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La labor del instituto es relevante para alcanzar el objetivo superior de 
combate a la corrupción en el Estado de Veracruz al inhibir la opaci-
dad y abonar a la rendición de cuentas en beneficio de la sociedad.

Quienes formamos parte del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IVAI) nos empeñamos 
en alcanzar las metas y objetivos planteados para el año 2022, con 
una perspectiva de igualdad e inclusión, para contribuir a la reduc-
ción de las brechas de marginación en el Estado.

Uno de los objetivos que nos propusimos en este periodo fue incre-
mentar la socialización de los dos derechos que tutelamos: el de acceso 
a la información y el de protección de datos personales. Así, ampliamos 
las actividades y acercamiento con la población a municipios y localida-
des donde el órgano garante local de transparencia no había llegado.

Nos pusimos en acción, con autoridades locales e involucrando 
siempre a las gobernados, incluidos la niñez, la juventud, la sociedad 
civil organizada, medios de comunicación, sector privado y la acade-
mia, para incrementar la participación ciudadana en la toma de de-
cisiones y aumentar la generación de beneficios en su comunidad.

El trabajo interinstitucional y alianzas con los poderes Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial, así como con entes autónomos y Ayuntamientos 
fue permanente, sin menoscabo de la autonomía de este organismo.

En el 2022, el IVAI cumplió sus primeros 15 años de abrir sus puer-
tas a la ciudadanía. En consonancia, todo el personal salió al encuen-
tro de las familias que habitan en la comunidad afrodescendiente de 
Coyolillo, municipio de Actopan. Encontrarnos en una plaza pública, 
arropados por la gente, tuvo un significado muy especial para quie-
nes formamos parte del Instituto.

Fue muy representativo llegar al décimo quinto año con bríos re-
novados, luego de sacar al IVAI de la crisis institucional en la que se 
encontraba: un ente sumido en deudas que parecían impagables y 
con la acumulación de miles de expedientes sin atender.

A 15 años, con responsabilidad, podemos afirmar que Veracruz tie-
ne un organismo fuerte y vigoroso en todas sus áreas, desde la ad-
ministrativa hasta la legal; una casa renovada con mejores espacios 
para la fuerza de trabajo, servidores públicos y sociedad civil.

Naldy Patricia Rodríguez Lagunes 
Comisionada Presidenta 

IVAI, quince años con bríos renovados
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Con orden, disciplina y austeridad, el IVAI avanzó en el 
2022 para incrementar la promoción del acceso a la in-
formación pública como un derecho y una obligación, 
para que más personas puedan ejercerlo y generar en 
Veracruz una verdadera cultura de la Transparencia.

Bajo la directriz de la comisionada presidenta Naldy 
Patricia Rodríguez Lagunes y los comisionados David 
Agustín Jiménez Rojas y José Alfredo Corona Lizárraga, 
el IVAI registró avances sustanciales en todos los rubros 
que se reportan en este documento. 

El presente informe está dividido en 12 capítulos, en 
los que se detallan los esfuerzos que todas las áreas del 
Instituto para cumplir con el objetivo sustancial que 
marca la Constitución de Veracruz: fomentar la cultura 
de la transparencia y la rendición de cuentas.

Para avanzar en el conocimiento de los dos derechos 
que se tutelan, se buscó llegar a grupos históricamente 
marginados y tener un mayor contacto con la pobla-
ción, descentralizando las actividades de capacitación, 
promoción y vinculación a lo largo y ancho de la geo-
grafía veracruzana.

La autonomía se construye a diario, por eso en esta 
etapa del IVAI, aproximadamente el 80 por ciento de las 
resoluciones que emite el Pleno son a favor de la ciu-
dadanía. Todas las determinaciones se resuelven en los 

plazos que marcan las leyes que nos rigen.
A pesar de que la carga laboral en materia de recursos 

de revisión y denuncias por incumplimiento a las obliga-
ciones de transparencia se triplicó con relación al año in-
mediato anterior, se desahogaron todos los asuntos, sin 
permitir acumulación, ni rezago.

Parte de los esfuerzos del Instituto se centraron en 
capacitar a las nuevas autoridades municipales que en-
traron en funciones el 1° de enero sobre las obligaciones 
en la materia, las disposiciones legales y la serie de re-
quisitos que exige el marco normativo, para dotarlos de 
los conocimientos básicos y las herramientas necesarias 
para su cumplimiento.

Con la certeza de que los esfuerzos realizados en los 
años 2020 y 2021 en materia de disciplina financiera y 
saneamiento administrativo, permitieron recuperar la 
viabilidad de este Órgano Garante Local, en este 2022 
los objetivos se enfocaron en ampliar los beneficios co-
lectivos.

Con orgullo y absoluta responsabilidad, podemos 
afirmar que el IVAI se mantiene como un organismo a 
la vanguardia nacional, con logros en la promoción de 
la cultura de la Transparencia, Gobierno Abierto, Vincu-
lación Social, siempre con un irrestricto apego a los de-
rechos humanos.

Introducción





INCLUSIÓN Y 
CERCANÍA
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En el IVAI tenemos claro que 
nuestro trabajo tiene que ser 
a pie, cercano a la población, 
para escuchar y convencer a 
las personas que ejerzan el 
derecho de acceso a la infor-
mación para que tengan ca-
sos de aprovechamiento y un 
beneficio real, así como el de 
protección de datos persona-
les, evitando poner en riesgo 
su patrimonio o su integridad.

Cuidando no convertirnos en 
un instituto de transparencia le-
jano, promoviendo solo desde 
las redes sociales o las oficinas, 
salimos a las comunidades y 
municipios del estado con acti-
vidades de socialización.

Fiesta de la Verdad 
en el Totonocapan
Veracruz fue sede de la 

tercera edición 2022 de la 
“Fiesta de la Verdad” en el 
municipio de Papantla, ini-
ciativa organizada por el 
IVAI en coordinación con el 
INAI, gobierno del Estado y 
Ayuntamientos. Se trató de 
un encuentro social y cul-
tural que logró promover 

entre la población infantil y 
familias el valor de la trans-
parencia y la rendición de 
cuentas.

Más de 3 mil 200 asisten-
tes al parque temático Taki-
lshukut disfrutaron de acti-
vidades culturales, lúdicas y 
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recreativas para impulsar el interés de la niñez 
en temas relacionados con el cuidado de datos 
personales, información pública y transparen-
cia. Además, se contó con una muestra gastro-
nómica y artesanal de diferentes regiones del 
estado de Veracruz, así como talleres artesana-
les indígenas.

Entre las actividades desarrolladas se pre-
sentaron la “Ruta artesanal”, la “Ruta gastro-
nómica y talleres impartidos por maestros del 
Centro de las Artes Indígenas del estado de 
Veracruz; así como el espectáculo tradicional 
de los voladores de Papantla y la danza de los 
guaguas, dando una muestra de la gran ri-
queza cultural de Veracruz y en particular de 
esta región.

Para la realización de esta fiesta organiza-
da por IVAI e INAI, también se coordinaron 

autoridades del Ayuntamiento de Papantla, 
el DIF Estatal y la Secretaría de Turismo para 
presentar un extenso programa de activida-
des artísticas y culturales. Se sumaron grupos 
artísticos de los municipios de Pánuco, Pla-
tón Sánchez, El Higo, Álamo Temapache, Ta-
miahua, Tuxpan y Misantla.

Se contó con actividades como la “Lotería 
de la Transparencia”, “Memorama de la ver-
dad”, “Jenga gigante”, “Serpientes y escaleras”, 
“golazo a la corrupción”, “Poncha a la corrup-
ción”, “la ruleta de derechos Arco”, en donde 
la niñez aprendió los conceptos básicos de 
la transparencia, la privacidad y sobre todo 
pudo conocer que existe una institución local 
que vela por sus derechos de acceso a la in-
formación y protección de datos personales.

En el corazón del totonacapan se pudo lle-
gar a la población rural e indígena, con una vi-
sión de inclusión, logrando fomentar una cul-
tura de la transparencia y el cuidado de datos 
personales entre quienes asistieron.  

Encuentro con la comunidad 
afrodescendiente 

Con una fiesta ciudadana el IVAI celebró sus 
primeros 15 años de trabajo ininterrumpido. 

A través de la Feria de la Información  
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¡Transparencia para ti!, en Co-
yolillo, municipio de Actopan, 
el Instituto acercó a miles de 
personas de la comunidad 
afrodescendiente, los servicios 
que ofrece el IVAI, así como los 
que brindan diferentes depen-
dencias estatales. 

En la feria participó la Se-
cretaría de Gobierno, la Se-
cretaría de Salud, la Secretaría 
de Protección Civil, el Centro 
de Estudios e Investigación 
en Seguridad, el DIF Esta-
tal, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y la Secreta-
ría de Desarrollo Agropecua-
rio, Rural y Pesca; así como el 
Instituto Veracruzano de las 
Mujeres y el Centro Estatal de 
Justicia para las Mujeres.

En dicha comunidad afro-
mexicana se desarrolló un 
programa artístico, cultural y 
de servicios gratuitos para la 
población, así como charlas 
sobre salud, prevención de la 
violencia y actividades lúdicas 
para menores; y se presentó el 
cuento infantil “Vale, Max y el 
tesoro de los datos personales”, 
la primera publicación editorial 
de este Órgano Garante.

En el marco de la conme-
moración del Día Internacio-
nal de la Mujer, el IVAI organi-
zó en esta misma comunidad, 

el conversatorio “Derecho de 
Acceso a la Información para 
mujeres afrodescendientes”, 
en donde participaron exper-
tos en el tema y un centenar 
de féminas, quienes también 
recibieron un taller para ejer-
cer este derecho.

 
Además, en el céntrico edifi-

cio del IVAI, se celebró la “Expo 
venta de Artesanías de Muje-
res Afrodescendientes”, con la 
finalidad de realizar activida-
des que propicien una mejor 
economía entre los grupos 
vulnerables. Se contó con la 
participación de una docena 
de mujeres, quienes ofrecieron 
sus productos a personal del 
órgano garante y servidores 
públicos de otras instituciones.

Se instaló un punto de ac-
ceso gratuito a Internet de alta 
velocidad en la explanada de 
la localidad de Coyolillo, con lo 

que se pudieron ver beneficia-
dos a más de 2,400 habitantes 
de dicha localidad, entre ellos 
estudiantes, niñas y niños que 
no tienen acceso a este servicio.

Sesión solemne en 
plaza pública

En la plaza pública del pue-
blo mágico de Coatepec, el 
Instituto celebró su XV aniver-
sario con una sesión solemne, 
en el que se contó con la par-
ticipación de representantes 
de los tres Poderes, de Orga-
nismos Autónomos, autorida-
des municipales, Unidades de 
Transparencia, estudiantes de 
la región y ciudadanía.

En el mismo acto se reali-
zó una develación de la placa 
conmemorativa a este festejo 
y se entregaron reconocimien-
tos a servidores públicos con 
más de una década de servicio 
en este ente público.
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El encuentro estuvo enga-
lanado por la Orquesta Sinfó-
nica del Gobierno Estatal y el 
Ensamble Son la Semilla de la 
Casa del Arpa.

Seguimiento al Plan 
de Socialización

En seguimiento a la edición 
2021-2022 del Plan Nacional 
de Socialización del Derecho 
de Acceso a la Información 
(PlanDAI), se realizaron cuatro 
jornadas de socialización en el 
periodo que se informa, con la 
participación de 15 institucio-
nes públicas, privadas y orga-
nizaciones de la sociedad civil.

Se logró llegar a pensio-
nados, docentes, mujeres de 
la comunidad indígena de la 
zona de Papantla y Alto Lu-
cero, población LGBTTTIQ+ y 
vecinos del municipio de Coa-
tepec. A las seis jornadas asis-
tieron 297 personas, quienes 
generaron 214 solicitudes de 
información.

El resultado de estas jorna-
das indica que se concluyeron 
51 casos de aprovechamiento 
del Derecho de Acceso a la 
Información y se reportaron 
al menos 11 casos de aprove-
chamiento potencial. 

El 31 de octubre, el IVAI firmó 
su adhesión al siguiente Plan 
de Socialización (el 2022-2023) 
en el que nos hemos propues-
to llegar a población afrodes-
cendiente, mujeres de la comu-
nidad Olmeca, personas con 
discapacidad y estudiantes de 
la Universidad Intercultural.

“Vale, Max y el 
tesoro de los datos 

personales”
En el periodo que se infor-

ma se publicó, en coordina-
ción con la Editora de Gobier-
no del Estado de Veracruz, el 
primer cuento infantil del IVAI, 
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“Vale, Max y el tesoro de los datos personales”, 
que habla de la identidad de la niñez, de las 
características que hacen únicos y diferentes 
a cada persona, pero a la vez vulnerables. 

Se trata de un producto inédito e incluyen-
te, pues el cuento no sólo está en español sino 
también en Tének (lengua originaria del nor-
te de Veracruz), así como en audiolibro en los 
dos idiomas y en el sistema braille, permitien-
do acercar el libro a la población indígena y a 
la niñez con debilidad visual.

La grabación del audio libro y la interpre-
tación en Tének se logró con el respaldo de 
Radiotelevisión de Veracruz (RTV) y el Consejo 
Consultivo Indígena para el Desarrollo Social 
del Estado de Veracruz.

Feria universitaria del libro
Con el stand “La caja de cristal”, el órgano 

local y el nacional de transparencia promovie-
ron los derechos que tutelan, a través de obras 
especializadas que se distribuyeron en la Fe-
ria Internacional del Libro Universitario (FILU), 
organizada por la Universidad Veracruzana.

Durante siete días se entregaron de mane-
ra gratuita más de 3 mil libros y cuadernillos, 
además se contó con un módulo para realizar 
solicitudes de información y se brindaron de-

cenas de asesorías a las personas interesadas 
en ejercer este derecho.

Ahí, el IVAI en coordinación con el INAI y 
con la Editora del Estado, realizó la presenta-
ción de dos libros. Uno fue “El congreso mexi-
cano y el parlamento abierto”, donde se contó 
con la presencia de los autores de la obra.

En el foro de la FILU también se presentó 
el cuento “Vale, Max y el tesoro de los datos 
personales”. Se contó con la participación de 
decenas de niñas y niños, a quienes se les ob-
sequió un ejemplar de esta primera obra edi-
tada por el Instituto.

Transparencia Naranja
Para contribuir a una cultura de paz e igual-

dad en Veracruz, así como informar y generar 
una ruta donde las mujeres puedan acudir en 
caso de ser víctimas de cualquier tipo de vio-
lencia; se amplió la colaboración interinstitu-
cional del programa “Transparencia Naranja. 
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Así, actualmente se cuenta con la partici-
pación de 24 entes públicos con el objetivo 
de transparentar los esfuerzos realizados en 
el ámbito de la gestión pública veracruzana 
para atender de manera focalizada la violen-
cia de género en nuestro territorio y estable-
cer una red, una alianza interinstitucional que 
integre y facilite 

Participan en esta red 10 de los 11 municipios 
que están dentro de la alerta de Género en el 
Estado de Veracruz, contando actualmente 
con 22,098 visitas dentro del micrositio. 

Integrantes:
1. Secretaría de Salud del Estado de 
Veracruz
2. Poder Judicial del Estado de Veracruz 
3. Comisión Estatal de Derechos Humanos
4. Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Per-
sonales
5. Centro de Justicia para las Mujeres del 
Estado de Veracruz 
6. Instituto Veracruzano de las Mujeres 

7. Centro de Estudios para la Igualdad 
de Género y Derechos Humanos del H. 
Congreso del Estado.
8. Comisión Estatal para la Atención y 
Protección de los Periodistas 
9. Sistema de Protección Integral de Ni-
ñas, Niños y Adolescente de Córdoba
10. Radiotelevisión de Veracruz
11. Asociación civil Recapacidad y Libertad 
12. Instituto Municipal de la Mujer de 
Minatitlán 
13. Instituto Municipal de la Mujer Coat-
zacoalcos
14. Instituto Municipal de las Mujeres de 
Boca del Rio
15. Instituto Municipal de las Mujeres de 
Córdoba
16. Instituto Municipal de las Mujeres de 
Veracruz
17. Instituto Municipal de las Mujeres de 
Las Choapas
18. Instituto Municipal de las Mujeres de 
Martínez de la Torre
19. Instituto Municipal de las Mujeres de 
Orizaba
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20. Instituto Municipal 
de las Mujeres de Poza 
Rica 
21. Instituto Municipal de 
las Mujeres de Tuxpan
22. Instituto Municipal 
de las Mujeres de Xalapa
23. Instituto municipal de 
la mujer Pánuco
24. Órgano de Fiscaliza-
ción Superior del Estado 
de Veracruz

La Llave Maestra

El IVAI buscó la manera de 
acercar los servicios que pres-
ta a los habitantes de todas 
las regiones de la entidad y, a 
su vez, socializar el acceso a 
la información, por lo que en 
colaboración con Radiotelevi-
sión de Veracruz se estrenó el 
programa radiofónico “La llave 
maestra”, un producto radio-
fónico inédito en la Entidad.

Con una periodicidad se-
manal y un alcance en el terri-
torio estatal y en siete estados 
circunvecinos a los que llega 

la señal, que son Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Hidalgo, Pue-
bla, Tlaxcala, Oaxaca y Tabas-
co, el programa tipo revista, 
busca ser un espacio de diálo-
go y reflexión para que la po-
blación conozca los beneficios 
de ejercer los derechos que 
tutela este Órgano Garante.  

Cuenta con entrevistas rea-
lizadas a especialistas, sec-
ción infantil y de literatura, 
así como recomendaciones a 

la ciudadanía en general, así 
como a quienes laboran en el 
sector público.

Laboratorio Ciudadano 
para el Aprovechamiento del 
Derecho de Acceso a la Infor-
mación Pública

Con el objetivo de adquirir 
aprendizajes teóricos y viven-
ciales acerca del aprovecha-
miento del Derecho al Acceso a 
la Información Pública que per-
mitan producir beneficios con 
el uso de este derecho, el Insti-

tuto convocó a organizaciones 
de la sociedad civil, promotores 
comunitarios, colectivos, aca-
démicos y juntas vecinales a un 
laboratorio ciudadano.

Se trata de un espacio de 
experimentación social para 
la autoconstrucción personal 
y colectiva de aprendizajes 
vivenciales en el campo del 
aprovechamiento del dere-
cho de acceso a la informa-
ción pública –con apoyo en 
conocimientos generados y 
documentados durante años 
de experiencias de cientos 
de personas usuarias– en el 
que cada participante de-
termina el propósito de sus 
ejercicios de acuerdo con las 
necesidades o problemas de 
su interés, aplica, desarrolla y 
fortalece sus capacidades.

A través de 12 sesiones se 
capacitó a integrantes de 
una docena de asociaciones 
civiles, de tres consultorías, 
tres promotores de derechos 
humanos y dos académicos, 
quienes se convirtieron en 
replicadores del acceso a la 
información, a través de un 
aprendiz. 

Revista “Veracruz 
Transparente”

El IVAI gestionó y ratificó la 
Reserva de Derechos al Uso 
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Exclusivo del Título “Veracruz Transparente”, 
con número 04-2021-082412581100-102, ante 
el Instituto Nacional del Derecho de Autor (In-
dautor), con el objetivo de renovar la revista 
institucional.

En la primera edición de la revista digital publi-
cada en el segundo semestre de 2022 se buscó 
reconocer la importancia del trabajo individual y 
colectivo de las juventudes veracruzanas, apor-
tando un sentido social a la academia, mediante 
la investigación, lo que contribuirá a la formación 
de nuevas ciudadanías que levanten la voz para 
hacer valer sus derechos humanos, promoverlos 
y defenderlos, mediante la palabra.

La visión de este Órgano Garante es cam-
biar el enfoque del contenido de esta publica-
ción invirtiendo los roles tradicionales y dando 
voz, como se hizo en esta ocasión, a jóvenes 

universitarios interesados incidir en el queha-
cer de las autoridades.

El Instituto Veracruzano de Acceso a la In-
formación y Protección de Datos Personales 
(IVAI), a través de la Dirección de Comunica-
ción Social e Imagen, puso en marcha cam-
pañas de difusión para informar sobre las 
acciones emprendidas por todas las áreas 
de este instituto en favor de la cultura de la 
Transparencia y la rendición de cuentas.

Desde que inició funciones el actual Ple-
no, el lenguaje inclusivo y con perspectiva de 
género ha sido aplicado con rigurosidad en 
los documentos elaborados en este instituto 
y puestos a disposición de los medios de co-
municación. 

Las redes sociales son plataformas impor-
tantes para la comunicación social de este 
instituto, porque -a través de ellas- se difun-
den las actividades diarias, cursos de capaci-
tación y profesionalización, foros, encuentros, 
concursos, convocatorias, talleres, sesiones 
públicas, entre otros.
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Todas y cada una de las sesiones del Pleno se 

difundieron a través del portal de Internet del 
Instituto y del canal de YouTube, cumpliendo así 
con el principio de máxima publicidad. Además, 
se realizaron 56 infografías para hacer más com-
prensibles las resoluciones emitidas por las tres 
Ponencias y destacar asuntos relevantes que 
dada su naturaleza resultan de interés público.

En la red social Twitter, se obtuvo un incre-
mento de seguidores del 4.6 por ciento, en 
Facebook la cifra creció en 25.6 por ciento, en 
Instagram aumentó en 23.6 por ciento, y en 
YouTube se elevó en 37.2 por ciento.

Las transmisiones, a través de YouTube de 
las sesiones públicas, eventos y actividades 
que realizan los integrantes del Pleno también 
han propiciado un incremento exponencial 

en el número de reproducciones en la pági-
na, pues al 30 de noviembre se tiene un re-
gistro de 90 mil 591 visualizaciones.

Cabe resaltar que el crecimiento en las re-
des sociales se dio de forma orgánica, pues no 
se destinaron recursos para elevar el número 
de seguidores en ninguna de las plataformas.

79 comunicados para difundir las 
acciones y eventos que realizó el 
Pleno en el territorio estatal.

1, 281 síntesis informativas

45 videos realizados y publicados en 
la plataforma YouTube

9 mil 426 nuevas visualizaciones 





PROMOCIÓN CON LA 
NIÑEZ Y JUVENTUD
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“Hablan sin voz, 
vuelan sin alas”: 

adivinanza popular
La niñez “postcovid” ya enfren-
tó una etapa dura por el confi-
namiento y aislamiento, por lo 
que se vio orillada a hacer un 
mayor uso de las plataformas 
digitales, en muchos casos sin 
la debida supervisión. Desde 
el IVAI nos propusimos escu-
charlos y emprender acciones 
para velar por su seguridad, 
para que tengan un entorno 
de paz y libre desarrollo.

En el periodo que se infor-
ma se logró afianzar el Pro-
yecto Lecturas Educativas 
para la Niñez sobre Transpa-
rencia y Entornos Seguros 
(Lentes), el cual vio la luz en 
el 2021. Se realizaron 12 en-
cuentros, en los municipios 
de Xalapa, Perote, Las Vigas, 
Naolinco, Acajete, Huatusco, 
Carlos A. Carrillo, Chocamán, 
Minatitlán y Coatepec.

 Con el proyecto Lentes, el 
IVAI participó en la Feria Inter-
nacional del Libro Universi-
tario (FILU), en la “Fiesta de la 
Verdad” celebrada en el Par-
que Temático Takilsukut, en la 
Macro Feria Infantil “Aprendo 
a cuidarme” organizada por la 
Secretaría de Protección Civil 
en Minatitlán y en la Tercera 
Feria de Servicios del Centro 
de Justicia para las Mujeres 
del Estado de Veracruz, en la 
ciudad de Xalapa.

El Proyecto Lentes alcan-
zó un universo de mil 96 
niñas, niños y adolescentes 
veracruzanos, de los cuales 
530 fueron hombres y 566 
mujeres. 

Concursos infantiles
Durante el 2022, el IVAI or-

ganizó la octava edición del 
concurso de dibujo infantil 
“Yo me cuido, yo respeto, yo 
no publico datos personales”, 

en donde se recibieron 799 
dibujos, 332 fueron de hom-
bres y 467 de mujeres.

En la Categoría Infantil la 
participación fue de 110 dibu-
jos virtuales y 237 dibujos físi-
cos; para la categoría Juvenil 
se contó con la participación 
de 285 dibujos virtuales y 167 
dibujos físicos.

En la categoría infantil, el 
primer lugar correspondió a 
Tania Zooey González Huer-
ta; el segundo, a Ian Ra-
fael Macegoza Hernández, 
mientras que el tercer lugar 
fue para Uma Jaidy Amador 
Menéndez. 

Para la categoría Juvenil, 
los primeros tres lugares co-
rrespondieron a Ariel Martí-
nez Zavaleta, Natalia Jordana 
Hernández Ordoñez y Jac-
queline Martínez Zavaleta, 
respectivamente. 
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El jurado calificador estuvo integrado por 

expertos en la materia y la premiación de los 
tres primeros lugares -en cada categoría- se 
efectuó en el Foro Cultural Carmela Rey de 
Xalapa, el 30 de abril. Además de los regalos, 
los dibujos ganadores se encuentran en el ca-
lendario del IVAI 2023 y se exponen por dife-
rentes regiones del Estado.

Con la finalidad de incentivar la participa-
ción de la niñez y juventud veracruzana en 
este concurso y de promover el cuidado y la 
protección de datos personales entre las fa-
milias, se realizaron nueve exposiciones de 
los 12 mejores trabajos. Estas tuvieron lugar 
en los municipios de Altotonga, Coatepec, 
Emiliano Zapata, Teocelo, Veracruz y Xalapa, 
además de las instalaciones del Congreso 
del Estado, la Secretaría de Desarrollo Social 
y el Centro de Justicia para las Mujeres en 
esta capital.

Plenito infantil Veracruz
Por segundo año consecutivo, el IVAI orga-

nizó la fase estatal del Concurso para ser Comi-
sionada y Comisionado Infantil y formar parte 
del Pleno Niñas y Niños 2022 del INAI. En esta 

ocasión, se recibieron 12 videos, de los cuales 
siete fueron de niños y cinco de niñas, origina-
rios de los municipios de Orizaba, Córdoba, Gu-
tiérrez Zamora, Banderilla y Santiago Sochiapa.

El jurado calificador -integrado por per-
sonalidades externas- eligió los tres mejo-
res videos, los cuales participaron en la fase 
regional: Mia Michele Flores Cruz, Aurea Lilia 
Santiago Orue y Martín González Vázquez.

La premiación se realizó en el Aquarium de 
Veracruz, con la presencia de estudiantes de 
nivel básico de escuelas de la zona centro del 
Estado, quienes disfrutaron de un recorrido 
por este espacio recreativo, después de la ce-
remonia de premiación. 

Charlas para estudiantes en 
Acceso a la  Información y 

Protección de Datos Personales
El IVAI es una institución comprometida 

con la promoción de la cultura de la transpa-
rencia y la protección de datos personales, por 
ello, en este 2022, gran parte de los esfuerzos 
de capacitación fueron enfocados a la niñez 
veracruzana.
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Se realizaron nueve encuentros con estu-
diantes de escuelas, primarias, secundarias y 
bachilleratos tanto del sector público como 
privado, alcanzando un universo de 498 estu-
diantes de primaria, secundaria, preparatoria 
y universidad. 

Se les impartió el curso denominado “Cui-
dado de Datos Personales en redes sociales”, 
el cual, tenía por objeto abordar los temas 
más relevantes que dentro de las plataformas 
virtuales se viven día a día, en las que la ni-
ñez y adolescencia son propensas a caer ries-
gos como el ciberbullying, grooming, sexting 
y catfish por lo que este eje informativo fue 

enfocado a la concientización para las nuevas 
generaciones.

Segunda Edición Concurso 
de Ensayo Universitario 

Con el fin de promover la participación de 
las juventudes universitarias, se creó la segun-
da edición del Concurso de Ensayo Universi-
tario 2022 “Gobierno Abierto en México”. Me-
diante textos académicos, la juventud mostró 
un pensamiento crítico, reflexivo y analítico. 

La importancia de contar con estos me-
canismos de participación, generan una 
ciudadanía crítica mediante el escrito, que 
con base en investigaciones cuantitativas 
y cualitativas den aportaciones, desde su 
perspectiva, en la que se desarrolla el esta-
do mexicano.

La colaboración con instituciones de edu-
cación superior públicas y privadas del Esta-
do generó condiciones para el fortalecimiento 
académico de la comunidad universitaria, al 
contar con instituciones como la Universidad 
Veracruzana, El Colegio de Veracruz, la Univer-
sidad Juárez Autónoma de Tabasco y Universi-
dad Técnica Superior de Xalapa, contando con 
las siguientes personas ganadoras y nombre 
de su ensayo ganador. 





SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN Y 

ARCO
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Con 394 sujetos obliga-
dos, Veracruz cuenta con el 
cuarto padrón más grande 
en el país, tan solo después 
de Chihuahua, Oaxaca y Ja-
lisco, en orden de prelación. 
El universo incluye a los in-
tegrantes de la Administra-
ción Pública Estatal; de los 
Poderes Legislativo y Judi-
cial del Estado; ayuntamien-
tos; organismos autónomos; 
partidos y asociaciones polí-
ticas; así como sindicatos y 
fideicomisos.

Para el año 2021, el Institu-
to Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales contabilizó 
la cantidad de 380 Sujetos 
Obligados.

Para la anualidad que se 
informa se integró el Centro 
de Conciliación Laboral de 
Veracruz (CECOL) y el Cen-
tro Estatal de Justicia Alter-
nativa de Veracruz (CEJAV); 
se incorporaron 15 sindica-
tos; mientras que se dieron 
de baja dos fideicomisos, un 
sindicato, un partido políti-
co y un organismo público 
descentralizado. 

Actualmente el padrón de 
sujetos obligados se encuen-
tra conformado de la siguien-
te manera: diez asociaciones 

políticas, 212 ayuntamientos, 
12 fideicomisos, 54 entida-
des paraestatales, 15 enti-
dades paramunicipales, 9 
organismos públicos des-
centralizados de la adminis-
tración municipal, 9 entida-
des autónomas, 10 partidos 
políticos, 17 del Poder Ejecu-
tivo, un Poder Legislativo, un 
Poder Judicial, una empresa 
de participación estatal y 50 
sindicatos.

Las solicitudes de infor-
mación son peticiones que 
realiza la ciudadanía a las 
instituciones que ejercen 
recursos públicos, para ac-
ceder a la documentación 
que se encuentre bajo su 
resguardo.

Estas, se realizan me-

diante el Sistema de Soli-
citudes de Acceso a la In-
formación (SISAI 2.0) en 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), a tra-
vés de correo electrónico o 
de forma presencial.

Las solicitudes se dividen 
en dos tipos: Información 
Pública y derechos de Ac-
ceso, Rectificación, Cance-
lación y Oposición de Datos 

Personales (ARCO). De las 
primeras, se tiene un regis-
tro de 31,173 y de las segun-
das, 868.

A continuación, se presen-
ta la estadística de solicitudes 
de Acceso a la Información 
recibidas mensualmente, a 
través de la plataforma:
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Las solicitudes recibidas en 
diciembre de 2021 se en-
cuentran contabilizadas en 
enero de 2022

En el periodo que se in-
forma, se registró un incre-
mento del 59.87% de las 
solicitudes de información 
con respecto a las que se re-
cibieron en 2021. Enseguida, 
se muestra el porcentaje de 
incremento por mes en soli-
citudes de información reci-
bidas en 2022, en compara-
ción de 2021.

Del total de solicitudes 
presentadas en el periodo 

que se informa, se han pu-
blicado 24,165 respuestas. 
Es decir, el 75.42% de las so-

licitudes, distribuidas de la si-
guiente manera:

Solicitudes de 
información por 
sujeto obligado

De acuerdo a las estadís-
ticas, el 23.64% de las solici-
tudes realizadas por los pe-
ticionarios, se concentraron 
en diez sujetos obligados. El 
Ayuntamiento de Xalapa en-
cabeza la lista con un total 
de 1,289 solicitudes, seguido 
de la Secretaría de Salud y 

la Secretaría de Educación 
como se observa en la si-
guiente tabla.
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Al recibir una solicitud de in-

formación, el sujeto obligado 
puede identificar la temática 
en la cual recae cada una de 
ellas, en la siguiente gráfica se 
muestran las temáticas más 
utilizadas por los solicitantes.

Solicitudes del IVAI
  El Instituto Veracruzano 

de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Per-
sonales reconoce como una 
herramienta de rendición de 
cuentas el derecho a saber, 
ejerciéndolo a través del ac-
ceso a la información pública, 
mismo que coadyuva al com-
bate a la corrupción.

Como sujeto obligado, el 
IVAI dio trámite a 438 soli-
citudes de acceso a la infor-
mación y 5 de derecho ARCO 
durante el periodo que se in-
forma. Es de mencionar que 
no se recibieron solicitudes 
en lenguas originarias.

Del total de solicitudes re-
cibidas en acceso y ARCO, 45 
se convirtieron en Recursos 
de Revisión. De estos, 17 reso-
luciones confirmaron la res-
puesta emitida de manera ini-
cial, 5 sobreseen el asunto, 14 
se desecharon de plano y en 9 
se continua con el proceso de 
sustanciación para la emisión 
de una resolución imparcial. 
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En la gráfica siguiente se 
observa que el mayor porcen-
taje de solicitudes se presen-
tó por medios electrónicos, 
esto es, más del 99% fueron 
requeridos por la Plataforma 
Nacional de Transparencia 
(PNT) y correo electrónico.

Las preguntas más recu-
rrentes se refirieron a:

- Preguntas y temas de 
solicitudes a sujetos obli-
gados
- Informes del personal 
que labora en la institu-
ción
- Capacitaciones y jorna-
das de profesionalización
- Salarios y prestaciones 
del personal 

En comparación con los 
casi 400 Sujetos Obligados 
en el Estado de Veracruz, el 
IVAI se encuentra en la posi-
ción 13 con respecto al núme-

ro de solicitudes de acceso a 
la información.

 
El Comité de Transparen-

cia celebró 2 sesiones ordi-
narias y 15 extraordinarias, de 
las que se desprendieron 30 
determinaciones.

La mayoría de las deter-
minaciones del Comité fue 
proteger los datos personales 
que salvaguarda este Instituto 
y se realizaron dos acuerdos 

de clasificación inexistente 
y reserva de la información 
y tres ampliaciones de pla-
zo, garantizando el derecho al 
saber y la máxima publicidad.

Nuevos usuarios de PNT  
en Veracruz durante el 2022

88 mil 325

 Registros cargados por sujetos obligados de 
Veracruz a las obligaciones de transparencia 

264 millones 427 mil 857







QUEJAS Y
RESOLUCIONES
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Las quejas que tramita y atien-
de el Órgano Garante Local 
son de cuatro tipos: Recursos 
de Revisión por Acceso a la In-
formación, Recursos de Revi-
sión por Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición a los 
datos personales, Denuncias 
por Incumplimiento a las Obli-
gaciones de Transparencia y 
Denuncias por vulneración de 
datos personales.

En el caso de las quejas 
por inconformidad con una 
solicitud de información y 
por la falta de la publica-
ción de las obligaciones en 
los portales de Internet tu-
vieron un incremento expo-
nencial en el 2022.

De las quejas que son 
competencia de este Órgano 
Garante, los recursos de revi-
sión en materia de acceso a la 

información se triplicaron en 
el periodo que se informa en 
comparación con el año in-
mediato anterior.

De diciembre de 2021 a 
noviembre de 2022, las per-
sonas interpusieron un total 
de 4,838 recursos de revisión 
en materia de acceso a la in-
formación, lo que representa 
un 207% más que el periodo 
anterior y un 345% arriba en 
comparación con el ejercicio 
2020.

Dicha presentación de 
quejas reportó un mayor in-

cremento en el mes de junio, 
con el 539.09%, y una menor 
interposición en el mes de 
marzo, con un 125.38%.
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En el caso de recursos de 
revisión por acceso a datos 
personales se recibieron 27, 
mientras que en el periodo 
anterior fueron 14.

De los recursos por acceso a 
la información, que se recibie-

ron y tramitaron ante el Órga-
no Garante Local, se tiene que 
el sujeto obligado con mayor 
número de quejas fue el Ayun-
tamiento de Xalapa con el 8.58 
% del total recibidas.

El siguiente cuadro mues-

tra que, son los ayuntamien-
tos los que presentan el ma-
yor número de quejas.

Del número total de re-
cursos de revisión presenta-
dos, se desecharon de pla-
no 657 recursos, es decir en 
un 13.68%, en los que no se 
entró al estudio del recurso, 
por no estar presentados 
dentro del periodo estipu-
lado en ley, o bien, por no 
cumplir con los requisitos 
mínimos de un recurso de 
revisión, aún realizada la 
prevención correspondien-
te al recurrente.

Denuncias por 
incumplimiento a 
las Obligaciones 
de Transparencia

Las obligaciones de trans-
parencia se refieren a toda 
información que los sujetos 
obligados deben difundir, 
actualizar y poner a dispo-
sición del público en me-
dios electrónicos de manera 
proactiva, sin que medie so-
licitud de por medio.  El IVAI 
debe vigilar que se cumplan 
con su publicación de ma-
nera oficiosa y a través de 
las quejas que presenten las 
personas por la falta de pu-
blicación de las institucio-
nes en sus portales web.
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En el periodo que se infor-

ma se recibieron 863 Denun-
cias por Incumplimiento a las 
Obligaciones de Transparen-
cia (DIOT), lo que representa 
un aumento del 212.34% en 
comparación con las denun-
cias recibidas en 2021.

Los sujetos obligados con 
mayor número de denuncias 
son los Ayuntamientos con 
el 85%, seguido de los Orga-
nismos Públicos Descentra-
lizados Estatales con el 4% 
y los Organismos Públicos 
Descentralizados Municipales 
con el 3%.

Denuncias por 
vulneración de 

datos personales 
El Pleno, a través de la 

Dirección de Datos Perso-
nales, sustancia el procedi-
miento dictado en la Ley de 
la materia, que consta de la 
integración del expediente 
para dar inicio a la investi-
gación, y en su caso, la emi-
sión de un acuerdo de de-
terminación cuando no hay 
elementos que acrediten 
una vulneración o incumpli-
miento a los principios y de-
beres, o bien, si se continúa 
con el procedimiento, se 
abre la etapa de verificación 
y en consecuencia, la emi-
sión de una resolución.
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En el ejercicio que se in-

forma se integraron 36 expe-
dientes de investigaciones, 
de los cuales para 12 de ellos 
se emitieron acuerdos de 
determinación por no vulne-
ración, 2 fueron desechados 
por no cumplirse con los re-
quisitos establecidos, 11 per-
manecen en sustanciación, 
es decir, el procedimiento de 
investigación continúa y de 
11 de esos expedientes se ha 
llegado a la emisión de una 
resolución.

 Resoluciones 
del Pleno

Como consecuencia de la 
interposición de los recursos 

de revisión por acceso a la in-
formación y derechos ARCO, 
se realizaron 5,806 acuerdos 
en etapa de sustanciación 
con el fin de contar con los 
elementos necesarios para 
llegar a un análisis concreto 
de la queja y estar en condi-
ciones de emitir una resolu-
ción imparcial.

De diciembre 2021 a no-
viembre de 2022, se cele-
braron un total de 31 sesio-
nes de Pleno, de las cuales 
26 fueron extraordinarias, 4 
ordinarias y 1 solemne, en 
las cuales se han emitido 
determinaciones por una-
nimidad y mayoría, cum-

pliendo así los plazos que 
marca la ley y con el com-
promiso de tener cero re-
zago en la acumulación de 
los expedientes que anali-
zan las Ponencias.

Resoluciones de 
recursos de revisión
Fue mediante la celebra-

ción de las sesiones mencio-
nadas que el Pleno emitió 
3,410 resoluciones de Recur-
sos de Revisión por Acceso 
a la Información y derechos 
ARCO, que corresponden 
a 3,959 expedientes, en las 
que en 1,193 se ordenó la 
entrega de la información 
ante la falta de respuesta en 
las solicitudes primigenias 
presentadas a los sujetos 
obligados, de las restantes 
se confirmaron 1,006, se so-
breseyeron 97, así mismo se 
modificaron 661 y se revoca-
ron 452.

Esta incesante tarea con-
trastada con la del año 2021, 
refleja un aumento en la 
emisión de resoluciones del 
41%, resultado de un apego 
justo a los términos previs-
tos en ley para el estudio, 
análisis y emisión de una re-
solución, aun considerando 
el incremento en la presen-
tación de recursos al perio-
do que se informa.
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Resoluciones de quejas por falta 
de publicación en los portales 
En materia de Denuncias por Incum-

plimiento a las Obligaciones de Trans-
parencia (DIOTS), se han aprobado un 
total de 595 proyectos de resolución 

que comprenden 972 denuncias. 

Del total de determinaciones, el Pleno 
actual ha resuelto en su totalidad las de-
nuncias que se encontraban en sustan-
ciación de los años 2018, 2019 y 2020.
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Resoluciones de 
Denuncias Datos 

Personales
El Pleno del IVAI, a través de 

la Dirección de Datos Persona-
les, sustancia el procedimiento 
dictado en la Ley estatal 316.  Las 
resoluciones de los 13 expedien-
tes en la materia pueden ser 

consultadas en http://ivai.org.
mx/resoluciones/INVS/2022/ 

En 2021 se iniciaron 18 in-
vestigaciones y, en un compa-
rativo de investigaciones con 
el periodo actual, se puede 
observar el incremento de in-
tegración de expedientes:

En la siguiente gráfica se 
pueden visualizar las inves-
tigaciones iniciadas en 2022 
por tipo de sujeto obligado, 
siendo los ayuntamientos los 
que acumulan la mayor can-
tidad de denuncias por su-
puesta vulneración de infor-
mación confidencial.





PROTECCIÓN DE 
DERECHOS Y



MEDIDAS DE 
APREMIO
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Como lo establece la Ley 

General de Transparencia y 
la ley local, el órgano garante 
tiene facultades para impo-
ner medidas de apremio para 
hacer cumplir sus resolucio-
nes; así como sanciones en 
caso de que se demuestren 
faltas e incumplimiento de las 
obligaciones.

Cumplimiento 
en resoluciones 
de Acceso a la 

Información
Vigilar el estricto cumpli-

miento a lo dictaminado por 
el Pleno del IVAI resulta fun-
damental para garantizar el 
acceso a la información de la 
persona peticionaria.

De las resoluciones 2022 
emitidas bajo el principio pro 
persona, en las que el sen-
tido de las mismas revocó, 
modificó u ordenó la entrega 
de la información a favor del 
ciudadano, suman un total 
de 2,305 y representan un 
67.63% de las resoluciones 
emitidas respecto a los recur-
sos de revisión, de esas, 1,131, 
se encuentran en fase de 
apertura del procedimiento 
para la aplicación de medidas 
de apremio.

Así mismo, 680 asuntos, 
dada la información remiti-

da por los sujetos obligados, 
se encuentran en proceso de 
cumplimento mediante la vis-
ta correspondiente notificada a 
las personas recurrentes; 281 se 
encuentran concluidos al ad-
vertirse que los entes públicos 
realizaron las gestiones perti-
nentes para localizar y entregar 
la información en tiempo y for-
ma, acatando lo dictado por el 
Pleno de este Órgano Garante.

Por último, en 22 recursos 
continúan transcurriendo los 
plazos otorgados a los parti-
culares en la ley de la mate-
ria para la presentación, en su 
caso, del recurso de inconfor-
midad ante el Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) o a 
través del juicio de amparo.

Tan solo de los expedientes 
del año 2022, se realizaron un 

total de 1,159 requerimientos 
a diversos sujetos obligados, 
así como 472 requerimientos 
a las personas que presenta-
ron la queja.

Durante el periodo a infor-
mar, relacionado con ejerci-
cios anteriores, se realizaron 
un total de 305 acuerdos de 
requerimientos a los suje-
tos obligados, así como 470 
acuerdos de vista a recurren-
tes y 349 aperturas de expe-
dientes de medidas de apre-
mio, dando como resultado la 
emisión de 813 cumplimien-
tos a resoluciones emitidas 
en los periodos 2020 y 2021. 

En conclusión, la Secretaría 
de Acuerdos y las tres Ponen-
cias emitieron un total de 5 
mil 692 acuerdos en el perio-
do que se informa, los cuales 
se desglosan de la siguiente 
manera:
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Estos datos reflejan el com-

promiso institucional para con 
la ciudadanía veracruzana. En 
comparación con el informe 
del ejercicio 2021, representa 
un crecimiento del 104% en 
esta etapa del proceso.

Medidas de apremio 
en Obligaciones de 

Transparencia
El Instituto, como órga-

no responsable de vigilar el 
cumplimiento de las obli-
gaciones de transparencia y 
empleando las herramien-
tas que dispone la Ley local 
para hacer efectivas sus de-
terminaciones, ha impuesto 
en 595 ocasiones el aperci-
bimiento, como medida de 
sanción para aquellos sujetos 
obligados cuya denuncia re-
sultó fundada, así como par-
cialmente fundada. 

Dentro de este grupo de 
denuncias, se han recibido 
153 informes de cumplimien-
to a estas resoluciones, cifra 
que representa el 43.96 % en 
el índice de atención, dentro 
del plazo previsto en la nor-
matividad de transparencia, 
para acatar lo ordenado por 
el Pleno del Instituto.
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Medidas de apremio 
en datos personales
La resolución que acredita 

el incumplimiento a principios 
y deberes en materia de pro-
tección de datos personales al 
actualizarse los supuestos pre-
vistos en la Ley de Protección 
de Datos Personales en Pose-
sión de Sujetos Obligados para 
el Estado de Veracruz puede 
derivar en medidas de apre-
mio, en caso de no cumplirse 
una vez que causa estado.

De las 11 investigaciones 
que se llegaron a emitir reso-
luciones, en cinco se impusie-
ron denuncias ante las contra-
lorías internas de cada sujeto 
obligado y medidas a cumplir.

Las medidas de apremio 
impuestas en las resolucio-
nes 2022 son:

-Presentación de de-
nuncia ante la con-
traloría interna de los 

sujetos obligados que 
incumplieron con los 
principios y obligacio-
nes o vulneraron datos 

personales.
-Implementar políticas 
públicas, programas o 
mecanismos que ase-
guren el tratamiento de 
datos personales.
-Capacitación de servido-

res públicos y documen-
tación que lo acredite.

RECURSOS DE 
INCONFORMIDAD

De las 3410 resoluciones 
emitidas por el Pleno de este 
Instituto, 21 fueron impugna-
das ante el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección 
de Datos Personales a través 
del Recurso de Inconformi-
dad. Esto representa sola-
mente un 0.62% del total de 
las resoluciones.

DATOS RELEVANTES
37 audiencias celebradas 
en etapa de sustanciación.

262 audiencias celebradas 
en etapa de cumplimiento.
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Resoluciones 

relevantes
Para continuar con las prác-

ticas que abonen a la no dis-
criminación y a una vida libre 
de violencia, el pleno del Ins-
tituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Protección 
de Datos Personales incluyó 
criterios de perspectiva de gé-
nero y de mayor beneficio de 
las personas al resolver diver-
sos recursos de revisión. 

De igual forma, en las po-
nencias y en todas las áreas 
se estableció realizar oficios 
y memorándums con el len-
guaje inclusivo no sexista, 
para fortalecer la integración 
de todas las personas que la-
boran en la institución. 

Número de Expediente: 
IVAI-DIOT/379/2022/I y sus Acu-
mulados IVAI-DIOT/382/2022/I 
e IVAI-DIOT/383/2022/II

Sujeto Obligado: Ayunta-
miento de Naolinco
 
Fecha de resolución: Se-
sión ordinaria del Pleno del 
07 de julio de 2022

DENUNCIA: Una persona 
denunció la indebida publi-
cación de las facultades de 
cada área, indicadores e in-
formación de interés público.

PROBLEMA: El Ayuntamien-
to informó haber realizado 
las diligencias internas nece-
sarias para dar cumplimiento 
con las obligaciones de trans-
parencia. 

DETERMINACIÓN DEL 
IVAI: En la resolución se 
verificó que existía infor-
mación publicada en el 
Sistema de Portales de 
Transparencia de los Su-
jetos Obligados, pero en 
el Portal de Transparencia 
únicamente se indica que 
la información correspon-
diente a las obligaciones 
de transparencia se localiza 
en la Plataforma Nacional.

En el fallo se precisó que en 
términos del acuerdo ODG/
SE-45/26/06/2020, emiti-
do por el Pleno actual, los 
sujetos obligados deberían 
cargar la información rela-
cionada con las obligacio-
nes de transparencia tanto 
en sus portales de Internet 
propios como en la Plata-
forma Nacional de Trans-
parencia, acorde a lo que 
disponen los Lineamien-
tos aplicables, dejando sin 
efecto el diverso ODG/SE-
87/14/08/2019, del Pleno 
anterior, que autorizaba el 
modo de proceder adop-
tado por el sujeto obligado.

RELEVANCIA DE LA RE-
SOLUCIÓN: Con ese fallo, 
el IVAI garantiza que los 
sujetos obligados publi-
quen sus obligaciones de 
transparencia tanto en su 
Portal de Internet como 
en la Plataforma Nacional 
de Transparencia.

Número de Expediente: 
IVAI-DIOT/420/2022/I

Sujeto Obligado: Ayunta-
miento de Juan Rodríguez 
Clara

Fecha de resolución: Se-
sión ordinaria del Pleno del 
21 de julio de 2022

DENUNCIA: Una persona 
denunció la falta de publi-
cación de la información 
relativa a la remuneración 
bruta y neta, del primer 
trimestre de dos mil veinti-
dós.
PROBLEMA: El Ayunta-
miento informó que sí pú-
blica la información relativa 
a las remuneraciones.

DETERMINACIÓN DEL IVAI: 
En la resolución se precisó 
que si bien el sujeto obligado 
acreditó la existencia de in-
formación publicada, lo cier-
to es que empleó un formato 
no vigente, pues a partir de 
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la reforma al acuerdo ODG/SE-17/26/03/2021, 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 
treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, 
se realizaron cambios relacionados con la frac-
ción denunciada, pues en dicho acuerdo se 
precisó que, a partir del primer trimestre de 
dos mil veintiuno, la fracción VIII del artículo 15 
de la Ley 875 de Transparencia, estaría sujeta 
a la descripción, criterios y formatos conteni-
dos en los Lineamientos Técnicos Generales, 
respecto de la fracción VIII del artículo 70 de 
la Ley General de Transparencia, de ahí que 
deba publicarse la información de conformi-
dad con los formatos actualmente vigentes.

RELEVANCIA DE LA RESOLUCIÓN: Con 
ese fallo, el IVAI garantiza que los sujetos 
obligados publiquen sus obligaciones de 
transparencia en los términos de los forma-
tos vigentes y actualizados.

RESOLUCIÓN EN DATOS PERSONALES
Número de Expediente: IVAI-INVS/32/2022

Sujeto Obligado: Organismo Público Elec-
toral de Veracruz

Fecha de resolución: diecisiete de noviem-
bre de dos mil veintidós 

DENUNCIA: Por presunta vulneración de 
datos personales.

PROBLEMA: Por difusión de datos perso-
nales contenidos en denuncia por hostiga-
miento laboral en medios periodísticos.

DETERMINACIÓN DEL IVAI: Resolución 
que acredita el incumplimiento a principios 
y deberes en materia de protección de da-

tos personales al actualizarse los supuestos 
previstos en la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obliga-
dos para el Estado de Veracruz. 

Por ello se ordenó al sujeto obligado a im-
plementar políticas públicas, programas o 
mecanismos que aseguren el tratamiento 
de datos personales conforme a lo estable-
cido en la normatividad aplicable.

RELEVANCIA DE LA RESOLUCIÓN: El estu-
dio se realizó con perspectiva de género, ya 
que este incumplimiento transgredió el de-
recho humano de la denunciante, por lo que 
se tiene la obligación por parte de todas auto-
ridades para actuar con la debida diligencia y 
de manera conjunta para prevenir, investigar, 
sancionar y reparar una posible afectación.

Resolución por Acceso a la Información 
Ponencia I

Número de Expediente: IVAI-RE-
V/0266/2022/I

Sujeto Obligado: Secretaría de Salud

Fecha de resolución: Sesión extraordinaria 
del Pleno celebrada el 30 de marzo de 2022

Solicitud: Quiero saber ¿cuántas muertes 
maternas han ocurrido en Veracruz durante 
la actual administración, en qué municipios 
y hospitales, así como las edades de las mu-
jeres y la razón que llevó a estas muertes?

Inconformidad: No se incluye el formato 
de Excel que refiere el sujeto obligado al 
momento de dar respuesta.



53

INFORME DE ACTIVIDADES 2022
Relevancia de la resolución: Los datos le fue-
ron proporcionados de forma desglosada por 
edad, municipio, hospital y razón del deceso, 
garantizando así el derecho del particular, ra-
zón suficiente para confirmar la respuesta.

La desagregación de la información por gé-
nero, lo cual resulta indispensable, toda vez 
que permite la visibilización de la realidad de 
muchas mujeres en el estado de Veracruz. 

De ahí nace la necesidad, que la infor-
mación estadística que produzcan las 
autoridades debe estar debidamente 
desagregada, que permitan una mejor 
comprensión de la información dispo-
nible, cuya difusión permita el acceso al 
conocimiento y en su caso la garantía de 
los derechos de las mujeres, niñas, ado-
lescentes, y la comunidad LGBTTTIQ+. 

Número de Expediente: IVAI-RE-
V/3419/2022/I

Sujeto Obligado: Secretaría de Salud

Fecha de resolución: Sesión extraordinaria 
del Pleno celebrada el 23 de agosto de 2022

Solicitud: Solicito, en formato de datos abier-
tos, el dato del número de casos de aborto 
seguro y de interrupción legal del embarazo, 
atendidos por los servicios de salud de Vera-
cruz (SESVER) de noviembre del 2021 a abril 
del 2022, de acuerdo al marco legal corres-
pondiente. Favor de incluir datos desagrega-
dos por causal legal, procedimiento médico 
o quirúrgico utilizado, número de semanas 
de gestación, edad de la usuaria, escolaridad, 
pertenencia étnica, lugar de residencia.

Inconformidad: La respuesta emitida por el su-
jeto obligado solo menciona los casos atendidos 
en el marco del Programa de Violencia de Gé-
nero y Aborto Seguro, clasificados bajo las cau-
sales ILE (por libre elección) e IVE. Solicitando se 
puntualice ¿cuáles fueron las causas legales que 
motivaron la interrupción del embarazo?

Resolución: Se modifica la respuesta otorga-
da por el Sujeto Obligado para efecto de que 
después de realizar una nueva búsqueda se 
manifieste si cuenta con los datos relacionados 
con “las causas legales de la interrupción legal 
del embarazo y del Aborto Seguro”, de ser afir-
mativo, proceda a su entregar la información, 
en la modalidad que se encuentra generadas.

Relevancia de la resolución: En el año dos mil 
quince, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) al aprobar la Agenda 2030 sobre el Desa-
rrollo Sostenible, estableció en el objetivo 3 ga-
rantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades, y de este obje-
tivo se resalta la meta de reducir la tasa mun-
dial de mortalidad materna a menos de 70 por 
cada 100,000 nacidos vivos, estableciéndose 
como indicadores, los siguientes: la tasa de 
mortalidad materna y la proporción de partos 
atendidos por personal sanitario especializado.

En otro aspecto, la obtención de los datos se-
parados, respecto del aborto seguro y de la 
interrupción legal del embarazo, desagregado 
por: causal legal, procedimiento médico o qui-
rúrgico utilizado, número de semanas de ges-
tación, edad de la usuaria, da como resultado 
la desagregación de la información por géne-
ro, resulta indispensable, toda vez que permite 
la visualizar de la realidad de muchas mujeres 
en el estado. 
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Datos estadísticos por apercibimientos 
por parte de Ponencia I:
En lo relativo a los 357 asuntos resueltos con 
apercibimiento, que corresponden a 366 su-
jetos obligados, se advierte que de manera 
sistematizada despliegan conductas contra-
rias a la Ley de la materia, por lo que a manera 
de ilustración se observa lo siguiente:

Resolución por Acceso a la Información 
Ponencia II

Número de Expediente: IVAI-
REV/0766/2022/II

Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Rafael 
Delgado

Fecha de resolución: Sesión extraordinaria 
del Pleno celebrada el 21 de abril de 2022

Solicitud: Número de rampas para perso-
nas con discapacidad con las que cuenta 
el sujeto obligado (sic) en el territorio que 
conforma dicho ayuntamiento (sic). Re-
quiero el nombre, edad, profesión y do-
micilio de los JEFES DE MANZANA infor-
mación (sic) que es pública toda vez que 

realizan actos de autoridad. Requiero sa-
ber sic) número de ciudadanos que exis-
ten con discapacidad dentro del territorio 
queondorma (sic) al sujeto obligado

Inconformidad: Falta de respuesta.

Resolución: Se modifica la respuesta del 
sujeto obligado y se ordena proceda en los 
términos y plazos establecidos. 

Relevancia de la resolución: Se advirtie-
ron datos personales relativos a diversas 
personas, entre ellos menores de edad, 
consistentes, en nombres, sexo, fechas 
de nacimiento, edades, domicilios par-
ticulares, teléfonos, CURP, datos que sin 
justificación o consentimiento del titular 
fueron entregados. 

No obstante lo anterior, en una segunda 
comparecencia, el sujeto obligado remitió 
nuevamente mediante el SICOM las docu-
mentales con la misma vulneración de da-
tos, por lo que, se requirió nuevamente a la 
Unidad de Sistemas Informáticos de este 
Instituto para que eliminara de la consulta 
pública del Sistema la respuesta del suje-
to obligado, lo anterior, a efecto de evitar 
la indebida divulgación de los datos antes 
precisados, que por estar depositada en un 
sitio abierto es visible y de acceso público. 

Expediente
Fecha de Tema

Asuntos resueltos con 
apercibimiento

Asuntos resueltos por 
Ponencia

Sujetos obligados
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En consecuencia, se dio inicio procedi-
miento oficioso de investigación, al haber 
proporcionado información de diversas 
personas, entre ellos menores de edad, sin 
tomar las debidas diligencias en la protec-
ción de la información que contiene infor-
mación de carácter restringido en su mo-
dalidad confidencial. Procedimiento que 
fue sustanciado por la Dirección de Datos 
Personales del Instituto de conformidad 
con lo previsto en los artículos 98, fracción 
VI y 108 de la Ley de Transparencia, y 127, de 
la Ley de Protección de Datos Personales.

Dicha investigación, derivó en la resolución 
del expediente IVAI-INVS/30/2022 mediante 
la cual se acreditó la vulneración de datos per-
sonales, y el incumplimiento del sujeto obliga-
do a los principios y deberes, y se instó a que 
por conducto del Director de Asuntos Jurídi-
cos del Instituto, se procediera a la denuncia 
correspondiente ante la Contraloría Interna 
del Ayuntamiento de Rafael Delgado, a efecto 
de que, en el ámbito de sus atribuciones de-
terminará lo que en derecho procediera. 

Datos estadísticos por apercibimientos 
por parte de Ponencia II:

En lo relativo a los sujetos obligados que han 
sido apercibidos, en muchos casos se observa 
una sistematización de conductas contrarias a la 
norma, de los 353 asuntos resueltos con apercibi-
miento que corresponden a 152 entes, se observa:

Resolución por Acceso a la Información 
Ponencia III 

Número de Expediente: IVAI-REV/1836/2022/III

Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Zaragoza

Fecha de resolución: 23 de mayo de 2022

SOLICITUD: Solicitamos saber qué se ne-
cesita para abrir un negocio en su muni-
cipio. Somos empresarios restauranteros 
y estamos analizando las posibilidades de 
abrir un negocio de venta y consumo de 
alimentos y bebidas (entre ellas, alcohóli-
cas), por lo que necesitamos saber cuáles 
son los requisitos y costos que hay que cu-
brir en su municipio para este tipo de ac-
tividad comercial (permisos, licencias, ins-
cripciones: permiso de uso de suelo, aviso 
de apertura de establecimiento, licencia de 
funcionamiento, licencia para anuncio ex-
terior, patente municipal, permisos de pu-
blicidad, permiso sanitario, etcétera).
Se necesita información completa y precisa.

PROBLEMA: La parte recurrente promo-
vió el recurso de revisión en contra de la 

Asuntos resueltos con 
apercibimiento

Asuntos resueltos por 
Ponencia

Sujetos obligados

Expediente Fecha de 
resolución

Tema
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respuesta otorgada por el sujeto obliga-
do, advirtiéndose que las manifestaciones 
hechas por el particular tienden a contro-
vertir las hipótesis de entrega o puesta a 
disposición de información en una mo-
dalidad o formato distinto al solicitado, así 
como los costos de entrega de la informa-
ción, lo que resulta procedente en térmi-
nos del artículo 155, fracción VI y VII, de la 
Ley local en la materia.

DETERMINACIÓN DEL IVAI: En el fallo se 
determinó que este órgano garante no ne-
cesita de un mayor análisis para confirmar la 
respuesta otorgada por el sujeto obligado, en 
virtud de que, si bien la expresión de los agra-
vios por parte de la recurrente actualiza un su-
puesto de procedencia de conformidad con 
el arábigo 155 fracción VI y VII de la Ley en la 
materia, no pasa por desapercibido para este 
Instituto que los mismos no guardan relación 
alguna con la respuesta primigenia.

Lo anterior es así pues el particular se ado-
lece de un supuesto condicionamiento al 
pago de la información, así como su puesta 
a disposición, siendo que la autoridad res-
ponsable contestó puntualmente a cada 
uno de los planteamientos señalados, sin 
haber puesto a disposición la información, o 
haber requerido pago para su reproducción. 
De ahí que, si el particular en el presente 
asunto no enraizó una controversia que ver-
sara concretamente sobre el contenido de 
la información proporcionada por el sujeto 
obligado, su análisis es improcedente.

RELEVANCIA DE LA RESOLUCIÓN: La rele-
vancia de la resolución radica en que dio ori-
gen al criterio 01/2022 aprobado por el Pleno 

de este Instituto, de rubro AGRAVIOS EN EL 
RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. SON INFUN-
DADOS AQUELLOS QUE NO SE RELACIO-
NAN CON LA RESPUESTA IMPUGNADA.

Sirviendo de base a lo anterior lo resuelto en 
los expedientes 1830, 1833 y 1836, todos del 
2022,  en los cuales se determinó que cuando 
el particular exponga en vía de agravio mo-
tivos que no guarden relación evidente con 
las manifestaciones vertidas en la respuesta 
terminal, deben ser declarados infundados al 
no posibilitar un objeto litigioso que permita 
el estudio de fondo de la respuesta a comba-
tir; impedimento para que opere la suplencia 
de la queja toda vez que implicaría una varia-
ción de los hechos que han dado origen a la 
interposición del recurso de revisión.

Número de Expediente: IVAI-
REV/0933/2022/III

Sujeto Obligado: Comisión de Arbitraje 
Médico del Estado de Veracruz

Fecha de resolución: Sesión extraordinaria 
del Pleno celebrada el 9 de mayo de 2022

SOLICITUD: Número de quejas por violencia 
obstétrica, muerte materna y/o malos tratos 
y/o negligencia médica a mujeres, con mo-
tivo de atención del control prenatal, emba-
razo, parto o puerperio dirigidas al Hospital 
General de Tarimoya Dr. Horacio Diaz Cháza-
ro (clave clues VZSSA007730). Periodo com-
prendido entre el 1 de enero de 2017 al 1 de 
enero de 2022.

PROBLEMA: Falta de respuesta.
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DETERMINACIÓN DEL IVAI: Se ordena al 
Sujeto Obligado realizar la búsqueda de la in-
formación y otorgar respuesta a lo requerido.

Relevancia de la resolución: La Comisión 
de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, 
es la autoridad que atiende las quejas deri-
vadas de presuntas irregularidades genera-
das por un acto médico o ante la negativa 
de éste, cuando los hechos y pretensiones 
sean de su competencia.

Contando para ello con un Departamen-
to de Orientación y Quejas, Departamento 
de Conciliación el despacho, Departamen-
to de Arbitraje y Dictámenes el despacho 
y/o la Oficina de la Unidad de Género mis-
mas que forman parte de la estructura 
orgánica del sujeto obligado de conformi-
dad con el arábigo 4, 6 fracción I incisos 
a) y b), fracción II inciso a), fracción V,  23, 
fracciones I, II y VI, 24 fracciones I y II, 25 
fracción I y 27 fracción III del Reglamento 
Interior de la Comisión de Arbitraje Médi-
co del Estado de Veracruz.

Al respecto, la violencia obstétrica se defi-
ne como una forma específica de violencia 
ejercida por profesionales de la salud (pre-
dominantemente médicos y personal de 
enfermería) hacia las mujeres embaraza-
das, en labor de parto y el puerperio, cons-
tituyendo una violación a los derechos re-
productivos y sexuales de las mujeres. 

Es por ello que la violencia obstétrica, así como 
otras formas de violencia contra la mujer, re-
presenta un problema importante en el mar-
co de los derechos de las mujeres y la lucha 
contra todas las formas de violencia de género.

Datos estadísticos por apercibimientos 
por parte de Ponencia III:

En lo relativo a los sujetos obligados que 
han sido apercibidos, en muchos casos se ob-
serva una sistematización de conductas con-
trarias a la norma, esto es, de los 277 asuntos 
resueltos con apercibimiento que correspon-
den a 115 sujetos obligados, se observa lo si-
guiente:

Criterios orientadores aprobados por el 
Pleno

01/2022
AGRAVIOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN 

EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMA-
CIÓN. SON INFUNDADOS AQUELLOS QUE 
NO SE RELACIONAN CON LA RESPUESTA 
IMPUGNADA. 

De una interpretación sistemática y fun-
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cional de los artículos 155, 159 fracción VI, 202 
y 215 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información para el Estado de Ve-
racruz, se obtiene que las resoluciones que 
en materia de acceso a la información emita 
el Órgano Garante deberán ser congruentes, 
exhaustivas, fundadas y motivadas, como re-
sultado de un estudio de fondo basado en un 
análisis conjunto de los hechos que originan  
la impugnación a la luz de los argumentos 
que la sustentan, es decir, deberán estable-
cer con exactitud la norma que se actualiza 
en el caso concreto. En consecuencia, si del 
análisis del recurso de revisión se advierte 
que, aun cuando los agravios son acordes a 
un supuesto de procedencia previsto por el 
artículo 155 del cuerpo normativo citado, la 
inconformidad en que se fundan no guarda 
relación con la respuesta impugnada, estos 
deberán declararse infundados, toda vez que 
lo anterior no permite establecer con certeza 
la materia de estudio en el asunto de mérito, 
al no colegirse un vínculo entre la norma y el 
derecho vulnerado, sin que en dicha circuns-
tancia resulte procedente la suplencia de la 
queja porque ello implicaría una variación de 
los hechos originarios, en contravención al di-
verso 202 de la Ley de Transparencia local. 

02/2022
DEBE VALORARSE LA TOTALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN UN DOCU-
MENTO, MÁXIME SI CON ELLO SE ATIENDE 
A PLENITUD LO REQUERIDO POR EL SOLI-
CITANTE, SIN QUE HAYA LUGAR A ORDE-
NAR LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 
DE MANERA DESAGREGADA EN LOS TÉR-
MINOS REQUERIDOS, LO QUE RESULTA 
IDÓNEO PARA EVITAR LA ELABORACIÓN 
DE DOCUMENTOS AD HOC. 

El numeral 143 de la Ley 875 de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Veracruz establece: “Los suje-
tos obligados sólo entregarán aquella infor-
mación que se encuentre en su poder, dicha 
entrega no comprende el procesamiento de 
la misma, ni el presentarla conforme al inte-
rés particular del solicitante. La obligación de 
acceso a la información se dará por cumpli-
da cuando se pongan los documentos o re-
gistros a disposición del solicitante o bien se 
expidan las copias simples, certificadas o por 
cualquier otro medio…”, de lo que se colige 
que, los sujetos obligados no tienen el deber 
legal de elaborar documentos específicos con 
la finalidad de colmar el derecho de acceso 
de alguna persona, de igual forma, tampoco 
se encuentran compelidos a entregar aquella 
información que no se encuentre en sus ar-
chivos o dentro de sus facultades y compe-
tencias, teniendo solo la obligación de remitir 
aquella información que se encuentre en su 
poder, sin procesar la misma.

 
Por ello, resulta oportuno atinar que para los 

casos donde la solicitud de acceso compren-
da el conocimiento de diversa información, la 
cual yace en un documento, basta entonces la 
entrega de dicha documental para colmar con 
ello el derecho del solicitante, sin que resulte 
procedente ordenar al sujeto obligado que se 
pronuncie de manera individual sobre cada 
punto de la solicitud planteada, ya que consi-
derar lo contrario sería tal como imponer una 
carga legal al sujeto obligado para elaborar un 
documento ad hoc, lo cual es contrario a la ley.

03/2022
LIGA ELECTRÓNICA. FÁCIL ACCESO. De 

conformidad con el artículo 143 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, establece que la obligación de 
acceso a la información se dará por cumpli-
da cuando se pongan los documentos o re-
gistros a disposición del solicitante y cuando 
la información esté disponible por Internet, 
se le hará saber al interesado la fuente, el lu-
gar y la forma en que puede consultar, repro-
ducir u obtener la información, por lo que, en 
aras de que dicho precepto se cumpla a ca-
balidad y para maximizar el derecho de los 
recurrentes, atendiendo lo establecido en el 
artículo primero constitucional corresponde 
a las instituciones evitar con su conducta vio-
laciones a los derechos humanos, para ello 
los sujetos obligados deberán privilegiar la 
utilización de ligas electrónicas  en un forma-
to que permita su copiado y pegado de fácil 
acceso, lo cual podrá realizar en el cuadro de 
diálogo de respuesta localizado en la Plata-
forma Nacional de Trasparencia, con la debi-
da diligencia de verificar que la liga electró-
nica tenga un destino válido para la consulta 
de la información y, si la consulta requiere 
otros pasos a seguir,  brindar una explicación 
lógica en lenguaje cotidiano comprensible 
para cualquier persona.

04/2022
USO DE IMÁGENES DONDE APARECEN NI-

ÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. DEBE VALO-
RARSE EL CONTEXTO DE SU DIFUSIÓN PARA 
DETERMINAR SI EXISTE VULNERACIÓN DE 
DATOS PERSONALES. La sola difusión de imá-
genes, videos o publicidad difundida en medios 
oficiales y/o redes sociales oficiales de personas 
al servicio público, no implica una vulneración 
de datos personales, sino que para determinar 
ello, resulta necesario valorar lo siguiente: a) Si 
aquella difusión involucra aspectos relaciona-
dos con la vida privada de quienes se exhibe, si 
se afecta su dignidad como persona o se ge-
nera un descrédito a su imagen pública;  b) El 
contexto de dicha difusión para determinar una 
posible vulneración de datos personales, como 
puede ser eventos públicos en espacios abiertos 
organizados con motivo de entrega de apoyos, 
convivencia y todas aquellas actividades desa-
rrolladas o ejecutadas en beneficio del sector al 
que se dirige, pues mientras no se demuestre 
que puede ocasionarles un daño o menoscabo 
a su dignidad, no se produzca una afectación 
real o concluyente, no es razonable restringir 
el derecho a difundir dichas imágenes, y; c) Se 
haya cumplido con los principios de informa-
ción, finalidad y licitud para el tratamiento.





VINCULACIÓN Y 
PROFESIONALIZACIÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS
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El Instituto logró consolidar los diversos pro-
gramas de aprendizaje, formación y promo-
ción de la cultura de transparencia, derecho de 
acceso a la información, protección de datos 
personales y gestión documental; y obtuvimos 
el registro como Centro Evaluador del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (Conocer).

Así, el IVAI se convirtió en el cuarto órgano 
local de transparencia en ser un centro eva-
luador de competencias, después del Estado 
de México, Zacatecas y Yucatán.

Trabajamos durante meses para alcanzar 
esta meta que nos propusimos. Primero el per-
sonal inició su preparación y proceso para cer-
tificarse como evaluadores de Conocer y en 
competencias como: Facilitación de la informa-
ción en poder del sujeto obligado, realización 
de los procesos técnicos en archivos de trámite, 
Impartición de cursos de formación del capital 
humano de manera presencial grupal y en ve-
rificación de las obligaciones de transparencia.

Finalmente, con fecha 09 de noviembre de 
2022, recibimos la acreditación y la Clave del 
Centro de Evaluación CE0012-ECE461-20 
ante Conocer, con el apoyo del Instituto Ve-
racruzano de Desarrollo Municipal (Invedem).

Estamos ya preparados para empezar a 
evaluar a quienes laboran en las Unidades 
de Transparencia en el estándar Facilita-
ción de la información en poder del sujeto 
obligado.

Cursos y jornadas de 
profesionalización

Una vez que las condiciones sanitarias 
por el Covid-19 lo permitieron, se llevaron 
a cabo capacitaciones presenciales para 
todo el funcionariado de los sujetos obliga-
dos, en especial de los 212 ayuntamientos 
veracruzanos que este año renovaron sus 
administraciones.

En lo que va del año 2022 se impartieron 
165 cursos, de los cuales 70 fueron presen-
ciales y 95 virtuales (haciendo uso de las 
herramientas tecnológicas), lo que permi-
tió llegar a al menos 17,793 participantes 
capacitados. 

En el año 2021 se atendió un total de 12 mil 
974 participantes, por lo que el incremento 
en comparación con el último periodo fue del 
139.07 por ciento. 
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Dando continuidad a los programas “Martes 

de Capacitación Virtual” y “Jornadas de Profe-
sionalización”, ambos implementados de ma-
nera virtual, se amplió la cobertura de profesio-
nalización, llegando a 12 mil 618 personas.

Se efectuaron 45 cursos del programa 
“Martes de capacitación virtual”, en donde 
participaron 7,175 personas, de las cuales 2 
mil 894 fueron hombres y 4 mil 281 fueron 
mujeres. Para las “Jornadas de profesionaliza-
ción”, se atendió a 35 sujetos obligados y se 
obtuvo el registro de 5,677 personas, 2,563 
fueron hombres y 3,114 fueron mujeres.

También se llevaron a cabo cursos de ma-
nera presencial y videoconferencias a perso-
nal de los siguientes entes públicos, en temas 
específicos que solicitaron. El universo de 
personas capacitadas fue de mil 572.

–H. Congreso del Estado
–Secretaría de Seguridad Pública
–Secretaría de Desarrollo Social
–Secretaría de Educación de Veracruz
–Secretaría del Trabajo, Previsión Social y 
  Productividad
–Procuraduría Estatal de Medio Ambiente
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–Coordinación General de Comunica-
ción Social
–Sistema para el Desarrollo Integral de la 
–Familia (DIF Estatal)
–Instituto Veracruzano de la Vivienda
–Tribunal Electoral de Veracruz
–Colegio de Bachilleres del Estado de 
   Veracruz
–Institutos Tecnológicos del Estado
–Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 
–Integral a Víctimas
–Ayuntamientos de Xalapa
–Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo
–Ayuntamiento de Papantla 
–Ayuntamiento de Coatepec
–Sindicato CROX
–Colegio de Contadores de Xalapa A.C.
–Centro de Conciliación Laboral 

Para establecer las bases, principios y pro-
cedimientos para garantizar el derecho de 
acceso a la información judicial sobre casos 
graves de violaciones o delitos de lesa huma-
nidad, el IVAI organizó el curso “La importan-
cia del derecho a la información y el régimen 
excepcional de sus restricciones conforme a 
los estándares interamericanos”.

Con la participación de especialistas y ex-
pertos nacionales en la materia, se capacita-
ron a 497 servidores públicos de la Fiscalía 
General del Estado y 50 del órgano garante 
de transparencia.

Los temas que se trataron fueron: “La impor-
tancia del derecho a la información para el sis-
tema democrático”, “El contenido del derecho 
a la información conforme con los estándares 
de la CIDH”, “Principios que rigen el derecho a 
la información de acuerdo a los estándares de 

la CIDH”, “El derecho de acceso a la informa-
ción judicial y las violaciones graves a derechos 
humanos” y “Casos prácticos y conclusiones”.

A invitación del Archivo General del Esta-
do y el Instituto Veracruzano de Desarrollo 
Municipal, el Instituto participó en la “Sema-
na de Capacitación en Materia Archivística y 
de Transparencia para Autoridades Munici-
pales”, celebrado en el mes de mayo. Se ca-
pacitó a 298 funcionarios municipales, de los 
cuales 140 fueron hombres y 158 mujeres. 

También en materia de archivos, con el 
acompañamiento del INAI y del Archivo Ge-
neral de la nación, se capacitó de manera vir-
tual en el mes de noviembre a 500 servidores 
públicos del estado de Veracruz.

En coordinación con la Comisión Estatal 
para la Atención y Protección de los Periodis-
tas (CEAPP), se efectuaron tres talleres para 
la capacitación y especialización de comu-
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nicadores veracruzanos en materia de Pla-
taforma Nacional de Transparencia y protec-
ción de datos personales. Las sedes fueron: 
Papantla, Huatusco y Veracruz, en donde se 
atendieron las dudas e inquietudes de 54 pe-
riodistas (35 fueron hombres y 19 mujeres).

Capacitación a policías 
en formación

Con la finalidad de establecer las bases, 
principios y procedimientos para tutelar y ga-
rantizar el derecho que tiene toda la pobla-
ción al acceso a la información y la protección 
de datos personales, el IVAI y el Centro de Es-
tudios e Investigación en Seguridad, organi-
zaron el curso “Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales”, avalado por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

En las instalaciones de la Academia de Poli-
cía, recibieron la capacitación 782 cadetes, de 
los cuales 424 corresponden a la generación 
XXXII y 358 elementos de la XXXIV.

Profesionalización a sindicatos
El IVAI tiene 50 sindicatos incorporados 

como sujetos obligados. Para quienes integran 
estas organizaciones se organizó una jornada 
de capacitación en coordinación con el Tribu-

nal de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría 
del Trabajo, Previsión Social y Productividad.

 Asistieron de manera presencial integran-
tes de 36 organizaciones sindicales, teniendo 
un total de 53 integrantes de las agrupacio-
nes gremiales convocadas.

Diplomado en Gobierno Abierto
 En coordinación con la Secretaría de Finan-

zas y Planeación se organizó el “Diplomado en 
Gobierno Abierto y fomento a la Cultura de la 
Transparencia”, el cual fue dirigido a personal de 
las dependencias y entidades que conforman 
la administración pública estatal y organismos 
autónomos estatales con el objetivo fortalecer 
las habilidades en materia de políticas públicas 
de transparencia proactiva, para incentivar en 
las instituciones públicas la adopción de prác-
ticas colaborativas con la ciudadanía.
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El diplomado inició en el mes septiembre 

del 2021 y concluyó en el mes de abril de 2022, 
contando con la participación de 209 servido-
res públicos de diversas dependencias de la 
administración estatal, municipal, universida-
des públicas y de otras entidades federativas.

Durante el mes de noviembre del 2022 se 
realiza la difusión de la convocatoria, siendo la 
fecha de inicio el 13 de enero de 2023 y finaliza 
el 08 de junio de ese mismo año. 

Talleres, conferencias 
y presentaciones

Acorde con las nuevas experiencias de 
aprendizaje, se efectuaron 6 talleres, de los 
cuales 4 fueron presenciales y 2 virtuales 
en los que se tocaron temas de transpa-
rencia y protección de datos personales; se 

atendió a un total de 131 personas servido-
ras públicas de dependencias de El Cole-
gio de Veracruz, DIF Estatal y la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca 
(SEDARPA).

En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de los Archivos, el IVAI organi-
zó la Conferencia Magistral “Archivo munici-
pales”, impartida por el maestro Jorge Nacif 
Mina, Director General de Archivos del Tri-
bunal Federal de Justicia Administrativa, en 
donde participaron 166 personas, 66 fueron 
hombres y 100 mujeres.

En colaboración con el INAI, este órgano 
organizó y participó de manera virtual en la 
“Ruta de la Privacidad”, en donde se realizaron 
conferencias magistrales y mesa de análisis 
con un total de 116 asistentes, de los cuales 51 
eran hombres y 65 mujeres.
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Luego de cinco años de la expedición de la Ley 

316 del Estado de Veracruz, se organizó el conver-
satorio virtual “A 5 Años de la Ley de Datos Per-
sonales de Veracruz, retos y oportunidades”, en 
donde el IVAI convocó a especialistas para revisar 
los avances y obstáculos en la legislación local. 

En agosto, en coordinación con la Contraloría 
General del Estado (CGE), se impartió el curso 
“Principios, deberes, derecho y cumplimiento 
por parte de los OIC en materia de Datos Perso-
nales”, a titulares de Unidades de Transparencia 
y de los Órganos Internos de Control, a la cual 
acudieron 165 personas servidoras públicas.

Ante la presencia del gobernador del Es-
tado, Cuitláhuac García Jiménez, se informó 
que Veracruz se convierte en el estado núme-
ro 18 en adoptar esta política de transparen-
tar la declaración de situación patrimonial de 
quienes ocupan cargos en la función pública 
estatal. 

Como parte del fortalecimiento de la cultu-
ra de la transparencia, se realizó la presenta-
ción editorial de libros cuyos contenidos son 
de utilidad para el aprendizaje en la materia.

El IVAI, en coordinación con la Universidad de 
Xalapa, presentó el libro “La responsabilidad de 

los servidores públicos y el sistema anticorrupción 
en el estado de Veracruz de Ignacio de Llave”.

Con el propósito de fomentar la cultura 
archivística y socializar los conceptos de la 
gestión documental y transparencia con un 
lenguaje sencillo, en coordinación con el Ins-
tituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Persona-
les (INAI) se presentaron los libros “Diccionario 
de Archivos” y el “Diccionario Enciclopédico 
de Derecho a la Información”.

Asesorías a funcionariado 
y ciudadanía

En cumplimiento de las atribuciones para 
brindar apoyo técnico en materia de transpa-
rencia, acceso a la información, protección de 
datos personales y archivo, las áreas adminis-
trativas que integran este Órgano Garante, du-
rante el periodo que se informa se brindaron 
4,561 asesorías vía remota y presencial. Las 
mismas se duplicaron en comparación del año 
pasado que se brindaron 2,426 asesorías.
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Son asesorías que se die-

ron a integrantes de los suje-
tos obligados, así como para 
la ciudadanía en general, 
siendo la Unidad de Sistemas 
Informáticos y la Dirección de 
Transparencia las áreas admi-
nistrativas que más orienta-
ciones brindaron.

Convenios 
institucionales

Para promover la cultura 
de la transparencia y difundir 
el ejercicio del derecho de ac-
ceso a la información, se sus-
cribieron 11 convenios de co-
laboración con sectores de la 
sociedad, organismos garan-
tes y sujetos obligados.

Con el ORFIS para el uso del 
“Portal Modelo de Transpa-
rencia”, como una herramien-
ta que permite a los municipios 

y entes paraestatales, cumplir 
con sus obligaciones de trans-
parencia de forma rápida y 
sencilla, a través de diversas 
funciones como la carga de ar-
chivos, el enlace a otros sitios.

Se suscribieron convenios de 
colaboración con el Colegio de 

Contadores Públicos de Xalapa,  
con la Comisión Estatal para 
la Atención y Protección de los 

Periodistas, y con la Universidad 
Técnica Superior de Xalapa, con 
la finalidad de realizar activida-
des que desarrollen funciones 
sustantivas de investigación, 
docencia, difusión, académicas, 
científicas y culturales, para el 
enriquecimiento del conoci-
miento a fin de impulsar con-
juntamente el incremento de 
una cultura de la transparencia 
y de rendición de cuentas.

Con el Centro de Justicia 
para las Mujeres del Estado de 
Veracruz se firmó un conve-
nio específico de colaboración, 
con el objetivo de tener un ma-
yor alcance para garantizar el 
acceso a la justicia a las muje-
res, sus hijas e hijos víctimas de 
violencia, y el ejercicio efectivo 
de su derecho a una vida libre 
de violencia y evitar la revicti-
mización, dando certeza, uni-
formidad, calidad y seguridad 
jurídica a la actuación integral 
de las instituciones.



ACTIVIDADES 
DE LOS SUJETOS 
OBLIGADOS EN  



EL ÁMBITO 
ESTATAL
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Una de las obligaciones de 
transparencia de los sujetos 
obligados de Veracruz es la 
entrega semestral y anual de 
los reportes de solicitudes de 
información y de rubros te-
máticos generados.

Del total de sujetos obliga-
dos en el estado de Veracruz, se 
cuenta con 182 que no son de 
naturaleza municipal, en el pri-
mer semestre de enero a junio 
del 2022, se recibieron 112 infor-
mes de solicitudes de informa-
ción y el mismo número de in-
formes de rubros temáticos. 

Para este 2022, el 80% de 
los sujetos obligados estatales 
cumplió con la entrega de sus 
reportes de solicitudes de infor-
mación y el de rubros temáticos.

De manera proactiva, re-
portaron que publicaron un 
total de 35 acciones entre las 
que se encuentran la publica-
ción de convocatorias para la 
apertura de obras y divulga-
ción de información financie-
ra en sus portales de internet.

En cuanto a la clasifica-
ción de las solicitudes, 286 
fueron catalogadas como 
información reservada y 582 
como confidencial.

En tanto, los Comités de 

Transparencia de estos suje-
tos obligados clasificaron 547 
expedientes como reservados 
hasta por un periodo de 5 años.

A la fecha del presente in-
forme, los sujetos obligados 
no han reportado solicitudes 
de información en ninguna 
de las lenguas indígenas ori-
ginarias que se hablan en el 
estado de Veracruz.  

Informes en Datos 
Personales 

Dentro de las obligaciones 
en materia de datos persona-
les, los sujetos obligados remi-
ten su informe anual que co-
rresponde al ejercicio del año 
anterior inmediato, en la que 
hace del conocimiento a este 
órgano garante diversos rubros.

En dicho informe se puede 
observar que, en relación al 

año anterior, los sujetos obliga-
dos han tenido mayor cumpli-
miento de la entrega tomando 
en consideración que el perio-
do anterior 223 sujetos obliga-
dos remitieron su informe, y 
este año, 264 atendieron esta 
obligación, esto resulta en un 
incremento del 12 por ciento.

El padrón de sujetos obli-
gados en materia de datos 
personales está conformado 
por un total de 346 sujetos 
obligados, de los cuales, al 
mes de noviembre de dos mil 
veintidós, como se mencionó, 
264 dieron cumplimiento a 
la entrega del informe anual 
que corresponde al ejercicio 
2021. 

En la siguiente tabla se ex-
pone el porcentaje de cum-
plimiento por tipo de sujeto 
obligado.
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De acuerdo a los infor-

mes de 2021, las personas 
manifiestan poco a poco un 
mayor interés por ejercer el 
derecho humano al Acceso, 
Rectificación, Cancelación y 
Oposición (ARCO), que son 
todos aquellos que pueden 
ejercerse por el titular de 
los datos personales o por 
algún representante legal, 
con la propia acreditación 
de la identidad ante el suje-
to obligado que esté dando 
tratamiento. 

Se advierte que el total de 
solicitudes ARCO de datos 
personales fue de 694, lográn-
dose en 2021 un 231% más de 
solicitudes de derechos ARCO 
que en 2020, lo que se distri-
buye de la siguiente manera:

Ahora bien, de los 134 su-

jetos obligados a nivel esta-
tal, 105 reportaron su informe 
anual, de ello 97 cumplieron 
con sus avisos de privacidad, 

87 con el sistema de datos 
personales y solo 54 con el 
sistema de gestión. 

De ese reporte, se observa 
que 97 cuentan ya con Avisos de 
Privacidad, es decir el 72%, pero 
sólo 87 han integrado sus siste-
mas de datos personales, con-
siderando entonces un 65% de 
atención a esta obligación. 

Por último, por cuanto al do-
cumento de seguridad, sólo 54 

sujetos obligados han logrado 
reportar la integración de este 
instrumento, lo que equivale a 
un 38% de este padrón. 

Tras la creación de la Comi-
sión interna de Protección de 
Datos Personales, se propuso 
y aprobó realizar verificacio-
nes de oficio a las obligaciones 
que deben cumplir los sujetos 
obligados en esta materia.

Durante los meses de octu-
bre y noviembre, se realizaron 
las diligencias de verificación 
con la finalidad de identificar 
si los sujetos obligados dan el 
debido cumplimiento. 
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Amonestación Pública 
por falta de informes

En atención a los porcen-
tajes vigentes referente al 
cumplimiento de los Infor-
mes semestrales de solicitu-

des de información y rubros 
temáticos, así como del In-
forme Anual en materia de 
Datos personales, el Pleno a 
través del acuerdo ODG/SE-
31/16/05/2022, determinó 

imponer 112 amonestacio-
nes públicas a las personas 
titulares de las Unidades 
de Transparencia de los si-
guientes sujetos obligados: 
7 asociaciones políticas, 55 
ayuntamientos, 6 fideico-
misos, 3 paraestatales, 6 
paramunicipales, 1 organis-
mo público descentralizado 
municipal, 5 partidos políti-
cos y 29 sindicatos.

Para los sujetos obligados 
que no remitieron el informe 
anual para este 2022, se apli-
có la amonestación pública 
para los titulares de las Unida-
des de Transparencia de un 
total de 92 sujetos obligados, 
lo que se hizo valer a través 
del acuerdo señalado en el 
párrafo que antecede.
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Verificaciones oficiosas de los 
portales de transparencia

El Pleno aprobó en diciembre de 2021, el 
Programa Anual de Verificaciones 2022. A la 
fecha del presente documento se han conclui-

do las 90 verificaciones iniciales programadas.

De los resultados obtenidos se tienen a 25 
dependencias estatales con un porcentaje 
superior al 90%. 
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Se aplicaron 12 medidas de 

apremio por incumplimiento 
total o parcial en la publica-
ción de obligaciones de trans-
parencia los siguientes sujetos 
obligados:

En las denuncias por in-
cumplimiento a las obligacio-
nes de transparencia destacan 
dos rubros: el ámbito munici-
pal y el ámbito estatal. Ambos 
revelan información sobre los 

sujetos obligados con mayor 
número de denuncias presen-
tadas, asimismo, la estadística 
también muestra los sujetos 
obligados con mayor índice de 
cumplimiento.
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ACTIVIDADES DE LOS 
SUJETOS OBLIGADOS EN 
EL ÁMBITO MUNICIPAL
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El Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Perso-
nales celebró en el periodo 
que se informa 9 encuentros 
regionales con autoridades 
municipales, en los que se 
brindaron las herramientas 
necesarias para el cumpli-
miento de las obligaciones 
en transparencia y en datos 
personales.

En coordinación con la co-
misión de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Parla-
mento Abierto del Congreso 
del Estado, el IVAI organizó 
los primeros 6 encuentros re-
gionales denominados “ABC 
de la Transparencia muni-
cipal”, con los que se brindó 
asesoría a 193 ayuntamientos.

En las jornadas de capa-
citación celebradas en Zon-
golica, Acayucan, Papantla, 
Pánuco, Xalapa y Veracruz, 
se alcanzó un universo de 611 
servidores públicos munici-
pales capacitados, 328 hom-
bres y 283 mujeres.

Durante los meses de julio 
y agosto, se celebraron otros 
tres encuentros regionales 
más con sedes en Boca del 
Río, Agua Dulce y Xalapa, en 
donde se registraron 208 per-
sonas servidoras públicas: 120 

hombres y 88 mujeres de 79 
ayuntamientos y 5 depen-
dencias paraestatales.

Informes de 
ayuntamientos 

De los informes semestra-
les de solicitudes de informa-
ción y rubros temáticos que 
se entregan en enero de 2022 
se incrementó en un 10 por 
ciento el cumplimiento de los 
ayuntamientos.  Así en este 
periodo cumplieron 138 ad-
ministraciones municipales, 
lo que significó un alcance 
del 60%.

Esta cifra se rebaso para 
el segundo informe de 2022, 
registrándose un total 192 de 
los 212 ayuntamientos que 
entregaron reportes tanto de 
solicitudes de información 

como de rubros temáticos, lo 
que representó un 90.57% del 
padrón de sujetos obligados.

Los ayuntamientos veracru-
zanos reportaron 49 acciones 
de transparencia proactiva 
entre las que destacan, las se-
siones de cabildo abierto, la 
publicación de convocatorias 
para contratación de obra pú-
blica, así como los requisitos 
para la inscripción del padrón 
de proveedores, los atlas de 
riesgo municipal, la exhibición 
de los estados financieros, en-
tre otros.

De los 192 ayuntamientos 
que entregaron reportes, se de-
tectó que 174 comités de trans-
parencia clasificaron 702 soli-
citudes de información como 
reservadas o confidenciales.
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Fueron clasificadas por un periodo de reserva de más de 

5 años, 220 solicitudes de información provenientes de 49 
ayuntamientos.

El padrón de sujetos obligados contempla 15 entidades 
operadoras de agua municipales, de las cuales 13 cumplieron 
en tiempo en la entrega de sus reportes de solicitudes de in-
formación y de rubros temáticos.

De acuerdo con el reporte, recibieron un total de 435 so-
licitudes de información, de las cuales 55 fueron clasificadas 
como reservadas o confidenciales.

Informes municipales en Datos Personales
En materia de datos personales, por parte de los 212 ayunta-

mientos se observa que 159 de ellos remiten su informe anual, 
es decir un 75%, y por cuanto, a la elaboración de avisos de pri-
vacidad, son 116 los que reportan su integración, siendo un 55%.

Por otro lado, una vez que cuentan con sus respectivos avi-
sos de privacidad, 96 de ellos integran sus sistemas de datos 
personales, considerando entonces un 45% de cumplimien-
to, lo que, para llegar a desarrollar el correspondiente sistema 
de gestión, sólo 47 ayuntamientos han logrado avanzar con 
esta actividad, lo que equivale a un 22% del padrón de ayun-
tamientos. 

Verificaciones oficiosas a municipios
En el periodo que se informa, de las verificaciones de oficio 

programadas, seis sujetos obligados municipales cumplieron 
con la publicación de sus obligaciones de transparencia:
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Finalmente, se indica que 

hasta el momento, 38 entes 
del ámbito municipal, han in-
cumplido con la publicación 
de obligaciones de transpa-
rencia, a los cuales se les im-
puso una medida de apremio, 
tal y como puede observarse 
en la siguiente tabla:

Las medidas de apremio 
consistieron en 27 amonesta-
ciones públicas y en 11 casos 
se impusieron multas. 

Denuncias de 
obligaciones de 
transparencia 

municipal
La publicación de las obliga-

ciones en el ámbito municipal 
no pasa desapercibida; de los 
212 ayuntamientos en el estado 
de Veracruz, se tiene que el mu-
nicipio de Tihuatlán cuenta con 
más denuncias, con un total de 
46, a continuación, se muestran 
los 10 ayuntamientos con ma-
yor número de denuncias.
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El Ayuntamiento de Xalapa fue también el sujeto obligado con mayor índice de cumpli-

miento por la publicación de la información de las obligaciones de transparencia, como se 
muestra a continuación:

Diagnóstico Municipal
Con el objetivo de conocer el estado que guardan en ma-

teria de transparencia los 212 Ayuntamientos del Estado, el 
Instituto se dio a la tarea de realizar un cuestionario con 32 
variables en las cuales se solicitó conocer desde información 
administrativa, de infraestructura, sobre las tecnologías de in-
formación implementadas y actividades proactivas.

El diagnóstico fue contestado por 208 de los 212 municipios 
de la entidad, en el que se destaca que el 99.52% cuenta con 
Unidad de Transparencia y el 98.56 por ciento tiene debida-
mente nombrado un titular de la misma.
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También se pudo conocer 

en el 27.88% de los casos, los 
titulares de la UT realizan acti-
vidades adicionales a las que 
conlleva el cargo de titular de 
la Unidad de Transparencia. 

De todo el universo de en-
cuestados, el 75 por ciento 
cuenta con nivel de estudios 
de licenciatura, y solo en dos 
municipios, los funcionarios 
tienen el grado de doctorado.

Del diagnóstico municipal 
se advierte que, los salarios de 
las personas titulares de las 
Unidades de Transparencia 
oscilan entre los 4 mil hasta 
los 32 mil pesos mensuales. 

El 52.3% de las personas 
servidoras públicas que están 
al frente de una Unidad de 
Transparencia en los munici-
pios son hombres y el 44.71 
por ciento son mujeres.

Otro dato relevante es 
que el 92.31 por ciento de las 
Unidades de Transparencia 
cuentan con equipo de cóm-
puto y 7.69 por ciento carecen 
de herramientas tecnológicas 
para desempeñar su función. 
De los 208 municipios que 
entregaron información, el 
46.15 por ciento de ellos, no 
cuenta con un escáner, equi-
po que resulta indispensable 
para responder las solicitudes 
de información a través de la 
plataforma.

En el 85.10 por ciento de 
los casos, los ayuntamientos 
cuentan con un Portal de 
Transparencia y el 14.90% no 
lo tiene.

Este diagnóstico permitió 
trabajar de forma focalizada 
sobre las áreas de oportuni-
dad detectadas, pues una de 
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las tareas fundamentales de este Órgano Ga-
rante local es la de capacitar y dar acompaña-
miento a los sujetos obligados, para que estén 
en condiciones de cumplir con sus obligacio-
nes en materia de Transparencia, así como en 
la Protección de Datos Personales.

El cuestionario no fue respondido por los 
ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Co-

taxtla, Juchique de Ferrer ni Tlalixcoyan.

Portal Modelo
Este Instituto, a través de convenio suscri-

to con el ORFIS, ha otorgado el portal mo-
delo para el cumplimiento de las obligacio-
nes de transparencia a 22 sujetos obligados 
y a 10 más se les brindó el apoyo para su 
actualización.







GOBIERNO 
ABIERTO Y GESTIÓN 
DOCUMENTAL 
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Revisión entre pares 
El estado de Veracruz, a través del Institu-

to Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y el Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Vera-
cruz (ORFIS), participó en la revisión por sus 
pares de los estados de Guanajuato, Sinaloa 
y Nayarit, mecanismo implementado por la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Dro-
ga y el Delito (UNODC).

En la visita in situ del Tercer Ciclo del Meca-
nismo Nacional de Revisión entre Pares se ex-
pusieron las acciones que se han realizado al 
interior del Órgano Garante y de forma coordi-
nada con instituciones públicas estatales para 
fomentar prácticas que inhiben la corrupción.

La jornada de trabajo, realizada de manera 
presencial en la ciudad de Veracruz, consistió 
en la revisión de un extenso cuestionario que 
había sido enviado con anticipación a las ins-
tancias locales y en el que se fundamentaron 
los mecanismos y políticas públicas enarbo-

ladas en el quehacer institucional, lo que a su 
vez dio paso a la retroalimentación con las ac-
ciones que se desarrollan en otras entidades 
federativas.

Esta exitosa visita permitió identificar bue-
nas prácticas de nuestro estado, así como 
retos y áreas de oportunidad para mejorar la 
implementación de dicha Convención.

El IVAI seguirá implementando estas activi-
dades junto con las instituciones que han ma-
nifestado su compromiso y disposición para 
fortalecer y mejorar sus capacidades antico-
rrupción. De esta forma, contribuimos con la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 16: Paz, justicia e institucio-
nes sólidas y 17: Alianzas para lograr los Obje-
tivos de la Agenda 2030.

Instalación de la Red Estatal 
de Datos Abiertos

Con la participación de entes públicos autó-
nomos, se instaló en el mes de junio, la Red Es-
tatal de Datos Abiertos (REDA), coordinada por 
el IVAI. La cual, tiene como objetivo desarrollar 
las acciones correspondientes para implemen-
tar la iniciativa de Contrataciones Abiertas, así 
como la de Infraestructura Abierta.
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Con esta herramienta se publicarán sus 
procedimientos de adquisiciones de la Uni-
versidad Veracruzana (UV), el Órgano de Fis-
calización Superior (ORFIS), la Secretaría Eje-
cutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
(SEA), el Tribunal Electoral del Estado de Ve-
racruz (TEV) y el Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa (TEJAV).

 En la integración de la REDA también 
participan como vigilantes y asesores sindi-
catos, cámaras de comercio e instituciones 
privadas.

Integra2, un portal incluyente
En el mes de agosto se llevó a cabo la 

implementación de la herramienta Inte-
gra-2, otorgada de forma gratuita por el 
Órgano Garante de Sinaloa, el CEAIP, para 
su uso en el portal Institucional del IVAI y 
para otorgarlo a los sujetos obligados de 
Veracruz.

Se trata de un sistema web con diferentes 
funcionalidades que satisfacen necesidades 
de accesibilidad, como lo son el acceso rápi-

do, teclado de navegación, voz, contrastes, ta-
maño de texto, puntero, entre otras.

El objetivo de la aplicación es brindar a 
los portales electrónicos de las instituciones 
públicas, la función de accesibilidad web, sin 
que ello represente un costo, ni gastos de in-
versión, mediante la distribución gratuita de 
un software, para que las personas con algu-
na  discapacidad  auditiva, manual, dislexia, 
presbicia, daltonismo, problemas o discapa-
cidades visuales y cognitivas, puedan nave-
gar libremente por los contenidos de las pá-
ginas web.

Desde su fecha de implementación en el 
IVAI, que fue el 3 de agosto del 2022, se han 
recibido un total de 50,126 peticiones que son 
las visitas realizadas al portal desde la imple-
mentación, con un total de 607 usos de las 
herramientas antes mencionadas las cuales 
se desglosan a continuación.

Como un esfuerzo de parte del IVAI, se 
ha otorgado esta herramienta a ocho su-
jetos obligados como se observa en la si-
guiente tabla: 
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Ayuntamiento 
Transparente

Para cumplir con el obje-
tivo de incentivar las buenas 
prácticas de transparencia 
proactiva y gobierno abierto 
entre los 212 municipios del 
estado, este Instituto dio con-
tinuidad a la segunda edición 
del concurso “Ayuntamiento 
Transparente”.

En diciembre de 2021, se 
premió a los ganadores selec-
cionados por un jurado exter-
no integrado por funcionarios 
y académicos, haciéndose 
acreedores al reconocimiento 

los ayuntamientos de Coat-
zacoalcos, Xalapa y Coatepec, 
respectivamente.

El 29 de septiembre del 
2022 se emitió la convocato-
ria para la tercera edición de 
este concurso, dividiéndose 
en dos categorías a) Transpa-
rencia Proactiva y b) Ejercicios 
de Gobierno Abierto.

Diversas Voces por un 
Veracruz Transparente

El IVAI, en colaboración con 
el Colegio de Veracruz, realizó 
el Concurso de oratoria: “Di-
versas Voces por un Veracruz 

Transparente”, con el que se 
buscó fomentar el interés de 
los jóvenes en temas de trans-
parencia, acceso a la informa-
ción y protección de datos 
personales.

En la primera edición del 
Concurso de Oratoria donde 
se abordaron temas como:

a) El Gobierno Abierto 
como una política de com-
bate a la corrupción y ren-
dición de  cuentas.
b) El Gobierno Abierto y su 
impacto positivo en la ad-
ministración pública; y 
c) El Gobierno Abierto como 
estrategia gubernamental 
para erradicar la violencia 
contra las mujeres.
d) Transparencia como co-
adyuvante del Gobierno 
Abierto.
e) Salud desde la transpa-
rencia 
f) Prácticas de Gobierno 
Abierto para formar la pro-
tección de Datos Personales.

Las personas ganadoras 
fueron: 

— Primer lugar
Jorge Manuel Guevara Díaz
— Segundo lugar
Pedro Iván Hernández Xolo
— Tercer lugar
María del Rosario Demene-
ghi Guzmán
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Guía para la Instalación de Consejo 
Consultivo de Gobierno Abierto 

Con la finalidad de contar con Sujetos Obli-
gados que cumplan con mecanismos efecti-
vos de participación Ciudadana, tal como lo 
ordena la ley local de transparencia, se elabo-
ró la Guía para la Instalación de Consejos Con-
sultivos de Gobierno Abierto en Veracruz.

Se trata de una herramienta facilitadora 
que busca hacer más eficiente el proceso de 
integración, instalación y cumplimiento nor-
mativo del Consejo Consultivo de Gobierno 
Abierto.

La obligatoriedad de tener un Consejo 
Consultivo en cada sujeto obligado es úni-
ca en su tipo en comparación con las leyes 
locales de las entidades federativas, por lo 
que, hace su cumplimiento una oportuni-
dad de ser una institución modelo para su 
implementación.

Este documento fue presentado el pa-
sado 18 de octubre y se contó con la Con-
ferencia Magistral del Dr. Ricardo Alberto 
Ríos Zenteno, Presidente de la Comisión 
de Gobierno Abierto de la Red Nacional 
de Comités de Participación Ciudadana 
Anticorrupción.

Guía para Ejercer el Derecho de Acceso a 
la Información

A través de la Comisión interna de Promo-
ción de la Cultura de la Transparencia, se ela-
boró la Guía para ejercer el derecho de acce-
so a la información, la cual explica, mediante 
un lenguaje sencillo, los procedimientos para 
garantizar el ejercicio del Derecho de Acceso 
a la Información, permite conocer de manera 

breve y clara el marco normativo, cuál es su 
utilidad, quienes deben responder, así como 
los pasos a seguir para acceder a la informa-
ción pública.

El documento fue creado para que perso-
nas en edad escolar (primaria y secundaria) se 
familiaricen con los temas de transparencia y 
la protección de sus datos personales, conoz-
can cómo acceder a ese derecho, cómo soli-
citar información y ante quién.

En el marco del Día Internacional del Acce-
so a la Información, el Instituto presentó ante 
estudiantes de la primaria “Niños Héroes de 
Chapultepec” de la localidad de Xaltepec, en el 
municipio de Banderilla, esta guía didáctica.

Micrositio en Gobierno Abierto 
Con el objetivo de difundir y que la ciuda-

danía consulte información en materia de Go-
bierno Abierto se rediseñó el micrositio en la 
materia. Cuenta con un contador de visitas 
para evaluar la interacción por parte de la ciu-
dadanía, en donde actualmente se registran 
40,851 visitas dentro del micrositio. 

Vinculación interinstitucional
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Como parte de las actividades de la Comisión 
de Gobierno Abierto y con el fin de generar una 
agenda bilateral en materia de Transparencia y 
Gobierno Abierto, se realizó una reunión virtual 
con la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas de la Secretaría de Transparencia y Lu-
cha Contra la Corrupción de Honduras. 

También se generó la relación con repre-
sentantes de la Universidad Nacional de Cos-
ta Rica, donde se intercambiaron experiencias 
de buenas prácticas en materia de Transpa-
rencia y Gobierno Abierto.

Reuniones con Unidades 
de Transparencia

En un afán de fortalecer la cultura de la 
transparencia, así como el cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en la Ley 875 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pú-

blica para el Estado de Veracruz, se mantuvo 
una cercanía con los titulares de transparen-
cia del padrón de sujetos obligados.

Muestra de ello fue que, durante los meses 
de febrero, octubre y noviembre se realizaron 
reuniones y mesas de trabajo con las personas 
servidoras públicas al frente de 108 Unidades 
de Transparencia de Ayuntamientos, Organis-
mos Autónomos, Poder Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, así como Paraestatales y Entidades 
Paramunicipales.

En esas reuniones se compartieron las herra-
mientas digitales como el Sistema Automati-
zado de Gestión de Archivos (SAGA) e Integra2, 
para mejorar su gestión documental, así como 
dotar los portales web de los sujetos obligados 
con la función de accesibilidad, sin que ello re-
presente un costo adicional.
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Gestión documental

Para que los gobiernos rin-
dan cuentas, deben promo-
ver y garantizar un ejercicio 
político transparente a partir 
de permitir el acceso a la in-
formación plasmada en los 
documentos de archivo, pues 
son éstos los que testimonian, 
evidencian e informan sobre 
las actuaciones de las admi-
nistraciones en su día a día. 

Biblioteca Institucional

A finales de noviembre de 
2022, abrió sus puertas la bi-
blioteca pública del IVAI, con 
la finalidad de prestar servi-
cios de consulta al funciona-
riado interno y a la ciudadanía 
en general, de forma gratuita 
y en igualdad de condiciones.

Con base en los recursos 
a su disposición, se desarro-

llará otras actividades como 
fomento a la lectura y for-
mación cultural, educativa, 
además de orientación e in-
formación bibliográfica y do-
cumental, que permitan a la 
población adquirir, transmitir, 
acrecentar y disfrutar de la in-
formación y el conocimiento 
a fin de provocar profundos 
cambios y transformaciones 
sociales relacionados con el 
cumplimiento de la Ley en 
materia de transparencia.

Actualmente, el acervo bi-
bliográfico consta de un total 
de 2,368 de los cuales 57% se 
encuentran de manera física 
y 43% en formato digital, de 
estos 1,211 ya se encontraban 
en el Instituto, el resto se ha 
integrado gracias a las dona-
ciones del  Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), Fondo 
de Cultura de Tabasco, Casa 
de la Cultura Jurídica de la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación, el Colegio de México, 
Instituto Nacional de las Mu-
jeres (Inmujeres) comprome-
tidas también con la transpa-
rencia, la rendición de cuentas 
y el acceso a la información. 

A través de la Dirección de Ar-
chivos, el Instituto cumple con 
la función de salvaguardar los 
expedientes que forman parte 
de las series documentales que 
son producidos, obtenidos y ad-
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quiridos en todo el recorrido de los documentos 
en su ciclo vital. Esto con el objetivo primordial de 
respetar el derecho de la verdad y el acceso a la 
información contenida en los archivos.

Acatando lo establecido en la Ley General 
de Archivos, así como en las Reglas de Ope-
ración del Grupo Interdisciplinario en materia 
de archivos del IVAI.

Digitalización
El Archivo Histórico del IVAI es la unidad 

responsable de administrar, organizar, des-
cribir, conservar y divulgar la memoria do-
cumental institucional, por lo que, es una 
fuente de acceso público, dentro de sus atri-
buciones es implementar políticas y estra-
tegias de preservación que permitan con-
servar los documentos históricos, reducir el 
riesgo de la manipulación física del archivo 
a fin de incrementar la accesibilidad de la 
información y ponerla a disposición de la 
ciudadanía para su consulta a través de la 
utilización de las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC).

De la primera transferencia secundaria se 
dispuso en el Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico del 2022 llevar a cabo las acciones 
necesarias para la digitalización de la serie: 
Actas de Gobierno. 

Hasta ahora se han realizado 320 digitaliza-
ciones, teniendo un avance del    20% del total 
de las series documentales que se encuen-
tran en el Archivo Histórico.

a) Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico (PADA)

En enero del 2022, se presentó el conjun-
to de acciones y estrategias a través del PADA, 
siendo aprobado mediante acuerdo ODG/SE-
11/08/02/2022 por el Pleno del órgano de gobier-
no, de igual manera se elaboró el informe anual.

b) Instrumentos de control y consulta 
archivísticos

Se actualizaron las fichas técnicas de va-
loración en donde se formalizaron 89 series 
documentales y 67 subseries documentales 
de un total de 13 áreas productoras, reem-
plazando el Cuadro General de Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición 
Documental, los cuales se encuentran dis-
ponibles en el portal institucional.
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Bajas documentales

Atendiendo los plazos de conservación 
establecidos en el Catálogo de Disposición 
Documental vigente se identificaron ex-
pedientes en el archivo de concentración 
que cumplieron su vigencia documental y 
que, por la revisión y análisis realizado por 
los responsables del archivo de trámite de 
las áreas generadoras, no se encontraron 
valores secundarios procediendo a la baja 
definitiva.

Por consiguiente, se aprobó la baja docu-
mental de 105 expedientes que constan de 6 
cajas, con un peso aproximado de 12 kg de los 
años 2010 al 2015.

Gestión y Administración 
Documental

A través de las capacitaciones a los respon-
sables del archivo de trámite de cada área 
administrativa, se fomentan las acciones de 
gestión documental a los integrantes del Sis-
tema Institucional de Archivos logrando con 
ello, que los documentos transiten sistemáti-
camente por las etapas que conforman el ci-
clo vital de la documentación.

En este 2022 se tiene bajo resguardo del 

Archivo de Concentración un total de 14,506 
expedientes, por lo que, existe un incremen-
to del 72% de documentación a comparación 
del 2016 cuando ya se había instalado el área 
coordinadora de archivos.

a) Visitas de inspección
Durante este periodo que se informa, se 

han supervisado las labores archivísticas a 
través de 13 visitas de inspección a las áreas 
administrativas para verificar el manejo de 
su archivo de trámite correspondiente de 
sus series documentales y los documentos 
de comprobación administrativa inmedia-
ta, así como los documentos de apoyo in-
formativo, como consecuencia se realiza-
ron las observaciones y recomendaciones 
pertinentes.
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b) Transferencia primaria

En comparación con el 2021 hubo un incre-
mento del 71% en transferencia primaria, por-
que en este periodo se recibieron 135 cajas.

El soporte transferido fue procesado para su 
respectiva disposición en el Archivo realizando 
el etiquetado de las cajas y el registro de los 
expedientes en el inventario general por expe-
diente y el cosido de expedientes.

Desincorporaciones documentales 
Como resultado de las recomendaciones 

efectuadas por las visitas de inspección, los 
responsables del archivo de trámite en coor-
dinación con los titulares de cada área admi-
nistrativa procedieron a la eliminación de la 

documentación de apoyo y comprobación ad-
ministrativa inmediata que no fue considerada 
documentación de archivo, tales como copias 
de conocimiento, publicaciones, instructivos, 
folletos, trípticos, cualquier fotocopia o duplica-
do de documentos originales no certificados, 
siendo exclusivamente soporte informativo, es 
decir, que no contienen un valor archivístico.

Dicha información no es transferible al archi-
vo de concentración, encontrándose físicamen-
te en la Dirección de Archivos para su procesa-
miento y destino final.

Reuniendo 10 cajas para la desincorpora-
ción documental, con un peso aproximado 
de 20 kg.
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Sistema Automatizado 
para la Gestión de 
Archivos (SAGA)

En favor del fortalecimien-
to de la cultura archivística 
y en cumplimiento a lo es-
tablecido en los artículos 41 
y 44 de la Ley General de 
Archivos, referente a imple-
mentar sistemas automati-
zados para la gestión docu-
mental y administración de 
archivos, se cuenta con la 
herramienta Sistema de Ad-
ministración General de Ar-
chivos (SAGA).

Está es una innovadora 
herramienta tecnológica, 
gratuita y abierta, otorgada 
por el INAIP Yucatán, la cual 
será utilizada al interior del 
IVAI y se encuentra dispo-
nible para todos los sujetos 

obligados de Veracruz que 
lo soliciten.

Comisión de Gestión 
Documental y Archivos

Con el objeto de mejorar 
el desarrollo de las activida-
des del Instituto, se constitu-
yeron instancias colegiadas 
denominadas Comisiones, 
para colaborar con el órgano 
máximo de decisiones, con 
la coordinación y seguimien-
to de las actividades institu-
cionales de las diversas áreas 
administrativas.

El 26 de septiembre del 2022 
se llevó a cabo la sesión de ins-
talación de la Comisión de Ges-
tión Documental y Archivos, se 
presentó el Plan de trabajo que 
se conforma por dos objetivos y 
siete líneas de acción; y se ela-

boró el Plan Preventivo de Ges-
tión de Riesgo del Archivo del 
Instituto Veracruzano de Acce-
so a la Información y Protección 
de Datos Personales.

Por primera vez, la oficina del 
Archivo de Concentración ela-
boró dos instrumentos archi-
vísticos  para implementar de 
manera interna: el Catálogo de 
Caducidades mismo que refle-
ja los expedientes que ya pres-
cribieron sus valores primarios 
y cumplido su plazo de conser-
vación en el Catálogo de Dispo-
sición Documental; el Mapa de 
Ordenación Topográfica señala 
la distribución del equipamien-
to de resguardo del acervo do-
cumental de la Dirección de ar-
chivos, la Oficina de archivo de 
concentración y la Oficina de 
archivo histórico.







ADMINISTRACIÓN Y 

RENDICIÓN
DE CUENTAS
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La función administrativa del Instituto se 
realiza a través del Pleno en funciones de Ór-
gano de Gobierno, mediante sesiones en las 
que se toman los acuerdos necesarios para 
dar cumplimiento a las atribuciones que tiene 
este organismo. 

En el año que se informa, se han llevado a 
cabo 30 sesiones extraordinarias, conforma-
das por 68 acuerdos consultables en la pági-
na institucional de este Órgano Garante y en 
la fracción XXXIX de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

El Pleno en funciones de Órgano de Go-
bierno para el correcto desempeño adminis-
trativo del Instituto, aprobó los Lineamientos 
de Control de Asistencia para la Personas Ser-
vidoras Públicas, Lineamientos para el fun-
cionamiento y uso del Lactario, Reglamento 
de la Ludoteca, herramientas administrativas 
para definir las acciones para el funcionaria-
do, así como para el funcionamiento óptimo 
de los servicios.

Se desarrolló el Programa de Trabajo de 
la Biblioteca Institucional y su Reglamento a 
fin de promover la cultura de la transparen-
cia y el acceso a la información, al contribuir 
de forma directa en la generación y aplica-
ción de nuevos conocimientos y propiciar la 
especialización de la Ley en materia, el de-
bate, la investigación y el análisis sobre tópi-
cos actuales.

En colaboración con las áreas administra-
tivas del Instituto, se elaboró los Manuales de 
Procedimientos de cada una de ellas, los cua-
les se publicaron en la Gaceta Oficial del Es-
tado número extraordinario 290, Tomo II, de 
fecha 22 de julio de 2022.

Además, en este año se realizaron y apro-
baron por unanimidad del Pleno, seis manua-
les, lineamientos y/o reglamentos, como se 
detallan en la siguiente tabla:

Se aprobaron también Lineamientos 
para la aplicación de medidas de apremio, 
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para la Integración, Organización y Fun-
cionamiento del Comité de Ética y para la 
aplicación del Código de Conducta, Inte-
gración y Funcionamiento del Comité de 
Transparencia y para Consulta y Uso del 
Contenido del Patrimonio Documental.

Administración y finanzas
En el ejercicio 2022, el presupuesto asig-

nado para este organismo autónomo fue 
de $47,848,364.00 (Cuarenta y siete millo-
nes ochocientos cuarenta y ocho mil tres-
cientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), 
los cuales se distribuyeron de la siguiente 
manera: Capítulo 1000 Servicios Personales 
$40,848,364.00 (Cuarenta millones ocho-
cientos cuarenta y ocho mil trescientos se-
senta y cuatro pesos 00/100 M.N.); Capítulo 
2000 Materiales y Suministros $1,000,000.00 
(Un millón de pesos 00/100 M.N.); Capítu-
lo 3000 Servicios Generales $6,000,000.00 

(Seis millones de pesos 00/100 M.N.); recur-
sos que se han administrado con eficiencia, 
honradez y transparencia.

Si bien la propia naturaleza de los recursos 
tiene una etiqueta presupuestal para concep-
tos específicos, el objetivo fundamental ha 
sido orientarlos a la promoción de una cultu-
ra institucional, que se traduce en el cumpli-
miento de actividades esenciales del Órgano 
Garante señalados en el Programa Anual de 
Actividades como la capacitación a los suje-
tos obligados y la sociedad civil, difusión de la 
cultura de la transparencia, trámite de las soli-
citudes y recursos de revisión; así como accio-
nes administrativas que permitan lograr con 
eficacia y eficiencia los objetivos. 

Comparativo de los Proyectos de Presu-
puestos solicitados por el Instituto durante los 
últimos 4 años:

Comparativo de los Presupuestos autorizados por el Honorable Congreso del Estado 
al Instituto durante los últimos 4 años.
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Fin a laudos y conflictos laborales

Este Instituto logró dar cumplimiento 
parcial a un juicio laboral en ejecución. Para 
hacer frente a dicho pasivo se dispuso de $1, 
852,381.52 (un millón ochocientos cincuen-
ta y dos mil trescientos ochenta y un pesos 
52/100 M.N.). 

En el mes de noviembre, el IVAI celebró un 
convenio ante el Tribunal de Conciliación y Ar-

bitraje para dar cumplimiento al Juicio Labo-
ral 12/2017-VI, por un monto de $250,974.00 
(Doscientos cincuenta mil novecientos seten-
ta y cuatro pesos 00/100 m.n.).

Así esta administración refrendó su com-
promiso con la legalidad y el cumplimiento 
de las responsabilidades laborales e institu-
cionales, dando fin a conflictos añejos here-
dados por el Pleno anterior.
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Contrataciones abiertas en IVAI
El IVAI continuó con la publicación de las li-

citaciones que se realizaron en el periodo que 
se informa en la plataforma de Contrataciones 
Abiertas, la cual cumple con el estándar inter-
nacional EDCA para transparentar las compras 
públicas desde su planeación hasta su imple-
mentación y evaluación. 

La información se encuentra disponible en 
datos abiertos para que cualquier persona pue-
da reutilizarla de forma ágil y sencilla y da cuen-
ta de cuatro licitaciones realizadas por un mon-
to de $799,162.66 (setecientos noventa y nueve 
mil ciento sesenta y dos pesos 66/100 M.N.).
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En el periodo que se infor-

ma se contó con un total de 
36 proveedores inscritos en 
el padrón de este instituto 
dentro de los que destacan: 
equipo de cómputo, insumos 
de impresión, mobiliario para 
oficina, papelería, artículos de 
limpieza y combustible.
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Durante el período de diciembre 2021 a 
noviembre 2022 el Instituto adquirió uni-
formes para los servidores públicos, corres-
pondiente a: 105 camisas tipo polo y 112 cha-
lecos con logos del Instituto por un monto 
de $86,099.04 (ochenta y seis mil noventa y 
nueve pesos 04/100 M.N.); así como 55 cre-
denciales y 88 porta gafetes por un monto 
de $4,118.00 (cuatro mil ciento dieciocho pe-
sos 00/100 M.N.).

Auditorías internas y externas
Durante el ejercicio 2022 se presentó al 

Congreso del Estado los informes corres-
pondientes al primer, segundo y tercer tri-
mestre sobre el ejercicio del gasto público 
del Instituto, en cumplimiento al artículo 
179 del Código Financiero para el Estado de 
Veracruz.

Del mismo modo, se emitieron los estados 
financieros mensuales y se atendieron los in-
formes de revisiones mensuales y trimestra-
les del gasto público emitidos por el Órgano 
Interno de Control.

Se atendió la orden de auditoría 1860, de-
nominada “Participaciones Federales a En-
tidades Federativas”, Cuenta Pública 2021 
realizada por la Auditoría Superior de la Fe-
deración a través de la Contraloría General 
del Estado; así como la Auditoría para la Fis-
calización Superior la Cuenta Pública 2021 en 
materia de Deuda Pública y en Obligaciones 
y Disciplina Financiera, que llevó a cabo el 
Órgano de Fiscalización Superior para el Es-
tado de Veracruz (ORFIS).
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El resultado e informe indivi-
dual del ORFIS consta de una 
observación y siete recomen-
daciones de la auditoría finan-
ciera presupuestal y ocho re-
comendaciones de la auditoría 
referente a deuda pública, obli-
gaciones y disciplina financie-
ra, a las cuales se les dará par-
ticular atención y seguimiento.

El Órgano Interno de Con-
trol (OIC) del IVAI ha emiti-
do 8 informes de la revisión 
de los Ingresos y Egresos de 
los meses de enero a agosto 
del ejercicio 2022, asimismo, 
ha efectuado 4 auditorías tri-
mestrales, las cuales fueron 
atendidas y solventadas.

En el periodo que se infor-
ma, el OIC también practicó 
siete auditorías integrales a 
las Direcciones de Comunica-
ción Social e Imagen, Admi-
nistración y Finanzas, Datos 
Personales y Capacitación y 
Vinculación Ciudadana de 
este Instituto.

Siempre respetuosos de 
la autonomía técnica y de 
gestión del Órgano Interno 
de Control, hemos atendido 
y brindado el seguimiento 
correspondiente a las ob-
servaciones y recomenda-
ciones plasmadas en los 

informes de resultados. Es 
grato manifestar que a la 
fecha de elaboración del in-
forme, no se cuenta con no-
tificación alguna en la que 
se haya determinado algún 
tipo de incumplimiento a 

la normatividad que rige al 
Instituto. 

Con esto, se demuestra el 
compromiso de esta admi-
nistración con las políticas 
de transparencia, rendición 
de cuenta y control interno, 
ajustando su actuar a las 
exigencias que demanda la 
ciudadanía. 

Durante el 2022, este Órga-
no Garante atendió diversas 
auditorías en materia finan-
ciera y presupuestal, como se 
detalla a continuación:

Fuerza laboral
La plantilla laboral del IVAI 

está integrada por 102 plazas 
de confianza, lo que repre-
sentó un 2.7% más que el año 
anterior, las cuales se integra-
ron de la siguiente manera:
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Plazas ocupadas por mujeres: 48, equi-
vale al 47%
Plazas ocupadas por hombres: 54, equi-
vale al 53% 

Total de plazas a nivel directivo: 50
Plazas de nivel directivo ocupadas por 
mujeres: 19, equivale al 38%
Plazas de nivel directivo ocupadas por 
hombres: 30, equivale al 62%

Acciones en Protección Civil
El IVAI en el ejercicio 2021 constituyó la Uni-

dad Interna de Protección Civil, misma que 
ha contado con brigadas de prevención y 
combate de fuego, evacuación de inmuebles, 
búsqueda, rescate y primeros auxilios. 

Este año se ha realizado la capacitación de los 
jefes de piso y brigadistas de las diversas áreas. 
Cabe mencionar que se encuentra en proceso 
de elaboración el Plan de Protección Civil del 
IVAI, esto en coordinación con la Secretaría de 
Protección Civil (SPC).
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Capacitación y 

profesionalización 
personal del IVAI

Prácticamente toda la plantilla de servi-
dores públicos que integran este Instituto, 
continuó su profesionalización en cursos, 
talleres, diplomados y certificaciones.

Durante este periodo, 17 de ellos obtuvie-
ron certificaciones en cuatro distintas com-
petencias, 6 servidores públicos más apro-
baron el diplomado “Presupuesto Basado 
en Resultados”, y 14 personas acreditaron 
otros tres Diplomados y 7 más concluyeron 
de forma satisfactoria el curso “Planeación 
y gestión para el desarrollo sostenible en 
México” impartido por PNUD, entre otros.

Perspectiva de género, 
una tarea diaria 

Con el propósito de incorporar y crear me-
didas que fortalezcan la sensibilización y cola-
boración para prevenir la discriminación, pro-
piciar la igual de trato y la transversalidad de 
la perspectiva de género en el Instituto Vera-
cruzano de Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales se han realizado ac-
ciones con las unidades administrativas y con 
otras instancias públicas.

Para establecer mejores condiciones 
para las madres del Instituto y personas 
usuarias, se creó un lactario en las insta-
laciones del Instituto, que cumple con los 
estándares internacionales. De esta mane-
ra, se demuestra el compromiso con las 
mujeres para contribuir a reducir la bre-
cha de desigualdad en el espacio laboral y 
cumplir con normatividad internacional y 
la Agenda 2030.

Con esa misma mirada, fue que se creó 
la ludoteca del IVAI, un espacio pedagó-
gico destinado al entretenimiento y sano 
aprendizaje de las niñas y los niños que 
sean hijas e hijos de las personas servido-
ras públicas o de visitantes en el edificio, 
cuidando así su integridad y desarrollo.
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Conferencias y talleres

Durante este año se han impartido al per-
sonal 17 pláticas y talleres con las siguientes 
temáticas:

– Género y Derechos Humanos
– Derecho a la Igualdad, no más 
   discriminación
– Salud Emocional y comunicación 
   asertiva
– Violentómetro y otras herramientas 
   de detección de la violencia 
– Violencia digital
– Lenguaje Incluyente no sexista
– Empoderamiento de las mujeres
– Igualdad de Género, un tema para }
   hombres y mujeres
– ¿Cómo salir del círculo de la violencia?
– Atención a la violencia contra las  
   mujeres: violencia laboral
– Taller Masculinidades
– Violencia Institucional
– Concierto con perspectiva de género
– Obra de Teatro ‘Meteoro Comitán’
– Taller de Defensa Personal
– Salud mental en el ámbito laboral
– Antecedentes del Día Naranja

El Instituto Veracruzano de la Mujer, el Pro-
grama de Apoyo a las Instancias de Mujeres en 
las Entidades Federativas, la Secretaría de Salud 

del Estado de Veracruz y la Dirección de Activi-
dades Artísticas de la Secretaría de Educación 
de Veracruz han apoyado de forma interinstitu-
cional para capacitar al funcionariado del IVAI.

Dentro de este trabajo coordinado entre de-
pendencias, se hizo la adhesión al Pacto Sororo 
Contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas de 
Veracruz y se asistió a la Feria de Servicios organi-
zada por el Centro de Justicia para las Mujeres del 
Estado de Veracruz, evento que facilitó el acceso a 
la información para las mujeres asistentes.

 
Cero tolerancia a la violencia, el 
hostigamiento y el acoso sexual

En seguimiento a las acciones iniciadas 
en el 2021, este año se creó el Protocolo para 
Atender, Prevenir y Sancionar las conductas 
de violencia de género, hostigamiento y aco-
so sexual del Instituto, aprobado por el Pleno, 
a través del acuerdo ODG/SE-40/24/06/2022. 
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También se promovió la publicación del Vio-

lentómetro Laboral, ayudando a prevenir las 
conductas dolosas que violenten y dañen al 
personal del instituto y las relaciones de trabajo.

 
Como parte de las actividades contra la dis-

criminación por género y haciendo un llamado 
a la igualdad y tolerancia, para el goce pleno de 
los derechos humanos de las personas para vi-
vir con libertad su orientación sexual e identidad 
de género, los días 17 de casa mes se encienden 
las luces de colores al exterior del edificio.

Fomento cívico
Para el año 2022, este Órgano Autónomo, 

en apego a la Ley Sobre el Escudo, la Bandera 
y el Himno Nacionales, instaló en el patio cen-
tral una asta bandera para realizar la celebra-
ción de ceremonias cívicas de honores e iza-
miento a la Bandera, para rendir honores a los 
símbolos patrios, recordando nuestro pasado 
común, nuestras luchas históricas y nuestro 
compromiso con el futuro de la patria. 

Se han llevado a cabo 9 ceremonias cívi-
cas, con el arribo de autoridades e invitadas 
e invitados especiales, así como el acompa-
ñamiento de la banda de guerra de la Se-
cretaría de Seguridad Pública y el personal 
que conforman este Instituto.

Sistemas informáticos internos
Derivado de la necesidad de llevar un me-

jor control interno en cuanto al soporte técni-
co realizado dentro de la Unidad de Sistemas 
Informáticos de esta Institución, se ha desa-
rrollado una herramienta denominada “Siste-
ma de Registro de Soporte Técnico”.

Permite registrar a través de una serie de ca-
tálogos los datos necesarios para complemen-
tar el registro de soporte técnico a equipos de 
cómputo y resguardos; además de detectar las 
problemáticas que presentan, así como la fre-
cuencia en las que se les brinda soporte. En el 
mes de abril de 2022, se puso en marcha esta 
herramienta que permite un mejor control en 
cuanto al soporte.



       



COORDINACIÓN 
EN LA REGIÓN 
SURESTE DEL SNT
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La región Sureste del Sis-

tema Nacional de Transpa-
rencia (SNT) se encuentra in-
tegrada por los organismos 
garantes de los estados de 

Campeche, Chiapas, Quinta-
na Roo, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán.

El día 26 de noviembre 
de 2021, por unanimidad 
de los Plenos del Sureste, 
la Comisionada Presidenta 
del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Perso-
nales, Naldy Patricia Rodrí-
guez Lagunes, fue designa-
da como coordinadora de 
esta región.

Durante el periodo que se 
informa se llevaron a cabo 
tres sesiones ordinarias y cin-
co extraordinarias, virtuales e 
híbridas:

Acciones relevantes
Eje 1. Promoción y 
socialización de la cultura 
de transparencia con 
inclusión social e igualdad 
de género.

Foro “Transparencia 
en el marco 

Internacional de La 
Lengua Materna”

Durante los meses de enero 
y febrero de 2022 se realizaron 
acciones de logística para pla-
near y organizar el evento de-

nominado Transparencia en 
el marco Internacional de la 
Lengua Materna, con el apo-
yo del INAI y del Inaip Yucatán.

La sede fue Tekax, Yucatán, 
aunque se realizó de manera 
híbrida, con la participación 
de 12 ponentes nacionales e 
internacionales: comisionados 
nacionales y de organismos 
locales, académicos, así como 
activistas e investigadores.

Se realizaron dos paneles: 
“Transparencia y acceso a la 
Información, retos y oportu-
nidades con los pueblos ori-
ginarios y afrodescendientes” 
y “Gobierno abierto y Trans-
parencia Proactiva para el de-
sarrollo de pueblos indígenas 
en su lengua materna”.  
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Eje 2. Vinculación institucional para el 
cumplimiento de la normatividad en 
acceso a la información y protección de 
datos personales.

En seguimiento a la información conteni-
da en el Cuestionario Diagnóstico, se realizó 
la segunda edición de esta herramienta para 
conocer y analizar las similitudes y diferencias 
entre los organismos garantes locales que 
conforman la Región Sureste. 

Se encontró que, en el sureste, Veracruz es 
el Estado con mayor cantidad de sujetos obli-
gados con 394, seguido de Chiapas con 314 y 
Yucatán con 236.

Se realizaron también dos mesas de aná-
lisis entre áreas operativas y/o direcciones, 
para fortalecer el cumplimiento de la nor-

matividad aplicable y obligaciones de los 
órganos garantes locales en materia de 
protección de datos personales y gestión 
documental.

Eje 3. Fomento de la formación y 
profesionalización de las personas 
servidoras públicas de los órganos 
garantes locales.

Estándar de Competencias EC1428 Verifi-
cación del cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia en la dimensión portales.

La Coordinación de la Región Sureste, me-
diante un trabajo conjunto las personas verifi-
cadoras de las obligaciones de transparencia 
de los órganos y el INAI, realizó un importante 
avance para iniciar la certificación en el están-
dar de competencia EC1428, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de diciem-
bre de 2021.

Por ello se emitió la Convocatoria para la 
Certificación en el Estándar de Competencias 
con el apoyo del Centro Evaluador del INAIP 
Yucatán.

Del 8 al 22 de septiembre de 2022 se emi-
tió la convocatoria aprobada por quienes inte-
gran la Región Sureste para inscribirse al pro-
ceso de Certificación.  En total se inscribieron 
un total de 34 personas de 9 Órganos Garan-
tes Locales (Yucatán, Veracruz, Quintana Roo, 
Querétaro, Estado de México, Chihuahua, Hi-
dalgo, Coahuila y Durango).

Eje 4. Coordinación para potencializar la 
implementación y seguimiento de los 
programas nacionales.
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Acuerdo en materia de gobierno abierto 
en coordinación con la Comisión de Gobier-
no Abierto de la Red Nacional de Comités 
de Participación Ciudadana de los Sistemas 
Anticorrupción. 

En la primera sesión ordinaria de la Re-
gión Sureste, realizada el 29 de marzo de 
2022, se llevó a cabo la firma del acuerdo 
entre los organismos garantes locales del 
sureste, con excepción de Chiapas, con la 
Comisión de Gobierno Abierto de la Red 
Nacional de CPC’S.

Durante los meses de abril y mayo se lle-
varon a cabo reuniones de seguimiento con 
cada uno de los organismos garantes, con la 
finalidad de conocer si habían realizado algu-

na actividad en materia de gobierno abierto, 
así como proponer acciones e intercambios 
de información que abone a las políticas pú-
blicas en materia de gobierno abierto, fiscali-
zación, transparencia, rendición de cuentas y 
combate a la corrupción.

Herramientas INTEGRA-2 
para accesibilidad

El 15 de julio de 2022 se firmó el conve-
nio con la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública de Sinaloa (CEAIP) 
para que los órganos garantes de esta zona 
y sus sujetos obligados dispongan de INTE-
GRA-2.

Sistema Automatizado de 
Gestión de Archivos

Derivado de la mesa de trabajo en materia 
de archivos y gestión documental, el Instituto 
Estatal de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos Persona-
les (INAIP) compartió que, para dar cumpli-
miento a las obligaciones señaladas en la Ley 
General de Archivos desarrollaron la herra-
mienta denominada Sistema Automatizado 
de Gestión de Archivos (SAGA).
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Desde la Coordinación de la Región Sures-

te se impulsó que los organismos garantes 
interesados en la herramienta suscribieran de 
manera conjunta un convenio de colabora-
ción. Con fecha seis de octubre de 2022, los 
organismos garantes de la Región Sureste 
suscribieron un convenio específico de cola-
boración con el INAIP Yucatán para hacer uso 
de la herramienta denominada SAGA.

Presentaciones de 
herramientas y programas

Dentro de diversas sesiones de la Región 
Sureste se contó con la participación de co-
misionadas y comisionados nacionales y de 
organismos garantes locales.

–Se entregó un reconocimiento por su 
trayectoria y aportaciones en materia de 
transparencia, acceso a la información 
y protección de datos personales a los 
ex comisionados del INAI, Óscar Guerra 
Ford y Rosendoevgueni Monterrey Che-
pov, así como a la ex Comisionada del 
COTAIPEC Campeche, Rosa F. Segovia 
Linares y al ex Comisionado Presidente 
del IDAIPQROO Quintana Roo, José Or-
lando Espinosa Rodríguez.

– La comisionada Norma Julieta del Río 
Venegas presentó el Programa Nacio-
nal de Transparencia y Acceso a la In-
formación y del Programa Nacional de 
Protección de Datos Personales (PRO-
TAI y PRONADATOS 2022 - 2026), así 
como el Centro de Atención Virtual del 
INAI (CAVINAI).
– El comisionado del INAI, Dr. Francisco 
Javier Acuña Llamas, expuso el proyecto 
de realización del Repositorio Bibliográ-
fico Digital en la página del INAI y en las 
páginas de los Órganos Garantes, que 
contenga la memoria de quienes han 
sido Comisionadas y Comisionados en 
cada Instituto o Comisión y solicitud de 
enlace de los estados de la Región Cen-
tro Occidente.
– La ex comisionada de INFOQRO, Ma-
ría Elena Guadarrama Conejo, presen-
tó las “Guías para el Ejercicio del Dere-
cho de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales de 
grupos en situación de vulnerabilidad”.
Por parte de los comisionados, Adrián 
Alcalá Méndez (INAI) y Julio César Boni-
lla Gutiérrez (INFOCDMX) se presentó la 
“Semana Universitaria por la Transparen-
cia” como parte del proyecto Sociedad 
Abierta.







PARTICIPACIÓN EN  
EL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN





129

INFORME DE ACTIVIDADES 2022

En el marco del Día Internacional contra 
la Corrupción, el 9 de diciembre se publicó 
la Política Estatal Anticorrupción del Esta-
do de Veracruz (PEAV) y se llevó a cabo el 
Encuentro Desafío y Avances en Materia de 
Prevención y Combate contra la Corrupción, 
en donde se contó con destacados partici-
pantes, entre ellos el Comisionado del INAI, 
Adrián Alcalá Méndez quien impartió una 
conferencia magistral.

Durante el ejercicio 2022, a través de la Co-
misionada Presidenta Naldy Patricia Rodrí-
guez Lagunes, el IVAI participó en tres sesio-
nes ordinarias y cuatro extraordinarias del 
Órgano de Gobierno, mientras que del Comi-
té Coordinador se realizaron tres sesiones or-
dinarias, dos extraordinarias y una de carácter 
solemne, en las cuales se aprobaron acuerdos 
para el buen funcionamiento de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema, así como mecanismos 
para abonar al combate a la corrupción y a la 
rendición de cuentas.

Como parte de las acciones para estable-
cer mecanismos, bases y principios para la 
coordinación con las autoridades de fiscali-

zación, control, prevención y hechos de co-
rrupción, se realizó una invitación a integran-
tes del H. Congreso del Estado de Veracruz 
para que asistan a las sesiones del Comité 
Coordinador como invitados permanentes, 
con la finalidad de que mediante un trabajo 
colaborativo se coadyuve en actividades, he-
rramientas y gestiones en beneficio al com-
bate a la corrupción.

El Comité Coordinador, durante el primer 
trimestre del 2022 trabajó en el Programa de 
Implementación, a través de mesas de trabajo 
realizadas entre las dependencias que integran 
la instancia, así como los enlaces designados.
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Durante la Segunda Sesión Extraordinaria, 
realizada con fecha 04 de mayo del 2022, se 
aprobó el Programa de Implementación de la 
Política Estatal referida, en donde se trabaja en 
equipo con los entes que integran la instancia 
para materializar los 4 ejes y las prioridades que 
indica el Plan, documentos que se encuentran 
publicados en el portal institucional del Siste-
ma Nacional Anticorrupción, en cumplimiento 
de la Ley General de ese sistema.

Se destaca que Veracruz forma parte de los 
6 estados que cuentan con la Política Estatal 
y el Programa de Implementación aprobados 
y en ejecución, gracias al trabajo de los entes 
del Comité Coordinador, así como de la Secre-
taría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrup-
ción del Estado.

La Primera Etapa, del Programa de Imple-
mentación, se sustenta en la obligación pú-
blica, ética y democrática de atender la exi-
gencia social del Combate a la Corrupción, la 
Rendición de Cuentas y la Transparencia.

Para ello, se realizó una metodología de 
diseño de programas públicos, mediante 
una matriz de indicadores de resultados 
que focaliza y organiza las acciones, inician-
do con 4 prioridades que abarcan mecanis-
mos de gobierno abierto y transparencia 
proactiva, política de archivo y gestión do-
cumental, fortalecer la rendición de cuentas 
y la vigilancia social en materia de infraes-
tructura, obra pública y asociaciones públi-
co-privadas.

Para dar cumplimiento a las prioridades 
de la PEAV se realizaron las siguientes 
acciones:

– Micrositio del Consejo Consultivo de 
Gobierno Abierto del IVAI
– Elaboración y presentación de la Guía 
para la instalación de Consejos Consul-
tivos de Gobierno Abierto en Veracruz, 
cuyo propósito es que los diferentes su-
jetos obligados identifiquen el proce-
dimiento para la conformación de los 
mismos.
– Convocatoria a estudiantes universita-
rios a participar en el Concurso de En-
sayo Universitario “Gobierno Abierto en 
México”
– Convocatoria de la Tercera Edición del 
Concurso Ayuntamiento Transparente, 
dirigida a los 212 Ayuntamientos del Es-
tado de Veracruz, que a lo largo de este 
2022, que hayan implementado activi-
dades, políticas públicas, programas o 
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acciones enfocadas a las buenas prác-
ticas de transparencia proactiva y ac-
ciones de gobierno abierto, propiciando 
que la ciudadanía se mantenga entera-
da de las actividades municipales im-
plementadas y que se les involucre en 
la toma de decisiones.
–Micrositio Contrataciones Abiertas para 
apoyar la exploración y uso de datos 
de contrataciones en el siguiente enla-
ce: http://www.ivai.org.mx/contratacio-
nes-abiertas/ mediante funciones de 
búsqueda, filtros, visualizaciones y des-

cargas para ayudar a los usuarios a ex-
plorar las etapas del proceso de contra-
taciones.
– Campañas sobre la información dispo-
nible por obligación de transparencia y 
su utilidad para la ciudadanía a través de 
cursos individuales y regionales.

En el marco de la Política Pública Antico-
rrupción, el IVAI participa en 15 prioridades y 
43 acciones específicas, de acuerdo a la nor-
matividad aplicable vigente en transparencia 
y protección de datos personales.
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Conclusiones

A pesar de los esfuerzos y el compromiso 
constante con los sujetos obligados es de re-
calcar que aún falta mucha labor que realizar 
en los ayuntamientos y entes públicos, sin 
embargo, este Instituto cuenta con el com-
promiso de seguir trabajando de la mano con 
los sujetos obligados y la sociedad.

El Acceso a la Información Pública es un de-
recho llave para la ciudadanía, porque permite 
ejercer otros derechos fundamentales,  y en un 
estado democrático debe ayudar a revertir des-
igualdades, discriminación e injusticias sociales.

Se cuentan con disposiciones legales para 
seguir un procedimiento sencillo y expedito 
en transparencia, como ha establecido la Co-
misión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH), sin embargo, un porcentaje me-
nor de la población conoce de la existencia de 
órganos autónomos que garanticen este de-
recho y son aún menos quienes han realizado 
una solicitud de acceso a la información.

Sólo el 50.6% de las personas tienen conoci-
miento acerca de una ley o institución relacio-
nada con el Derecho de Acceso a la Informa-
ción, apenas el 5.6% dice haber realizado una 
solicitud de información a lo largo de su vida y 
el 14.1% haber visitado un portal de internet de 
gobierno, incluido el SIPOT de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

Los retos principales, a más de dos déca-
das de la ley federal de transparencia y a 15 
años de la ley de Veracruz, son la socialización 
y el aprovechamiento de este derecho entre 
población rural, grupos vulnerables y sectores 
sociales discriminados.

No podemos dejar de mirar las condicio-
nes particulares que existen en los munici-
pios y sus comunidades, donde es mayor 
la brecha digital y los requerimientos son 
mayores.

Por eso, como meta y reto en el 2023, nos 
hemos propuesto incrementar la promoción 
del acceso a la información pública como un 
derecho y una obligación a lo largo y ancho 
de la geografía veracruzana, para que más 
personas puedan ejercerlo y que se genere 
una verdadera cultura de la transparencia en 
el estado.

En Veracruz y en el sureste del país, una 
región históricamente relegada, tenemos 
claro que nuestro trabajo tiene que ser a 
pie, de cercanía, de escuchar y convencer 
a nuestros representantes de pueblos ori-
ginarios y afrodescendientes, a la niñez y 
adolescencia, a personas con discapacidad, 
que se apropien de este derecho y que ten-
gan casos de aprovechamiento y un bene-
ficio real en sus vidas.

 
  Es necesario que las personas que se en-
cuentran en estos grupos sean usuarias de la 
información pública, como un mecanismo de 
participación social y una herramienta para 
acortar las brechas de desigualdades.

 
Desde el IVAI, se incrementó la promoción 

de los derechos que tutelamos, el acerca-
miento con las y los veracruzanos; también se 
continuó con el manejo de recursos escrupu-
losos y se siguieron solventando pasivos he-
redados, mejorando las condiciones laborales 
del personal, brindándoles un trato digno y 
respetuoso.
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Estamos conscientes de las áreas de opor-

tunidad que se presentan dentro de esta insti-
tución y en ellas se basan los nuevos objetivos. 
Para estar a la vanguardia, en el IVAI se traba-
ja para mejorar la atención en los medios de 
impugnación mediante el uso de las nuevas 
tecnologías, con la finalidad de lograr la digita-
lización de los expedientes y el uso de la firma 

electrónica, lo que sin duda hará más expedita 
la resolución de las quejas de la ciudadanía.

El trabajo no está terminado, se construye 
día a día, paso a paso, pero tenemos claro el 
rumbo y el sendero que debemos seguir para 
ayudar a tener un Veracruz más transparen-
cia, incluyente y justo.

ANIVER SA RI O

IVAI
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Glosario 

Acceso a la información: Es el derecho 
de toda persona de solicitar gratuitamen-
te la información generada, administrada 
o en posesión de las autoridades públicas, 
quienes tienen la obligación de entregar-
la sin que la persona necesite acreditar in-
terés alguno ni justificar su uso. 

CPC del SEA: Comité de Participación Ciu-
dadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Derechos ARCO: Derecho que tiene un 
titular de datos personales para solici-
tar el acceso, rectificación, cancelación 
u oposición sobre el tratamiento de sus 
datos, ante el sujeto obligado que esté 
en posesión de los mismos. 

Información de interés público: Se re-
fiere a la información que resulta rele-
vante o beneficiosa para la sociedad, no 
solo para el interés individual, cuya di-
vulgación resulta útil para que el públi-
co comprenda las actividades que llevan 
a cabo los sujetos obligados (Artículo 3, 
Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública). 

Instituto: Instituto Veracruzano de Acce-
so a la Información y Protección de Da-
tos Personales.

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

Ley 316: De protección de Datos Perso-
nales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 

Ley 875: De Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

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

Integra2: Sistema de accesibilidad 
web, una herramienta avanzada con 
diferentes funcionalidades que satisfa-
cen diferentes necesidades individua-
les de accesibilidad.

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

Medio electrónico: Cualquier tecnolo-
gía que permita la transmisión, genera-
ción almacenamiento, envío, resguardo, 
transformación, modificación, comuni-
cación pública o privada, sin limitar tec-
nologías actuales o futuras.

Obligaciones de Transparencia: La in-
formación que los sujetos obligados de-
ben difundir, actualizar y poner a disposi-
ción del público en medios electrónicos 
de manera proactiva, sin que medie soli-
citud de por medio.
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OIC: Órgano Interno de Control.

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

Plan DAI: Política pública que busca cons-
truir una Red Nacional de Socialización del 
Derecho de Acceso a la Información me-
diante la integración de redes locales. 

Plataforma Nacional de Transparen-
cia: Plataforma electrónica que per-
mite cumplir con los procedimientos, 
obligaciones y disposiciones señaladas 
en la Ley General, de conformidad con 
la normatividad que establezca el Siste-
ma Nacional. Pleno: Integrado por tres 
Comisionados con voz y voto, incluido 
su Presidente, es el Órgano Superior 
de Dirección del Instituto, responsable 
de vigilar el cumplimiento de las dispo-
siciones constitucionales y legales en 
materia de transparencia, acceso a la 

información y protección de datos per-
sonales, así como de velar porque los 
principios de certeza, legalidad, inde-
pendencia, imparcialidad, eficacia, ob-
jetividad, profesionalismo, transparen-
cia y máxima publicidad, guíen todas 
las actividades del Instituto (Artículo 
89, Ley 875).

PNT: Plataforma Nacional de Transparencia. 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo.

Recurso de revisión: El solicitante podrá 
interponer, por sí mismo o a través de su 
representante, de manera directa o por 
medios electrónicos, recurso de revisión 
ante el Organismo Garante que corres-
ponda 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 ven-
cimiento del plazo para su notificación. 
En el caso de que se interponga ante la 
Unidad de Transparencia, esta deberá re-
mitir el recurso de revisión al Organismo 
Garante que corresponda, a más tardar al 
día siguiente de haberlo recibido (Artículo 
142, Ley General de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública). 

RIA: Recurso de inconformidad que se 
sigue ante el INAI. 

SAGA: Sistema Automatizado de Ges-
tión de Archivos.

SICOM: Es el sistema que permite la co-
municación entre los Organismos ga-
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rantes y los sujetos obligados para aten-
der los recursos de revisión interpuestos 
ante el Organismo Garante. 

SIGEMI: Es el Sistema a través del cual 
los ciudadanos pueden inconformarse (al 
presentar una queja o recurso de revisión) 
por el tratamiento que han recibido en la 
Plataforma Nacional de Transparencia.

SISAI 2.0: Permite a las personas reque-
rir a los Sujetos Obligados de los tres ór-
denes de gobierno, información pública 
de su interés, así como el acceso, rectifi-
cación, cancelación, oposición y portabi-
lidad de sus datos personales.

SIPOT: Sistema de Portales de Obliga-
ciones de Transparencia.

SNT: Sistema Nacional de Transparencia. 

Solicitud de información: Es la petición 
que realizan las personas a los sujetos 
obligados sobre información que está 
contenida en escritos, mapas, fotogra-
fías, grabaciones, soporte informático 
o digital, o en cualquier otro elemento 
técnico que haya sido creado u obtenido 
por el sujeto obligados, en el ejercicio de 
sus funciones y que se encuentre en su 
posesión y bajo su control. 

Sujeto obligado: Cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial, órganos autónomos, partidos po-
líticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como cualquier persona física, mo-
ral o sindicato que reciba y ejerza re-
cursos públicos o realice actos de au-
toridad en los ámbitos federal, estatal 
y municipal (Artículo 23, Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública). 

Test Data: Generador de Versiones Pú-
blicas. Es un software libre para uso 
como programa de escritorio de compu-
tadora, que asiste a los sujetos obligados 
en la elaboración de versiones públicas, 
elimina e inserta de manera automáti-
ca el fundamento legal del dato testado, 
para obtener el formato con las leyendas 
de clasificación. 

TIC: Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

Unidad de Transparencia: Los órganos 
responsables de tramitar las solicitudes 
de acceso a la información y los recursos 
de revisión, así como de publicar las obli-
gaciones de transparencia de los sujetos 
obligados.












