 14 sesiones ordinarias y extraor-
dinarias, en las que se emitió un total 
de 1 733 resoluciones, de las cuales 
1 442 corresponden a recursos de re-
visión, 24 a denuncias de protección 
de datos personales, 249 a denun-
cias por incumplimiento a las obliga-
ciones de transparencia y 18 se refie-
ren a expedientes de investigación.

Es pertinente hacer notar que, si 
bien se trata de resoluciones dicta-
das en este año, 116 corresponden a 
expedientes pendientes de resolver 
de 2018 y 1 345 del año 2019.

Con el actual Pleno se implementó 
en las resoluciones un lenguaje ciuda-
dano y un formato más accesible, de 
fácil comprensión, para ser sensible al 
aspecto social de los conflictos que se 
presentan para su resolución y garan-
tizar el derecho a saber.

Recursos recibidos por sujeto 
obligado

Por tipo de sujeto obligado, el núme-
ro de recursos recibidos fueron los si-
guientes:

Los 10 sujetos obligados con ma-
yor número de recursos de revisión 
interpuestos son:

Recursos interpuestos por sujeto obligado

Sindicatos directos

Ayuntamientos

Poder Ejecutivo

Órganos autónomos

Poder Legislativo

Poder Judicial

Entidades paramunicipales

Partidos políticos

0 100 200 300 400 500 600

Entidades paraestatales

1

7

14

18

21

104

159

247

531

1 102 recursos
interpuestos

Fuente: Secretaría de Acuerdos
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Medio más utilizado para 
interponer los recursos de revisión

El recurso de revisión puede interpo-
nerse por varias vías: ante la oficia-
lía de partes del Instituto o ante la 
Unidad de Transparencia que haya 
recibido la solicitud, además de por 
correo electrónico, servicio postal, la 
PNT y por Infomex-Veracruz.

En el año 2020, el medio más uti-
lizado por los recurrentes fue la PNT, 
a través de la que se interpusieron 
526 recursos de revisión, asimismo, 
437 recursos se presentaron por Info-
mex-Veracruz, 84 por correo electró-
nico y 55 ante la oficialía de partes.

Sentidos de las resoluciones de 
los recursos de revisión

El Instituto resolverá el recurso de 
revisión en un plazo de 20 días, 

Sujetos con más recursos

0 20 40 60 80 100 120

19

25

30

33

42

66

70

71

110

21

FGE

Sesver

SSP

Segob

Orfis

IVAI

Ayuntamiento de Xalapa

SEV

Ayuntamiento de Nanchital

Poder Legislativo

Fuente: Secretaría de Acuerdos

Medio utilizado para interponer los recursos

Oficialía
de partes

Correo
electrónico

Infomex Plataforma
Nacional de

Transparencia

0

100

200

300

400

500

600

55
84

437

526

1 102
recursos

Fuente: Secretaría de Acuerdos



INFORME DE
ACTIVIDADES

2020

25

contados a partir de la admisión, 
término que podrá ampliarse una 
sola vez hasta por un periodo igual, 
conforme a la Ley de Transparen-
cia local.

Recursos regularizados

Como parte del proceso de reno-
vación del Pleno de este Órgano, 
se detectó la existencia de 350 ex-
pedientes relativos a recursos de 
revisión en materia de acceso a la 
información, que fueron presenta-
dos en el periodo comprendido del 
1 de julio de 2019 al 13 de marzo de 
2020, sin que fueran admitidos ni 
notificados a las autoridades y a 
los recurrentes.

Ante tal situación, el Órgano de 
Gobierno de este Instituto emitió el 
acuerdo ODG/SE-51/15/07/2020, 
en el que determinó remitir los 
expedientes a la Secretaría de 
Acuerdos para continuar el trámi-
te y sustanciación correspondien-
te, acordando dar vista a los titula-

Confirma: 571

Modifica: 230

Revoca: 181

Sobresee: 169

Ordena: 150

Desecha: 136

Inatendible: 4

Por no presentado: 1

12.6 %

11.7 %
39.6 %

16 %

10.4 %

0.1 % 0.3 %

9.4 %

1 442 sentidos

Sentidos recursos de revisión

*Nota. En un recurso se confirma, ordena y apercibe, en dos se confirma y 
modifica, en dos se sobresee en parte y confirma en otra, en uno se sobre-
see en parte y se ordena en otra y en uno existe un desechamiento parcial.

Fuente: Secretaría de Acuerdos

res del Órgano Interno de Control 
(OIC) y de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, para su seguimiento de 
acuerdo con sus atribuciones.

De ahí que, durante el periodo que 
se informa se han emitido 138 acuer-
dos de regularización de recursos de 
revisión considerados en el acuerdo 
ODG/SE-51/15/07/2020.
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Además, se aprobó un acuerdo 
para regularizar expedientes con fal-
ta de firma de ex servidores públicos 
y dos adendum. Se trata de los si-
guientes:

Medios de impugnación en contra 
de resoluciones del IVAI

Las resoluciones emitidas por el Or-
ganismo Garante local pueden ser 
impugnadas a través del recurso de 
inconformidad (RIA) ante el INAI. En 
el año que se informa se interpusie-
ron 11 recursos de inconformidad en 
contra de resoluciones emitidas por 
el Pleno de este Instituto.

Referente a los juicios de amparo, 
se recibieron 13 en contra de resolu-
ciones de recursos de revisión, a los 
que se les ha dado seguimiento por 
parte de la Dirección de Asuntos Ju-
rídicos.

Recursos de revisión en contra 
del IVAI

El IVAI, en calidad de sujeto obligado, 
recibió durante el periodo que se in-
forma un total de 110 recursos de re-
visión interpuestos en contra de las 
respuestas emitidas por las distintas 
áreas.

Las respuestas del IVAI fueron re-
curridas 2 % del total de las solici-
tudes, acentuando que 98 % de las 
respuestas proporcionadas por las 
áreas administrativas cumplió con 
las expectativas ciudadanas.

De las resoluciones aprobadas, 
donde el IVAI es sujeto obligado,  
50 % son casos en los que se con-
firman las respuestas por estar ape-
gadas a la normatividad aplicable,  
8 % de los asuntos fue ordenado a 
modificar la respuesta, 8 % fueron 
desechados, así como sobreseídos y 

Acuerdo general de regularización respecto de 
expedientes con falta de firmas. 

Adendum al acuerdo general de regularización respecto 
de expedientes relacionados con procedimientos de 
denuncia por la posible vulneración de datos personales.

Adendum al acuerdo general de regularización respecto 
de recursos de revisión y de datos personales, así como 
de sanciones administrativas, de los años 2008 y de 2011 
a 2019 que carecen de firmas de servidores y 
ex servidores públicos.

Acuerdo Fecha de
aprobación

Sesión pública
03-09-2020

Sesión pública
16-10-2020

Sesión pública
24-11-2020

Índice de satisfacción de las respuestas

98 %

2 %

Solicitudes
atendidas1 363

Respuestas satisfactorias: 1 337

Recursos de revisión: 26

Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos

Sentido de las resoluciones

resoluciones
emitidas26

50 %

27 %

8 %8 %8 %

Confirmadas: 13

Sin resolución: 7

Desechadas: 2

Sobreseídos: 2

Ordena: 2
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Fuente: Dirección de Transparencia

los restantes seguían en tramitación a 
la fecha de corte.

Denuncias recibidas por 
incumplimiento de obligaciones 
de transparencia 

Un aspecto fundamental del derecho 
de acceso a la información, reconocido 
por los artículos 6 de la Constitución fe-
deral y 6 de nuestra Constitución Políti-
ca estatal, es el de la transparencia, de-
finida como la obligación que tiene todo 
sujeto obligado que posee información 
pública de hacer visibles sus actos.

Las obligaciones de transparencia 
se refieren a todas aquellas porciones 
de información que los sujetos obliga-
dos deben difundir, actualizar y poner 
a disposición del público en medios 
electrónicos, sin que exista una solici-
tud de por medio.

Sobre dicho particular, la denuncia 
por incumplimiento de obligaciones de 
transparencia es el mecanismo por el 
que cualquier particular puede hacer 
del conocimiento del Órgano Garante 
del acceso a la información la falta de 
publicación en sus portales institucio-
nales y en la PNT.

El Instituto substancia dicho proce-
dimiento a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, cuyos resultados de 
la presente gestión son los siguientes:

Sujetos obligados denunciados por 
incumplimiento de obligaciones de 
transparencia

Número de sujetos obligados denun-
ciados en términos de la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pú-
blica del Estado durante el año 2020:

De lo anterior, obtenemos un total 
de 111 sujetos obligados denunciados 
por incumplimiento de obligaciones de 
transparencia en el 2020.

Sujetos obligados denunciados por incumplimiento
de obligaciones de transparencia

Tipo de sujeto obligado No. de denuncias

Total 111

Poder Judicial del Estado

Poder Legislativo del Estado

Ayuntamientos o Consejos Municipales

Sistemas operadores de agua y saneamiento

Organismos autónomos del Estado

Sindicatos que reciben y ejerzan recursos públicos
en el ámbito estatal y municipal

Fideicomisos y fondos públicos que cuenten con
financiamiento público, parcial o total

Partidos políticos y asociaciones políticas en
términos de las disposiciones aplicables

Universidades públicas e instituciones de educación
superior públicas dotadas de autonomía

Organismos descentralizados y desconcentrados
de la Administración Pública Estatal y Municipal,
empresas y participación estatal y municipal 

Poder Ejecutivo del Estado 3

1

1

67

31

1

1

1

1

1

3

Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos

Sentido de las resoluciones de denuncias

2020

Fundadas: 126

Desechamientos: 85

Infundadas: 23

Fundada inoperante: 4

Parcialmente fundada: 4

35.1 %
52.1 %

9.5 %
1.7 %

1.7 %

242 resoluciones que
 
 
 

en su totalidad comprenden
331 denuncias
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2019

Infundadas: 88

Desechamientos: 49

Fundadas: 7

144

34 %

61.1 %

4.9 %

resoluciones que
 
 
 

en su totalidad comprenden
157 denuncias

Sentido de las resoluciones de denuncias

Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos

Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos

Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos

Fundadas: 48

Parcialmente fundada: 26

Desechamientos: 10

Infundadas: 1

2018

85
56.5 %

11.8 %

1.2 %

30.6 %

resoluciones que
 
 
 

en su totalidad comprenden
89 denuncias

Sentido de las resoluciones de denuncias

Apercibimientos por incumplimiento de
obligaciones de transparencia

03-sep: 16

20-sep: 20

16-oct: 38

09-nov: 32

24-nov: 20

126 apercibimientos

15.9 %

12.7 %

30.2 %25.4 %

15.9 %

Sentido de las resoluciones de 
denuncias

En el primer trimestre del año del ejer-
cicio 2020 se emitieron solo 11 resolu-
ciones y a partir de la conformación 
del Pleno en funciones, en cuatro se-
siones se han discutido proyectos de 
resolución en materia de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, 242 resoluciones que 
comprenden 331 denuncias aproba-
das por unanimidad.

Para ofrecer una visión del traba-
jo emprendido por la actual adminis-
tración del Instituto y recuperar la con-
fianza de la sociedad en este Órgano 
Garante, es preciso citar los datos en 
materia de denuncias por incumpli-
miento de obligaciones de transparen-
cia de los dos años anteriores.

Durante todo el año 2019 se resol-
vieron 144 denuncias con los siguien-
tes sentidos:

Mientras que en todo el año 2018 
se resolvieron 85 denuncias con los si-
guientes sentidos:

En solo tres meses de sesiones 
se resolvió 113.42 % en comparación 
con el año 2019 y 198.82 % con rela-
ción al 2018.

Sanciones por incumplimiento de 
obligaciones de transparencia

Para hacer efectivas sus deter-
minaciones, el IVAI ha impuesto 
126 apercibimientos, como medi-
da de sanción para aquellos suje-
tos obligados cuya denuncia por 
incumplimiento de obligaciones de 
transparencia resultó fundada, des-
glosados en la siguiente forma:

Los números presentados reflejan 
el compromiso, la responsabilidad y el 
esfuerzo del Instituto por garantizar, de 

manera efectiva, el derecho a la transpa-
rencia de los ciudadanos, como parte de 
sus obligaciones fundamentales.
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Informe anual

Para garantizar el derecho de acce-
so, rectificación, cancelación y oposi-
ción de datos personales, la Unidad 
de Transparencia de cada sujeto obli-
gado tiene como obligación rendir un 
informe anual del ejercicio anterior, el 
cual debe contener lo siguiente:

• Registro de solicitudes de derechos 
ARCO. La cantidad de solicitudes de 
derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de datos 
personales

• Denuncias presentadas. Indicar el nú-
mero de denuncias, en caso contra-
rio, informar que no se presentaron.

• Sistemas de datos personales. Se-
ñalar el acuerdo de creación, modifi-
cación o supresión que se haya rea-
lizado o, en su caso, indicar que se 
encuentran en proceso de elabora-
ción.

• Acciones desarrolladas. Describir las 
actividades realizadas en el año para 
el cumplimiento de la ley.

• Indicadores de gestión e impacto de 
su actuación. Incluir indicadores en 
materia de datos personales.

El informe se entrega en el mes 
de enero de cada año, por lo que ac-
tualmente se informa lo relativo al 
ejercicio 2019, con el que cumplie-
ron 89.36 % referente al total del pa-
drón de sujetos obligados. Se advier-
te un aumento del 7.44 % en cuanto a 
la observación de esta obligación, en 
comparación con el periodo inmedia-
to anterior que tuvo 81.92 %.

Cumplimiento de obligaciones en 
datos personales

Los responsables del tratamiento de los 
datos personales deberán cumplir, de 

Informe anual 2018Tipo de sujeto obligado Informe anual 2019

Poder Legislativo 

Poder Judicial 

Poder Ejecutivo 

Organismos autónomos 

Ayuntamientos 

Partidos políticos 

Entidades paramunicipales 

Entidades paraestatales 

Fideicomisos 

CPC del SEA 

OPDAPM

Informe anual

100 %

100 %

100 %

100 %

79.24 %

100 %

100 %

89.79 %

24 %

100 %

0 %

81.92 %Promedio de cumplimiento

100 %

100 %

100 %

100 %

75.47 %

100 %

91.67 %

87.75 %

28 %

100 %

100 %

89.36 %

Fuente: Dirección de Datos Personales
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acuerdo con la Ley 316, las siguientes 
obligaciones en materia de datos perso-
nales: avisos de privacidad, sistema de 
datos personales y sistema de gestión.

A continuación, se presenta la ta-
bla del grado de cumplimiento de 
estas obligaciones por tipo de suje-
to obligado.

Solicitudes de derechos ARCO

Reportadas por los sujetos obligados

La Ley 316 establece que el titular 
de los datos personales, o su repre-
sentante, podrá solicitar al respon-
sable sus derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación u oposición al 
tratamiento de los datos personales 
que le conciernen.

La información reportada por los 
sujetos obligados sobre las solicitu-

Avisos de
privacidadTipo de sujeto obligado

Validación
formato ARCO 

Poder Legislativo 

Poder Judicial 

Poder Ejecutivo 

Organismos autónomos 

Ayuntamientos 

Partidos políticos 

Entidades paramunicipales 

Entidades paraestatales 

Fideicomisos 

CPC del SEA 

OPDAPM

Cumplimiento de obligaciones en materia de datos personales

Sistema de
datos personales

Sistema de
gestión

Promedio de
cumplimiento

100 %

100 %

100 %

100 %

76.87 %

100 %

100 %

91.84 %

32 %

100 %

50 %

86.45 %Promedio de cumplimiento

100 %

100 %

88.23 %

88.89 %

42.70 %

71.43 %

66.67 %

57.14 %

20 %

100 %

0 %

66.81 %

100 %

100 %

94.11 %

100 %

41.74 %

85.71 %

66.67 %

56.12 %

20 %

100 %

0 %

69.45 %

100 %

100 %

91.17 %

100 %

33.97 %

71.43 %

58.33 %

48.97 %

8 %

100 %

0 %

64.72 %

100 %

100 %

95.58 %

98.18 %

58.33 %

88.16 %

80.50 %

71.93 %

22.00 %

100 %

25 %

76.33 %

Reportado en
informe anual 2018

Tipo de sujeto obligado
Reportado en

informe anual 2019

Poder Legislativo

Poder Judicial

Poder Ejecutivo

Organismos autónomos

Ayuntamientos

Partidos políticos

Entidades paramunicipales

Entidades paraestatales

Fideicomisos

CPC del SEA

OPDAPM

Solicitudes de derechos ARCO

0

0

40

25

16

0

2

31

0

0

0

114Total solicitudes

0

5

55

34

60

2

2

50

0

0

0

208

Fuente: Dirección de Datos Personales

Fuente: Dirección de Datos Personales
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des de derechos ARCO correspon-
dientes al 2019, refleja un aumento 
considerable del 82.5 % en compa-
ración con el 2018.

El IVAI como sujeto obligado

En el presente 2020 se recibieron 53 
solicitudes para el ejercicio de dere-
chos ARCO, de las cuales tres fueron 
peticiones al IVAI de acceso a datos 
personales y 50 fueron orientaciones 
relacionadas con expedientes clíni-
cos, actas de nacimiento, entre otras.

Denuncias por violación de datos 
personales

Las denuncias presentadas por el titu-
lar de los datos personales pueden rea-
lizarse en un formato de escrito libre, a 
través de medios electrónicos o cual-
quier otro establecido por el Instituto.

Durante el periodo del 1 de enero 
al 30 de noviembre de 2020 se pre-
sentaron 19 denuncias por presunta 
vulneración de datos personales, de 
las cuales 63 % fueron en contra de 
autoridades municipales, 26 % en con-
tra de dependencias estatales y 11 %  
corresponden al Poder Legislativo.

Sentido de las resoluciones de 
datos personales 

Derivado de la instalación del nue-
vo Pleno, en sesión extraordinaria ce-
lebrada el 16 de octubre de 2020, se 
aprobó el adendum al acuerdo gene-
ral de regularización de expedientes 
por falta de firmas, por lo que se orde-
nó la regularización del procedimiento 
para continuar con la instrucción de los 
expedientes integrados.

Así, el Pleno del Órgano Garante 
ha emitido la resolución de diversas 
investigaciones, de lo que se des-
prende:

Denuncias en materia de datos personales

Ayuntamientos: 12

Poder Ejecutivo: 5

Poder Legislativo: 2

19
26.3 %

63.2 %

10.5 %

denuncias

Investigaciones por posible vulneración de datos personales

Organismos autónomos: 2

Poder Ejecutivo: 6

Ayuntamientos: 2

Poder Legislativo: 1

11
18.2 %54.5 %

18.2 %

9.1 %

investigaciones

Fuente: Dirección de Datos Personales

Fuente: Dirección de Datos Personales

Fuente: Dirección de Datos Personales

Sentido de las resoluciones emitidas

Desechada por no
atender prevención: 15

No acreditada la
vulneración: 86

Acreditada vulneración: 3

104

14.4 %

82.7 %

2.9 %

resoluciones
emitidas

Es importante destacar que el 
sentido de la resolución emitida 
puede considerarla desechada por 
no atender prevención, que no se 
acredite la vulneración, o bien, que 
se acredite la vulneración de datos 

personales, tal como se muestra a 
continuación.

En el periodo que se informa se re-
solvieron 104 denuncias acumuladas 
en 11 proyectos.
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Capacitación a funcionariado y 
ciudadanía

Uno de los principales compromisos 
del Instituto es fomentar la sensibiliza-
ción de los servidores públicos a través 
de programas de capacitación perma-
nente en materia de acceso a la infor-
mación, protección de datos perso-
nales, Gobierno Abierto, rendición de 
cuentas y gestión documental.

Durante el 2020 se impartieron 107 
cursos, de los cuales 23 fueron presen-
ciales y 84 virtuales, haciendo uso de 
las herramientas tecnológicas, lo que 
permitió llegar a 7 303 participantes.

El programa de capacitación anual 
permitió contar con la impartición de 
los siguientes cursos.

4

4
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3

0

3

3

1

17

19

12

8
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Capacitaciones impartidas 2020

Presencial

23 84Total

Capacitación Virtual

Recurso de Revisión

Protección de Datos Personales

Transparencia y Acceso a la
Información

Obligaciones de Transparencia y
Lineamientos Generales

Criterios de Interpretación en Materia
de Transparencia

Archivos Públicos y Gestión
Documental 

Gobierno Abierto 

Infomex y Plataforma Nacional de
Transparencia

Clasificación y Desclasificación de
la Información 

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

El número de personas capaci-
tadas en las jornadas calenda-
rizadas mes con mes represen-
tó un incremento del 215 % en 
comparación con el 2019 y su-
peró 122 % el número de cursos 
de ese año.

A partir del mes de julio, y por prime-
ra vez, se aplicaron evaluaciones de los 
cursos que se ofrecieron los martes y jue-

ves, de manera virtual, con la finalidad 
de contar con un instrumento que permi-
tiera conocer los conceptos adquiridos.
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Sociedad civil capacitada

La vinculación institucional, la capa-
citación y la profesionalización son 
la ruta para fomentar, entre el funcio-
nariado y la ciudadanía, una cultura 
de acceso a la información pública y 
protección de datos personales.

Del total de cursos y jornadas im-
partidas en el programa de capacita-
ción, en este 2020, se logró capaci-
tar al menos a 426 participantes de 

Jueves de Capacitación

Jornadas de Capacitación martes y jueves 

Jornadas de Profesionalización

Curso en Sector Educativo (maestros)

Sujeto O. 100 % Capacitado

Curso TEST DATA

Curso SIGEMI y SICOM

Curso a Coparmex

Totales 132 454 6 849

19
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6

1

13

1

2

1

454

0

0

0

0

0

0

0

0

4 285

354

572

1015

194

351

78

Total de personas capacitadas 7 303

Capacitaciones impartidas 2020

Sesiones impartidas Tipo de capacitación
VirtualPresencial

Modo

Sociedad civil capacitada
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Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación 

Ciudadana

la ciudadanía civil, uno de los mayo-
res retos de este Órgano Garante, lle-
gar a más personas que se encuen-
tren fuera del servicio público.

Foros regionales, locales y 
conferencias

Para capacitar y socializar los dere-
chos que le tocan velar al Instituto, 
durante el periodo que se informa, se 
realizaron foros locales, regionales y 
nacionales con temáticas distintas:

• Foro: La nueva realidad de la 
protección de los datos persona-
les pospandemia del COVID-19.

• Foro: Principios y deberes de los 
sujetos obligados para el cumpli-
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miento del marco normativo en 
materia de gestión documental y 
administración de archivos.

• Foro Regional Zona Sur Análisis 
de la Ley General de Archivo y 
Gestión Documental.

• Ciclo de conferencias alusivas al 
aniversario del IVAI: Rumbo a la 
rendición de cuentas.

• Conferencia Magistral: Las Redes 
Sociales Digitales.

• Conferencia Magistral: Avances y 
Oportunidades de la Transparen-
cia, el Caso de las Cédulas Pro-
fesionales.

• Presentación del buscador y 
buscadores temáticos de la PNT 
para Veracruz.

En aras de seguir con la profe-
sionalización de los servidores pú-
blicos, así como de la ciudadanía 
en general, este Órgano Garante, 
en colaboración con El Colegio de 
Veracruz (Colver), retomó en el mes 
de mayo, de manera virtual, las se-
siones del diplomado Transparen-
cia, Acceso a la Información y Go-
bierno Abierto, el cual finalizó el 19 
de junio de 2020.

De un total de 62 participantes 
que ingresaron, 48 lo concluyeron 
satisfactoriamente. El 19 de octubre 
del presente año se efectuó de ma-
nera presencial la entrega de diplo-
mas en las instalaciones del Colver.

Certificaciones Sujeto Obligado 
100 % Capacitado y Comité de 
Transparencia 100 % Capacitado

Dentro de las capacitaciones vir-
tuales referentes al programa Su-
jeto Obligado 100 % Capacitado, 
se implementó la regularización 
para nueve sujetos obligados que 
no habían concluido la certif ica-
ción. En este 2020 se entregaron 
tres certificaciones a las siguien-
tes entidades:

8

1

1

2

233

0

0

0

276

112

66

36

Conferencias

Foros en materia de datos 

Foro regional en materia de archivo

Charlas para niños

Total 13 233 490

Total de sujetos obligados 736

Capacitaciones impartidas 2020

PresencialNúmeroCapacitación Virtual

27

40

58

1.   Colegio de Educación Profesional
      Técnica del Estado de Veracruz

2.   Instituto Veracruzano de Educación
       para los Adultos

3.   Oficina del Gobernador

Certificaciones 100 % capacitado

Presencial2020

208

188

256

42

38

21

46

56

112

48

Regularización de sujetos obligados 100 % capacitados

Servidores públicos Sujeto obligado

1 015Total

1. Secretaría de Seguridad Pública 

2. Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

3. Secretaría de Finanzas y Planeación

4. Tribunal Electoral 

5. Congreso del Estado

6. CMAS Huatusco

7. Instituto Tecnológico de Huatusco

8. Ayuntamiento de Tlapacoyan 

9. Ayuntamiento de Xalapa

10. Ayuntamiento de Huatusco

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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Asesorías brindadas por las 
áreas administrativas

Para el IVAI es fundamental el acom-
pañamiento a los sujetos obligados 
por medio de asesorías especiali-
zadas en materia de transparencia, 
acceso a la información, protección 
de datos personales y gestión docu-
mental. Como un mecanismo proac-
tivo se impartieron asesorías perso-
nalizadas para atender, de manera 
más puntual, las dudas de los servi-
dores públicos y de la ciudadanía en 
general.

Derivado de los acuerdos tomados 
por el Pleno referentes a la contingen-
cia se suspendió de manera indefini-
da las asesorías presenciales, conti-
nuándolas por correo electrónico, vía 
telefónica y a través de plataformas 
virtuales.

Charlas niñas, niños y maestros

Preocupados por el mayor uso de las 
plataformas digitales por parte de la 
población infantil, el IVAI se dio a la 
tarea de impartir charlas en el marco 
de la celebración del Día del Niño, y 
en el mes de mayo, con el tema: El 
Cuidado de los Datos Personales en 
Redes Sociales, en las que se contó 
con la presencia de estudiantes de 
nivel primaria de Xalapa y Coatepec.

También nos capacitamos

Durante el periodo que se informa, el 
personal del IVAI también se capa-
citó para profesionalizarse y mejorar 
los trámites y servicios a la ciudada-
nía. Así, se recibieron más de cinco 
cursos por parte del INAI y del Siste-
ma Nacional de Transparencia (SNT), 
en materia de la plataforma digital de 
transparencia, clasificación, descla-
sificación y prueba de daño, redac-
ción de resoluciones con enfoque 
ciudadano, argumentación jurídica, 

teoría de las sentencias, contratacio-
nes abiertas, armonización contable, 
redacción con lenguaje incluyente y 
gestión de archivos.

Revista Accesa

Con la finalidad de comunicar, sensibi-
lizar y divulgar las funciones y atribu-
ciones del IVAI como Órgano Garan-
te de la transparencia, los derechos 

de acceso a la información pública y 
la protección de datos personales, se 
publicó la revista Accesa, dedicada al 
décimo tercero aniversario del Instituto.

Se conformó el Comité Académico 
Editorial, órgano encargado de idear, 
generar y divulgar conocimiento es-
pecializado, a través de publicaciones 
y actividades académicas que sean 
un referente en la investigación, el 

Capacitación y Vinculación
Ciudadana: 1 098

Sistemas Informáticos: 483

Transparencia: 348

Datos personales: 246

Archivos: 129

Jurídico: 98

Secretaría de Acuerdos: 31

19.9 %

14.3 %

45.1 %

10.1 %
5.3 %

4 %

1.3 %

Asesorías brindadas

2 433 asesorías

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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Convenios

Organismo Público Descentralizado Radio Televisión de Veracruz para 
la promoción y difusión de la cultura de la transparencia

Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales en materia de Contrataciones Abiertas

Centro de Estudios Superiores del Golfo S. C., conocido como 
Universidad Anáhuac, campus Xalapa, para difusión del derecho de 
acceso a la información

Ayuntamiento de Guadalajara para el uso de la Licencia de Software 
“Test Data Generador de Versiones Públicas”

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco (ITEI) para la realización de cuaderni-
llos y plan de clase para cuarto de primaria

Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares A. C. (Radio 
Teocelo) para la promoción y difusión de la cultura de la transparencia

ejercicio gubernamental, la concien-
tización ciudadana y la divulgación, 
útil tanto para los servidores públicos 
como para la ciudadanía.

Por decisión del Pleno, dicho Co-
mité quedó presidido por el comisio-
nado José Alfredo Corona Lizárraga 
y los titulares de las direcciones de 
Comunicación Social e Imagen, Ca-
pacitación y Vinculación Ciudadana 
y la Secretaría Ejecutiva, quienes to-
maron acuerdos para la elaboración 
y edición número 23 de la revista.

Los contenidos que se incluyeron 
tuvieron un sentido de innovación, 
valía y trascendencia, mediante tex-
tos breves que concentraron ideas y 
lograron captar la atención del lector.

En esta publicación se contó con la 
participación de 11 destacados inves-
tigadores, especialistas y académicos 
con trayectoria y reconocimiento esta-
tal, nacional e internacional, quienes 
escribieron algunos de los siguientes 
artículos: “La protección de denuncian-
tes de actos de corrupción y la garan-
tía del acceso a la información públi-
ca”, “El derecho al olvido en la Unión 
Europea y en las Américas” y “Siste-
ma Nacional de Transparencia: espa-
cio para el diálogo y la colaboración”.

Acuerdos relevantes y convenios 
celebrados

A continuación se enlistan los con-
venios que el Instituto suscribió con 

La distribución de este ejemplar 
se efectuó de manera digital y 
se difundió en las diferentes pla-
taformas de las redes sociales. 
También se puede encontrar en 
la página web del IVAI: http://
www.ivai.org.mx/revistaacce-
sa/accesa23_web.pdf
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1 ODG/SE-31/04/06/2020

Acuerdos

Núm. Acuerdo Asunto

Se designó Presidenta del Instituto a la 
comisionada Naldy Patricia Rodríguez 
Lagunes

3 ODG/SE-40/15/06/2020
Se autoriza la realización de las sesiones 
del Pleno de manera presencial y a 
distancia por medios electrónicos

5 ODG/SE-39/15/06/2020
Se ordenó la atención de las solicitudes 
con tema COVID-19

2 ODG/SE-45/26/06/2020
Se ordena la publicación de las obliga-
ciones de transparencia en los portales 
institucionales y en la PNT

4 ODG/SE-39/15/06/2020 

Se recomendó a sujetos obligados la 
publicación de información útil y se les 
exhortó a tener un manejo adecuado de 
datos personales y avisos de privacidad

6 ODG/SE-68/25/09/2020 
Se emitió la Convocatoria al Primer 
Concurso Ayuntamiento Transparente

otros Organismos Garantes, entida-
des académicas y sujetos obligados, 
dentro del marco de las políticas de 
Gobierno Abierto y transparencia 
proactiva, rendición de cuentas y 
combate a la corrupción.

El Pleno del IVAI, como órgano 
superior responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en ma-
teria de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos 
personales, emitió diversos acuer-
dos para garantizar estos ordena-
mientos en la materia. Dentro de los 
acuerdos relevantes se encuentran 
los siguientes:

Sesiones celebradas por el 
Órgano de Gobierno en el 2020

El Pleno del Órgano de Gobierno 
vela por el correcto desempeño pa-
trimonial y administrativo del IVAI, 
tomando sus decisiones y desarro-
llando sus funciones de manera co-
legiada.

Las actas del Órgano de Gobier-
no pueden consultarse en la fracción 
XXXIX DN en la PNT y en el portal 
institucional en el siguiente enla-
ce: http://www.ivai.org.mx/?page_
id=14901

Fuente: Secretaría Ejecutiva
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40 96 96

Sesiones de Órgano de Gobierno

Número de sesiones Acuerdos adoptados Atendidos
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Plan para socializar el derecho 
de acceso a la información

El Plan Nacional de Socialización del 
derecho de Acceso a la Información 
(Plan DAI) se concibe como una políti-
ca pública, cuyo objetivo general es in-
crementar el aprovechamiento del de-
recho de acceso a la información por 
parte de la población, buscando con-
tribuir a la inclusión y a la reducción de 
la brecha de desigualdad en el ejerci-
cio de otros derechos fundamentales.

Se trata de un esfuerzo interins-
titucional de carácter nacional que 
se construye desde lo local y tiene 
como figura central a las personas 
facilitadoras de este derecho.

Estrategia I con mujeres, que 
cuenta con la participación del 
Ayuntamiento de Poza Rica, Insti-
tuto Veracruzano de las Mujeres y 
Red de Género, Derechos Humanos 
y Empoderamiento A. C.

Estrategia II con jóvenes universi-
tarios, que cuenta con la participación 
de la Universidad Veracruzana, Uni-
versidad del Golfo de México, Univer-
sidad Anáhuac, Universidad de Xala-
pa, Instituto Tecnológico Superior de 
Coatzacoalcos, Instituto Veracruzano 
de la Juventud, INAI y Secretaría de la 
Función Pública.

Estrategia III con población Indíge-
na, que cuenta con la participación de 
la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos de Veracruz, Academia Veracruzana 
de las Lenguas Indígenas, Radio Teoce-
lo y el Instituto Veracruzano de Desarro-
llo Municipal.

Estrategia IV con contralorías ciuda-
danas, que cuenta con la participación 
del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Veracruz (Orfis), Contralo-
ría General del Estado de Veracruz y Sis-
tema Estatal Anticorrupción.

El Orfis fue sede de la V Jornada de 
Socialización denominada Contraloría y 
Vigilancia Ciudadana; en esta videocon-
ferencia se contó con el apoyo del INAI 
y de la Secretaría de la Función Pública.

La VI Jornada de Socialización de-
nominada Mujeres de la Comunidad se 
realizó de manera presencial en el Cen-
tro de Gestión Comunitaria (CGC) No. 5, 
en la localidad del Tronconal, del muni-
cipio de Xalapa, con mujeres de diversas 
localidades de Emiliano Zapata.

Con el compromiso de las institucio-
nes participantes, se capacitó a más per-
sonas como facilitadores. El número se 
incrementó de 18 a 22 representantes 
para ser enlaces con la ciudadanía.

PROTAI

El Programa Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información (PROTAI) es el 
principal instrumento con el que cuenta 
el SNT, para consolidar políticas públicas 
que coordinen acciones a nivel nacional, 
en materia de transparencia, acceso a la 
información y gestión documental.

El IVAI, durante 2020, consideró lle-
var a cabo 66 líneas de acción progra-
madas, dentro de las cuales destacan:

• Coordinar cursos, talleres, confe-
rencias, mesas de diálogo, median-
te los cuales se promueva o difunda 

la transparencia y el acceso a la in-
formación.

• Coordinar cursos, talleres, conferen-
cias, mesas de diálogo, mediante los 
cuales se difunda la organización de 
los archivos.

• Asesorías personalizadas, por co-
rreo electrónico y telefónicas, a los 
sujetos obligados para el cumpli-
miento de las obligaciones de trans-
parencia y otorgar el derecho de ac-
ceso a la información.

• Realizar cursos de manera virtual 
para los sujetos obligados y la ciu-
dadanía.

• Posicionar la capacitación en línea 
para ampliar la cobertura de apren-
dizaje, a través de la promoción del 
Centro Virtual de Formación en Ac-
ceso a la Información y Protección 
de Datos Personales.

• Promover el Gobierno Abierto en el 
estado a través de foros y eventos.

• Sensibilizar, de manera permanente, 
a los ciudadanos para dar a conocer 
los derechos ARCO.

• Elaborar materiales que permitan la 
sensibilización, promoción, difusión y 
socialización constante, en materia 
de protección de datos personales 
entre los servidores públicos.

Facilitadores
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Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación 

Ciudadana

El 17 de junio del presente año, 
el IVAI firmó el acta de insta-
lación de la Red Local de So-
cialización en el Estado de Ve-
racruz Plan DAI 2020, donde 
participaron 19 instituciones 
públicas y privadas, así como 
asociaciones civiles. De esta 
manera, se realizaron seis jor-
nadas de socialización, cinco 
virtuales y una presencial, di-
vididas en cuatro estrategias: 
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• Generar medidas de protección 
de datos personales que son 
promovidas desde el Organis-
mo Garante.

• Impartir conferencias sobre el cuida-
do de los datos personales en redes 
sociales.

Concurso de Dibujo Infantil 2020

En la sexta edición del Concurso de 
Dibujo Infantil Yo Me Cuido, Yo Respe-
to, Yo No Publico Datos Personales, se 
recibieron 63 dibujos, 31 en físico y 32 
vía correo electrónico. Resultaron ga-
nadoras de los tres primeros lugares 
las niñas: Natalia Hernández Russell, 
Ana Lizbet Balderrama Reyes y Jehie-
li Isabel Contreras Morales.

Este año participaron estudiantes 
de 14 primarias y 10 secundarias ubi-
cadas en los siguientes municipios: 
Veracruz, Emiliano Zapata, Xalapa, 
Tantoyuca, Coatepec, Jesús Carran-
za, Isla, Soconusco, La Antigua, Co-
soleacaque, Jilotepec, Banderilla, 
Coatzacoalcos, Ciudad Mendoza y 
Camerino Z. Mendoza.

Por primera vez el jurado estuvo in-
tegrado por personalidades externas: 
Abril López Gómez e Israel Barrón Gon-
zález, ambos ilustradores, José Martín 
Corona Alarcón, escritor y comunicador, 
y el pintor Bark Fansa.

Al revisar los dibujos, el jurado 
apreció no solo la creatividad, sino 
también el mensaje que quisieron 
transmitir a la ciudadanía, cumplien-
do así el objetivo que tiene el Instituto 
de generar conciencia entre la niñez 
veracruzana, padres de familia y do-
centes, sobre la importancia de adqui-

rir una cultura de autoprotección y res-
peto en el uso de las redes sociales y 
plataformas digitales.

Convocatoria Primer Concurso 
Ayuntamiento Transparente

El Instituto, en reconocimiento de la im-
periosa necesidad de la publicación de 
información sin esperar requerimientos 
para hacerla accesible y óptima para la 
rendición de cuentas, promovió el Pri-
mer Concurso Ayuntamiento Transpa-
rente, el cual tiene como propósito reco-
nocer las acciones implementadas por 
los municipios del estado de Veracruz.

Este proyecto se encuentra en la 
fase final y cuenta con un jurado que 
incluye a especialistas y académicos 

que trabajan temas sobre anticorrup-
ción, transparencia y Gobierno Abierto.

Difusión y promoción de derechos

El IVAI, en este año, realizó campañas 
de información y difusión con la visión 
de promover, crear y fomentar, entre la 
ciudadanía, la cultura de la transparen-
cia y la protección de datos persona-
les, así como una correcta disposición 
documental.

La cobertura y difusión de eventos 
se efectuó, de acuerdo con lo estable-
cido en el Programa Anual de Activida-
des, de manera presencial, con eventos 
como diplomados, conferencias, foros, 
talleres, asesorías, así como realizando 
las transmisiones en vivo de las sesio-
nes públicas. Para promoverlos se ela-
boraron 64 boletines informativos que 
se publicaron en medios tradicionales 
y electrónicos.

Campañas publicitarias

Durante el 2020 se establecieron acti-
vidades institucionales y mecanismos 
que garanticen la publicidad de la infor-
mación que genera el Instituto, por ello 
se desarrollaron campañas virtuales en 
materia de transparencia, protección de 
datos personales y archivos.

Protección de datos personales

Ante el inicio de las clases escolares se 
realizó la campaña digital para la Pro-
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En esta edición del Concurso 
también se recibió un dibujo 
de preescolar.
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tección de Datos Personales dirigida 
a padres de familia, estudiantes y do-
centes, para la incorporación de sus 
actividades en esta nueva modalidad. 
Además, se difundió contenido sobre 
el cuidado de la información personal 
en reuniones virtuales, tanto de trabajo 
como privadas.

También se canalizó material infor-
mativo para que los medios de comu-
nicación, sujetos obligados e institucio-
nes de salud garantizaran la protección 
de los datos personales, especialmente 
de personas con COVID-19.

Asimismo, se difundió conteni-
do en infografías para hacer con-
ciencia en la ciudadanía sobre el 
cuidado de información personal 
en temporadas como el Buen Fin 
y para quienes realizan compras 
por medios digitales.

Por último, se efectuó la campaña 
Ley Olimpia y Cuidado con lo que Pu-
blicas para hacer conciencia entre la 
población que hace uso de las dife-
rentes redes sociales sobre los ries-
gos de la vulneración de la intimidad 
de las mujeres.

Transparencia

Para promover la transparencia se 
realizó la campaña Plan DAI con la 
finalidad de promover el acceso a la 
información y las actividades que se 
realizaron para socializarlo.

Se inició la campaña Transparen-
cia Para Ti, en la que se difundieron 
contenidos en materia de acceso a la 
información, transparencia, Gobierno 
Abierto y cuidado de datos persona-
les, mediante un video breve y preciso 
que se dio a conocer en las diferentes 
redes sociales.

Para la campaña Obligaciones 
de Transparencia se elaboraron in-

fografías dirigidas a los sujetos obli-
gados, para exhortarlos al cumpli-
miento puntual de sus obligaciones, 
de acuerdo con las atribuciones que 
marca la ley.

Día Naranja y Mujeres que hacen 
Historia

Durante 2020 se llevaron a cabo campa-
ñas de difusión para generar conciencia 
sobre la violencia contra la mujer, por lo 
que cada día 25 de cada mes se elabo-
ran infografías con el distintivo Día Na-
ranja y Mujeres que hacen Historia.

Concursos y convocatorias

En el periodo que se informa se lleva-
ron a cabo campañas de difusión de 

actividades organizadas por el IVAI: 
el Concurso de Dibujo Infantil Yo Me 
Cuido, Yo Respeto, Yo No Publico Da-
tos Personales y el Primer Concurso 
Ayuntamiento Transparente.

Seguidores de Twitter, Facebook, 
YouTube, Instagram

El IVAI, en un compromiso con la 
transparencia, la rendición de cuen-
tas y el respeto de la libertad de ex-
presión, dio atención y contestación, 
de manera oportuna, a personas 
que, a través de las redes sociales se 
les otorgó la información solicitada. 
Este año se aumentó el número de 
usuarios y visitantes de las diferen-
tes redes sociales con las que cuenta 
el Instituto, en comparación con años 
anteriores.

Redes sociales

Red social
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Comparativo de visitas obtenidas en el canal de YouTube del IVAI
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Contenidos compartidos en 
YouTube y visitas obtenidas en el 
2020
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Comparativo de visitas obtenidas por mes 
en el canal de YouTube del IVAI
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Los documentos y la información 
son como un testigo: habla solo si 
se le interroga
Marc Bloch
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Visitas archivísticas a las áreas 
administrativas

Para el IVAI ha sido fundamental 
fomentar las buenas prácticas ar-
chivísticas, por lo que se ha dado 
continuidad visitando a las áreas ad-
ministrativas del Instituto, para super-
visar la apropiada organización de 
sus expedientes, contribuyendo así 
a la preservación y conservación de 
los archivos, considerando sus valo-
res documentales y cumpliendo con 
el ciclo vital del documento.

Del periodo de enero a noviem-
bre se realizaron 12 visitas archivís-
ticas a las diferentes áreas admi-
nistrativas, logrando cumplir con lo 
proyectado en el Programa Anual 
de Desarrollo Archivístico 2020, de 
las cuales dos se registraron en ene-
ro y febrero y el resto de septiembre 
a noviembre.

Expedientes resguardados en el 
archivo de concentración

Dando cumplimiento a los plazos 
de conservación establecidos en 
el Catálogo de Disposición Docu-
mental se llevaron a cabo diver-
sas transferencias primarias, esto 
con la f inalidad de evitar la sa-
turación de los espacios de res-
guardo en las áreas administrati-
vas y la acumulación desmedida 
de documentos, salvaguardando 
la información sustantiva que for-
ma parte del acervo documental 
del Instituto, privilegiando aque-
lla que formará parte del archivo 
histórico y que será fuente prima-
ria de información y de acceso pú-
blico irrestricto a la ciudadanía en 
general.

El número de documentos conte-
nidos en el archivo de concentración 
del Instituto ha crecido exponencial-
mente en solo ocho meses, en com-

paración con los años anteriores, 
resultado de los trabajos de transfe-
rencias primarias realizadas por los 
responsables de archivo de trámite 
de las áreas administrativas.

MesÁrea Núm. de cajas
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Noviembre

Noviembre

Número total de cajas 

Dirección de Datos Personales

Dirección de Datos Personales

Dirección de Transparencia

Dirección de Transparencia
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Con estas acciones, el IVAI pre-
tende mantener optimizado el con-
trol de su acervo documental, apli-
cando métodos de calidad en cuanto 
a preservación y ubicación.
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Bajas documentales

Derivado de las visitas archivísticas, 
se identificó información sin valor do-
cumental que no formaba parte de 
algún expediente o serie, procedien-
do a la respectiva baja documental.

Dicha información fue cuidadosa-
mente revisada y seleccionada por 
los responsables de archivo de trámi-
te de cada área administrativa, con la 
supervisión de la Dirección de Archi-
vos. De este modo, al formalizarse la 
baja se realizaron los trabajos de ex-
purgo y limpieza de material no apto 
para el proceso de reciclaje.

El IVAI, en la defensa y protección 
de los datos personales, en los ca-
sos en que se encontró información 
en las bajas documentales que con-
tenía algún dato personal en copias 
simples o duplicados, estos fueron 
debidamente triturados.

Mediante el acuerdo GI/
SO/01/23/09/2020 emitido por el 
Grupo Interdisciplinario del Instituto, 
se aprobaron las bajas documentales 
para su donación a la Comisión Nacio-
nal de Libros de Texto Gratuitos (CO-
NALITEG), en términos del artículo 15 
de la Ley General de Archivos. La re-
colección fue realizada el viernes 9 de 
octubre de 2020, con un total de 94 
cajas y 23 bolsas de papel triturado 
que dieron un peso de 2 200 Kg.

Mejoras y acciones

Para programar los trabajos por reali-
zar se elaboró el Programa Anual de 
Desarrollo Archivístico 2020, aten-
diendo a lo establecido en los Linea-
mientos para la Organización y Con-
servación de Archivos emitidos por 
el SNT.

Como parte del cumplimiento en 
la materia de archivos y transparen-

Fuente: Dirección de Archivos
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cia, el 11 de febrero de 2020, me-
diante el oficio AGE/097/2020, se 
validó, por parte del Archivo Gene-
ral del Estado, la actualización de 
los siguientes instrumentos archivís-
ticos:

• Cuadro General de Clasifica-
ción Archivística http://www.ivai.
org.mx/AL/70y15/2020/XLV/Cua-
dro2020.docx 

• Catálogo de Disposición Do-
cumental http://www.ivai.org.
mx/AL/70y15/2020/XLV/Catalo-
go2020.docx 

• Guía de Archivo Documen-
tal ht tp: //www.ivai .org.mx /
AL/70y15/2020/XLV/Guia2020.
docx 
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En cumplimiento de la Ley General 
de Archivos, el 9 de octubre de 2020, 
se efectuó el acto protocolario para 
formalizar la actualización del Siste-
ma Institucional de Archivos (SIA), con 
la designación de los responsables de 
archivo para las laborales de gestión 
documental del Instituto.

Se instaló el Grupo Interdiscipli-
nario, conformado por un equipo de 
profesionales del Instituto, creado de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 54 de la Ley General de Ar-
chivos. A la fecha se celebraron tres 
sesiones en las que se aprobaron los 
siguientes acuerdos:

• Permisión de las bajas documen-
tales para la donación a la CONA-
LITEG.

• Calendario de sesiones de trabajo.
• Inicio de los trabajos sustan-

tivos de dicho grupo para los 
procesos de valoración de las 
actividades archivísticas del 
Instituto. Asimismo, sistema-
tizar los procesos de gestión 
documental institucionales y 
reforzar las bases para la im-
plementación de las obliga-
ciones de transparencia, ren-
dición de cuentas y protección 
de datos personales del Órga-
no Garante.

• Aprobación de las Reglas de 
Operación del Grupo Interdisci-
plinario en materia de Archivos 
del Instituto Veracruzano de Ac-
ceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales.

• Actualización de los Instrumentos 
de Consulta y Control Archivísti-
co 2021, quedando pendiente su 
publicación para enero.

El IVAI se mantiene firme en con-
servar el correcto proceso de ges-
tión documental aplicando los ins-
trumentos archivísticos debidamente 
actualizados, con el objetivo de al-

Asesorías internas
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canzar una administración eficaz, efi-
ciente y transparente.

De manera constante, las áreas 
administrativas del Instituto, así como 
diversos sujetos obligados, se han 
acercado a la Dirección de Archivos 
con la finalidad de asesorarse en la 
materia y así dar cumplimiento a sus 
obligaciones, por lo que se destaca el 
notable incremento de las asesorías 
impartidas desde el año 2018 al 2020. 
Esto derivado de la necesidad de dar 
cumplimiento a la nueva normativa y 
a una expansión de conocimientos en 
archivística en el personal.
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Segundo Plan de Acción de 
Gobierno Abierto

La alianza para el Gobierno Abier-
to es una estrategia multilateral para 
robustecer la gobernanza dirigida a 
propiciar compromisos concretos por 
parte de los gobiernos, con el fin de 
promover:

• La transparencia
• La participación ciudadana en 

los asuntos públicos
• El combate a la corrupción
• El aprovechamiento de las nue-

vas tecnologías

Tras los resultados positivos del Pri-
mer Plan de Acción Local, el IVAI lanzó 
la convocatoria para integrar el Segun-
do Plan de Acción Local de Gobierno 
Abierto correspondiente al 2018-2020, 
con la participación de instituciones 
públicas, académicos, sector empre-
sarial y asociaciones civiles.

Antecedentes

El 9 de septiembre de 2019 se sus-
cribió este Segundo Plan. En el do-
cumento se plasmaron las acciones 
que se desarrollarían para resolver 
distintos problemas sociales, median-
te el trabajo colaborativo entre au-
toridades y sociedad, punto medular 
de la dinámica que promueve el Go-
bierno Abierto.

Desarrollo

A lo largo del año se realizaron reu-
niones presenciales y virtuales con 
los integrantes de los capítulos, con 
la finalidad de dar continuidad a las 
actividades dentro de las cuales se 
encuentran:

a. 10 de enero se inaugura el diplo-
mado Transparencia, Acceso a la 
Información y Gobierno Abierto, or-
ganizado por el IVAI y el Colver.

b. 11 de febrero se realizó sesión con 
el Secretariado Técnico Local de 
Gobierno Abierto del Estado de 
Veracruz para dar seguimiento 
a los avances y realizar retroa-
limentación de cada uno de los 
ejercicios que pertenecen al II 
Plan de Acción Local.

c. 20 de abril se sostuvieron reunio-
nes de trabajo virtual con el Col-
ver para retomar el diplomado 
Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Gobierno Abierto.

d. 25 de mayo se realizó sesión vir-
tual en la que se presentaron 
avances y se acordó reajustar 
las fechas para el cumplimiento 
de los compromisos establecidos 
en el II Plan.

e.  22 de octubre se realizó de ma-
nera virtual la reunión de segui-
miento con la participación de or-
ganismos como la UV, Cobaev, 
Cecytev, Orfis, Ayuntamiento de 
Coatepec, Ángel R. Cabada y la 
organización Estampa Verde. Se 

informó los avances en los com-
promisos para este 2020.

f. 23 de octubre, integrantes del 
Pleno y autoridades del Colver 
entregaron reconocimientos a 47 
graduados del diplomado Trans-
parencia, Acceso a la Informa-
ción y Gobierno Abierto imparti-
do por el Colver.

g. En noviembre, una vez recibidos 
los ajustes a los compromisos 
signados por los integrantes del 
Secretariado Técnico Local se 
conformó el adendum al Segun-
do Plan de Acción Local de Go-
bierno Abierto, publicado en el 
sitio http://www.veracruzgobier-
noabierto.com.mx/ 

Queda de manifiesto que el Go-
bierno Abierto en Veracruz sigue 
marcando importantes acciones a ni-
vel nacional, con este mecanismo de 
participación ciudadana, que permite 
la cocreación entre las instituciones 
públicas y la sociedad para la toma 
de decisiones.
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#TRABAJAMOSPORTI

Javier 
Jair Heredia Riverón |  Alberto 

Arturo Santos León | Carlos Martín Gómez 
Marinero | Abril Hernández Pensado | Christian 

Antonio Aguilar Absalón | Nancy Karina Morales Libreros 
| Astrid del Rocío Gutiérrez Acua | María Del Rocío Méndez 

Mariano | América Lizbeth Herrera Ramírez | Gustavo González 
Galindo | Jessica Cid Arroyo | Martha Elvia González Martínez | Gabriel 

Alejandro Rosas Rodríguez | Eusebio Saure Domínguez | Dipmna Mariel 
Ponce Dávila | Rebeca Ramos López | Maricarmen Torres Rivera | Raymundo 

Mota Sánchez | René Augusto Sosa Enríquez | Gabriel Ramos Alonso | Ricardo 
Ruiz Alemán | Carlos Enrique Argueta Nolasco | Janett Chávez Rosales | Francisco 

Flores Zavala | José Mauricio Rodríguez González | Sergio Alejandro Villa | Marco 
Antonio Moreno Palestina | Yonathan Fabian Fernández Guzmán | Daniel Adalberto 
Pereyra Sánchez | Felipe Yañez Cortes | Franco Hernández Sánchez | Juan de Dios 
Rivera Gasperin | Elizabeth Rojas Castellanos | Ana Silvia Peralta Sánchez | Sonia 
López Landa | Marcia Euridice Cáceres González | Laura Pérez Mestizo | Erik Ricardo 
Averhoff Carrillo | Karol Reyes de Santiago León | Fernando Álvarez Prado | Diana 
Jessica Reyes Ruiz | Juana María López Zepahua | María Ybeth Landa Soto | Francisco 
Iván Peláez Domínguez | Anaid Guadalupe Velasco Zarate | Cynthia Jazared García 
Domínguez | Carla Mendoza Viveros | Santana Morales Karla Yannin | Máximo Jesús 
Averhoff Carrillo | Alfonso Velásquez Trejo | María de los Ángeles García Oviedo | 
Gabriela Muñoz Rivera | Narno Acosta Cruz | Leticia Edith Rosado Olguin | Jorge 

Octavio Gálvez Márquez | Angel Jhoksain Zamudio Macegoza | Rafaela 
Oloarte Cuevas | Victoria Leticia Reyes Grajeda | Julio César Medina Gutié-

rrez | Liceth Cobos Aguilar | Ileana Junue Magaña Cabrera | Brandon 
Daniel Sánchez Sánchez | Sayda Cano García | Monserrat del Rocío 

Méndez Pérez | Yulissa Vázquez Zepeda | Hilda Leticia González 
Abarca | Leonardo González González | Mario de Jesús Domín-

guez | Hermenegildo García Fernández | Itzel Geraldine Villegas 
Hernández | Thania Guadalupe Morteo Vera | Karla Cecilia 

Salinas Román | Mónica Ivette Gómez Vichique | 
Leopoldo Ortiz Domínguez | Nicolas Loren-

zo Hernández | Zenaido Rentería Hernán-
dez | Silvia Elizabeth Escudero Campos | 

María Eugenia Ronzón Benítez | Luis 
Guillermo Vásquez Zavaleta | Ivonne 

Alejandra Reyes Alcántara | Christian 
Martínez Mendoza | Victor Luis 
Priego López | Erika Rojas Soria | Jona-

than Sánchez Aguilar | Angelica Pérez 
Salas | Tania Karen Hernández Hernández 
| Cinthya Nimbe González Arriaga | Yesenia 

Manuela Gutiérrez Mendoza | Xavier 
Feliciano Hernández Sánchez | Jorge 

Arturo Gloria Carrales | Andrés Calixto 
Benites | Christian Alejandro Jacome 
González | Manuel Alan Barrales Baizabal | 

Isaías Cruz Maldonado | Azucena Del 
Campo Barradas Reyes | María Dolo-

res Luna Hernández | José Carlos 
Espíritu Cabañas | María Fernanda 

Rivera Ceballos | Rafael Lagunes 
Báez | Jorge Alberto Reyes Cande-

lario | Selene Lara Jiménez | 
Eulalia Gómez Estrella | Clau-

dia Iveth Fortuny 
Gregorio
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Los servidores públicos que inte-
gran el IVAI están comprometidos 
con informar, evidenciar y transpa-
rentar ante la autoridad superior y 

la ciudadanía, el uso dado de los 
fondos asignados y los resultados 
obtenidos en procura de la satis-
facción de las necesidades de los 

veracruzanos, con apego a crite-
rios de eficiencia, eficacia, trans-
parencia y legalidad.

#TRABAJAMOSPORTI
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Daniel Sánchez Sánchez | Sayda Cano García | Monserrat del Rocío 

Méndez Pérez | Yulissa Vázquez Zepeda | Hilda Leticia González 
Abarca | Leonardo González González | Mario de Jesús Domín-

guez | Hermenegildo García Fernández | Itzel Geraldine Villegas 
Hernández | Thania Guadalupe Morteo Vera | Karla Cecilia 

Salinas Román | Mónica Ivette Gómez Vichique | 
Leopoldo Ortiz Domínguez | Nicolas Loren-

zo Hernández | Zenaido Rentería Hernán-
dez | Silvia Elizabeth Escudero Campos | 

María Eugenia Ronzón Benítez | Luis 
Guillermo Vásquez Zavaleta | Ivonne 

Alejandra Reyes Alcántara | Christian 
Martínez Mendoza | Victor Luis 
Priego López | Erika Rojas Soria | Jona-

than Sánchez Aguilar | Angelica Pérez 
Salas | Tania Karen Hernández Hernández 
| Cinthya Nimbe González Arriaga | Yesenia 

Manuela Gutiérrez Mendoza | Xavier 
Feliciano Hernández Sánchez | Jorge 

Arturo Gloria Carrales | Andrés Calixto 
Benites | Christian Alejandro Jacome 
González | Manuel Alan Barrales Baizabal | 

Isaías Cruz Maldonado | Azucena Del 
Campo Barradas Reyes | María Dolo-

res Luna Hernández | José Carlos 
Espíritu Cabañas | María Fernanda 

Rivera Ceballos | Rafael Lagunes 
Báez | Jorge Alberto Reyes Cande-

lario | Selene Lara Jiménez | 
Eulalia Gómez Estrella | Clau-

dia Iveth Fortuny 
Gregorio
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Ejercicio presupuestal

Con la nueva integración de este Ple-
no, se inició una administración aus-
tera y responsable en la aplicación 
de los recursos y el control del gas-
to público. Por eso, se tomaron las si-
guientes medidas:

1. Cancelación de los bonos ex-
traordinarios bimestrales y se-
mestrales.

2. Reducción de gastos por concep-
to de viáticos, atención a visitan-
tes y combustibles.

3. Modificación del Presupuesto de 
Egresos para redireccionarlo a la 
atención del rezago laboral.

Producto del ahorro, siguiendo los 
principios de austeridad, se logró el 
pago del impuesto estatal denomi-
nado 3 % sobre erogaciones por re-
muneraciones al trabajo personal que 
se adeudaba del año 2017 y se logró 
proveer con equipo tecnológico a las 
áreas de este organismo, que conta-
ban con dispositivos deficientes. Lo an-
terior, con el propósito de lograr un me-
jor funcionamiento dentro del Instituto.

El Honorable Congreso del Esta-
do, mediante el decreto 525 de Pre-
supuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave para el ejercicio fiscal 2020, 
autorizó el presupuesto para el Insti-
tuto por un importe que asciende a la 
cantidad de $45 569 871.00 (cuaren-
ta y cinco millones quinientos sesen-
ta y nueve mil ochocientos setenta y 
un pesos 00/100 M. N.), quedando in-
tegrado de acuerdo con los siguien-
tes capítulos de gasto:

En sesión extraordinaria cele-
brada el día 10 enero de 2020, el 
Órgano de Gobierno del Instituto 
aprobó, mediante acuerdo ODG/SE-
01/10/01/2020, el ajuste a la distri-
bución presupuestal, a fin de cubrir 

las necesidades de gasto público 
del Instituto, integrándose los capítu-
los de gasto de la manera siguiente:

Restructuración de presupuesto

Dadas las condiciones en que se en-
contró el IVAI, el nuevo Pleno advirtió 
diversas inconsistencias de carácter 
administrativo, fiscal y presupuestal, 
principalmente por una indebida apli-
cación y administración de los recur-

sos públicos, porque se destinaron 
fondos públicos a fines distintos a los 
que estaban legalmente previstos.

El 30 de junio de 2020, el Ple-
no aprobó, mediante acuerdo ODG/
SE-47/30/06/2020, una modifica-
ción a la distribución de los capítulos 
de gasto correspondientes al Presu-
puesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2020, quedando de la siguien-
te manera:

1 000

2 000

3 000

37 481 286.00

1 500 000.00

6 588 585.00

45 569 871.00

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Presupuesto autorizado

Concepto

Total de presupuesto de egresos autorizado

Capítulo Importe (pesos)

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

1 000

2 000

3 000

42 003 148.00

0

3 566 723.00

45 569 871.00

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Distribución presupuestal

Concepto

Total de presupuesto de egresos 2020

Capítulo Importe (pesos)

1 000

2 000

3 000

39 668 886.77

955 500.00

4 945 484.23

45 569 871.00

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Modificación presupuestal JUNIO

Concepto

Total

Capítulo Importe (pesos)

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas
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Por conducto de la Secretaría Eje-
cutiva se solicitó al Gobernador del 
Estado, a través de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, las modifica-
ciones correspondientes al respectivo 
presupuesto, con fundamento en lo es-
tipulado en el artículo 166 del Código 
Financiero para el Estado de Veracruz.

Presupuesto ejercido

Durante este ejercicio 2020, el 
IVAI, hasta el corte del 30 de no-
viembre, ha ejercido recursos por 
un monto de $37 288 044.73 
(treinta y siete millones doscien-
tos ochenta y ocho mil cuarenta y 
cuatro pesos 73/100 M. N.), distri-
buidos por capítulo de gasto como 
se indica:

El 87.35 % del presupuesto ejerci-
do es del Capítulo 1 000 de Servicios 
Personales, destinados al pago de la 
nómina del personal que labora para 
este Instituto, así como el de las obli-
gaciones fiscales derivadas de estos 
conceptos, como son: cuotas y apor-
taciones de seguridad social e im-
puestos estatales y federales.

En el Capítulo 2 000 de Materiales 
y Suministros, el presupuesto ejercido 
es 1.71 % reservado para la adquisi-

ción de toda clase de insumos y sumi-
nistros requeridos para la prestación 
de bienes y servicios y para el desem-
peño de las actividades administrati-

vas del Instituto, en particular, para 
cubrir materiales, suministros, consu-
mibles, refacciones, agua purificada, 
entre otros.

1 000

2 000

3 000

5 000

38 789 796.52

734 807.44

4 780 267.04

1 265 000.00

45 569 871.00

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles

Modificación presupuestal OCTUBRE

Concepto

Total

Capítulo Importe (pesos)

1 000

2 000

3 000

5 000

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles

Comparativo de la redistribución

Expediente Expediente
Importe (pesos)

30/12/2019 10/01/2020 30/06/2020 28/10/2020

37 481 286.00

1 500 000.00

6 588 585.00

45 569 871.00Total de Presupuesto de Egresos autorizado

42 003 148.00

0

3 566 723.00

45 569 871.00

39 668 886.77

955 500.00

4 945 484.23

45 569 871.00

38 789 796.52

734 807.44

4 780 267.04

1 265 000.00

45 569 871.00

1 000

2 000

3 000

5 000

32 572 826.93

636 286.62

4 061 199.98

17 731.20

37 288 044.73

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles e Inmuebles

Presupuesto ejercido 2020

Concepto

Total

Capítulo Importe (pesos)

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas
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Referente al Capítulo 3 000 de 
Servicios Generales, el presupuesto 
ejercido es 10.89 % erogado para 
cubrir los gastos de arrendamiento 
del inmueble, telefonía convencio-
nal, energía eléctrica, agua pota-
ble, mantenimiento de instalacio-
nes, servicio de fotocopiado, entre 
otros.

Si bien por la propia naturaleza de 
los recursos tiene su etiqueta presu-
puestal para conceptos específicos, 
el objetivo fundamental es promo-
ver una cultura institucional, que se 
traduce en el cumplimiento de activi-
dades esenciales del mismo Órgano 
Garante, señaladas en el Programa 
Anual de Actividades, entre ellas: la 
capacitación a los sujetos obligados 
y sociedad civil, difusión de la cultu-
ra de la transparencia, trámite de las 
solicitudes y resolución de los recur-
sos de revisión, el programa de veri-
ficación oficiosa, así como acciones 
administrativas que permiten lograr 
con eficacia y eficiencia los objetivos.

Cuentas por pagar

Resultado del análisis de los proyec-
tos de presupuesto de egresos y de 
la entrega-recepción realizada en-
tre el 30 de marzo y el 1 de junio de 

2020, se detectó, en materia presu-
puestal, acciones que afectaron sig-
nificativamente la correcta aplicación 
de los recursos autorizados.

Actualmente, el IVAI enfrenta, 
como en administraciones pasadas, 
situaciones jurídicas complejas, en-
tre las que existen 13 juicios labora-
les, de los cuales cuatro se encuen-
tran en etapa de ejecución y nueve 
en trámite, por lo que se debe dar 
el cumplimiento a los laudos dicta-
dos, cuyo monto ascienden a $8 285 
896.82 (ocho millones doscientos 
ochenta y cinco mil ochocientos no-
venta y seis pesos 82/100 M. N.), el 
cual se actualiza de manera mensual 
por la Dirección de Asuntos Jurídicos.

También existe un adeudo de 
$842 160.00 (ochocientos cuarenta y 
dos mil ciento sesenta pesos 00/100 
M.N.) por la falta de pago de la renta 
del inmueble que albergó al Institu-
to los meses de octubre a diciembre 
de 2016, así como la de septiembre a 
noviembre de 2017. Una vez agotada 
la secuela procesal correspondiente 
resultó fundada, por lo que este liti-
gio se encuentra en etapa de ejecu-
ción, ordenándose el pago del 9 % 
de interés moratorio y la desocupa-
ción del edificio.

Del cumplimiento a las obliga-
ciones fiscales del Instituto, se de-
tectó un saldo por $976 866.00 
(novecientos setenta y seis mil ocho-
cientos sesenta y seis pesos 00/100 
M. N.) correspondiente al impuesto 
sobre la renta del mes de diciembre 
del ejercicio 2017, el cual está gene-
rando un pasivo contingente, como 
resultado del fincamiento de crédi-
tos fiscales y/o capitales constitu-
tivos con actualizaciones, multas y 
recargos por parte de la autoridad 
correspondiente.

A la fecha de este informe se 
adeuda un total de $10 104 922.82 
(diez millones ciento cuatro mil nove-
cientos veintidós pesos 82/100 M. N.).

Actualización del Reglamento 
Interior

Derivado del resultado de la Audito-
ría Financiera 07/2019, el titular del 
OIC recomendó realizar la actualiza-
ción del Reglamento Interior del Ins-
tituto; por ese motivo, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, y en 
colaboración con las diversas áreas 
administrativas, se elaboró el proyec-
to de actualización del Reglamento, 
siendo aprobado en la vigésima no-
vena sesión extraordinaria del Órga-

Distribución del presupuesto ejercido 2020

Servicios Generales: $4 061 199.98
Servicios Personales: $32 572 826.93

Materiales y Suministros: $636 286.62
Bienes Muebles e Inmuebles: $17 731.20

$37 288 044.73
87.35 %

10.89 %

0.05 % 1.71 %

Presupuesto ejercido

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas
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Morales Cabrera Juan Enrique, meses octubre, noviembre y diciembre 2016

Morales Cabrera Juan Enrique, meses septiembre, octubre y noviembre 2017

$421 080.00

$421 080.00

Total de deuda

Laudos en ejecución Importe

CUENTA 2-1-1-2-0000-0000    Proveedores por pagar a corto plazo Importe

Resolución de demandas en proceso judicial 1363/2014-V

Resolución de demandas en proceso judicial 895/2013/III

Resolución de demandas en proceso judicial 1247/2014/V

Resolución de demandas en proceso judicial 489/2015/V

 $2 373 054.30

 $3 632 168.79 

 $2 252 673.73 

 $28 000.00

Total de laudos por pagar  $8 285 896.82

Total proveedores por pagar  $842 160.00

Impuesto sobre la renta por salarios por pagar $976 866.00

 CUENTA  2-1-1-7-0000-0000    Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo Importe

Total retenciones y contribuciones por pagar 2017  $842 160.00

Total adefas al 30 de noviembre 2020  $10 104 922.82

no de Gobierno, mediante acuerdo 
ODG/SE-69/02/10/2020. 

Como resultado de la carencia 
de instrumentos para el seguimien-
to y evaluación del programa pre-
supuestario, en septiembre del pre-
sente año, se instaló la Oficina de 
Planeación y Desarrollo Institucional, 
de manera que se actualizaron las fi-
chas técnicas de actividad institucio-
nal de las diferentes unidades admi-
nistrativas del Instituto, construyendo 
un total de 67 indicadores de gestión.

Personal que integra el IVAI

Proveniente de la reingeniería admi-
nistrativa, este año se contó con una 
plantilla de 97 plazas de confianza, 
3.09 % más que el año anterior. Tal y 
como se observa:

Es trascendente señalar que de las 
17 plazas de nivel directivo, nueve son 
ocupadas por mujeres, lo que garan-
tiza la transversalidad de género, ya 
que se aplica el principio de igualdad 
de trato y de oportunidades entre mu-

jeres y hombres, en políticas públicas.

Licitaciones

El Comité de Adquisiciones, Arren-
damientos y Enajenación de Bienes 
Muebles y Servicios del IVAI aprobó 
el Programa Anual de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Insti-
tuto para el periodo de los meses de 
agosto a diciembre de este ejerci-
cio fiscal, así como la integración del 
Subcomité de Adquisiciones, Arren-
damientos y Enajenación de Bienes 
Muebles y Servicios del Instituto, el 

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas
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Comparación con años anteriores del total del personal

Hombres: 42
Mujeres: 43

Hombres: 45
Mujeres: 49

Hombres: 49
Mujeres: 48

85 integrantes 94 integrantes 97 integrantes

2018 2019 2020

50.6 % 49.4 % 52.1 % 47.9 % 49.5 % 50.5 %
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cual aprobó los procesos de licita-
ción simplificada, así como las adju-
dicaciones directas para el periodo 
de agosto a diciembre de 2020, pro-
cedentes de las solicitudes de las di-
ferentes áreas administrativas, me-
diante las siguientes sesiones:

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

Personal que integra el IVAI

Mujeres: 48

Hombres: 49

integrantes97

Personal que integra el IVAI

Mujeres: 48

Hombres: 49

integrantes97

1

2

3

10/06/2020

26/08/2020

05/11/2020

Primera ordinaria

Primera extraordinaria

Segunda extraordinaria

Sesiones de comité

SesionesNúm. Fecha

1

2

3

02/09/2020

05/11/2020

29/10/2020

Primera ordinaria

Primera extraordinaria

Segunda ordinaria

Sesiones de subcomité

SesionesNúm. Fecha

Cumplimiento de obligaciones 

La transparencia y la rendición de 
cuentas en el ejercicio de gasto 
público del Instituto se cumplen 
a cabalidad con la presentación 
oportuna de los informes trimes-

trales ante el H. Congreso del 
Estado, acción realizada duran-
te los tres últimos trimestres del 
año 2020, en cumplimiento a los 
artículos 179 del Código Financie-
ro para el Estado de Veracruz y 
29 de la Ley de Fiscalización Su-
perior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Veracruz.

Se emitieron los estados finan-
cieros de los avances contables y 
presupuestarios de cada uno de 
los meses del ejercicio, los cuales 
fueron presentados y aprobados 
por el Órgano de Gobierno del 
IVAI. Esta información se reportó 
al Orfis, a través de la plataforma 
tecnológica SIGMAVER.

Para dar cumplimiento a la Ley 
de Fiscalización Superior y Ren-
dición de cuentas del Estado de 
Veracruz, en el mes de enero de 
2020, se presentó al Congreso 
del Estado la cuenta pública por 
el periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre 2019, 
misma que se integró con los esta-
dos financieros y demás informa-
ción presupuestaria, programática 
y contable del Instituto. Es preci-
so señalar que el Orfis, el pasado 
13 de noviembre, notificó al Insti-
tuto el Pliego de Observaciones 
de la Cuenta Pública 2019, la cual 
se encuentra en su etapa de sol-
ventación.

En sesión extraordinaria del Ór-
gano de Gobierno, de fecha 30 de 
junio de 2020, se aprobó por una-
nimidad, mediante acuerdo ODG/
SE-30/06/10/2020, el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos 2021, 
de acuerdo al artículo 104, frac-
ción III, de la Ley de Transparen-
cia Local.
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Papelería, artículos de escritorio y consumibles
de computo

Contratación de arrendamiento de equipo de
fotocopiado

Adquisición de bienes muebles informáticos,
de comunicación y telecomunicación y otros
mobiliarios y equipo de administración

Instalación, conservación y mantenimiento de
redes eléctricas, telefónica, internet, sanitaria
y sistemas de aire acondicionado

LS-IVAI-001/2020

LS-IVAI-002/2020

LS-IVAI-003/2020

LS-IVAI-004/2020

Licitaciones simplificadas

Sesiones Fecha

Seguro vehicular (cuatro unidades)

Dictamen de Obligaciones Fiscales en materia del Impuesto sobre
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal correspondiente
al ejercicio 2019

Servicio de internet y enlace asimétrico de acceso a internet

Servicio de vigilancia y seguridad de las instalaciones (IPAX)

Servicio de limpieza y manejo de desechos

Adjudicación directa

Contratos

Nueva sede, mejores condiciones

A la fecha del informe, el IVAI se 
encontraba en proceso de cambiar 
su sede, con un nuevo contrato de 
arrendamiento para el domicilio 
ubicado en la calle Victoria núme-
ro 7, en la zona centro de esta ciu-
dad capital.

Dicho inmueble es propiedad del 
Instituto de Pensiones del Estado de 
Veracruz, lo que garantiza un ingreso 
a la administración pública estatal y al 
Órgano Garante le permite estar en un 
espacio mejor ubicado, más amplio y 
accesible para la ciudadanía.

Actividad contenciosa

A través de la Dirección de Asun-
tos Jurídicos del Instituto se atendie-
ron las controversias judiciales o ad-
ministrativas de las cuales es parte 
el IVAI, por lo que conlleva el cuida-
do de sus intereses, la procuración 
de la firmeza en sus criterios y, so-
bre todo, la conservación de su patri-
monio. Los asuntos que actualmente 
se atienden son juicios laborales, de 
amparo y recursos de inconformidad 
ante el Órgano Garante del acceso a 
la información nacional.

En materia contenciosa laboral, el 
estimado de los pasivos contingen-
tes cuantificados por la administra-
ción pasada circundaba los $21 870 
733.48 (veintiún millones ochocien-
tos setenta mil setecientos treinta y 
tres pesos 48/100 M. N.), correspon-
diente a 13 expedientes laborales, de 
acuerdo con lo informado a la Direc-
ción de Administración y Finanzas en 
junio de 2020.

Con base en un análisis cuantita-
tivo y cualitativo efectuado a cada 
asunto contencioso laboral, la rees-
tructuración de los pasivos contin-
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gentes, informada en noviembre de 
2020, da como resultado $11 264 
196.40 (once millones doscientos 
sesenta y cuatro mil ciento noventa 
y seis pesos 40/100 M. N.), lo que se 
traduce en una reducción de la deu-
da de 51.5 %, aproximadamente, es 
decir, un ahorro de $10 606 537.08 
(diez millones seiscientos seis mil qui-

dez, que rigen las medidas de pla-
neación, programación, presupues-
tación, ejecución y control del gasto 
gubernamental, en la administra-
ción de los recursos económicos de 
carácter público, como política pú-
blica regente de la institución del 
estado de Veracruz y que adoptó, 
con responsabilidad, la gestión ac-
tual del Instituto.

nientos treinta y siete pesos 08/100 
M. N.), implicando un significativo res-
guardo del recurso público otorgado 
al Instituto.

Los datos reseñados están ba-
sados, con estricto apego, en los 
principios de economía, eficacia, 
eficiencia, transparencia y honra-
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El IVAI, a través de quienes integran 
el Pleno, participó en actividades 
institucionales y reuniones de traba-
jo con diferentes entes públicos na-
cionales y estatales, al igual que con 
Organismos Garantes de las entida-
des federativas.

Dichos encuentros no solo forta-
lecen las relaciones interinstituciona-
les para este Órgano, sino que tam-
bién consolidan los compromisos que 
se tienen con la ciudadanía veracru-
zana para la rendición de cuentas y 
transparencia en el ejercicio público.

Sistema Estatal Anticorrupción

Es la instancia de coordinación entre 
las autoridades estatales y munici-
pales competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabi-
lidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscaliza-
ción y control de recursos públicos. 
Está integrada por el Comité Coor-
dinador y el Comité de Participación 
Ciudadana.

El Instituto es parte del Comité 
Coordinador a través de la Comisio-
nada Presidenta, Naldy Patricia Ro-
dríguez Lagunes. Durante la actual 
administración del Pleno, se ha par-
ticipado en tres sesiones extraordi-

narias del Órgano de Gobierno, dos 
ordinarias y una extraordinaria del 
Comité Coordinador, en las cuales 
se aprobaron acuerdos para el ade-
cuado funcionamiento del Sistema.

También se han fortalecido los me-
canismos de participación ciudadana, 
particularmente los vinculados al res-
peto a la legalidad y el combate a la 
corrupción, se han instaurado los prin-
cipios para la emisión de políticas pú-
blicas estatales para la prevención de 
hechos de corrupción y faltas adminis-
trativas, buscando, en todo, actuar bajo 
el marco legal establecido con el obje-
tivo de que, en Veracruz, se viva en un 
auténtico Estado de Derecho.

Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT)

Es una instancia de coordinación y 
deliberación que tiene como finali-
dad construir una política pública in-

tegral, ordenada y articulada, con 
una visión nacional, con el fin de ga-
rantizar el efectivo ejercicio y respeto 
de los derechos de acceso a la infor-
mación y de protección de datos per-
sonales, promoviendo y fomentando 
una educación y cultura cívica de es-
tos dos derechos en todo el territo-
rio nacional. Ahí se concentran los 32 
Órganos Garantes locales.

En seguimiento a las atribuciones 
de las comisionadas y el comisiona-
do, se integraron a las Comisiones 
del SNT, las cuales son instancias de 
trabajo de carácter especial u ordina-
rio, dedicadas a coordinar, colaborar, 
dialogar, discutir, deliberar, analizar y 
dictaminar asuntos y temas de inte-
rés en las materias del SNT.

Las Comisiones a las que se inte-
graron son: Comisionada Presidenta 
Naldy Rodríguez Lagunes a la Comi-
sión de Vinculación, Promoción, Difu-
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sión y Comunicación Social, Comisio-
nada María Magda Zayas Muñoz a 
la Comisión de Derechos Humanos, 
Equidad de Género e Inclusión Social 
y el Comisionado José Alfredo Coro-
na Lizárraga a la Comisión Jurídica, 
de Criterios y Resoluciones.

El SNT, a través del INAI, y la Coor-
dinación de Organismos Garantes de 
las Entidades Federativas, desde la ar-
ticulación de su agenda temática, im-
pulsaron la gestión del libro Reflexio-
nes desde los Órganos Garantes de 
Transparencia, en el que participaron, 
como articulistas, las comisionadas y 
el comisionado del IVAI.

El Comisionado José Alfredo Co-
rona Lizárraga colaboró con el texto: 
“Transición normativa del Derecho a 
la Transparencia y el Acceso a la In-
formación en México”, la Comisiona-
da María Magda Zayas Muñoz con 
“La Transparencia como herramien-
ta en el Combate a la Corrupción” y 
la Comisionada Presidenta Naldy Pa-
tricia Rodríguez Lagunes con el artí-
culo “La Inobservancia de las reso-
luciones del Recurso de Revisión en 
Transparencia”.

A través de Presidencia, el Institu-
to asistió a las dos sesiones ordinarias 
del Consejo Nacional del SNT, en las 
que se analizaron temas como el Go-
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bierno Abierto, el Buscador Nacional 
de Transparencia, así como actualiza-
ciones a los programas de protección 
de datos y acceso a la información.

En Coordinaciones Regionales del 
SNT se tuvo la participación en dos 
sesiones con los integrantes de la re-
gión sureste, de la que forman parte 
los Órganos Garantes de Campeche, 
Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Ve-
racruz y Yucatán, y se participó como 
ponente en los Diálogos Virtuales 
Regionales del Sureste.

En atención a la invitación del 
INAI, la Comisionada Presidenta asis-
tió a la ceremonia de inauguración 
de la Semana Nacional de la Trans-
parencia 2020, con el tema “Salud 
Pública y Transparencia, importancia 
de la información pública para afron-
tar las crisis sanitarias”, celebrada en 
las instalaciones del INAI, en la Ciu-
dad de México, el 17 de noviembre 
de 2020.

Colegio Electoral

Como integrantes del SNT, la Co-
misionada Presidenta, en repre-

sentación de este Órgano Garante, 
formó parte del Colegio Electoral, 
para el proceso de elección y/o re-
elección de las Coordinaciones de 
las Instancias del SNT 2020, facul-
tado para organizar y garantizar 
la imparcialidad de las elecciones 
del Coordinador de los Organismos 
Garantes de las Entidades Federa-
tivas, de los Coordinadores Regio-
nales y de los Coordinadores de 
las Comisiones. El pasado 26 y 27 
de noviembre de 2020 se dio tér-
mino a las elecciones de las Coor-
dinaciones, concluyendo de mane-
ra satisfactoria la participación de 
Instituto.

Participación en eventos

El IVAI coordinó a nueve Organismos 
Garantes: Chiapas, Estado de Méxi-
co, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Nuevo León, Puebla, Quintana Roo y 
Zacatecas, para sostener el encuen-
tro Retos de la Protección de Datos 
Personales ante el COVID-19, donde 
compartieron acciones y experien-
cias exitosas en la materia.

La Comisionada Presidenta, Naldy 

Patricia Rodríguez Lagunes, partici-
pó en el mes de junio del presente 
año, en coordinación con el Institu-
to de Desarrollo Municipal, en el ci-
clo Conversatorios con Municipalida-
des, cuya finalidad fue contribuir al 
fortalecimiento de las capacidades 
institucionales y de formación perso-
nal de los servidores públicos munici-
pales, con el tema “Transparencia en 
los Gobiernos Municipales”.

Junto a la Auditora General Titu-
lar del Orfis, Mtra. Delia González 
Cobos, y el Director del Instituto de 
Desarrollo Municipal, Lic. Rafael Cas-
tillo Zugasti, charló en la videoconfe-
rencia Transparencia Proactiva en los 
Entes Fiscalizables, a la que se enla-
zaron más de 600 asistentes; even-
to que fortaleció la relación institucio-
nal con los organismos mencionados.

Congreso Internacional

Los integrantes del Pleno del IVAI 
participaron de manera virtual en el 
V Congreso Internacional de Trans-
parencia, un encuentro internacio-
nal de experiencias sobre materias 
afines, que contó con 22 grupos de  
trabajo de 21 países.
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La emergencia sanitaria suscitada 
por la pandemia de COVID-19 cam-
bió la forma de trabajo en las insti-
tuciones públicas y afectó su organi-
zación y proyección de actividades 
presenciales.

En marzo, la Organización Mun-
dial de la Salud declaró como pan-
demia al coronavirus, en razón de su 
capacidad de contagio, y el Conse-
jo de Salubridad General publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el 
acuerdo por el que se establecen ac-
ciones extraordinarias para atender 
la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV-2. A partir de 
ahí se establecieron los criterios para 
la administración de recursos huma-
nos ante la propagación de coronavi-
rus, así como las acciones por imple-
mentar para reducir la transmisión en 
las oficinas gubernamentales.

En consonancia, el Pleno del 
Órgano de Gobierno emitió los 
acuerdos en los que se determi-
nó la suspensión de plazos y tér-
minos establecidos en los procedi-
mientos, en materia de acceso a la 
información y protección de datos 
personales previstos en las leyes y 
normativa aplicable, que rigen tan-
to a este Instituto como a los sujetos 
obligados, así como la elaboración 
de las circulares donde se estable-
cieron las medidas sanitarias para 
los servidores públicos que integra-
mos el IVAI.

Con el fin de seguir con el desa-
rrollo de las funciones esenciales 
del Instituto se implementaron las si-
guientes acciones:

Acuerdos de suspensión de 
actividades

Desde el 17 de marzo, y hasta el 8 de 
septiembre, el Pleno aprobó la sus-
pensión de las actividades presen-

ciales y de todos los procedimientos 
en el IVAI.

A partir del 16 de junio, la ex-
cepción fueron las solicitudes de 
información relacionadas con el 
SARS-CoV-2 (COVID-19), emergen-
cia sanitaria y pandemia, las cuales 
debían ser atendidas en los térmi-
nos y plazos establecidos por la ley 
local de transparencia, con la finali-

dad de garantizar el derecho de ac-
ceso a la información de los parti-
culares, debiendo observar, en todo 
momento, las medidas dictadas por 
las autoridades sanitarias. A partir 
del 10 de agosto se ordenó reacti-
var los recursos de revisión con las 
mismas temáticas.

Desde el 1 de julio se reanudaron, 
de manera parcial, las actividades de 
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este Instituto, para llevar a cabo la 
sustanciación de los recursos de revi-
sión, denuncias de incumplimiento a 
las obligaciones y demás tramites de 
la función jurisdiccional de este Orga-
nismo Garante. Además, se aprobó el 
Plan de Ingreso a las Instalaciones 
del IVAI, para mantener la supervi-
sión e higiene, con el fin de evitar la 
propagación del virus SARS-CoV-2.

Asimismo, se priorizaron las activi-
dades no presenciales de quienes se 
encuentren en el grupo de mayor ries-
go de contagio del COVID-19, es de-
cir, personas adultas mayores de 60 
años, mujeres embarazadas o en pe-
riodo de lactancia, personas con dia-
betes, hipertensión, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades pul-
monares crónicas, cáncer y con inmu-
nodeficiencias, quienes tengan bajo su 
cuidado a menores de edad en etapa 
preescolar y primaria, manteniéndose 
en esos casos el trabajo a distancia.

Durante el periodo de pandemia, 
y mientras estuvieron inhabilitados 
los procedimientos, se establecie-
ron las sesiones de Pleno necesarias 
para resolver los asuntos jurisdiccio-
nales ya admitidos por el Instituto. En 
ese caso, se celebraron tres sesiones 
con fechas: 17 de julio, 7 de agosto y 
3 de septiembre.

Reuniones virtuales

Ante la contingencia y las medidas 
de distanciamiento físico, aislamien-
to y cuarentena, se determinó sus-
pender de manera indefinida las 
asesorías presenciales que brinda-
ba el personal, al igual que las jor-
nadas de jueves de capacitación y 
cualquier otro evento por realizarse 
en las sedes de los sujetos obliga-
dos. Así, se dio paso a los encuentros 
virtuales, con el apoyo de las Tecno-
logías de la Información y la Comu-
nicación (TIC).

Con el objetivo de seguir garanti-
zando el derecho de acceso a la in-
formación mediante procedimientos 
sencillos, el reto principal del Institu-
to era tener una herramienta que per-
mitiera trabajar desde cualquier lugar 
y ofreciera la más alta seguridad digi-
tal, por ello se compraron dos licen-
cias de Microsoft Teams, lo cual nos 
ha dado la oportunidad de mantener 
una comunicación constante con los 
sujetos obligados y la ciudadanía en 
general.

Micrositio

El IVAI puso a disposición de la so-
ciedad, y de los sujetos obligados, 
diversos contenidos y recomenda-
ciones que se deben tener en cuen-
ta en esta etapa de contingencia, 
a través del micrositio “Información 
importante ante el COVID-19”; un es-
pacio web vinculado en el portal ins-
titucional y que está integrado por 
cuatro secciones:

#AccesoALaInformación
Por un lado, se invitó a la sociedad 

a visitar fuentes confiables y oficiales, 
por el otro, a los sujetos obligados a 
proveer, de manera constante, insu-
mos que permitan a la población tener 
claras las acciones que se deben rea-
lizar y/o evitar ante COVID-19, así como 
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cualquier otro elemento que se consi-
dere sustancial para proteger la salud.

#DatosPersonales
Es indispensable que los datos 

que se presentan se den a conocer a 
la ciudadanía veracruzana para que 
sean tomados en cuenta y así evitar 
la vulneración de información privada 
y sensible. Además, se puso a dispo-
sición el servicio de orientación a tra-
vés de correo electrónico para cual-
quier duda relacionada con el tema.

#TransparenciaProactiva
El propósito fue favorecer el cono-

cimiento del derecho de acceso a la 
información, la exigencia para hacer 
rendir cuentas a los gobiernos, la inclu-
sión de la sociedad en los procesos de 
toma de decisiones y la evaluación de 
la calidad de los servicios públicos, por 
lo que se informó sobre las solicitudes 
y respuestas relacionadas con la con-
tingencia sanitaria en Veracruz.

#TrabajamosPorTi
Son todas las acciones y activida-

des que el Órgano Garante realizó 
en el periodo de la emergencia sani-
taria, valiéndose de las TIC a fin de 
otorgar apoyo a la ciudadanía y a los 
sujetos obligados que lo necesitan, 
así como fortalecer los compromisos 
que se tienen para cumplir con la Ley 
de Transparencia.

Medidas preventivas

Como un requerimiento del Estado 
mexicano, y en un sentido de respon-
sabilidad social, el Pleno determinó im-
plementar con el personal que labo-
ra en el IVAI, los servidores públicos y 
la ciudadanía en general que acude a 
las instalaciones, las medidas preven-
tivas para evitar la generación de con-
tagios, anteponiendo, en todo momen-
to, la salud, el bienestar y la integridad 
de los veracruzanos. Así, el Órgano de 
Gobierno, mediante acuerdo ODG-
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SE/46/30/06/2020, aprobó el Plan de 
Ingreso a las Instalaciones, el cual se 
puede consultar en el siguiente enlace:
http://www.ivai.org.mx/wp-content/
uploads/Plan-de-ingreso-Covid-19_
IVAI.pdf

En este documento se estableció 
que permaneciera en las áreas de tra-
bajo el mínimo e indispensable per-
sonal, instruyendo el trabajo en casa. 
Correspondió a los directores de cada 
área establecer el personal que cubri-
ría las guardias, considerando que no 
se convocara al personal de grupos 
vulnerables: personas mayores de 60 
años, con enfermedades crónico-de-
generativas, ni mujeres embarazadas 
o en periodo de lactancia.

Además, se han realizado acciones 
para desinfectar las oficinas y espacios 
laborales en el IVAI y se proporcionó 
material de protección, como caretas 
y cubre bocas, al personal.

Para la adquisición de insumos 
en la materia se realizó una eroga-
ción por un monto de $40 051.47 
(cuarenta mil cincuenta y un pesos 
47/100 M. N.), como se describe a 
continuación:

Cubrebocas desechables

Gel antibacterial

Caretas protectoras

Cubrebocas de tela bicapa negra

Termómetro

Tapete desinfectante doble bloque

Desinfectante en aerosol

Tapete desinfectante para calzado

Desinfectante 

Careta tipo lente

Pieza

Litro

Pieza

Pieza

Pieza

Pieza

Pieza

Pieza

Litro

Pieza

Pieza

600

60

200

250

1

1

10

1

75

200

2

$2 939.44

$4 149.32

$3 095.00

$5 220.00

$1 960.4

$1 368.80

$981.3

$387.00

$3 478.21

$8 120.00

$8 352.00

Erogación de acciones por pandemia

UnidadDESCRIPCIÓN Cantidad Importe

Estaciones móviles automáticas de
temperatura con dispensador de gel

 $40 051.47Total

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas
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Difusión de transparencia 
proactiva

En el periodo de marzo a octubre se 
elaboraron 223 infografías, en las 
que se dio a conocer a la ciudada-
nía el avance en las solicitudes de 
información, las preguntas que inte-
resaban a los recurrentes y el nivel 
de respuesta de los sujetos obliga-
dos; información proactiva en medio 
de la pandemia global.

También se dieron a conocer ac-
ciones para la prevención y cuidado 
de datos personales en posesión tan-
to de los sujetos obligados como de 
la ciudadanía en general, así como 
información para el ejercicio del de-
recho de acceso a la información. De 
igual forma, se dedicó un espacio de-
nominado Trabajamos por ti para di-
fundir las actividades que personal 
del IVAI realizó durante la pandemia, 
como asesorías, cursos virtuales y di-
versas reuniones de trabajo.

Transparencia proactiva

Micrositio (Infografías)

Temática Cantidad

Total 223

Solicitudes de información relacionadas con la pandemia 25

25

25

22

22

25

20

9

50

Gráfica por tipo de sujeto obligado

Gráfica semanal del número de solicitudes de información
en general y las relacionadas con la pandemia

Estatus de solicitudes de información atendidas
relacionadas con la pandemia

Preguntas frecuentes con la temática de la pandemia

Trabajamos por ti

Acceso a la información

Datos personales

Sujetos obligados a los que se realizaron las solicitudes
de información referentes a la pandemia

Fuente: Dirección de Comunicación Social e Imagen
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En toda Institución gubernamental 
debe existir un sistema de control y 
evaluación de los procesos y proce-
dimientos que realizan los servido-
res públicos en el ejercicio de sus 
funciones.

El Instituto no es la excepción, 
cuenta con un Órgano Interno de 
Control (OIC) que ha sido dotado de 
autonomía técnica y de gestión por 
el constituyente local y se ha encar-
gado de vigilar que la actuación de 
los servidores públicos de este or-
ganismo se conduzca en plena ob-
servancia de los objetivos sustanti-
vos y principios enmarcados en la 
normatividad aplicable.

Asimismo, no puede pasar inad-
vertido que la pandemia provocada 
por el virus SARS-Cov-2, que provo-
ca la enfermedad COVID-19, ha trans-
formado la actuación de la adminis-
tración pública.

En consecuencia, el OIC de este 
Instituto se sumó al esfuerzo por re-
ducir el número de contagios, por lo 
que emitió acuerdos relativos a la 
suspensión de plazos, del 1 de abril 
al mes de agosto del presente año, 
además de que se establecieron 
guardias para el desarrollo de las 
actividades administrativas y, de for-
ma gradual, se reanudaron las labo-
res hasta el levantamiento total de la 
suspensión de los plazos. Así que-
dó asentado en el acta ACT/ODG/
SE-08/30/03/2020 y en los acuer-
dos identificados con los números 
001/2020, 002/2020, 003/2020, 
004/2020, 005/2020, 006/2020. 
007/2020, 008/2020, 009/2020, 
010/2020 y 0011/2020, visibles en 
los estrados físicos y en el apartado 
correspondiente del siguiente enlace: 
http://www.ivai.org.mx/?page_id=141

En el ejercicio de las funciones 
de prevención, detección, combate y 

sanción de la corrupción, el OIC tiene 
la atribución de llevar a cabo y dar 
seguimiento a auditorías.

Auditorías internas

Durante el ejercicio 2020, el OIC re-
mitió diversos memorandos al área 
administrativa del Instituto, en los que 
dio a conocer la conclusión y deter-
minación de observaciones y reco-
mendaciones de las auditorías in-
ternas, que abarcaron la revisión al 
periodo comprendido del último tri-
mestre septiembre a diciembre de 
2019, así como al periodo de enero 
a octubre de 2020.

A continuación se detallan las au-
ditorías, así como los resultados.
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Auditoría externa

• Se atendieron los requerimien-
tos del Orfis, el cual inició la au-
ditoría externa, correspondiente 
a la Cuenta Pública del ejercicio 
2019 del IVAI.

• Se atendieron los requerimien-
tos de la Contraloría General 
del Estado de Veracruz, de la 
Secretaría de la Función Pública 
y de la Auditoría Superior de la 
Federación, la cual inició la au-
ditoría externa correspondiente 
a la Cuenta Pública del ejercicio 
2019 del IVAI.

• Se encuentra en proceso la re-
solución, por parte del Orfis, a 
la respuesta de la solventación 
de observaciones de la Cuen-
ta Pública 2018, realizada por el 
IVAI, derivadas de las tres ex-
hortaciones manifestadas por 
el Orfis.

Análisis de estados financieros

El OIC llevó a cabo el análisis mensual 
de la documentación soporte que da 
materialidad a las cifras de los estados 
financieros, presupuestarios y progra-
máticos. Durante el mes de enero de 
2020 se llevó a cabo la revisión del úl-
timo trimestre del año 2019 y cierre de 
la cuenta pública 2019, así como la ve-
rificación de la elaboración correcta de 
las conciliaciones bancarias del último 
trimestre octubre-diciembre 2019.

También realizó el análisis mensual 
de la documentación soporte que da 
materialidad a las cifras de los esta-
dos financieros, presupuestarios y pro-
gramáticos de los meses de enero a 
octubre de 2020, emitiéndose opor-
tunamente las observaciones y reco-
mendaciones correspondientes, a fin 
de evaluar el sistema de control inter-
no y vigilar el ejercicio del gasto públi-
co, los ingresos y la congruencia con 
el presupuesto de egresos autorizado.

Revisión de los informes 
trimestrales

Se revisaron oportunamente los in-
formes trimestrales con relación al 

ejercicio del gasto público del Orga-
nismo Garante, los cuales fueron re-
mitidos al H. Congreso del Estado de 
Veracruz para efectos de dar cumpli-
miento a lo establecido en el artícu-
lo 179 del Código Financiero para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; tales informes comprenden el 
periodo octubre-diciembre del año 
2019 y los primeros tres trimestres 
del ejercicio 2020.

Además, se analizaron las póli-
zas de ingresos y egresos, de diario, 
soporte documental de las mismas, 
conciliaciones bancarias, auxiliares y 
documentación adicional, la cual for-
ma parte de los estados financieros, 
presupuestarios y programáticos.

Arqueo a Fondo Revolvente

El Fondo Revolvente del Organis-
mo Garante se abrió el día 17 de 
septiembre del año 2020, con fun-
damento en el Capítulo Tercero 
del Manejo y Reposición del Fon-
do Revolvente, del Reglamento In-
terior del Instituto. El Órgano de 
Control Interno emitió recomen-
daciones y realizó la práctica de 
arqueo al Fondo Revolvente del 

Núm. de
auditoría

Área administrativa
auditada

Observaciones

Determi-
nadas

Convertidas a
recomendación

Atendidas Atendidas SeguimientoDetermina-
das

08/2019

09/2019

01/2020

02/2020

7

5

8

7

6

5

8

7

1

0

0

1

1

2

2

2

Auditorías internas

Dirección Jurídica

Dirección de Transparencia

Dirección de Administración
y Finanzas

Dirección de Administración
y Finanzas

Recomendaciones

0

1

0

0

1

1

2

2

Totales 27 26 2 7 1 6

Fuente: Órgano Interno de Control

El resultado de las auditorías 
se expresa en observaciones 
y/o recomendaciones.
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gasto efectuado en el mes de oc-
tubre 2020, que administra la Se-
cretaría Ejecutiva, en la cual se 
verificó que se encuentra confor-
me a los registros de control esta-
blecidos en dicha área.

Intervención en Actas de Entrega-
Recepción

En el periodo que se reporta, el OIC in-
tervino en 25 procesos de entrega-re-

cepción de áreas sustantivas, así como 
en diversos del personal administrativo.

En 15 de estos procesos se reci-
bieron observaciones a las entregas 
realizadas, razón por la cual este Ór-
gano realizó requerimientos y notifi-
caciones correspondientes, precisan-
do que un alto porcentaje de ellos se 
turnará a la Subdirección de Quejas, 
Denuncias e Investigación para los 
efectos procedentes.

Participación del OIC en diversos 
actos y sesiones del Instituto

Con el propósito de vigilar el cumplimien-
to de las disposiciones legales aplica-
bles al IVAI, el OIC tuvo participación y 
asistencia, durante el ejercicio 2020, en 
diversas sesiones, comités y subcomités, 
como se señala a continuación:

• 11 sesiones del Pleno extraordina-
rias y dos ordinarias.

Actas de Entrega-Recepción

Área administrativaPuesto Área

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

13

Subdirectora de Multas e Infracciones

Coordinación de Supervisión e Investigación Institucional

Comisionada

Coordinadora de Ponencia I

Secretario Ejecutivo

Director de Transparencia

Titular de la Unidad de Sistemas Informáticos

Directora de Comunicación Social e Imagen

Comisionado

Comisionado Presidente

Encargada de la Dirección de Transparencia

Comisionado Presidente

Director de Administración y Finanzas

Director de Comunicación Social e Imagen

Coordinadora de Ponencia III

Directora de Archivos

Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Director de Asuntos Jurídicos

Coordinadora de Supervisión e Investigación Institucional

Secretaria de Acuerdos

Coordinador de Vinculación Ciudadana

Coordinador de Proyectos y Promoción Institucional

Encargada de Despacho de la Dirección de Archivos

Directora de Datos Personales

Entrega puesto de Comisionado, Secretaria de estudio y
cuenta y Auxiliar administrativo B

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Ponencia I

Ponencia I

Secretaría Ejecutiva

Dirección de Transparencia

Unidad de Sistemas Informativos

Dirección de Comunicación Social e Imagen

Ponencia III

Ponencia II

Dirección de Transparencia

Ponencia II

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección de Comunicación Social e Imagen

Ponencia III

Dirección de Archivos

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Dirección de Asuntos Jurídicos

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Secretaría de Acuerdos

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Dirección de Archivos

Dirección de Datos Personales

Ponencia III

Núm.

Fuente: Órgano Interno de Control
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• 37 sesiones del Órgano de Go-
bierno, donde se emitieron 86 
acuerdos.

• Cinco sesiones de Comité y 
Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Enajenación 
de Bienes Muebles y Servicios 
del IVAI.

• Tres participaciones en sesiones 
de Licitaciones Simplificadas.

• 31 sesiones extraordinarias y tres 
ordinarias del Comité de Trans-
parencia hasta el mes de sep-
tiembre de 2020.

• 10 actas circunstanciadas de le-
vantamiento de inventario físico 
de artículos de papelería y con-
sumibles de cómputo, validando 
la información que emite el Sis-
tema de Pago Referenciado (SIA-
PARE).

Declaraciones Patrimoniales

De conformidad con lo establecido 
en la Ley de Transparecia, en el artí-
culo 115, fracción XVIII, se supervisó, 
durante los meses de enero-noviem-
bre, el cumplimiento de las obliga-
ciones de los servidores públicos del 
Instituto, en lo relativo a la presenta-
ción de las declaraciones patrimonia-
les anuales de modificación patrimo-
nial y de intereses, así como de las 
declaraciones iniciales, de modifica-
ción patrimonial y de conclusión de 
situación patrimonial, teniendo como 
resultado la presentación de 208 de-
claraciones.

Procedimientos de Investigación 
de presunta Responsabilidad 
Administrativa

El OIC llevó a cabo el seguimiento 
e integración de las carpetas de in-
vestigación de presunta responsabi-
lidad administrativa, lo cual resultó 
en ocho investigaciones concluidas 
turnadas a sustanciación y nueve en 
proceso de investigación.

Procedimientos de 
Responsabilidad Administrativa

Como resultado de las auditorías 
practicadas y de las quejas recibi-
das, se tienen los siguientes Proce-
dimientos de Responsabilidad Admi-
nistrativa.

Se desahogó la Vista dentro del 
expediente PRA-30/2019/3°-I, radica-
do por el TEJAV, con relación al Proce-
dimiento de Responsabilidad Adminis-
trativa Instaurado por la Subdirección 
de Responsabilidades Administrativas 
y Substanciación de este OIC, en con-
tra de los ex servidores públicos.

Denuncias interpuestas ante 
la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción

El OIC dio seguimiento e interpu-
so denuncias ante la Fiscalía Espe-
cializada en Combate a la Corrup-
ción por diversas faltas cometidas 
por servidores públicos del Institu-
to. Dos se vincularon a proceso y 

cuatro se encuentran en proceso 
de investigación.

Se acudió al desahogo de diver-
sas diligencias ante el Juez de Con-
trol del Juzgado de Proceso y Pro-
cedimiento Penal Oral del Distrito 
Judicial de Xalapa, en las instala-
ciones adjuntas al Centro de Rea-
daptación Social de Pacho Viejo, 
Veracruz.

Seguimiento a Juicios de Amparo

1. Se contestó el informe previo y 
justificado con relación al Jui-
cio de Amparo Indirecto número 
185/2020/VII-A, se participó en 
la audiencia constitucional y, por 
último, el tribunal resolvió sobre-
seer el juicio, a favor del OIC.

2. Se contestó informe previo y justifi-
cado con relación al Juicio de Am-
paro Indirecto número 394/2020/I.

Seguimiento a Juicios 
Contenciosos

1. Se contestó demanda relativa al 
Juicio Contencioso Administrati-
vo número 351/2020/4°-I, promo-
vido por el ex Secretario Ejecuti-
vo del IVAI.

Declaraciones Patrimoniales y de Intereses

Modificación: 79

Inicio: 75

Conclusión: 54

20838 %

36 %

26 %

declaraciones

Turnados al Tribunal Estatal 
de Justicia Administrativa de 
Veracruz (TEJAV).
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Incidentes de Medida Cautelar

1. Se emitió y notificó la resolución 
relativa al Incidente de Medida 
Cautelar radicado con el expe-
diente OIC/IMC/001/2020, ins-
taurado a nombre del ex servidor 
público titular de la Ponencia I.

2. Se emitió y notificó la resolución 
relativa al Incidente de Medida 
Cautelar radicado con el expe-
diente OIC/IMC/002/2020, ins-
taurado a nombre del ex servidor 
público titular de la Ponencia II.

Recursos de revocación

Se radicó el recurso de revocación 
OIC/REV-001/2020, el cual se encuen-
tra en proceso.

Solicitudes de acceso a la 
información

Durante el periodo enero-noviem-
bre de 2020 se atendieron 55 soli-

citudes de acceso a la información 
pública.

Es importante mencionar que este 
OIC fue emplazado como tercero intere-
sado para el efecto de rendir un informe 
en cada uno de los recursos de revisión, 
los cuales se radicaron con los núme-
ros IVAI-REV/552/2020/III, IVAI-RE-
V/529/2020/I e IVAI-REV/927/2020/I.

Archivo

El OIC participó en diversas sesiones, 
en materia de archivo, para conocer 
de los siguientes temas:

1. Integración del grupo interdisci-
plinario en materia de archivo.

2. Se participó en tres sesiones or-
dinarias.

Otras actividades

En el periodo que se informa se ac-
tualizaron los cinco Avisos de Ges-

tión de Protección de Datos Priva-
cidad Integral y Simplificado del 
OIC, debido a que solo se conta-
ba con dos y, conforme a las atribu-
ciones del área, eran insuficientes. 
Por ello, se ampliaron a cinco Re-
gistros de Sistemas de Datos Per-
sonales, los cuales fueron remitidos 
a la Dirección de Datos Persona-
les para su validación y posterior 
publicación en la página de IVAI: 
http://187.190.37.27/rsdp316/login.
aspx, siendo los siguientes:

1. Declaración Patrimonial y de In-
tereses de los Servidores Públi-
cos del IVAI.

2. Datos Personales registrados en 
los Procesos de Auditoría.

3. Actas de Entrega-Recepción de 
Servidores Públicos del IVAI.

4. Proyecto de Estatutos del OIC 
con base en el anterior Regla-
mento; sin embargo, el nuevo, 
emitido el día 6 de octubre del 
presente año, se encuentra en 

Procedimientos de responsabilidad administrativa

AsuntoExpediente Estado actual

OIC/PRA/001/19

OIC/PRA/002/19

OIC/PRA/003/19

OIC/PRA/004/19

OIC/PRA/005/19

OIC/PRA/006/19

OIC/PRA/001/2020

OIC/PRA/002/2020

Presuntas irregularidades en el actuar
del servidor público

Presuntas irregularidades en el actuar
del servidor público

Presuntas irregularidades en el actuar
del servidor público

Presuntas irregularidades en el actuar
del servidor público

Presuntas irregularidades en el actuar
del servidor público

Presuntas irregularidades en el actuar
del servidor público

Presuntas irregularidades en el actuar
del servidor público

Faltas administrativas no graves

Se turnó al TEJAV

Se turnó al TEJAV

Se turnó al TEJAV

Se turnó al TEJAV

En proceso

En proceso

En proceso

Se emitió resolución sancionando
a dos servidores públicos

Fuente: Órgano Interno de Control
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proceso de revisión para ade-
cuarlo.

5. 15 observaciones, recibidas y no-
tificadas, derivadas de los proce-
sos de entrega-recepción, pos-
teriormente, como parte de este 
procedimiento, se remitieron las 
respuestas recibidas a los servi-
dores públicos entrantes.

Los integrantes del OIC participa-
ron en el curso Actualización en Ma-
teria Anticorrupción, organizado en 
coordinación con la UV.

Asimismo, se resolvió la Acción 
de Inconstitucionalidad 96/2018 
promovida por el IVAI, resuelta el 
pasado 31 de agosto de este año, 

donde este OIC fue parte y cuyas 
resoluciones se pueden consultar 
en el siguiente enlace:
https://www2.scjn.gob.mx/Consulta-
Tematica/PaginasPub/DetallePub.as-
px?AsuntoID=246338
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En medio de la pandemia, y de estas 
condiciones atípicas, el Instituto reali-
za funciones esenciales, convencido 
y comprometido con la transparencia 
como un derecho humano fundamen-
tal, que contribuye a fortalecer otros 
derechos; convencidos, también, de 
que Veracruz requiere de instituciones 
sólidas, confiables y dedicadas, que 
revisen y fiscalicen el presupuesto pú-
blico y el quehacer gubernamental.

Dentro de los retos para el 2021, 
en medio de una emergencia sani-
taria, se encuentra la rendición de 
cuentas y la generación de espacios 
donde la ciudadanía sea participati-
va, corresponsable y solidaria para 
enfrentar, de manera colectiva, pro-
blemas comunes.

El IVAI asumirá sus atribuciones 
para velar porque se proporcione in-
formación confiable y oportuna y, al 
mismo tiempo, vigilar que no se vul-
neren los datos personales, espe-
cialmente de quienes pudieran ver-

se afectados de manera directa por 
el COVID-19.

Una de las funciones del Órga-
no Garante es continuar con la pro-
moción y difusión de la cultura de la 
transparencia, en el ejercicio de la 
función pública, por lo que el reto es 
incentivar la participación ciudada-
na en los derechos que le competen 
tutelar al IVAI. Además de fomentar 
una cultura ciudadana que ejerza su 
derecho de acceso a la información 
pública y de protección de datos per-
sonales. Por ello, el IVAI busca con-
solidar el uso de la plataforma digital 
para realizar solicitudes de acceso a 
la información, así como garantizar 
el cumplimiento de las resoluciones 
que se aprueben por el Pleno.

Con las acciones institucionales 
que se proponen, se busca formar 
futuras generaciones de jóvenes y 
adultos conscientes del derecho que 
tienen para ejercer el acceso a la in-
formación pública, pero también del 

cuidado de datos personales en re-
des sociales y plataformas digitales.

Si bien se apuesta por la transpa-
rencia proactiva y por los ejercicios de 
Gobierno Abierto, no basta con micro-
sitios y espacios virtuales informativos 
para mejorar la atención de las autori-
dades, los trámites y servicios que ofre-
cen las entidades públicas, también se 
requiere de otras herramientas con las 
que avanzar para llegar a una fase de 
mayor desarrollo: la de transformación 
y participación democrática.

En Veracruz, un estado con una 
gran cultura y diversidad multiétnica  
–con sus pueblos originarios y su gran 
geografía–, otro desafío es hacer que 
los sectores de la población en condi-
ciones de vulnerabilidad aprovechen 
el acceso a la información, para que 
este se constituya como una herra-
mienta que contribuya a la inclusión 
y a la reducción de la brecha de des-
igualdad en el ejercicio de otros dere-
chos fundamentales.
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CONALITEG: Comisión Nacional 
de Libros de Texto Gratuitos.

CPC del SEA: Comité de Partici-
pación Ciudadana del Sistema Esta-
tal Anticorrupción.

Derechos ARCO: Derecho que tie-
ne un titular de datos personales para 
solicitar el acceso, rectificación, cance-
lación u oposición sobre el tratamien-
to de sus datos, ante el sujeto obligado 
que esté en posesión de los mismos.

Infomex-Veracruz: El sistema 
electrónico que permite a cualquier 
persona hacer uso remoto de los me-
canismos de acceso a la información 
y del recurso de revisión a que se re-
fiere esta ley.

Información de interés público: Se 
refiere a la información que resulta re-
levante o beneficiosa para la sociedad, 
no solo para el interés individual, cuya 
divulgación resulta útil para que el pú-
blico comprenda las actividades que 
llevan a cabo los sujetos obligados (Ar-
tículo 3, Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública).

lNAI: Instituto Nacional de Acceso 
a la Información y Protección de Da-
tos Personales.

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

IVAI: Instituto Veracruzano de Ac-
ceso a la Información y Protección de 
Datos Personales.

GLOSARIO

Ley 316: De protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave.

Ley 875. De Transparencia y Acce-
so a la Información Pública para el Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Máxima publicidad: Toda la infor-
mación en posesión de los sujetos obli-
gados será pública, completa, oportuna 
y accesible, sujeta a un claro régimen 
de excepciones que deberán estar defi-
nidas y ser legítimas y estrictamente ne-
cesarias en una sociedad democrática 
(Artículo 8, Ley General de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública).

Medio electrónico: Cualquier tec-
nología que permita la transmisión, ge-
neración almacenamiento, envío, res-
guardo, transformación, modificación, 
comunicación pública o privada, sin li-
mitar tecnologías actuales o futuras.

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

OIC: Órgano Interno de Control.

OPDAPM: Oficina de Protección 
de Derechos del Adulto Mayor.

Órgano Garante: Es un organismo 
con autonomía constitucional especiali-
zado en materia de acceso a la informa-
ción y protección de datos personales.

Órgano Garante local: Son autóno-
mos, especializados, independientes, 
imparciales y colegiados, con persona-
lidad jurídica y patrimonio propios, con 
plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejerci-
cio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsables de 
garantizar, en el ámbito de su compe-
tencia, el ejercicio de los derechos de 
acceso a la información y la protec-
ción 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 de-
más disposiciones aplicables (Artículo 
37, Ley General de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública).

Plan DAI: Política pública que 
busca construir una Red Nacional de 
Socialización del Derecho de Acceso 
a la Información mediante la integra-
ción de redes locales.

Plataforma de transparencia: 
Los Organismos Garantes desarro-
llarán, administrarán, implementa-
rán y pondrán en funcionamiento 
la plataforma electrónica que per-
mita cumplir con los procedimien-
tos, obligaciones y disposiciones 
señaladas en la presente ley para 
los sujetos obligados y Organis-
mos Garantes, de conformidad con 
la normatividad que establezca el 
Sistema Nacional, atendiendo a las 
necesidades de accesibilidad de 
los usuarios (Artículo 49, Ley Gene-
ral de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública).
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cia y acceso a la información pública, 
que de una manera dinámica, com-
pleja y metódica identifica problemas 
públicos y propone soluciones inno-
vadoras concretas.

Recurso de revisión: El solicitan-
te podrá interponer, por sí mismo o a 
través de su representante, de ma-
nera directa o por medios electróni-
cos, recurso de revisión ante el Or-
ganismo Garante que corresponda o 
ante la Unidad de Transparencia que 
haya conocido de la solicitud, dentro 
de los 15 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 Trans-
parencia, esta deberá remitir el recur-
so de revisión al Organismo Garante 
que corresponda, a más tardar al día 
siguiente de haberlo recibido (Artícu-
lo 142, Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública).

RIA: Recurso de inconformidad.

SIAPARE: Sistema de Pago Refe-
renciado.

Pleno: Integrado por tres Comisio-
nados con voz y voto, incluido su Pre-
sidente, es el Órgano Superior de Di-
rección del Instituto, responsable de 
vigilar el cumplimiento de las disposi-
ciones 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, in-
dependencia, imparcialidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismo, transpa-
rencia y máxima publicidad, guíen to-
das las actividades del Instituto (Artí-
culo 89, Ley 875).

PNT: Plataforma Nacional de 
Transparencia.

PRONADATOS: Es un instrumento 
de política pública que atiende los ele-
mentos de una planeación estratégica 
adecuada para encauzar las acciones 
que, en materia de protección de datos 
personales, se desarrollen en el sector 
público a nivel nacional.

PROTAI: Es un instrumento de po-
lítica pública nacional en transparen-

SNT: Sistema Nacional de Trans-
parencia.

Sujeto obligado: Cualquier auto-
ridad, entidad, órgano y organismo 
de los poderes Ejecutivo, Legislati-
vo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como cual-
quier persona física, moral o sindi-
cato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autori-
dad en los ámbitos federal, estatal 
y municipal (Artículo 23, Ley Gene-
ral de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública).

TIC: Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación.

Unidad de Transparencia: Los 
órganos responsables de tramitar 
las solicitudes de acceso a la infor-
mación y los recursos de revisión, 
así como de publicar las obligacio-
nes de transparencia de los sujetos 
obligados.
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