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En este 14 de febrero y en otras fechas importantes para ti, recuerda:
Piensa bien quiénes
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No subas información
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No compartas imágenes
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autorización
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computadora pierdes para siempre su control
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Los datos personales tienen gran valor

¡Infórmate!
Visítanos en nuestras instalaciones ubicadas
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esquina avenida Lázaro Cárdenas, colonia
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ste número está
dedicado a un
tema trascendente para
el mundo: la Agenda 2030 y
su vínculo con el derecho de acceso a la información.
Logra reunir las reflexiones de personalidades con gran experiencia como Blanca
Lilia Ibarra Cadena, comisionada del órgano
garante nacional, quien afirma que este derecho no solo constituye una meta para el
desarrollo sostenible en sí mismo, sino que,
además, puede actuar como un elemento
catalizador para el cumplimiento del resto
de la Agenda. Sin paz, justicia, inclusión y,
sobretodo, transparencia, cumplir con los
diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) puede resultar más difícil, sino es
que imposible.
Annabelle Sulmont y Maite García de
Alba, del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), señalan que abrir
los canales para acceder a información de
carácter público constituye un mecanismo
para fortalecer la participación ciudadana
en la deliberación y definición de asuntos
de interés común; permite que la sociedad
se pueda pronunciar y definir sus prioridades sobre diversos temas con base en información que no presente sesgos de origen,
sembrando un terreno propicio a auténticos
procesos de cocreación. El cumplimiento
del ODS 16, especialmente en lo relacionado
con transparencia y acceso a la información,
abona al cumplimiento de la Agenda 2030,
principalmente, a no dejar a nadie atrás.
Gustavo Parra, comisionado del Estado
de México, además de destacar los beneficios del acceso a la información, señala que
dentro del reconocimiento de derechos
fundamentales también se encuentra el
relativo a la protección de los datos personales y que, al igual que estos derechos, los
objetivos planteados en la Agenda 2030
encuentran sustento en lo establecido en la
Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos contemplan metas que permiten la articulación de políticas y actividades
enfocadas a la protección de principios y
estándares de los derechos humanos, pre-

tendiendo ser un instrumento para erradicar la pobreza, disminuir las desigualdades
y vulnerabilidades.
Lucy Larrosa explica el aporte de Mirada
Ciudadana a la Agenda 2030, un proyecto
que coordina desde Uruguay. Su propuesta
es que a través de la activa participación de
los ciudadanos se mejore la gobernanza y
la ejecución de políticas públicas de calidad
para reducir las brechas de desigualdades
existentes en 17 municipios de Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Uruguay; se fomente la transparencia mediante modelos de
rendición de cuentas y del monitoreo ciudadano; se generen espacios de diálogo; se
incorpore la perspectiva de la Agenda 2030
a la formulación de las políticas públicas; se
intercambien experiencias y se identifiquen
buenas prácticas en el marco de la Cooperación Triangular; y se promueva el aprendizaje mutuo para fortalecer la red de municipios del Mercosur.
La comisionada de Querétaro, María
Elena Guadarrama, señala que los objetivos en materia de desarrollo sostenible no
pudieron haberse construido sin el flujo de
datos, acceso a información, transparencia,
deliberación y acciones colaborativas entre
los líderes mundiales, el sector privado, la
academia y la sociedad civil. El resultado fue
que la Agenda 2030 pretende hacer frente
a situaciones tan desventajosas para millones de personas como: la pobreza, la hambruna, la desigualdad, la injusticia, el cambio
climático, entre otros.
Para el periodista Rafael Montes, en México no tenemos idea de cómo vamos en el
cumplimiento de la Agenda 2030. Invita a
la ciudadanía a que, pese a los obstáculos
que puedan tener, confíen en la efectividad
de las herramientas para la transparencia,
la rendición de cuentas y la gestión de archivos, porque es momento de utilizarlas
para obtener evidencia sobre la situación
actual de la Agenda, conocer los supuestos

or

ial

avances y exigir a
las autoridades que
cumplan con sus promesas.
En este sentido, en que el involucramiento social resulta fundamental,
cabe mencionar que el gobierno abierto se
ha posicionado como un nuevo eje articulador de los esfuerzos por mejorar las capacidades del gobierno y modernizar las administraciones públicas bajo los principios
de transparencia y apertura, participación y
colaboración. Se ha convertido en el nuevo
paradigma que, sin duda, dota de fortaleza a los sistemas democráticos y mejora la
gestión pública.
El IVAI no se ha mantenido ajeno a ello,
está involucrado en estas acciones. Cuando
en 2014 se buscó expandir hacia los estados las prácticas de apertura gubernamental, Veracruz fue seleccionado para participar dentro del primer grupo del programa
piloto subnacional de la Alianza de Gobierno Abierto.
Fue un camino largo y difícil, por el contexto que se vivía en la entidad. Involucrar a
la ciudadanía fue lo más complicado, porque hubo que luchar contra la desconfianza
que esta siente hacia las instituciones; sin
embargo, se lograron conjuntar esfuerzos
y se llevaron a cabo diversos ejercicios que
se organizaron a través de un Secretariado
Técnico Local (STL).
Veracruz fue la tercera entidad del país
en firmar su primer Plan de Acción Local y
logró concluirse pese a que coincidió con el
cambio de administración estatal. También
fue el quinto estado en firmar e implementar un segundo plan. Para su construcción
ayudó que el STL hubiera determinado ser
permanente; de tal forma que la experiencia
que se obtuvo del primer plan no se perdió.
En el marco de la Agenda 2030, estos
esfuerzos han sido fundamentales para
crear una nueva cultura de apertura y cambiar la mentalidad que hacía que los asuntos públicos fueran ajenos al ciudadano.
Esperamos que esta edición ayude a
consolidar el interés de la población en ser
parte de la toma de decisiones, la ejecución
de acciones y la búsqueda de soluciones. 
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Hablan los
titulares
de las
unidades de
transparencia
bb Ana Josefina Bello Jiménez

Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Poza Rica, Ver.
Antigüedad en el área: 2 años
Número de personas que integran la Unidad: 3

¿Qué opinión tiene de la función que
realizan las unidades de transparencia?
Actualmente, la democracia se ha fortalecido a través de la rendición de cuentas
que se genera con la transparencia y el
acceso a la información, estableciendo
de manera institucional canales de comunicación, siendo uno de ellos, sin duda, la
Unidad de Transparencia que, más allá de
ser un área técnica y especializada, representa un contacto entre la sociedad y los
sujetos obligados.
Por tanto, su labor hacia el interior del
sujeto obligado implica prever todas las
estrategias necesarias para dar cumplimiento al marco normativo, promoviendo la cultura de la transparencia en el
gobierno e incentivando la participación
ciudadana, en el marco de prácticas de
gobierno abierto que brindan diálogos
de relevante valor al momento de proponer soluciones en lo local.
Aunado a lo anterior, deberá sumarse el
trato amable y cálido que merece la población que acude a sus oficinas, de manera
virtual, telefónica o presencial, teniendo en
ese sentido la obligación de facilitarles sus
trámites con leguaje sencillo y claro, propiciando un ambiente donde los particulares
se sientan libres de expresar sus dudas.
¿De cuáles mejoras ha sido testigo en
el tiempo que lleva en la Unidad de
Transparencia?
En 2017, el Ayuntamiento de Poza Rica de
Hidalgo denotaba opacidad, como se advierte en la evaluación diagnóstica a las

obligaciones de transparencia, registrando las calificaciones de 0 y 1 en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y
portal de transparencia, respectivamente;
en ese sentido, el primer desafío fue la
actualización y publicación de la información, teniendo como resultado en 2018 el
100 % de porcentaje de cumplimiento de
carga de información en la PNT.
El segundo gran reto fue sensibilizar
a todas las áreas sobre la importancia del
acceso a la información, que hoy en día
es vista como un derecho humano que se
debe garantizar; lo que se advierte en estadísticas altamente exitosas en la atención de las solicitudes de información,
donde además de atender con rapidez,
a pesar del incremento de estas, se hace
con calidad. Reflejo de ello es el bajo porcentaje de recursos de revisión.
En materia de protección de datos
personales, se observa un compromiso
del ente público al capacitarse de manera constante para el cumplimiento de sus
obligaciones en este ramo; consecuencia
de ello es el 100 % de cumplimiento en la
verificación de las obligaciones en materia de datos personales.
¿Cuáles son las principales limitantes
a las que se ha enfrentado para
desempeñar su trabajo?
Iniciaría señalando la renovación del personal que funge como enlace de las unidades de transparencia; esto, con motivo
de cambios en la administración; lo que
implica siempre empezar desde cero y
que, en ocasiones, dificulta la continuidad

de las actividades en materia de transparencia y protección de datos personales.
¿Cuántas solicitudes en promedio
reciben al mes?
Se ha registrado un incremento exponencial en los últimos años en el trámite de
solicitudes de información; como referencia, el promedio mensual en 2017 fue de
5, en 2018 subió a 22, cantidad superada
en 2019 con 53, y en lo que va del 2020
hemos recibido 90 mensuales, lo que refleja el interés de la población en conocer
la gestión del Ayuntamiento.
Por otra parte, mientras el acceso a la
información lleva una tendencia a la alza,
no se advierte un impacto social en materia de datos personales, pues a la fecha
no se han presentado solicitudes de derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición).
¿Cuál es la información que
más les solicitan?
Los principales temas de interés siguen
siendo sueldos e información curricular
de los funcionarios, le siguen las adquisiciones y ejecución del presupuesto, siendo la Plataforma Nacional de Transparencia una herramienta útil para atender las
peticiones de información.
¿Qué tipo de solicitudes resultan más
difíciles de atender y por qué?
Las que tiene que ver con información
susceptible de ser clasificada con carác-
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ter reservado, ya que acreditar la prueba
de daño implica un estudio profundo en
aras de evitar la discrecionalidad al momento de clasificar, realizando un análisis que justifique el bloqueo temporal en
razón del riesgo o daño ocasionado por
divulgar la información que supera el interés público.
Por otro lado, las atribuciones del
Ayuntamiento son amplias, presentándose en ocasiones competencia concurrente con otros sujetos obligados, lo
que deriva en un análisis concienzudo del
marco normativo para determinar de manera fundada y motivada el ente público
competente.
Al recibir solicitudes vía formato libre y
tener contacto con la ciudadanía, ¿esta
le ha manifestado alguna inquietud?

Freepik
ctorpouch /
Imagen: Ve

Con gusto he observado que, de manera
paulatina, la población de Poza Rica de
Hidalgo empieza a saber de la Unidad de
Transparencia, acercándose vía telefónica
o presencial, solicitando información que
le es útil para la realización de trámites
ante autoridades administrativas y jurisdiccionales; de igual forma, estudiantes
con fines de investigación y, recientemente, me sorprendió recibir a una persona
de un municipio circunvecino que acudió
a pedir asesoría sobre la tramitación de
una solicitud de información.
En todos los casos, cuando se acercan por primera vez a la oficina, se observa que desconocen su derecho de
acceso a la información; sin embargo, una
vez que observan lo sencillo del procedimiento, empiezan a hacer solicitudes de
manera habitual, incluso a otros sujetos
obligados.

¿Qué dificultades encuentra al
momento de clasificar la información
en pública, reservada o confidencial?

neado realizar capacitaciones a la sociedad, con el objetivo de ampliar la difusión
de la protección de datos personales.

Si bien existe una guía con base en un
marco normativo robusto que incluye
normas, lineamientos e, incluso, criterios
orientadores de los órganos garantes en
la materia, el gran reto consiste en el estudio integral de todo el sistema jurídico del
caso concreto, que en ocasiones incluye
analizar aspectos operativos o técnicos, lo
que significa conciliar visiones jurídicas y
otras prácticas que posteriormente serán
analizadas por el Comité de Transparencia.
Por tanto, la clasificación, ya sea como
reservada o confidencial, se ha convertido
en una actividad técnica jurídica que de
manera gradual está especializando a los
sujetos obligados, al analizar a la luz de la
transparencia y la protección de los datos
personales sus acciones.

¿Cuáles son los retos que tienen
actualmente en su Unidad de
Transparencia?

¿Qué trabajos actualmente ha llevado
a cabo su institución para garantizar la
seguridad de los datos personales?
Además de integrar los documentos que
exige la ley de la materia, se capacita de
manera permanente a todas las áreas del
Ayuntamiento para detectar información confidencial en los documentos que
atienden las solicitudes de información o
que son necesarios para el cumplimiento
de obligaciones de transparencia, tramitando las versiones públicas correspondientes ante el Comité de Transparencia.
Contrario al acceso a la información,
no se observa un impacto en la población,
pues, como ya se mencionó, no existe registro alguno de solicitudes de derechos
ARCO; por lo que este año se tiene pla-

Es demasiado basto el campo de trabajo
del área, por lo que el primer reto sería continuar capacitándose para estar actualizados, además de compartir los conocimientos con el personal de cada sujeto obligado
y dar un paso más, que es difundir con la
población los alcances de su derecho a saber y de protección de datos personales.
¿Cuáles cambios o propuestas le
parecen necesarias para mejorar la
cultura de transparencia y el acceso
a la información?
Sin duda, el recurso humano es el más valioso para dar continuidad a cualquier proyecto; por lo que sería positivo establecer
un servicio profesional de carrera en materia de transparencia y protección de datos
personales.
Asimismo, debemos apostar por la
implementación de tecnologías de la información y la comunicación, con el objetivo de ampliar la cobertura en las capacitaciones al interior y exterior del sujeto
obligado.
Por último, y tal vez lo más importante, acercarnos al Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, que siempre nos orienta
en materia de cumplimiento de sus requerimientos y asesora en temas novedosos
como son gobierno abierto y transparencia proactiva, por citar algunos. 
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Informe de los Objetivos
Informe de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible 2019
de Desarrollo Sostenible 2019

"Desde su creación en el año 2015, la Agenda 2030 ha proporcionado un modelo para una prosperidad
compartida en un mundo sostenible: un mundo en el que todas las personas puedan llevar una vida
productiva, vibrante y pacífica en un planeta sano. Falta un poco más de una década para el año
2030 y debemos preguntarnos si las medidas que estamos adoptando hoy logran asentar el cimiento
adecuado para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Informe sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible 2019 ofrece una perspectiva empírica para responder a esta pregunta".

António Guterres
Secretario general de las Naciones Unidas

PANORAMA GENERAL
El informe consta de otros capítulos que analizan los objetivos con mayor profundidad.
Se puede consultar y descargar en: http://bit.ly/38Qn7FH

Poner fin a la pobreza
en todas sus formas en todas partes

Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible

Dos tercios

El mundo

Más millones
padecen hambre

no está en vías de eliminar
la pobreza para el 2030

55%

de los adultos
extremadamente
pobres con empleo,
a nivel mundial,
trabajan en el
sector agrícola

de la

población mundial
no tiene acceso a
protección social
36%
16%

1990

2010

10%

2015

736 millones
8.6%

2018

6%

2030
(projection)

Más del 90% de las muertes
debido a desastres se producen
en países de ingresos medios y
bajos

de personas vivían
en la pobreza
extrema en 2015,

413 millones

Dos tercios
de las personas
desnutridas a nivel
mundial viven en
dos regiones:

821 millones

sufrían de desnutrición
en 2017

413 millones
África
subsahariana

Asia
meridional

237 millones

277 millones

que aumentó de

784 millones
en 2015

en África
subsahariana

323 millones
Todo el mundo

África
subsahariana

22% (149 millones)

7.3% (49 millones)

5.9% (40 millones)

de menores
de 5 años
tienen retraso
en el crecimiento

de menores
de 5 años padecen
de emaciación

de menores
de 5 años
tienen sobrepeso
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Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades
en NIÑOS menores
de 5 años

la incidencia de
la tuberculosis
disminuyó en un
entre
2000 y 2017;
pero aun así

las muertes
disminuyeron

21%

de

10 millones

9.8 millones

desarrollaron

en 2000

tuberculosis
en 2017

a

Garantizar una enseñanza inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para todos

750 millones

617

millones

5.4 millones
en 2017

La vacunas
resultaron en

La incidencia de HIV
en adultos entre
15 a 49 años en África
subsahariana declinó
en un 37% entre 2010
y 2017
4
3.39

entre 2000 y 2017

2.14
2

muertes por sarampión

de las escuelas
en África subsahariana
no tiene acceso a

•
•

3

2017

•
•

servicios básicos de agua potable
instalaciones para lavarse
las manos
Internet
computadoras

Hubo aproximadamente 3.5 más casos de paludismo
en los 10 países africanos más afectados en 2017 que en 2016

alguna vez en pareja
entre 15 y 49 años
han sufrido
física y/o SEXUALMENTE

violencia de pareja

En los 12 meses previos

24%

de las parlamentarias nacionales
son mujeres Un aumento del 19% (2010)

de la fuerza laboral

de los cargos directivos

de personas aún no
cuentan con servicios

básicos
de agua
potable

aun así el

30%

de las mujeres
entre 20 y 24
años contrajeron
matrimonio
antes de los 18
(2018)

(2017)

200 millones

de niñas y
mujeres han sido
sometidas a la
mutilación
genital femenina

1 de 4
centros de salud
en todo el mundo no
dispone de servicios
básicos de agua potable
(2016)

para el año 2030

700 millones

de personas podrían
ser desplazadas
por una escasez
intensa
de agua

la mitad
de ellas
en África
occidental

2 de cada 5
personas
en el mundo
no cuentan con

un a b á sic a
i n s ta l a c i ó n c o n
agua y jabón para
lavarse las manos
en el hogar (2017)

Al menos

pero solo el

27%

no

asiste
a la escuela

785 millones

40%

Las mujeres representan

39%

1 de 5 niños

entre 6 y 17 años

Garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el saneamiento para todos

En Asia meridional, el
riesgo de que una niña
contraiga matrimonio
en la infancia ha
disminuido en un
desde 2000

de mujeres y niñas

dos
tercios
de estos
son
mujeres

en Asia central, 27% más niñas que niños
en edad de asistir a la escuela primaria no lo hacen

Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y las niñas

18%

son analfabetos

Más de la mitad

Infecciones por 1000 personas sin infección

2010

de adultos aún

2 mil millones

de personas viven
en países que sufren

alto estrés por
escasez de agua

673 millones

de personas (9%
de la población)

aun practican la
defecación al
aire libre (2017)
La mayoría de ellos
en Asia meridional
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80% menos

de niños
adolescentes
no alcanzaron
el nivel mínimo
de competencia
en lectura y
matemáticas
y

NUMERALIA

10

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo
decente para todos

Garantizar el acceso a una energía asequible,
fiable, sostenible y moderna para todos

9 10

de
personas en todo el mundo
tienen acceso a energía eléctrica

87%

2.3%

sin acceso a energía

de producción económica

zonas rurales

los PMA

cada año

(2010–2017),

(2010–2016)

que es inferior

a la meta
de los ODS
del 7%

PIB

9

INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE

total final
de energía proviene de

3 mil
millones

energías renovables

de personas carecen

aumentó en un

de combustibles
y tecnologías limpias

el mayor crecimiento anual

del consumo

Construir infraestructura resiliente,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación

La industrialización
en los PMA

es demasiado lenta
para alcanzar la meta fijada para el 2030
Valor agregado por
manufactura per cápita

PMA

en Europa y
América
del Norte

representan el 45% del valor agregado mundial
por manufactura (2016) , pero la proporción es solo
del 15% en África subsahariana

REDUCED
INEQUALITIES

global

los ingresos del
2000

2016

Las inversiones mundiales

40% más pobre

en investigación y
desarrollo son de

de la población

$2 billones

aumentaron más
r á p i d o q u e

dentro del alcance
de una red móvil
3G o superior (2018),
pero no todos
pueden aprovecharlas

En muchos países,
una parte cada vez
más grande

de ingresos va
al 1% más rico
El 40% más pobre

40%
Más pobre

recibe menos
dEL 25%
de los ingresos
generales

el promedio nacional
(2011–2016)

(2000)

90%

1%
más rico

La mayoría de los países

cuenta con
políticas que facilitan una migración segura y ordenada,
pero queda mucho por hacer para proteger los derechos y
el bienestar socioeconómico de los migrantes

De los 105 países con datos

54%

Los PMA siguen

beneficiándose de
una condición comercial
preferencial

66%
57%

15%
África subsahariana

parte de los jóvenes
no cursan
estudios,
ni trabajan
o reciben formación

Reducir la desigualdad
en los países y entre ellos

76%

45%

5%

Una quinta

de los 92 países con datos,

de l as personas viven

Los sectores de tecnología medio-alto y alto

e s del
(2018)

En más de l a mitad

$739 mil millones
$4,938

2.1% desde 2017:

la tasa de desempleo

desde 2010

10

(2016), un aumento
comparado con

$114

En 2018, la productividad laboral

mundialmente

de los productos

exportados de los PMA
reciben tratamiento libre
de impuestos (2017),
comparado con el

contaba
con políticas
para una
migración segura
y ordenada

contaba con
políticas sobre
derechos de los
migrantes

contaba con
políticas para
el bienestar
socioeconómico
de los migrantes

51%

de las regiones en desarrollo
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17.5%

que el de las mujeres

4.8%
anual en

se necesitó para generar

$1

eléctrica viven en

El PIB real
aumentó un

menos energía

de los

840 millones
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En promedio ,

El salario medio por hora
de los hombres es un
12% más alto

NUMERALIA

11

SUSTAINABLE CITIES
AND COMMUNITIES

11

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

1

de cada

4

12

RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

Garantizar modalidades
de consumo y producción sostenibles

EN EL MUNDO

residentes urbanos

LA HUELLA MATERIAL

vive en condiciones de tugurios (2018)

ESTÁ CRECIENDO TAN RÁPIDO
QUE SOBREPASA LA POBLACIÓN
Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

2 mil millones

de personas
no cuentan con
servicios de recolección
de desechos

Los países desarrollados

usan una
quinta parte
de los

190

Toneladas
métricas

mil
millones

Solo la mitad (53%) de los residentes urbanos

43

mil
millones

tiene acceso conveniente a transporte público (2018)

1990
500 METROS

CLIMATE
ACTION

Casi 100

países están

2000

2017

activamente

2060

residentes

adoptando
políticas y
medidas

150 países
han elaborado
planes urbanos
nacionales, de los que
casi la mitad están
en fase de
implementación

Adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos

La huella material per cápita en los países de altos ingresos es un

60% más
que los países de ingresos
medios y altos y más de

Huella
material por
persona

27

toneladas
métricas

13 veces

el nivel de los países
de ingresos bajos

14

17

toneladas
métricas

para promover
el consumo y
producción
sostenibles
303 políticas e
instrumentos
declarados

2

toneladas
métricas

Ingresos
altos

ingresos
medios y altos

ingresos
bajos

Conservar y utilizar sosteniblemente
los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible

LIFE
BELOW WATER

co 2
co 2

L a temper at ur a
medi a mundi a l en

186 pa r t e s

2018 es aproximadamente

han ratificado el
Acuerdo de París

1°C superior
a la línea de base preindustrial

niveles
preindustriales (2017)
60
50

A pesar de un aumento global en
corrientes financieras para el clima
del 17% (2015‒2016), comparado con
2013‒2014,

Para limitar el calentamiento
global a 1.5°C, las emisiones
mundiales de carbono deben
disminuir a un 55% de los
niveles de 2010 para 2030 y
continuar disminuyendo
drásticamente para alcanzar
cero emisiones netas en 2050

40

las inversiones en

combustibles
fósiles
con t inúa n m á s el e va da s
que las inversiones en
a c t i v id a d e s c l im át i c a s

600

$781

mil
millones

2016
$681

mil
millones

200
0

10
2000

2010

2020

2030

2040

2050

La proporción de población
de peces dentro de
niveles biológicamente
sostenibles
disminuyó del

90%

(1974)

67%

(2015)

combustibles
fósiles

financiación
mundial
para el clima

104 de 220
regiones costeras
mejoraron la

El aumento de la acidez de los océanos es un fenómeno negativo. Esto impacta la capacidad
de los océanos de absorber dióxido de carbono CO 2 y pone en peligro la vida marina.

al
800

400

30
20
0

26%

del 100‒150% para 2100

cobraron la vida de aproximadamente
1.3 millones de personas entre 1998 y 2017

146% de los

2

se prevé un rápido aumento

Los desastres climáticos y geofísicos

La concentración de CO 2
en la atmósfera representa

La acidificación de los océanos AUMENTÓ
desde el período
co
preindustrial

calidad de su agua
costera (2012–2018)

17%
de las aguas
bajo jurisdicción
nacional
están cubiertas por
zonas protegidas

87 países
firmaron el Acuerdo
sobre Medidas del Estado
Rector del Puerto, el

primer acuerdo
internacional
vinculante para
combatir la pesca ilegal,
no declarada y no
reglamentada

m á s del

ddel nivel
oble
de cobertura del 2010
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mil
millones

mil
millones

1,000 METROS

Acceso conveniente significa residir a una distancia de
hasta 500 metros a pie de una parada de autobús o
sistema de transporte de baja capacidad, y a mil metros
de una terminal de ferrocarril o transbordador

de cada

(estimado)

92

54

recursos naturales

para obtener la misma cantidad
de producción económica que
los países en desarrollo

NUMERALIA

12
15

16

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad

LIFE
ON LAND

PEACE, JUSTICE
AND STRONG
INSTITUTIONS

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Índice de la Lista Roja:

70%

la pérdida de biodiversidad
está ocurriendo
a un
ritmo acelerado

La degradación de los
suelos afecta a una quinta

El riesgo de extinción
de especies ha

pa r t e de l a s up er f icie
terrestre y la vida de mil
millones de personas

empeorado
en un 10%

El Índice de la Lista Roja registra los datos de más
de 20.000 especies de mamíferos, aves, anfibios, corales y cícadas.
Mientras más altos son los valores, menor es el nivel de extinción

64%
de las víctimas
de homicidio

cometido por el compañero
íntimo o por un miembro
de la familia

Más

de las áreas clave
de biodiversidad

El porcentaje a nivel mundial de cada
área clave de biodiversidad cubierta por
zonas protegidas aumentó:

39%

42%

36%

sobre el acceso a los

recursos genéticos
terrestre

agua dulce

montaña

Fortalecer los medios de implementación y revitalizar
la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

la ONU registró y verificó

397 asesinatos
adicionales
de defensores de los derechos
humanos, periodistas y
sindicalistas en 41 países
(ENERO-OCTUBRE 2018)

91 periodistas y
bloggers estuvieron
entre las víctimas

Las remesas
en 2018, la

AOD
bilateral

La ayuda para

para los PMA

África

cayó un

cayó un

cayó UN

2.7%

3%

4%

totalizó
$149 mil millones
en 2018,

desde 2017

en cifras reales

desde 2017

serán la principal fuente
de financiamiento externo
en países con ingresos
bajos y medios en 2019
(proyectado en
$550 mil millones)

de las personas en
países desarrollados
tienen acceso a Internet

comparado con el 45%

en países
en desarrollo

y con solo el 20%

en los PMA

zonas rurales
es más De

explotación
sexual

73%

solo tres
cuartos
de los niños
menores de 5 años
en todo el mundo

46%

menos de la mitad
de los niños
menores de 5 años
en África
subsahariana

Cerca de la mitad
de LOS extremadamente pobres
son niños menores de 14 años

3 veces más alta
17.2%

Los compromisos actuales
a las estadísticas—
EL 0.33% del total
de la AOD—
DEbe duplicarse para
cumplir con el objetivo
estadístico de creación de
capacidad para 2030

En África
subsahariana, menos
de un cuarto
de los planes
estadísticos contaban
con financiamiento
pleno
Más del 80%

la mayoría
con fines de

No dejar a nadie atrás

La pobreza extrema

AOD neta

mujeres y niñas

Registro
de nacimiento

en

la

de las víctimas de trata
de personas detectadas son

están protegidas

116 partes han ratificado

y a la utilización justa y equitativa

80%
de las víctimas
de homicidio
en general

entre 2000–2018

el Protocolo de Nagoya,

pero las mujeres
constituyen el

que en

46%

zonas urbanas

Los jóvenes tienen

3 veces

más de probabilidades
de estar

5.3%

desempleados

que los adultos

La cobertura de protección social presenta grandes brechas

35%

41%

de los niños
reciben
beneficios
de protección
social

de las mujeres
con recién
nacidos
reciben
prestaciones
por maternidad

28%
de las
personas con
discapacidades
graves reciben
una pensión por
discapacidad

68%

22%

de las
personas
mayores a
la edad de
jubilación
reciben una
pensión

de las
personas sin
empleo reciben
prestaciones
por desempleo
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en los últimos
25 años

Los hombres
representan cerca del
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TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN:

Imagen: Dattavispute0 / Pixabay

componentes indispensables para el desarrollo sostenible

E

l 25 de septiembre de 2014, la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) adoptó
la Agenda 2030 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) como parte
de un esfuerzo global por transitar hacia la
sostenibilidad económica, social y ambiental. Este pacto mundial, ratificado por los
193 estados miembros, estableció el rumbo
para generar acciones en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, por medio de 17 objetivos y 169 metas diferentes
(Naciones Unidas, 2019).
Así, se busca transitar hacia un nuevo
paradigma de desarrollo —uno sostenible
y con visión de largo plazo— al incorporar
propósitos tan ambiciosos como diversos:
la reducción de la desigualdad en todas sus
dimensiones, la erradicación de la pobreza
extrema, lograr la igualdad entre géneros,
garantizar una vida sana y una educación
de calidad a todos los individuos, asegurar
el acceso al agua y a fuentes de energía
limpia, tomar medidas apremiantes contra
el cambio climático, entre otros no menos
importantes.
Bajo este contexto, uno de los objetivos
más significantes dentro la Agenda 2030
es el ODS 16, el cual busca “promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas” incorporando acciones y estrategias específicas
para combatir la corrupción, mejorar la participación ciudadana en asuntos colectivos
y garantizar el acceso público a la información, así como otros derechos y libertades
fundamentales (Article 19, 2018).
En ese sentido, es pertinente preguntarse, ¿el acceso a la información puede
coadyuvar al cumplimiento de la Agenda
(1) Para

bb Blanca Lilia Ibarra Cadena
2030 de los ODS? La idea central de este
artículo es que el acceso a la información
pública no solo constituye una meta para el
desarrollo sostenible en sí mismo, además
puede actuar como un elemento catalizador para el cumplimiento del resto de la
Agenda 2030.
Para ello, este texto está dividido en tres
secciones. La primera sección establece
la importancia del acceso a la información
pública en el marco de la Agenda 2030.
La segunda sección indica la relación que
guarda el acceso a la información con el
cumplimiento de otros ODS. Finalmente,
el tercer apartado refiere algunas acciones
emprendidas en México para el fortalecimiento del acceso a la información y la participación ciudadana.
El acceso a la información en el marco
de la Agenda 2030
Actualmente, existe un reconocimiento
global sobre la importancia del acceso a la
información que obra en posesión de las
autoridades, ya que no solo es considerado
como un derecho humano fundamental indispensable para fortalecer la democracia,
el Estado de Derecho y el respeto de otros
derechos humanos (CNDH e INEHRM,
2015, López-Ayllón, S., 2015), además puede ser visto como un elemento catalizador
para la participación ciudadana, la rendición
de cuentas y la legitimidad gubernamental
(Peschard, 2017).
Tal es la relevancia de este derecho
humano que, dentro de la Agenda 2030
de los ODS, el acceso a la información en
posesión de las autoridades se ha instau-

rado como un objetivo en sí mismo (ODS
16.10), pero también como un mecanismo
fundamental para el cumplimiento de otras
metas.
Específicamente, el ODS 16 incluye
compromisos dirigidos a enfrentar la corrupción y los sobornos, incrementar la
transparencia y la rendición de cuentas,
alentar decisiones inclusivas, participativas
y representativas, al igual que mejorar el
acceso a la información e involucramiento
de la ciudadanía en los asuntos públicos
(PNUD, 2019).
En esa tesitura, entre los indicadores
para evaluar el progreso del ODS 16 están
las acciones dirigidas a implementar leyes
que garanticen el acceso a la información.
En todo el mundo se han emprendido
importantes esfuerzos por consolidar los
entramados normativos que reconocen
este derecho inalienable a los individuos.
Por ejemplo, de acuerdo con el Reporte del
Foro Político de Alto Nivel(1), alrededor de
125 países han adoptado legislaciones que
garantizan el acceso a la información a las
personas, de los cuales 31 lo hicieron en el
último lustro(2). Sin embargo, aún existe el
desafío de tomar acciones encaminadas a
implementar efectivamente estos cuerpos
legales, en miras de aprovechar su pleno
potencial para el logro de la Agenda 2030.
Por consiguiente, el acceso a la información es fundamental para el logro del ODS
16, pues la falta de instituciones consolidadas, que no sean capaces de promover el
acceso a la justicia o el respeto de los derechos de las personas, posibilita la prevalencia de los efectos nocivos de problemas
públicos que tanto han lacerado a diferen-

mayor información, consultar la página del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas. Disponible en: http://bit.ly/2SQbB66.
Aquí vale la pena señalar que nuestro país es reconocido como una de las naciones con uno de los marcos legales más robustos para este
propósito. El Rigth to Information Index, del Center For Law and Democracy lo ubica en el segundo lugar a nivel mundial respecto a la fortaleza de su
marco normativo para garantizar el acceso a la información con una calificación de 136/150. Para mayor información, consultar: http://bit.ly/3bOsEym.
(2)
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tes regiones del mundo (como la desigualdad, la pobreza o la exclusión), socavando
los esfuerzos para lograr un verdadero desarrollo sostenible. De esta manera, sin paz,
justicia, inclusión y, sobretodo, transparencia, cumplir con diferentes ODS —como el
fin de la pobreza, asegurar la educación o
promover el desarrollo económico— puede
resultar más difícil cuando no imposible.
En síntesis, ya hemos mencionado por
qué el acceso a la información en posesión
de las autoridades es una meta en sí misma
para la Agenda 2030, al igual que el avance
de diferentes gobiernos para cumplir con el
ODS 16, por medio de garantizar este derecho. A continuación, es necesario señalar
de qué manera la trasparencia y el acceso a
la información son elementos fundamentales para el cumplimiento de otros ODS.
La relación del derecho de acceso a la
información y la transparencia con el
resto de la Agenda 2030
Indudablemente, el derecho de acceso a la
información, al contar con una naturaleza
instrumental de carácter transversal para el
ejercicio de otros derechos, es fundamental
para cumplir con otras
metas incorporadas en
la Agenda 2030 y ofrecer una herramienta

para que los ciudadanos se involucren en el
control y vigilancia de su progreso, veamos
algunos ejemplos(3).
En primer lugar, en lo que refiere al ODS
3 (Salud y bienestar), el acceso a la información resulta indispensable para que las
personas atiendan su derecho a la salud, ya
que para este propósito es necesario que
los individuos cuenten con información
oportuna y precisa sobre los programas
de salud, así como para evaluar si existen
servicios de asistencia médica o sanitaria
suficiente (Article 19, 2019).
En segundo lugar, para el ODS 4 (Educación de calidad) el derecho a saber permite que los padres y alumnos conozcan
cómo son asignados los recursos públicos
al sistema educativo, además de que pueden participar activamente en la supervisión del gasto, así como en la definición de
programas escolares que aseguren la mejor
educación disponible (Article 19, 2019).
En tercer lugar, en lo referente al ODS 5
(Igualdad de género) la información pública es fundamental para lograr un trato igualitario y equitativo entre hombres y mujeres,
así como para generar acciones tendientes
a erradicar cualquier manifestación de violencia hacia las
mujeres (Garrido
y Fellows, 2017).

En cuarto lugar, para el ODS 6 (Agua
potable y saneamiento) el acceso a la información es clave para que los individuos
participen durante los procesos de toma de
decisiones para que el suministro de agua y
otros servicios sean asequibles, eficientes y
efectivos (Article 19, 2019).
Finalmente, en el ODS 13 (Acción por
el clima) el derecho a saber representa la
posibilidad de que la población consiga la
garantía de su derecho a un medio ambiente sano, al permitir su empoderamiento e
involucramiento en los procesos de toma
de decisión, especialmente en aquellos
proyectos de infraestructura que puedan
ocasionar impactos considerables en su entorno y en los ecosistemas (Article 19, 2019).
En virtud de lo anterior, podemos señalar que el acceso a la información es
condición necesaria para encaminarnos
hacia el cumplimiento de múltiples metas
establecidas en la Agenda 2030. Empero,
es indispensable enfatizar que se requiere
del involucramiento de las personas tanto
en los procesos de decisiones, como en
las actividades de vigilancia y control de
las mismas. Como señala Stiglitz (1999), la
participación significativa en los procesos
democráticos requiere participantes plenamente informados.
Ahora bien, ya hemos establecido que
el acceso a la información pública no solo
constituye una meta para el desarrollo sostenible en sí mismo, además puede actuar
como un elemento catalizador para el cumplimiento del resto de la Agenda 2030. Es
momento de reflexionar brevemente sobre
las acciones emprendidas en México para el
fortalecimiento del acceso a la información
y el logro de la Agenda 2030.

Imagen: Slidesgo / Pixabay

Los esfuerzos nacionales por
consolidar la transparencia y el
derecho a la información en el
marco de la agenda 2030

(3) Los

ejemplos aquí señalados fueron obtenidos de Article 19 (2019) y Garrido y Fellows (2017).

En nuestro país se han impulsado diversos
esfuerzos para incluir a la transparencia y
al acceso a la información como requisitos
indispensables para el desarrollo sostenible, con acciones concretas y de cara al
orden internacional. Por ejemplo, el Sistema
Nacional de Transparencia (SNT) es una
instancia de coordinación que busca organizar los esfuerzos de sus miembros para
garantizar el ejercicio y respeto del derecho
de acceso a la información y del derecho de
protección de datos personales.
El SNT ha contribuido a fomentar el federalismo en la materia y entre sus principales resultados se encuentran la emisión
de las reglas para determinar los catálogos
y publicación de información de interés público; las reglas para la clasificación y desclasificación de la información; así como la
implementación, evaluación y monitoreo
del Programa Nacional de Transparencia,
que es el principal instrumento para con-
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Conclusiones
No hay duda, la adopción de la Agenda
2030 de los ODS representa la posibilidad
de contar con un rumbo novedoso para dirigir las estrategias, acciones y políticas que
deben implementarse en todo el mundo
para hacer realidad un desarrollo más próspero, incluyente y sostenible. En ese senti(4) Los

do, la transparencia y el acceso a la información son elementos indispensables para
este fin, pues no solo constituye un objetivo
en sí mismo, además alienta el involucramiento de la sociedad para el logro de las
diferentes metas plasmadas en los ODS.
En nuestro país hemos avanzado hacia el cumplimiento del ODS 16, a partir del
impulso de una política pública transversal
en materia de acceso a la información y
rendición de cuentas; el restablecimiento
del vínculo entre gobierno y sociedad; y la
construcción de una sociedad democrática, pacífica e inclusiva que garantice la
correcta vigilancia del desempeño del gobierno y la participación de sus ciudadanos
en el proceso de toma de decisiones de sus
autoridades.
Solo en la medida en que se garantice
un ejercicio pleno del derecho de acceso
la información y se fortalezca la capacidad
ciudadana de retroalimentación e intervención en los procesos de toma de decisión,
se fortalecerá cualquier sistema de gobierno y se establecerán mejores condiciones
para cumplir a cabalidad las metas establecidas, no solo en el ODS 16 sino en el resto
de los objetivos de esta importante agenda
global. 
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solidar políticas públicas que coordinen acciones a nivel nacional en materia de transparencia, acceso a la información y gestión
documental.
Asimismo, la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT) es una herramienta
digital que permite a los sujetos obligados
cumplir con la publicación de información
sin que medie petición, según lo prevé la
Ley General de Transparencia y Acceso a la
información Pública. Desde su implementación en 2016, es posible consultar, aproximadamente, 2 mil 646 millones de registros,
que ahora son accesibles en tan solo cuatro
pasos(4).
Además, la PNT otorga la posibilidad
de presentar solicitudes de información (a
septiembre de 2019, se registran 2 millones 388 mil 352 solicitudes) y recursos de
revisión (se registran 112 mil 900 al mismo
periodo), con la posibilidad de darles seguimiento.
Por su parte, desde el Instituto Nacional de Transparencia también hemos impulsado acciones tendientes a fomentar la
participación de la ciudadanía como mecanismo de exigencia de derechos. En ese
tenor, la Red por la Utilidad Social de los
Derechos que tutela el INAI (Red USOC) es
un programa de acompañamiento con las
organizaciones de la sociedad civil y sector
académico para promover la utilidad social
de la información en temas estratégicos y
de relevancia para las organizaciones.
El objetivo es formular bancos de buenas prácticas en donde el acceso a la información y la protección de los datos personales cobren relevancia para la sociedad
civil, sector académico y cualquier persona
que desee apropiarse de estos derechos
fundamentales.
A partir de estos ejemplos podemos
identificar la intención de nuestro país
para avanzar hacia la implementación de
acciones concretas y contundentes que
ayudan a la promoción de sociedades más
pacíficas, justas e inclusivas. Sin embargo,
aún persiste el reto de hacer más efectivo
este “derecho instrumental”, al convertir la
información pública en un elemento verdaderamente útil para los ciudadanos, que
les permita ir más allá de los cambios legislativos hacia políticas públicas activas que
atiendan sus necesidades y requerimientos
más urgentes, y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos plasmados en la
Agenda 2030.
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pasos para consultar la información son: 1. Selección de ámbito de gobierno; 2. Selección de institución pública; 3. Selección de obligación; 4.
Selección de registro.
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El acceso a la información

para el desarrollo sostenible
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L

a Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible es la agenda internacional de desarrollo que establece
una serie de aspiraciones, compartidas por los 193 Estados Miembros
que la adoptaron, orientadas a garantizar la satisfacción de las necesidades
presentes, sin que ello comprometa la
satisfacción de las necesidades de generaciones futuras. Los principios de la
Agenda, así como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 169 metas
que la componen, la dotan de contenido
y orientan la acción pública en materia
social, económica y ambiental. Al establecer que no dejar a nadie atrás es el fin
que debe orientar toda política pública,
la Agenda 2030 remarca la necesidad de
abordar los problemas yendo más allá de
los promedios y atendiendo las brechas
de desigualdad y discriminación más
agudas.
Lo anterior, pone al centro del desarrollo grupos de población estructuralmente al margen del mismo, como son
las mujeres, las niñas y los niños, las personas mayores, las poblaciones indígenas, con alguna discapacidad y LGBTI+.
Adicionalmente, la Agenda contempla
aspectos de gobernanza y fortaleza institucional como elementos transversales
y habilitadores del desarrollo sostenible.
En ese sentido, el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) representa
tanto un medio para la consecución de
los demás objetivos como un fin en sí
mismo. Entre sus metas, se abordan aspectos como la reducción de la violencia,
el acceso a la justicia, la participación ciudadana, la reducción de la corrupción, la
promoción de la transparencia y la rendición de cuentas. Su inclusión en la Agenda 2030 fue objeto de un amplio debate
entre los Estados. No obstante, su incorporación en la versión final del documento significó un reconocimiento explícito
al papel que desempeñan los entornos
institucionales en la vida de las personas.
Lo anterior significa que el desarrollo
no puede entenderse de manera desvinculada de los arreglos normativos y de

facto del Estado, sino que ambos aspectos se encuentran íntimamente relacionados de diferentes maneras: un entorno
de paz y certeza jurídica genera las condiciones propicias para el pleno ejercicio
de los derechos humanos, al tiempo que
incentiva la inversión privada y el crecimiento económico.
Por otro lado, el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos se traduce
en bienes y servicios públicos de calidad
para la atención de las necesidades de
la población, contribuyendo así a igualar
oportunidades. Asimismo, la receptividad
y capacidad técnica de las instituciones

Quienes poseen un
mayor cúmulo de
información –ya sean
empresas, individuos o
comunidades– están en
condiciones de tomar
mejores decisiones,
incluso en detrimento de
otros. Los mecanismos
de transparencia, al
democratizar el acceso
a la información pública,
igualan oportunidades
en diferentes ámbitos
y permiten una mejor
distribución de los
beneficios.

da pie a programas y políticas públicas mejor diseñadas, implementadas y
evaluadas, así como más
ambiciosas, en el sentido
en el cual abordan aspectos ambientales
y la igualdad de género, entre otros aspectos, de manera sistemática.
El andamiaje institucional moldea y
define entonces la naturaleza de las relaciones entre el gobierno, la ciudadanía
y el sector privado, pudiéndose constituir en un obstáculo o en un habilitador
del desarrollo. En ese orden de ideas, la
Agenda 2030 busca trastocar la manera
en la que se entiende y se ejerce el poder,
a fin de transitar a esquemas de gobernanza democrática y de empoderamiento de la ciudadanía que abonen a que
nadie se quede atrás.
En línea con su propio proceso de
construcción, la agenda de desarrollo internacional vigente promueve la toma de
decisiones incluyentes, con enfoques que
permitan la construcción de soluciones a
la medida de las necesidades específicas
de cada territorio, de abajo hacia arriba
y desde una perspectiva de multidimensionalidad, que corresponda a la complejidad de la realidad.
Para que lo anterior sea viable, existe una condición necesaria: la ruptura de
asimetrías de la información mediante la
transparencia y el acceso a la información
pública. Tanto la meta 16.6 como la meta
16.10 hacen referencia a la importancia de
contar con instituciones transparentes y
que garanticen el acceso público a la información. Dichas metas poseen relevancia conceptual e instrumental. Son conceptualmente valiosas pues materializan
el derecho a la información, reconocido
en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en diferentes instrumentos
suscritos por el Estado mexicano.
Por otro lado, tienen un valor instrumental fundamental desde distintos
ángulos. En primer lugar, es importante
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a aquellos que más dependen de las intervenciones gubernamentales: las poblaciones en situación de vulnerabilidad
que, de no tener acceso a servicios públicos, tienen que destinar una mucho
mayor proporción de sus ingresos para la
satisfacción de necesidades básicas de
salud, educación, vivienda y transporte,
entre otros.
Derivado de lo anterior, se puede
señalar que el cumplimiento del ODS
16, especialmente en lo relacionado con
transparencia y acceso a la información,
abona al cumplimiento de la Agenda
2030 en su conjunto y, especialmente, a
no dejar a nadie atrás.
En México, en las últimas dos décadas, los avances en la materia han sido
notables. El fortalecimiento del marco
normativo ha sido pieza fundamental
para garantizar el derecho de acceso a la
información.
Con las reformas constitucionales de
2006 y 2014, así como con la promulgación de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, de la
Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y la creación
del órgano garante en el ámbito nacional (Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, INAI, antes IFAI) y de
sus homólogos en lo estatal, se generaron obligaciones para los entes públicos
y para quienes reciben y ejercen recursos
públicos. Dichas obligaciones van desde
la documentación de todos los actos de
autoridad hasta la preservación del principio de máxima publicidad.
Si bien hay un largo trecho para modificar la cultura institucional de la cerrazón que prevalece en algunos ámbitos, es
importante mencionar que la experiencia
mexicana ya ha dado muestras de cómo
el ejercicio del derecho a la información
habilita el ejercicio de otros derechos y
empodera a la ciudadanía de cara a las
autoridades.

ay
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señalar que las asimetrías de información se traducen en asimetrías de poder
y en beneficios particulares para quienes
cuentan con información privilegiada.
Quienes poseen un mayor cúmulo de información —ya sean empresas, individuos
o comunidades— están en condiciones
de tomar mejores decisiones, incluso en
detrimento de otros. Los mecanismos de
transparencia, al democratizar el acceso
a la información pública, igualan oportunidades en diferentes ámbitos y permiten
una mejor distribución de los beneficios.
En la misma línea, abrir los canales
para acceder a información de carácter
público constituye un mecanismo para
fortalecer la participación ciudadana en
la deliberación y definición de asuntos
de interés común. El hecho de poder
acceder a la información permite que la
ciudadanía se pueda pronunciar y definir sus prioridades sobre diversos temas
con base en información que no presente
sesgos de origen, sembrando un terreno
propicio a auténticos procesos de cocreación.

Finalmente, la transparencia y el acceso a la información reducen la discrecionalidad de los gobiernos. En ese sentido, el acceso a la información pública es
una condición necesaria para la rendición
de cuentas, la vigilancia por parte de la
ciudadanía y, por lo tanto, para el combate a la corrupción.
Conocer a qué rubros se les destina
presupuesto o el sentido de las decisiones de la autoridad permite que la ciudadanía cuestione dichas determinaciones
y obligue a las y los servidores públicos
a llevar a cabo procesos y políticas públicas más razonadas, justificadas y basadas en evidencia.
Si bien la transparencia y el acceso a
la información no son condición suficiente para frenar la corrupción, sí son elementos necesarios para identificar y proceder en los casos de desvío de recursos,
tráfico de influencias y nepotismo, entre
otros.
El simple hecho de que exista la posibilidad de que se detecte una conducta
de esa naturaleza representa un desincentivo a la ocurrencia de hechos de
corrupción. Más aún, una vez ocurrido
y detectado el mal uso de los recursos
públicos (de cualquier tipo), la presión
social hace que sea más probable que la
situación derive en sanciones administrativas o penales, generándose así un círculo virtuoso en donde el incremento en la
probabilidad de ser sancionado aumente
el costo esperado de llevar a cabo actos
que puedan ser calificados como faltas
administrativas o delitos.
Todo lo anterior contribuye a ejercicios presupuestales más eficientes y
apegados a las necesidades expresadas
por la población, así como a la provisión
de bienes y servicios públicos de mejor
calidad. Así pues, un
entorno institucional sólido beneficia, de manera
más evidente,
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Un ejemplo que destaca por ser tan
emblemático es el documentado por
Animal Político (Roldán, 2017) en el que
se plasma cómo las y los habitantes de
la localidad de Lázaro Cárdenas, del municipio de Palenque en Chiapas, mediante una solicitud de información pública,
lograron exigir una mejor provisión de
servicios de salud. Si bien dicha localidad
contaba con un centro de salud, este recurrentemente se encontraba con desabasto de medicamentos, de personal
médico que atendiera a las familias. Tras
recibir datos sobre el presupuesto destinado a salud en la localidad, se rompieron
las asimetrías de información y la comunidad estuvo en condiciones de exigir
la adecuada operación de dicho centro
para el ejercicio del derecho humano a la
salud.
En términos de la Agenda 2030,
en este ejemplo específico, trabajar en
las metas 16.6 y 16.10 significó avances
en múltiples metas del ODS 3 (Salud y
bienestar), lo que a su vez debe haberse
traducido en efectos positivos en cadena
en otros objetivos y dimensiones del
desarrollo.
El cumplimiento de las metas planteadas para el año 2030, por lo tanto, requiere, en primer lugar, de una comprensión
holística del desarrollo sostenible, que
permita identificar relaciones positivas y
negativas entre objetivos y dimensiones
para encontrar las formas más eficientes de avanzar en la dirección deseada.
En segundo lugar, requiere de procesos
permanentes de fortalecimiento de las
capacidades institucionales, indispensables para un ejercicio de la función pública basado en evidencia, que maximice el
impacto positivo de las intervenciones en
el bienestar de las personas.
Finalmente, es necesario que los Estados que han adoptado la Agenda para
el Desarrollo Sostenible replanteen las estructuras de poder vigentes y las encaminen hacia esquemas de gobernanza democrática, que favorezcan la cooperación
entre los actores de la sociedad, la toma
de decisiones conjunta y que aquello que
está establecido en el ODS 16 se materialice en instituciones capaces de responder a las necesidades más apremiantes,
especialmente de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. 
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CRITERIOS EMITIDOS POR EL IVAI
Criterio 1/2019
SOLICITUD DE INFORMACIÓN. PROCEDE SU PRESENTACIÓN TANTO EN LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA COMO
EN CUALQUIER OTRA ÁREA DEL SUJETO OBLIGADO (INTERPRETACIÓN DEL
ARTÍCULO 140, PRIMER PÁRRAFO, DE
LA LEY 875 DE TRANSPARENCIA DEL
ESTADO). Cuando en alguna de las áreas
del sujeto obligado se presente un escrito en el que se adviertan los elementos de
una solicitud de información, lo procedente
es que se remita de inmediato a la Unidad
de Transparencia para que esta se avoque
al procedimiento previsto en el diverso artículo 134, fracciones II, III y VII de la normativa de transparencia. Determinación que
se apoya en la interpretación conforme del
artículo 140 de la Ley 875 de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
que establece, por una parte, que cualquier
persona podrá ejercer su derecho de acceso a la información ante el sujeto obligado
que corresponda y, por otra, que la solicitud
se podrá realizar ante la Unidad de Transparencia a través de la Plataforma Nacional o
cualquier medio aprobado por el Sistema
Nacional. En este orden de ideas, la norma
en mención prevé ambas posibilidades al
emplear el vocablo “podrá”, conjugación
en el tiempo futuro del verbo poder (tener
expedita la facultad o potencia de hacer
algo), siendo cualquiera de dichas opciones
válida, máxime que, en términos del artículo 8, párrafo segundo; y 132, párrafo tercero,
de la Ley 875, todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información
deberá sustanciarse de manera sencilla y
expedita; aunado a que las unidades de
transparencia deberán proponer al Comité
de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la
gestión de las solicitudes de acceso a la información, ya que los particulares no están
constreñidos a conocer el marco normativo
aplicable a los sujetos obligados, menos aún
a ser expertos en la manera en que se desarrollan los procedimientos del derecho de
acceso a la información para identificar con
exactitud que las solicitudes deben presentarse ante la Unidad de Transparencia.
Recurso de revisión:
IVAI-REV/2081/2018/I. Ayuntamiento de
Camerino Z. Mendoza, Veracruz. 13 de febrero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente:
Yolli García Alvarez. Secretario: Carlos Martín
Gómez Marinero.

Criterio 2/2019
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
EL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES DEBE TOMAR
LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVI-

TAR LA INDEBIDA DIVULGACIÓN DE DATOS QUE ADVIERTA EN EL TRÁMITE DE
LOS RECURSOS DE REVISIÓN. En términos
de lo establecido en el artículo 77 de la Ley
875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; y en los artículos 1 y 3, fracción X, de la Ley número 316 de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, este instituto se encuentra obligado a tutelar y garantizar el derecho
que tiene toda persona a la protección de sus
datos personales, por lo que en caso de que
las respuestas dadas vía sistema Infomex y/o
Plataforma Nacional de Transparencia que
proporcionan los sujetos obligados contengan datos personales confidenciales –sin que
conste la autorización de sus titulares– el órgano garante debe tomar las medidas necesarias para evitar su indebida divulgación, ya
que dichos datos no pueden permanecer en
un sitio abierto como es la consulta pública
del “Sistema de Solicitudes de Información
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”
en el que cualquier persona puede acceder
al reporte de la inspección. Para ello se debe
requerir a la Unidad de Sistemas Informáticos
del Instituto a fin de que proceda a bajar de
la mencionada consulta pública el archivo
correspondiente, a efecto de eliminarlo para
evitar la indebida divulgación del dato personal que al momento es visible; ello con apoyo
en los diversos artículos 98, fracción IX y 111,
fracciones I y III, de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Recurso de revisión:
IVAI-REV/2132/2018/I. Comisión Municipal
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa.
30 de enero de 2019. Unanimidad de votos.
Ponente: Yolli García Alvarez. Secretaria: Elizabeth Rojas Castellanos.

Criterio 3/2019
NOMBRE DE PERSONAS QUE SOLICITAN UN SERVICIO OFRECIDO AL
PÚBLICO, SU DIVULGACIÓN O CONFIDENCIALIDAD SE CONDICIONA A QUE
HAYA RECIBIDO O NO UN BENEFICIO
CON CARGO AL ERARIO. En el caso del
nombre de un ciudadano que solicita un
servicio que se ofrece al público, los sujetos obligados deben tomar en cuenta que
el nombre de personas físicas, por regla
general, tiene el carácter de dato personal
confidencial, particularmente lo determinado en el sentido de que la regla de confidencialidad operará únicamente cuando
no se obtiene algún beneficio económico.
Por tanto, si el trámite o servicio prevé un
costo en función de la tarifa, ello excluye el
supuesto del beneficio con cargo al erario, pues –en principio– se prevé un costo
para ello y, por lo tanto, correspondería a
datos personales confidenciales; regla que

solo podría exceptuarse cuando hubiere habido condonaciones o excepciones
del pago del servicio, en cuyo caso podría
estimarse que no aplicaría la regla de confidencialidad al recibirse un beneficio a cargo del erario; de modo que debe verificarse si, efectivamente, existen casos en que
se recibió un beneficio para poder estar en
posibilidad de revelar el nombre del ciudadano que solicitó el servicio.
Recurso de revisión:
IVAI-REV/3251/2018/I. Comisión Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa. 15
de marzo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Yolli García Alvarez. Secretario: Carlos
Martín Gómez Marinero.

Criterio 4/2019
OCIOSO, REQUERIR QUE SE ACREDITEN REQUISITOS FALTANTES DE LAS
DENUNCIAS EN MATERIA DE DATOS
PERSONALES. Cuando se advierta que
una denuncia en materia de datos personales carece de nombre y firma de quien la
interpone o, en su caso, de su representante, o que no se acreditan los extremos del
numeral 160 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aun cuando la
ley prevé que en estos casos puede prevenirse al promovente, lo cierto es que, conforme a lo establecido en los artículos 156 y
157 de la ley de la materia, cuando existan
indicios que hagan presumir la existencia
de violaciones presuntamente cometidas
por la autoridad señalada, este órgano garante tiene facultades para inspeccionar y vigilar de oficio el cumplimiento de
la normativa aplicable en materia de datos
personales, donde se allegue de elementos
que le generen certeza sobre la existencia o
no de infracciones a la norma, ello en razón
de que dentro de sus atribuciones está la
de vigilar y verificar el cumplimiento de la
Ley número 316, la cual tiene como objetivo
garantizar el derecho de toda persona a la
protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados, requiriendo
únicamente que se tenga la presunción de
la posible transgresión. En virtud de todo lo
anterior, se considera ocioso requerir que
se acredite el requisito faltante, máxime
que de no atenderse la prevención la consecuencia es que se desecha la denuncia
interpuesta y con ello se da la imposibilidad
de salvaguardar el derecho de protección
de los datos personales que se señalan
como vulnerados.
Recurso de revisión:
IVAI-INVS/1570/2018 y su acumulado IVAIINVS/1569/2018. Instituto Veracruzano de
la Cultura y Ayuntamiento de Veracruz,
respectivamente. 2 de abril de 2019 y 8 de
mayo de 2019, respectivamente. Unanimidad
de votos. Pleno. 
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Nota importante.
Para cualquier sistema de impresión se
solicita igualar el color de los pantones
indicados.

AGENDA 2030
DE LA ONU
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Ante los derechos
que tutelan los
organismos
garantes

bb Luis Gustavo Parra Noriega

E

l derecho de acceso a la información pública ha sido reconocido
jurídicamente como un derecho
fundamental e instrumental a nivel
nacional e internacional, en virtud de que
no solo tiene como objetivo buscar y recibir información en posesión del gobierno
sino que permite participar en los asuntos de política pública y, en consecuencia,
monitorear las acciones del Estado y así
transparentar la gestión pública; fortalece
la participación ciudadana, por ende, a las
instituciones; y refuerza la legitimidad de la
gobernanza democrática.
El acceso a la información ha sido un
instrumento clave para el ejercicio de otros
derechos, tales como derechos económicos, sociales y culturales, con el fin de impulsar su pleno ejercicio y mejorar la calidad de vida de las personas.
Dentro del reconocimiento de derechos fundamentales también se encuentra
el relativo a la protección de datos personales, establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su
artículo 12 establece que “el derecho a la
intimidad y a la privacidad es uno de los
derechos humanos esenciales que dan
contenido y substancia a la dignidad humana”; derivado de ello, surge la imperiosa
necesidad de proteger la autoderminación
informativa en la nueva era digital y de las

telecomunicaciones, por esta razón, a nivel mundial se han desarrollado diversas
normativas con base en estándares que
permiten su adecuación, atendiendo los
riesgos latentes en la esfera privada de las
personas y sus características culturales
de forma particular.
Así, en (2015)(1) se realizó la formulación de Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), a través del establecimiento de la
Agenda 2030, acordados por 193 Estados
miembros de Naciones Unidas, en el que
fueron planteados 17 ambiciosos objetivos, desglosados en una compleja combinación de 169 metas temáticas, como un
nuevo horizonte con los retos más importantes para los seres humanos durante los
próximos años, a implementarse hasta el
año 2030.
La Agenda 2030, al igual que los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, previamente
referidos, se sustenta en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y recoge tratados internacionales en materia
de derechos humanos a lo largo de 35
años, elementos esenciales para alcanzar el desarrollo sostenible; además, los
objetivos planteados contemplan metas
que permiten la articulación de políticas y
actividades enfocadas a la protección de
principios y estándares de los derechos

humanos, pretendiendo ser un instrumento para erradicar la pobreza, disminuir las
desigualdades y vulnerabilidades, en especial, los de acceso a la información y protección de datos, que dentro de este marco de desarrollo mundial están firmemente
reflejados.
Para alcanzar un enfoque integral del
desarrollo sostenible, es de suma importancia para su implementación hablar de
la sociedad civil y la colaboración de los
sectores públicos y privados, que permite
afianzar el fortalecimiento de los derechos
humanos y, a su vez, de “transparencia”, al
ser considerado como un instrumento que
inhibe la corrupción y, de esa forma, contribuye a la rendición de cuentas, toda vez
que es una decisión política que da sentido a los sistemas democráticos y permite
a los ciudadanos el acceso claro y libre de
la información; se ve atendido el objetivo
16 de la Agenda, dado que propone “promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a
todos los niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas”.
A través de las modificaciones normativas en materia de acceso a la información y, derivado de ello, la creación de
sistemas nacionales como los de fiscalización, anticorrupción y transparencia, se

(1) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son herederos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: http://bit.ly/31Vlpjy y buscan ampliar los éxitos al-

canzados con ellos, así como lograr aquellas metas que no fueron conseguidas. Organización de las Naciones Unidas, 2015, La Agenda de Desarrollo Sostenible [En línea], consultado el 14 de noviembre de 2019: http://bit.ly/2SwqDiH.
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van cumpliendo las metas instauradas en
la meta 16.5 “reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas,
crear instituciones eficaces, responsables
y transparentes en todos los niveles (meta
16.6) y garantizar el acceso público a la
información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos internacionales
(meta 16.10)”.
En el caso de México, se ha logrado
impulsar diversas acciones emblemáticas;
por ejemplo, el Programa Nacional de Derechos Humanos, siendo el eje central de la
política de Estado en la materia para consolidar una sociedad de derechos. También, la creación del Sistema Nacional de
Transparencia, que busca organizar los esfuerzos del INAI y los organismos garantes
locales para garantizar el ejercicio y respeto de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales
en todo el territorio nacional.
En este sentido, derivado de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (ENAID
2016), cuyos resultados permitieron identificar aspectos importantes para mejorar
las políticas de acceso a la información en
el país, se creó la Ventanilla Única Nacional, que permite el acceso a información
de 299 instituciones, 32 estados y sus principales municipios, y funge como punto
de contacto digital único para el acceso a
servicios, datos y una plataforma de participación ciudadana del gobierno federal.
Es importante resaltar que antes de la
reforma del 2014 en materia de transparencia, se presentaban alrededor de 400
mil solicitudes anuales; ahora, al año se
hacen alrededor de 1 millón y medio de
solicitudes de información. Además, a partir de la implementación de la Plataforma
Nacional de Transparencia, en la cual se
puede realizar la consulta a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno, se
cuenta con aproximadamente 2 mil 646
millones de registros, también 2 millones
642 mil 796 solicitudes de información y
171 mil 495 recursos de revisión (La Jornada Aguascalientes, 2019).
La Métrica de Gobierno Abierto, como
esquema de monitoreo previsto para coadyuvar en el logro de las metas del ODS 16,
ha permitido comparar el desarrollo entre
el año 2017 y 2019. Por último, en relación
con este tema, se está en la construcción
del Cuarto Plan de Acción de la Alianza
para el Gobierno Abierto en México, donde se busca utilizar el enfoque de género y
el marco de referencia de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, con la cola(2) El
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boración del Programa de Naciones para
el Desarrollo (PNUD)(2) en México.

... el blockchain es una
tecnología que revoluciona
las transacciones y la
forma de operar en
internet; esta tecnología
está contemplada
en el Objetivo 16 y,
por consecuencia, la
contribución que hace la
protección de datos es
importante en este tema,
ya que la implementación
de tecnología mediante
varias aplicaciones
puede generar avances
en las diversas metas y
objetivos, por ejemplo,
combatir la corrupción
por medio de licitaciones
públicas registradas
en blockchain que
sean inalterables,
contribuyendo
directamente a la
Meta 16.5.
Estos trabajos realizados con relación
a los objetivos de desarrollo de la Agenda
2030 conforman un marco de gobernanza
pública que fortalece las capacidades de
los actores locales generando los espacios
institucionales de diálogo, cocreación y
consolidación de instituciones transparentes y que rindan cuentas, y de la pro-

moción de esquemas inclusivos y participativos para la toma de decisiones que
contribuyan a cumplir los diversos compromisos donde el gobierno abierto y los
ODS estarían alineados.
A su vez, el combate a la corrupción ha
generado incidencia en los ODS; es el caso
del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, mismo que apoya a los gobiernos en el proceso de incorporación de
la transparencia, rendición de cuentas e integridad en la prestación de servicios con
el propósito de fortalecer sus instituciones
y sistemas anticorrupción, apoyar la implementación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC),
mitigar los riesgos de corrupción en sectores esenciales y fortalecer las acciones colectivas de los gobiernos, la sociedad civil
y el sector privado.
Este programa apoya el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en México por medio de prácticas de gobierno abierto, participación ciudadana
y el fortalecimiento de la transparencia, y
procura combatir la molestia y percepción
que sufre la población, toda vez que durante 2017 la corrupción se ubicó, nuevamente, en el segundo lugar de los problemas que preocupan más a los mexicanos.
Sin embargo, el porcentaje de percepción
de la corrupción bajó de un 61 % al 44 %(3).
Las contribuciones en materia de derecho a la privacidad y protección de datos se localizan en diversos objetivos de
la Agenda, como es el caso del objetivo 11
(Ciudades y comunidades sostenibles). La
aportación con relación a la protección de
datos y la privacidad representa un enorme reto al tratar de utilizar grandes cantidades de información en virtud del acceso,
tratamiento y aprovechamiento de estos
datos.
También encontramos contribución
para el Objetivo 17 (Alianzas para lograr
los objetivos). Específicamente, en las metas 17.6, 17.17 y 17.18, donde convergen la importancia de que exista una interconexión
global, así como mejorar el acceso a la tecnología y conocimientos con los datos de
organizaciones de la sociedad civil en la
obtención y movilización de recursos, toda
vez que se considera la generación de datos
oportunos para optimizar el apoyo a la mejora de capacidades en los Estados, además
del rol que puede tener la sociedad civil.
El vínculo que se hace entre la protección de datos y la equidad de género se
encuentra dentro del Objetivo 5, al trasladar al entorno digital todo el contexto relativo a las formas de violencia que sufren
las niñas y mujeres, ya sea en las esferas
privadas o públicas.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es la red mundial de la ONU para el desarrollo que propugna el cambio y hace que los
países tengan acceso al conocimiento, a la experiencia y a los recursos necesarios para ayudar a que las personas se labren un futuro mejor. Organización de las Naciones Unidas, 2008, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [En línea], consultado el 14 de noviembre de 2019:
http://bit.ly/3bH6m1m.
(3) Barómetro de la Corrupción de América Latina 2019 vía Transparencia Internacional, [En línea], consultado el 18 de noviembre de 2019:
http://bit.ly/2vDHKWA.

23

DOSSIER

ción, respeto, protección y garantía del
acceso a la información, transparencia,
rendición de cuentas, protección de datos personales y otros derechos humanos
sean una realidad para todas las personas,
cumpliendo así con los instrumentos y estándares internacionales en la materia, y
mantener la posibilidad de seguir robusteciendo la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. 
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Por otra parte, el blockchain es una
tecnología que revoluciona las transacciones y la forma de operar en internet; esta
tecnología está contemplada en el Objetivo 16 y, por consecuencia, la contribución que hace la protección de datos es
importante en este tema, ya que la implementación de tecnología mediante varias
aplicaciones puede generar avances en
las diversas metas y objetivos, por ejemplo, combatir la corrupción por medio de
licitaciones públicas registradas en blockchain que sean inalterables, contribuyendo directamente a la Meta 16.5.
Otra de las contribuciones que aporta
la protección de datos puede localizarse
en la Reducción de desigualdades, identificada en el Objetivo 10, al hablar de transacciones de remesas y, sobre todo, en la
utilización de nuevas aplicaciones como
lo es el Fintech, que incluye procesos,
productos o modelos de negocios en la
industria de los servicios financieros, compuestos de uno o más servicios financieros complementarios y puestos a disposición del público vía internet (Meta 10.c).
De igual forma, también se establece
la figura de RegTech, como la base tecnológica cuyo objetivo consiste en mejorar los parámetros de cumplimiento normativo en las empresas, vigilancia de las
instituciones y mercados financieros, por
ende, la contribución de la protección de
los datos personales es evidente (Meta
10.5).
Para concluir, el derecho de acceso
a la información, de protección de datos
personales, la trasparencia y la rendición
de cuentas han hecho una sólida contribución a la integración de los derechos
humanos en todo el proceso de definición de los ODS y tratan de velar por que
las medidas políticas y estratégicas para
aplicar la Agenda 2030 se basen en los
derechos humanos, además de ayudar a
generar confianza a la ciudadanía, porque
no podremos considerar sostenibles estos
objetivos si no se desarrollan o implementan bajo estos enfoques que dotan de mayor certeza y garantías a los receptores de
los mismos.
El paradigma a nivel global que direcciona las prioridades, acciones y medidas
que se deben implementar para la solución de diversas problemáticas, indiscutiblemente, es la Agenda 2030; en México,
si bien prevalecen importantes avances,
aún existen retos que debemos considerar
y superar para lograr la consolidación de
los derechos humanos, donde el acceso
a la información y la protección de datos
no son la excepción. Esto será un trabajo
e involucramiento tanto de diversos actores, partiendo de las autoridades, órganos
garantes, la academia y, el insumo más importante: la participación permanente de
la sociedad civil organizada.
Desde nuestra trinchera como órgano
garante, no podemos claudicar en nuestra
voluntad y esfuerzos para que la promo-
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PÚBLICO O RESTRINGIDO

¿Tiene relación la protección
de datos personales con
la Agenda 2030?

E

l derecho a la protección de los datos personales es un tema que, a
pesar de ser relativamente nuevo,
va cobrando fuerza en todas las
áreas del conocimiento humano como:
derecho, administración, salud, comercio,
humanidades, sicología, sociología, seguridad, tecnologías de la información, etc.
Lo anterior, ha generado que los responsables de resguardar los datos personales deban cumplir con diversas disposiciones normativas de acuerdo al país, a la
empresa o institución pública que los recabe y al tipo de tratamiento de datos personales que realicen.
Por otro lado, la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible considera una forma transformadora hacia la sostenibilidad
económica, social y ambiental de los 193
estados miembros que la suscribieron y
será referencia para realizar actividades
y acciones que permitan implementar las
metas de los 17 objetivos en instituciones
públicas, privadas, asociaciones civiles, colectivos, etc.
Pero, ¿qué relación tendría la Agenda
2030 con la protección de datos personales?
Aunque pareciera limitada la contribución de esta materia a un programa tan ambicioso y fundamental, existen diferentes
ámbitos en los que tiene un impacto significativo. A continuación, algunos ejemplos:
Poner fin a la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo. Una de las metas de este objetivo considera “reducir al
menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas las
edades que viven en la pobreza en todas
sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales”. Al desarrollar las actividades para cumplir esta meta, las instituciones responsables deberán generar bases

de datos en donde seguramente recabarán nombre, sexo, edad, origen étnico y
algunos datos médicos con la finalidad de
tener estadísticas y estudios que permitan
promover acciones. Será importante que al
recolectar esta información cumplan con
los principios y deberes que señala la normatividad en materia de datos personales.
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
La meta 2.1 de este objetivo considera “poner fin al hambre y asegurar el acceso de
todas las personas, en particular, los pobres
y las personas en situaciones vulnerables,
incluidos los lactantes, a una alimentación
sana, nutritiva y suficiente durante todo el
año”. En este caso, las organizaciones e instituciones que consideren esta meta como
parte de sus acciones deberán recabar los
datos personales de los niños menores de
edad para tener un conocimiento generalizado de la población que se quiere apoyar. Para esto, la Ley General de Protección
de Datos Personales establece que, en el
tratamiento de los datos de menores de
edad, el responsable de recabarlos tendrá
que privilegiar en todo momento el interés
superior de las niñas, niños y adolescentes,
en términos de los ordenamientos que resulten aplicables.
Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las edades. Dentro de las metas que considera
esta objetivo está la de “fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido
de estupefacientes y el consumo nocivo
de alcohol”. Como parte de las actividades
para su cumplimiento, se deberán generar
o actualizar bases de datos, programas y
estadísticas que —sin duda alguna— tendrán información de carácter sensible, ya

que la legislación considera, en este sentido, cualquier dato de carácter personal
que al ser público pudiera provocar vulneración o discriminación.
Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos. La meta 4.3 señala que el
objetivo será “asegurar el acceso igualitario
de todos los hombres y las mujeres a una
formación técnica, profesional y superior de
calidad, incluida la enseñanza universitaria”.
Sería importante sumar a este objetivo que
el Programa Nacional de Protección de Datos Personales (Pronadatos) considera en
algunos de sus ejes temáticos la inclusión
del tema de protección de datos personales en los programas educativos; esto
traería como beneficio el crecimiento del
conocimiento de este derecho humano, de
tal manera que los ciudadanos, profesionistas y servidores públicos —por mencionar
algunos— sepan cómo ejercerlo.
Lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Una de las metas establece “eliminar
todas las formas de violencia contra todas
las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”.
Las acciones para el logro de este objetivo
incluirán generar bases de datos, estudios
y estadísticas que permitan recabar datos
personales como género, edad, sexo, nacionalidad, origen étnico o racial; al concentrarse esta información, el responsable
de recabarla deberá protegerla, en todo
momento, evitando su vulneración.
Con estos ejemplos se puede identificar
la gran importancia que tiene el resguardar
los datos personales de manera correcta y
que el uso que se les dé sea siempre cumpliendo con la normatividad. 
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MIRADA CIUDADANA

La buena gobernanza en municipios del Mercosur
y su aporte a la Agenda 2030: estudio de caso
bb Lucy Larrosa Barrios
Introducción

M

irada Ciudadana es uno de los
ocho proyectos que se ejecutan en
el marco del Programa ADELANTE,
el mecanismo creado por la Unión
Europea para facilitar la Cooperación Triangular, fomentar las relaciones horizontales
entre los países de América Latina y el Caribe, y de estos con Europa. Participan 54
organizaciones de 18 países de la región,
además de varias instituciones europeas.
Al potenciar el intercambio de conocimiento, aprovechando la capacidad de
todos los socios de un proyecto de Cooperación Triangular, se pueden generar
soluciones orientadas al desarrollo sostenible de la región.
Objetivo principal
Mirada Ciudadana trabaja con 17 municipios del Cono Sur para que actúen eficientemente, con la activa participación
de los ciudadanos, mejorando la gobernanza y la ejecución de políticas públicas

de calidad para reducir las brechas de
desigualdades existentes en la región y
contribuir al logro de la Agenda 2030.

en otros gobiernos locales de la región;
• Promover el aprendizaje mutuo para fortalecer la red de municipios del Mercosur.

Objetivos específicos

Estructura del proyecto

El fortalecimiento de las capacidades institucionales de los más de 30 municipios
participantes es el eje principal que permite una oferta de servicios públicos de
calidad:

Avalado por la Agencia Uruguaya de
Cooperación Internacional (AUCI), el proyecto es coordinado por la Intendencia
de Cerro Largo - 2do. nivel de gobierno
de Uruguay.
Cuenta como socios con los nueve
municipios de Cerro Largo: Arévalo, Tupambaé, Ramón Trigo, Fraile Muerto, Noblía, Aceguá, Río Branco, Placido Rosas y
Arbolito (Uruguay); las municipalidades
de San Isidro (Argentina); Peñalolén y Los
Andes (Chile); San Bernardino y Pte. Franco (Paraguay); Candiota y Aceguá (Brasil).
A través de los encuentros de diálogo político se han sumado otros municipios como colaboradores, es el caso
de Yaguarón, Piedra Alta, Arenal Grande
(Brasil), Gobernación de Alto Paraná,
Hernandarias, Mbaracayú y Santa Rita
(Paraguay).

• Mejorar la gobernanza y la gestión municipal, con la activa participación de las
organizaciones de la sociedad civil y de
los ciudadanos;
• Fomentar la transparencia a través de
modelos de rendición de cuentas y del
monitoreo ciudadano;
• Generar espacios de diálogo;
• Incorporar la perspectiva de la Agenda
2030 a la formulación de las políticas públicas;
• Intercambiar experiencias e identificar
buenas prácticas en el marco de la Cooperación Triangular que sean replicables
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Características de los municipios
Los gobiernos locales participantes presentan diferentes grados de desarrollo
humano (inequidades dentro de los países de renta media y alta), diferencias
demográficas y en referencia a sus capacidades. De todos modos, ninguno es
tan fuerte ni tan débil que no tenga nada
para dar o recibir de los otros.
Antecedentes y causas para asociarse
Lo que motiva a estos gobiernos subnacionales a asociarse y presentarse en
forma conjunta al llamado de la Unión
Europea es:
• Que la Intendencia de Cerro Largo tenía
y tiene dentro de sus Políticas Departamentales del quinquenio 2015-2020 la
descentralización y el fortalecimiento del
tercer nivel de gobierno y la consolidación
de la Federación de Municipios de Cerro
Largo, institucionalidad creada el 2015
que agrupa a los nueve municipios del
departamento, la cual surge con el objetivo de intercambiar experiencia y buscar
solución a los problemas comunes.
• La existencia de Redes de Gobiernos
Subnacionales en los cuatro países, con
los cuales se han desarrollado lazos de
hermanamiento y confianza en las últimas décadas, y con los cuales se interactúa con periodicidad (Congreso de
Intendentes, FAMURS, CIDEJA, FAM, Plenario de Municipios de Uruguay, OPACI).
• La experiencia de ejecutar durante el
2010 al 2013, con el apoyo de la Unión
Europea, el proyecto "A los ojos de todos: contraloría ciudadana y monitoreo
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social". Haber implementado en forma
conjunta esta iniciativa con los municipios de Peñalolén y los Andes de Chile,
San Bernardino y Pte. Franco en Paraguay, la municipalidad de San Isidro en
Argentina y la Intendencia de Cerro Largo en Uruguay constituyó un hito.
• La necesidad e interés de los gobiernos locales en asociarse para enfrentar
en forma conjunta la problemática que
afecta a todos estos municipios de la
región, que es mejorar la gobernanza y
acercar a los ciudadanos para el diseño
y ejecución de políticas públicas de calidad que permitan reducir las brechas de
desigualdades (ODS 10).
Según Kofi Annan, “la buena gobernanza es quizá el factor más importante
para la erradicación de la pobreza y la
promoción del desarrollo” (PNUD, 2002).
En este marco, se entendió pertinente promover la integración regional mediante la apertura de nuevos espacios
para el diálogo sobre cuestiones y problemas comunes. También se impulsó el
diálogo político con las asociaciones de
los gobiernos subnacionales de cuatro
países de la región del Cono Sur: Federación Argentina de Municipios, Congreso
de Intendentes y Plenario de Municipios
de Uruguay, Asociaciones Municipalistas
de Brasil (CIDEJA y ASSUDOESTE do
Pampa Gaucho) y OPACI de Paraguay.
Se busca maximizar el impacto y la
eficacia de las acciones de desarrollo,
recurriendo a los conocimientos y la experiencia de los países beneficiarios en
la región, América Latina, el Caribe y la
Unión Europea, utilizando la experiencia de Cerro Largo, la municipalidad de
Peñalolén y de la municipalidad de San
Isidro, trasladando los saberes a otros
municipios de la región y sus redes de
asociaciones de municipios, así como las
oportunidades de expertos europeos y/o
expertos de otros proyectos facilitados
por el Programa ADELANTE.
Presupuesto y duración
Mirada Ciudadana cuenta con un presupuesto total de 512.159 euros, de los cuales 407.166 los aporta la Unión Europea.
La duración del proyecto es de 39 meses,
iniciándose en enero de 2017 y está prevista su finalización en marzo de 2020.
Marco conceptual
Mirada Ciudadana incluye la perspectiva
de derechos humanos, democracia, descentralización, buena gobernanza bajo
los pilares del gobierno abierto (transparencia, participación ciudadana y colaboración), igualdad de género, gestión del
sector público para una mejor prestación
de servicios y un mejor funcionamiento
de las instituciones, buena gestión de la
hacienda pública, responsabilidad, fortalecimiento de los vínculos con las orga-

nizaciones (sociedad civil, sector privado
y academia) y la gestión transparente y
sostenible de los recursos.

MIRADA CIUDADANA
Y LA AGENDA 2030
El proyecto contribuye a la Agenda
2030, especialmente a los ODS 16 y ODS
11, promoviendo la cooperación para el
desarrollo social y económico sustentable: http://bit.ly/2SxPtyu.
Mirada Ciudadana trabaja para concientizar a los gobiernos locales sobre
su rol en la Agenda 2030 y hacerlo visible. “Los gobiernos subnacionales no
deberían ser vistos como meros implementadores de la Agenda. Los gobiernos subnacionales son quienes diseñan
las políticas públicas, son catalizadores
del cambio y el nivel de gobierno mejor situado para enlazar los objetivos
globales con las comunidades locales”.
(UCLG-United Cities and Local Governments, 2019).
A los gobiernos locales, si bien se
les visualiza en el ODS 11 (Ciudades y
comunidades sostenibles), sin duda tienen mucho que ver con todos los demás
ODS, en la medida que son actores clave
para mejorar el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. La localización de los
ODS permite generar procesos de empoderamiento de los actores locales, que
al estar en el territorio sufren las consecuencias en forma directa ante las malas
o buenas decisiones que se toman, muchas veces desde lo central, en los temas
sociales, ambientales, económicos.
De todos modos, vale decir que “para
que la descentralización y el desarrollo
local puedan cumplir ese rol deben superar algunos nudos críticos: integralidad,
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visión de proceso y reconocimiento de
lo hecho, articulación, visión estratégica,
participación, identidad, diferentes lógicas de acción, competencias y recursos
como factor determinante y capital social” (Galicchio, 2017: 65).
Para que los gobiernos locales puedan cumplir cabalmente con estos desafíos, es necesario fortalecer las capacidades de las organizaciones locales,
de informar a los ciudadanos acerca de
sus derechos, aumentar la capacidad de
entender las políticas gubernamentales y
sus implicancias en la pobreza y la desigualdad, así como también entender el
contexto tanto nacional como regional
en el cual viven y cuyas decisiones afectan la vida diaria de ellos.
Las acciones que son impulsadas
por Mirada Ciudadana buscan decididamente fortalecer las capacidades institucionales de los municipios, entendiendo
este como el territorio y sus actores.
Los gobiernos locales debido a “la
proximidad a los ciudadanos favorece
la participación, la rendición de cuentan
y una provisión de servicios más adecuada” (Galindo Martín, 2012); por tal
motivo, las acciones del proyecto apuntan a fortalecer la articulación, o sea,
“el enganche” entre los actores locales
(gobierno, sociedad civil, empresarios y
academia).
Al mismo tiempo, los principios, tales
como empoderamiento, participación,
no discriminación de grupos vulnerables
y responsabilidad son considerados y jerarquizados adecuadamente, con especial énfasis en la participación de la mujer
y los jóvenes.
Por eso se trabaja en el desarrollo de
capacidades institucionales de los municipios y en la planificación estratégica
para que los territorios puedan proyectarse a mediano y largo plazo y no desde
la urgencia y la inmediatez.
Otro énfasis de Mirada Ciudadana
es el empoderamiento de las autoridades locales para una mejor gobernanza,
siendo uno de los principales desafíos la
capacitación de los actores locales para
el desarrollo de sus funciones, a los efectos de cambiar la existencia de factores
políticos negativos, como son la falta de
liderazgo efectivo, los altos niveles de
corrupción, la alta rotación de los funcionarios públicos, la mala administración y
la necesidad de empoderamiento de los
actores locales.
Este es un eje específico de trabajo
en el proyecto a través del diálogo político, la capacitación, la sensibilización
y la creación de mecanismos concretos
para la rendición de cuentas, monitoreo
y contraloría. “Hay que entender que el
gobierno abierto tiene que ver con la
confianza en las personas para asumir
un rol activo y participativo, tiene que
ver con colaborar y con compartir, con
la revisión del modelo de propiedad del

conocimiento, con el cambio de la cultura del trabajo y, finalmente tiene que ver
también con el cambio de rol de la ciudadanía, pasando del voto y participación
de carácter esporádica a la implicación
activa en los asuntos de la comunidad”
(Naser y Ramírez Alujas, 2014).
El documento de referencia alineado
con el proyecto se titula “Las raíces de la
democracia y el desarrollo sostenible, el
compromiso de Europa con la sociedad
civil en las relaciones exteriores” (Comunidad Europea, 2012), donde se da cuenta del valor estratégico de la transparencia y la rendición de cuentas para el
desarrollo.

Proceso de localización ODS
Para iniciar este proceso se realizó el seminario “Los objetivos de desarrollo sostenible y los gobiernos locales”, donde participaron autoridades, técnicos, funcionarios
y destacados panelistas de PNUD, AUCI y
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Las autoridades locales analizaron sus
planes quinquenales/anuales desde la mirada de los ODS y cuáles son los aportes
que realizan al cumplimento de la Agenda
2030. Posteriormente, se concurre a cada
municipio y se realizan reuniones con los
actores locales (gobierno local, sociedad
civil, empresarios y vecinos) para analizar el contexto y la realidad local a través de tres consignas: lo planificado en
quinquenio, lo efectivamente realizado y,
finalmente, los temas pendientes/desafíos y los sueños para el municipio en el
horizonte 2030.
Actualmente, se está trabajando con
cada municipio para definir un plan de
acción que permita monitorear el cumplimiento de los ODS en cada territorio.
Se prevé realizar dos seminarios internacionales: uno en nov/19 sobre políticas
de apoyo a las mujeres emprendedoras
(ODS 5) y un seminario de cierre sobre
sostenibilidad, ODS y la cooperación
para el desarrollo en marzo/2020. A través del Programa ADELANTE, se contará
con un experto español para mejorar las
capacidades de los gobiernos locales en

la localización de los ODS y elaborar una
guía que oriente a otros municipios en el
proceso de localización y monitoreo del
cumplimiento de la Agenda 2030. Además, en esta instancia se capacitará a los
equipos de los municipios para fortalecer
sus capacidades de comunicación y visibilidad.
PRINCIPALES
RESULTADOS LOGRADOS
Se han certificado las capacidades de
gestión y la gobernanza de 14 municipios
socios y beneficiarios. Se ha capacitado
a autoridades locales, jerarcas, técnicos y
funcionarios de 52 municipios. Se capacitaron 175 organizaciones de la sociedad
civil para aportar y participar en el diseño
y ejecución de políticas públicas de sus
municipios.
Se ha sensibilizado a las Redes de
Gobiernos Subnacionales de los cuatro
países para el acceso a la Cooperación
Sur-Sur y Triangular, en temas de gobierno abierto y gobernanza democrática.
Se aporta metodología y herramientas a
14 municipios para sistematizar y monitorear las políticas públicas y situación de
los ODS a nivel local.

Para que los gobiernos
locales puedan cumplir
cabalmente con estos
desafíos, es necesario
fortalecer las capacidades
de las organizaciones
locales, de informar a los
ciudadanos acerca de sus
derechos, aumentar la
capacidad de entender las
políticas gubernamentales
y sus implicancias en la
pobreza y la desigualdad,
así como también
entender el contexto tanto
nacional como regional
en el cual viven y cuyas
decisiones afectan la vida
diaria de ellos.
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Encuentro de Diálogo Político: Intercambio Buenas Seminario “ODS y los gobiernos locales” Melo/18
Seminario Internacional de Formación e Inducción. Prácticas en Salud. Melo/2017
Alcaldes: Douglas Lucas (Tupambaé), Magdaleno MenMelo/2017
chaca (Ramón Trigo), Eduardo Lucas (Arévalo), Rubén Almeida (Aceguá), Diego Fernández (Plácido), Christian Morel (Río Branco), Fabio Freire (Noblía); y Lucy Larrosa (M.C)

Taller "Fortalecimiento sector empresarial y académico.
Paraguay. Agosto/2019
Seminario "Gobernanza y gobierno abierto". Peñalolén,
Chile. Diciembre/2018

Encuentro de diálogo político: Gobernación de Alto Paraná. Paraguay

Taller "Fortalecimiento de la gestión: trámites y atención Visita a comunidad indígena en el Intendente de Mba- Taller de fortalecimiento de las capacidades de gestión.
ciudadana. Melo/2019
racayú. Paraguay. Septiembre/2019
Candiota/2018

Mirada Ciudadana en cifras
2

Seminarios internacionales

115 participantes

96

Talleres de capacitación y asistencia técnica a los gobiernos
locales para mejorar la gobernanza y la gestión

17 municipios socios y beneficiarios
172 jerarcas
528 funcionarios y técnicos
1,906 participantes

175

Organizaciones de la sociedad civil sensibilizadas y capacitadas
sobre herramientas de participación

310 participantes

15

Encuentros de diálogo político

52 gobiernos locales
27 autoridades locales
146 jerarcas / técnicos
368 participantes

7

Guías/manuales: participación y trabajo en grupo, planificación
estratégica, políticas de género a nivel local. Identificación y
sistematización de buenas prácticas. Manuales de procedimientos (financieros, comunicación, monitoreo/evaluación).

52 municipios
112 actividades
2,889 participantes
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Principales actividades realizadas

Imagen: Philip Uglow / Pixabay

• Seminario Internacional de Formación
e Inducción, Cerro Largo, Uruguay, junio
2017.
• Seminario Internacional “Gobierno
abierto y gobernanza: construyendo
una política de gobierno abierto para los
gobiernos subnacionales”, Universidad
Adolfo Ibáñez, Peñalolén. Chile. Firma
de la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. Diciembre 2018 (2 seminarios/115 participantes).
• Fortalecimiento de las capacidades de
gestión (in situ) a cada socio a través de
96 talleres de capacitación de los equipos de gestión en los municipios y asistencia técnica / 1,906 participaciones.
• Incidencia y promoción del gobierno abierto: transparencia, rendición de
cuentas, participación ciudadana y colaboración (ODS 16) e igualdad de género
(ODS 5).
• Capacitación a 175 organizaciones de
la sociedad civil local, sector empresarial
y académico, y vecinos, en el diseño de
las políticas públicas y colaboración en
los procesos de desarrollo de los territorios/310 participantes.
• Diagnósticos participativos, herramientas de planificación, formulación y gestión de proyectos con todos los municipios socios.
• 15 encuentros de diálogo político, con
la activa participación de las autoridades
locales/jerarcas y técnicos. 368 participantes en los distintos territorios; básicamente en estas instancias un socio oficia
de anfitrión y comparte sus saberes con
los otros. Se definen agendas, se promueve la integración y la Cooperación
Triangular y Sur-Sur.
• Se generaron intercambios de buenas
prácticas sobre salud, educación, políticas sociales (juventud, adulto mayor) y
de apoyo a mujeres emprendedoras; y
se reflexionó sobre problemáticas comunes que les afectan. En estos espacios
de diálogo y de análisis se realizaron intercambios en distintas temáticas: des-

centralización, municipalismo, rol de los
gobiernos locales en la Agenda 2030,
consorcios, gestión participativa, articulación con sector el privado, los ODS y su
localización.
• Se coordinó el Foro Participación Ciudadana en la XII Cumbre de Alcaldes y
Gobiernos Locales que se celebra en
Punta del Este. Maldonado, Uruguay.
• Seis autoridades locales del proyecto
recibieron el Premio Gobernador Tomás
Cresto. Senado de la Nación Argentina y
FAM (Federación Argentina de Municipios), en Buenos Aires.

dad de Sevilla [En línea]. Disponible en:
http://bit.ly/2P331Qy.

̙̙ UCLG-United

Cities
and
Local
Governments (2019) CGLU [En línea].
Disponible en: http://bit.ly/3bHxixY.

Los contenidos de esta publicación son
de responsabilidad exclusiva del proyecto Mirada Ciudadana y, en ningún
caso, reflejan las opiniones de la Unión
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UNA BREVE REFLEXIÓN SOBRE LA AGENDA 2030 Y SU
VÍNCULO CON EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Porque aún tenemos derecho a nuestras aspiraciones
bb María Elena Guadarrama Conejo
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on esta frase emblemática de la
película en boga “The Joker” he
decidido iniciar la reflexión en
torno a los comportamientos que
un mundo globalizado y con crisis multifactoriales demanda de quienes lo habitamos. El conocimiento nos convoca a
la acción y bien podríamos comenzar por
dejar de comportarnos como si no pasara nada, como si el mundo no estuviera
trastornado; de lo contrario, en palabras
del ficticio Arthur Fleck, esta sería la peor
parte de la humanidad.
El registro de las diversas problemáticas que estamos enfrentando las generaciones actuales, a ritmos vertiginosos en
nuestras naciones y en general en el planeta, en gran medida se debe al cada vez

mayor ejercicio del derecho de acceso a
la información, que se ha potencializado
con el uso de tecnologías de la información y la comunicación.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones estima que poco más de
la mitad de la población tiene acceso a
internet y es en este espacio donde existen distintos escenarios que enmarcan
discursos sobre las grandes fisuras que
estamos padeciendo cuando intentamos
entender a qué nos referimos con “desarrollo sostenible”.
Lo anterior ha generado un despertar
crítico cada vez más acusante y agudo,
que no necesariamente es la base de un
diálogo globalizado sino que en ocasiones pareciera desembocar en expresio-

nes que ayudan al desahogo del pesimismo con el que vemos el futuro; aunque, al
mismo tiempo, el acceso a la información
y a las nuevas tecnologías también ha generado espacios que están facilitando la
comunicación para la acción.
La construcción de los Objetivos para
el Desarrollo Sostenible son muestra de lo
anterior. Desde 2015, hubo un reconocimiento manifiesto en el concierto internacional sobre retos emergentes que pretenden atenderse con diversos objetivos
en materia de desarrollo sostenible; mismos que no pudieron haberse construido
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sin el flujo de datos, acceso a información,
transparencia, deliberación y acciones
colaborativas entre los líderes mundiales,
el sector privado, la academia, la sociedad civil y más; configurándose este hecho como un elemento para redescubrir
cómo debemos entender hoy en día lo
que se considera como “bienestar”.
Lo anterior dio como resultado un
documento con diecisiete objetivos para
el desarrollo sostenible —que, en términos coloquiales, se le conoce como la
Agenda 2030— con los que se pretende
hacer frente a situaciones tan desventajosas para millones de personas como la
pobreza, la hambruna, la desigualdad, la
injusticia, el cambio climático, entre otros.
La idea detrás de combatir estas situaciones que hemos denominado desventajosas, se suscita tras el consenso
global de que todas las personas merecemos respeto a nuestra dignidad y tenemos derecho al desarrollo. De alguna
manera, intuimos desde nuestras aspiraciones la idea de lo que es justo para
la vida de las personas (aunque existan
distintas razones de justicia), lo que se
traduce en el ímpetu de demandar la vigencia de los derechos humanos y sus
respectivos mecanismos de garantía.
Así lo entendió y posicionó nuestro
país en la construcción de los objetivos
para el desarrollo, posicionando la universalidad y el reconocimiento de los derechos fundamentales como ejes centrales
para hacer realidad la Agenda 2030.
En este sentido, los estándares de
derechos humanos se convirtieron en el
vehículo esencial para alcanzar el desarrollo sostenible, pues son la guía práctica
para orientar lo que se debe hacer, sobre
todo en aquello que se ha denominado
como “injusticia remediable”; término que
en sí mismo nos brinda una visión esperanzadora y que impulsa acciones como
la Agenda 2030, que involucran no solo
la acción institucional sino que también
llaman a la acción social.
Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible nos brindan la oportunidad de
mantener en el imaginario colectivo un
pensamiento aspiracional en el que es
posible: poner fin a la pobreza; combatir
el hambre; mejorar la salud y el bienestar;
contar con educación de calidad; lograr
la igualdad de género; acceder a agua
limpia y saneamiento; contar con energía asequible y no contaminante; tener
un trabajo decente y crecimiento económico; promover la industrialización inclusiva y sostenible; impulsar innovación
e infraestructura; reducir la desigualdad;
vivir en ciudades y comunidades sostenibles; fomentar la producción y el consumo responsable; combatir los efectos
del cambio climático y respetar la vida
submarina, así como los ecosistemas terrestres; consolidar la paz; acceder a la
justicia; contar con instituciones sólidas;
y, por último, contar con alianzas mun-

Los Objetivos para el
Desarrollo Sostenible
nos brindan la
oportunidad de mantener
en el imaginario
colectivo un pensamiento
aspiracional en el que
es posible: poner fin a
la pobreza; combatir
el hambre; mejorar la
salud y el bienestar;
contar con educación
de calidad; lograr la
igualdad de género;
acceder a agua limpia
y saneamiento; contar
con energía asequible
y no contaminante;
tener un trabajo
decente y crecimiento
económico; promover
la industrialización
inclusiva y sostenible;
impulsar innovación e
infraestructura; reducir
la desigualdad; vivir en
ciudades y comunidades
sostenibles; fomentar la
producción y el consumo
responsable; combatir
los efectos del cambio
climático y respetar
la vida submarina, así
como los ecosistemas
terrestres; consolidar
la paz [...].

diales para lograr los objetivos (Naciones
Unidas, México).
Estos puntos aspiracionales de la
Agenda 2030 se construyeron gracias
a un “proceso de consulta más abierto
y transparente que la Organización (de
Naciones Unidas) jamás haya presenciado” (Mohammed, 2015) pues en el
proceso de construcción se contó con
diversas mesas de trabajo y de diálogo,
aportaciones diversas del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General y
la opinión sobre las prioridades globales
que ocho millones de personas alrededor
del mundo expresaron gracias al uso de
la tecnología.
Una vez construido el documento, el
reto ha sido cumplir y diseñar las rutas
de acción para cada región; desde luego,
la mejor manera de trazarlas no es con
estrategias unilaterales y verticales a las
que muchas naciones han estado acostumbradas durante años, por sus procesos políticos con serios cuestionamientos
de legitimidad para gobernar, sino que se
trata de diseñar, en lo local, estrategias similares a las que se suscitaron en el seno
de las Naciones Unidas, de manera abierta, informada y transparente, para construir la Agenda entre el mayor número de
voces.
Por lo anterior, no es cosa menor aludir a los términos de gobierno abierto,
justicia abierta, parlamento abierto, es decir, un Estado abierto, para el logro de objetivos comunes y la satisfacción de necesidades colectivas mediante políticas
públicas diseñadas de forma conjunta y
colaborativa entre Estado y sociedad.
No se trata de ser políticamente correctos e imprimir a las acciones emprendidas estas nomenclaturas sino de
realmente acoger el objetivo trascendental con el que muchas iniciativas internacionales surgen para lograr avanzar en
aquello que llamamos desarrollo y para
garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales al interior de nuestras localidades y que, además, tengan la posibilidad de traducirse en beneficios globales.
No debe soslayarse la responsabilidad que tienen los dirigentes gubernamentales y la sociedad en su conjunto
para evitar la constante ociosa e, incluso,
peligrosa, de las democracias latinoamericanas, esta es la de mantener un Estado
arrogante y/o paternalista que desde sus
atribuciones y su constitución se concibe como el ente autorizado para imponer
acciones que considere benéficas para
los gobernados y, más alarmante aún,
cuando están impregnados de moral que
no es lo mismo que ética pública.
Amartya Sen señalaba que “la democracia debe juzgarse no solo por las instituciones formalmente existentes sino
también por el punto hasta el cual pueden ser realmente escuchadas voces diferentes de sectores distintos del pueblo”
(Sen, 2012: 15).
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S i
bien la
implementación de acciones tendientes a lograr los objetivos
de la Agenda 2030 deben estar a cargo
de instituciones sólidas y justas, también
debe tomarse con seriedad que el comportamiento humano no solo se ajusta a
las adecuaciones institucionales, sino que
debe de dotarse a las personas de capacidades para dar mayor sentido a eso
que llamamos libertad y poner el énfasis
en “las vidas que la gente es capaz de vivir” (Sen, 2012: 17).
Para estos efectos, es sumamente
relevante pensar el derecho a la información como una herramienta clave, justo
para dotar de capacidades a las personas y lograr que sus elecciones sean lo
suficientemente informadas y conscientes para decidir lo que en sus objetivos
de vida entienden como bienestar vinculados con la Agenda 2030; lo anterior,
implica desarrollar de manera simultánea
la capacidad de participar en los asuntos
públicos desde el diseño, implementación, ejecución y evaluación de
acciones colaborativas con
el sector gubernamental
en favor
de dichos
objetivos.

Sin duda, el ejercicio del derecho de
acceso a la información es la piedra angular para detonar los cambios sociales más apremiantes, no solo fomenta la conformación de sociedades
más críticas y una participación
más informada sino que además
brinda la oportunidad de que
los seres humanos desarrollen
una vida libre y autónoma, es
decir, lo menos condicionada
posible a decisiones o estructuras con escasa noción de lo
que las personas o ciertos colectivos consideramos mejor
para nuestra supervivencia.
Convertir la información
pública en una herramienta de
utilidad es lo que permite que la
Agenda 2030 sea considerada un
documento que contiene mecanismos
de acercamiento entre la población y
las autoridades, buscando el consenso
de acciones contundentes que, además,
sean el punto de encuentro para la construcción de ciudadanía.
En este sentido, es menester considerar el derecho de acceso a la información
pública como un derecho herramental
para el acceso a otros derechos fundamentales y lograr el desarrollo sostenible.
No podemos delegar de forma absoluta la responsabilidad de lo que está
sucediendo a las autoridades; de lo contrario, nos estamos negando libertades
para ejercer nuestros derechos frente a
prácticas autoritarias –aún enquistadas–,
que se alimentan de la falta de acuerdos
y de la apatía de sus gobernados, quienes actuamos en
ocasiones como
si no pasara nada ante el
reclamo incesante de
nuestros pueblos
y de nuestro planeta de hacer o
dejar de hacer
algo porque, con
todo, aún tenemos la oportunidad de rectificar
el rumbo, aún
tenemos
derecho
a

aspirar a un mundo que siga siendo ese
lugar seguro para lograr el desarrollo, antes de que terminemos abandonándonos
a nosotros mismos como lo hizo la sociedad y el Estado a Arthur Fleck; y entonces, ahora sí, todo termine en caos. 
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Estimado ciudadano:
el futuro no pinta bien

bb Rafael Montes Albino

L

amento decirte, estimado ciudadano, que el futuro no pinta bien. Que
para mejorar algo, hay que medirlo,
pero en México no tenemos idea
de cómo vamos en el cumplimiento de
la Agenda de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) rumbo al 2030, conocida
como Agenda 2030, una lista de propósitos
a nivel global en la que el lema era “que nadie se quede atrás”.
Pero mucho me temo que, a cinco años
de aquellos compromisos asumidos ante
las Naciones Unidas, nuestro país ya comienza a rezagarse.
Debo invitarte, por lo tanto, a que, pese
los obstáculos que puedan tener, confíes
en la efectividad de las herramientas para
la transparencia, la rendición de cuentas e,
incluso, la gestión de archivos, porque es
momento de utilizarlas, con tres finalidades:
obtener evidencia sobre la situación actual
de los 17 rubros de la Agenda de los ODS,
conocer los supuestos avances y exigir a las
autoridades que cumplan con sus promesas.
En 2015, cuando México asumió los
compromisos surgidos de aquella Cumbre
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible en Nueva York, en donde los 193
Estados miembros aprobaron el documento titulado “Transformar Nuestro Mundo: la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”,
con el objetivo de poner fin a la pobreza,
luchar contra la desigualdad y la injusticia,
y hacer frente al cambio climático sin que
nadie quede atrás (ONU, 2020), también se
fijó un mecanismo de monitoreo y evaluación (Presidencia de la República, 2019).
¿Qué pasaría, por ejemplo, si hoy preguntamos al gobierno federal a través de

una solicitud de acceso a la información,
instrumento básico de la transparencia y la
rendición de cuentas, cómo avanza México
en ese monitoreo y evaluación en el cumplimiento de los objetivos y metas nacionales
que se fijó al adherirse a la Agenda 2030?
Los resultados de una auditoría de
desempeño, otra de las herramientas fundamentales en la rendición de cuentas,
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentados
por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) en febrero de 2020, nos daría un
poco de luz.
Desde diciembre de 2015, se creó el Comité Técnico Especializado de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (CTEODS), en el
que el INEGI funge como secretario técnico
y tiene como objetivo coordinar los trabajos de carácter conceptual, metodológico,
técnico y operativo que permitan generar y
actualizar la información requerida para diseñar y evaluar políticas públicas orientadas
al cumplimiento de los ODS (ASF, 2020).
La auditoría aplicada al INEGI arrojó la
siguiente conclusión (ASF, 2020):
Ninguno de los 110 indicadores integrados en el Sistema de Información de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (SIODS)
contó con una meta numérica que sirviera
de parámetro para valorar la evaluación de
los fenómenos establecidos como prioritarios en la Agenda 2030, poniendo en riesgo
el cumplimiento del acuerdo internacional y
comprometiendo la consolidación de México como una nación sustentable económica, social y ambientalmente.
Como dije, el futuro no pinta bien. El problema no solo fue que México no fijara en su

sistema de indicadores una meta numérica
para valorar los avances sino que, desde un
inicio, en 2015, y al menos hasta inicios de
este año, no existía información suficiente
en cada uno de los 17 objetivos para considerarse como línea base, desde la que se
partiera para ir midiendo los logros alcanzados.
Así lo reveló Alfredo Elizondo, de
GESOC A.C., quien en entrevista explicó que
la transición en el gobierno en 2018 fue un
factor que interrumpió, de algún modo, la
inercia que se traía para ir fijando las metas
cuantitativas necesarias para cumplir con la
agenda.
“Los ODS tienen metas y objetivos específicos, que son globales, pero luego cada
país tiene que desarrollar indicadores específicos que les permita acreditar cómo es
que se ha avanzado o no y, hasta donde tenemos noticias, lo que se está construyendo
todavía es una línea base sobre cuáles son
los datos que tenemos disponibles en términos del avance de estos indicadores, de
los 17; todavía no hay un marco, o por lo menos no está concluida esta línea base, que
nos permita decir de manera precisa cuáles
son los avances o hasta dónde ha avanzado, en este caso, el país”, dijo el activista.
GESOC es una ONG que en 2016 participó, junto con otras instituciones, en un
proyecto convocado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
para fomentar prácticas de gobierno abierto, participación ciudadana, transparencia y
anticorrupción en gobiernos y actores locales con el fin de contribuir en el cumplimiento de la Agenda 2030 y prevenir la corrupción en México (PNUD, 2020).
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Pero, ¿por qué, a cinco años, en México
no se cuenta con la información mínima sobre la cual comenzar a trabajar en 17 objetivos que fueron fijados a nivel global?
Elizondo lo explica de la siguiente manera: “uno, es que no necesariamente en
el país se estaba recabando la información
que se pensó desde la Agenda en modo
global; es decir, se trata de una agenda que
se pretende dé cumplimiento de todos los
países y que no necesariamente en el caso
de México tenemos esos datos, había que
construir esas capacidades para poder integrar esa información”.
La segunda razón que enumeró fue la
siguiente: “depende de presupuesto y no
se cuenta todo el tiempo con la suficiencia
presupuestaria para llevar a cabo tareas de
recolección de información que no se estaba sistematizando; eso implica tener mayor
personal o desarrollar una área específica,
nueva, con tecnología de la información”.
¿Y cuáles son esos objetivos de los que
no existen líneas bases para construir indicadores? No es difícil saberlo. Basta acudir a
la página de internet que el mismo gobierno federal construyó: www.agenda2030.mx,
para dar seguimiento y encontrarnos con la
realidad.
En ese sitio web se pueden consultar
los indicadores por objetivo y meta, tanto
globales como nacionales. Se enumeran ahí
los compromisos que el gobierno mexicano
asumió, en términos cuantitativos. Lamentablemente, lo que también encontramos
es la ausencia de metas para al menos cuatro de los objetivos globales (Gobierno de
México, 2020).
No hay metas fijadas para el objetivo número 7, relacionado con la Energía asequible y no contaminante; para el objetivo 12,
relacionado con la Producción y consumo
responsables; para el objetivo 13, que obliga
a asumir Acciones por el clima, y para el objetivo 16, que compromete a las naciones a
alcanzar Paz, justicia e instituciones sólidas.
Surgen así, estimado ciudadano, múltiples interrogantes que quizá, mediante las
herramientas de transparencia, podemos ir
resolviendo.
“En la medida en que los ciudadanos se
involucren preguntándole a sus gobiernos
por qué, en determinado momento, ciertos objetivos sí tienen líneas base dentro
del cumplimiento de sus metas claramente
definidas y otros no, eso ayuda a que, cuando menos, los gobiernos justifiquen o den
razones o den los motivos por los cuales
en ciertas metas no se han definido líneas
bases específicas”, opinó Joel Salas, quien
es comisionado del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) y se
alista ya para su relevo.
Para Salas, México tiene una de las leyes
en materia de transparencia más robustas a
nivel global, que podría ayudar a conocer la
realidad respecto de los avances de los ODS.
La pregunta aquí, dijo el comisionado,
es si en realidad la población se está apro-
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Cuando el IMSS niega
información, impide
conocer los avances del
objetivo 3, el de la Salud
y el Bienestar; cuando
la Conagua dice que
no tiene información,
impacta en el objetivo 6,
relacionado con la garantía
de contar con Agua
Limpia y Saneamiento;
mientras que las
negativas de la Oficina
de la Presidencia de la
República, dependiendo
de la información que se
haya solicitado, atentan,
eventualmente, contra
todos los objetivos,
porque en esa oficina
pueden tratarse infinidad
de temas, pero también
contra el objetivo 16 —que
ya sabemos que no tiene
indicadores en México—,
pero que compromete al
país a la Paz, la Justicia y
las Instituciones Sólidas.
piando de este instrumento para dar seguimiento al cumplimiento de las metas y de
los objetivos: “a priori, yo podría decir que
no tanto como podría hacerse”.
Es hora, estimado ciudadano, de poner
a funcionar a las instituciones: unas para que
garanticen tu derecho a preguntar; otras, para
que cumplan su obligación de responder.
Obstáculos a la transparencia
Vale la pena aquí cuestionar la efectividad
que tiene la transparencia en el conocimien-

to de indicadores o de datos relevantes que
podrían incorporarse a los ODS en México.
¿Está siendo respetada la autoridad que
tiene el INAI para que los sujetos obligados
asuman su obligación de entregar información pública en su poder?
Sin ser exhaustivos, podemos mencionar, al menos, dos fenómenos que han obstaculizado la labor del INAI: las respuestas
de inexistencia de la información y la promoción de juicios de amparo para evitar
acatar sus resoluciones.
Dos estrategias pro opacidad que en los
últimos años se han convertido en obstáculo para el ejercicio del derecho a la información y que, dependiendo el caso, deriva en
un resultado doble: la falta de conocimiento
sobre los avances en materia de ODS y el incumplimiento mismo de uno de ellos, considerado objetivo “bisagra”, que es el número
16 Paz, justicia e instituciones sólidas.
En el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las respuestas
negativas a las solicitudes de acceso a la
información, bajo el argumento-pretexto de
la “inexistencia de información” se han incrementado.
Datos proporcionados por el mismo
Joel Salas revelan que, “en comparación con
el primer año de gobierno de Enrique Peña
Nieto, las respuestas de inexistencia de información se elevaron en 161 por ciento, al
pasar de 5 mil 659, en el primer año del sexenio anterior, a 14 mil 801 en el primer año
del actual sexenio” (Montes, 2020).
¿Qué significa esto en el marco del cumplimiento de los ODS en México? Que la
misma autoridad, el gobierno federal, que se
comprometió ante todos los demás países
de las Naciones Unidas a fortalecer las instituciones, debilita a dos que resultan fundamentales en la vida democrática, que son
la transparencia y la gestión de los archivos.
Las cifras del comisionado señalan que
son tres las instituciones que más inexistencias de información habían declarado hasta
noviembre del año pasado: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) y la Oficina de
la Presidencia de la República (Montes, 2019).
Estas omisiones afectan el cumplimiento de, al menos, tres de los ODS de la Agenda 2030. Cuando el IMSS niega información,
impide conocer los avances del objetivo 3, el
de la Salud y el bienestar; cuando la Conagua dice que no tiene información, impacta
en el objetivo 6, relacionado con la garantía
de contar con Agua limpia y saneamiento,
mientras que las negativas de la Oficina de
la Presidencia de la República, dependiendo de la información que se haya solicitado, atentan, eventualmente, contra todos
los objetivos, porque en esa oficina pueden
tratarse infinidad de temas, pero también
contra el objetivo 16 —que ya sabemos que
no tiene indicadores en México—, pero que
compromete al país a la Paz, justicia e instituciones sólidas.
No responder a las solicitudes de acceso a la información con el argumento ba-
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rato de la inexistencia evidencia la falta de
voluntad con la transparencia, pero además
que el gobierno está incumpliendo con el
artículo sexto constitucional que establece
que “los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de
sus facultades, competencias o funciones”
(CPEUM, artículo 6, párrafo 6, 2019).
La gestión de archivos es fundamental
en este panorama, pues necesitamos, los
ciudadanos, exigir que todo acto de gobierno encaminado al cumplimiento de los
ODS sea documentado y exista evidencia
en papel.
“Debería de haber un resguardo documental que permita generar la comprobación de que efectivamente se cumplió lo
que se reportó”, aseveró Salas..
A la luz de los ODS, resulta una paradoja
exponer el segundo fenómeno al que se ha
enfrentado el INAI en los últimos años con el
que sujetos obligados pretenden evadir sus
resoluciones: los juicios de amparo.
Si bien el Objetivo 16 de los ODS implica
fortalecer las instituciones y buscar la paz y
la justicia, utilizar el sistema judicial para contradecir ese propósito es grave.
La práctica de recurrir al Poder Judicial
de la Federación para evitar el cumplimiento
de los mandatos del INAI es, para la doctora Perla Gómez Gallardo, investigadora de
la Universidad Autónoma Metropolitana,
especialista en Derecho a la Información,
un “viacrucis kafkiano” para quien intenta
ejercer su derecho a la información (Spigno,
Coord. 2019).
Antes, las decisiones del Instituto de Acceso
a la Información (INAI) eran definitivas para la
autoridad y el solicitante (después recurrente) podía hacer valer el juicio de amparo en
contra del INAI como autoridad responsable
si consideraba que el fallo conculcaba su garantía constitucional del artículo 6.o. Ahora, y
pese a la reforma del 2011 a la Constitución
mexicana, en donde pasamos de tener garantías individuales a derechos fundamentales, vemos la asignación de legitimación a la
Consejería Jurídica de Presidencia en casos
de “seguridad nacional” para restarle fuerza
al órgano garante en materia de derecho a la
información y retrasar —e incluso, negar— el
acceso a la información que decrete el INAI.

Así, los sujetos obligados han promovido juicios de amparo para evadir al INAI en
casos emblemáticos como el de Odebrecht,
en el que se pidió conocer el expediente del
caso de sobornos de esa empresa brasileña a funcionarios mexicanos; en el caso de
las cancelaciones y condonaciones fiscales
que concedió el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) a numerosos contribuyentes en detrimento de los ingresos fiscales
del país; y el de Grupo México, en el que se
pidió conocer todos los estudios que se hayan hecho desde agosto de 2014 sobre el
derrame de sulfato de cobre a los ríos Bacanuchi y Sonora por la minera Buenavista
del Cobre.
Casos, todos, que bien podrían contrariar el compromiso de México con los ODS y

su anhelo global de combatir la desigualdad
y cuidar el medio ambiente.
Es hora de actuar
Hoy, más que nunca, necesitamos echar a
andar el aparato institucional en materia de
transparencia, de rendición de cuentas y de
archivos.
En estos tiempos en que han ganado
terreno los discursos propagandísticos desde las más altas esferas del poder, es necesario contrarrestarlos con datos duros, con
evidencia, con información comprobable,
para darnos cuenta, de verdad, si estamos
avanzando en los compromisos globales o
en dónde estamos fallando.
Lo ideal es conquistar el objetivo de la
información pública que nos abra la puerta
al universo de datos que nos darán luz de la
realidad en la que vivimos.
Pero antes de alcanzar ese ideal, sigamos usando la transparencia, estimado ciudadano, aunque sea solo para evidenciar la
magnitud del obstáculo, para exponer a los
que se interponen y para describir el material del que están hechas esas puertas que
se nos cierran en la cara y que nos impiden
el acceso a esa información.
Es una vergüenza que a cinco años, en
México, por una u otra razón, todavía no
podamos construir un marco estadístico e
informático que nos permita conocer con
cifras concretas cómo estamos en los 17 rubros de los que existe preocupación a nivel
global y que son considerados como aspiraciones para tener un mundo mejor.
Quedan diez años para que concluya el plazo fijado por las Naciones Unidas
para implementar estos objetivos. Tenemos
tiempo, pero es imprescindible, para esta
tarea, el acompañamiento de los ciudadanos. 
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Conociendo la ley
Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares
Artículo 2
Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas físicas o morales de
carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con excepción
de:

#MujeresQueHacenHistoria

Katherine Johnson
“La calculadora humana”
Matemática afroamericana que realizó los cálculos
que llevarían al hombre a la Luna

I. Las sociedades de información crediticia
en los supuestos de la Ley para Regular las
Sociedades de Información Crediticia y demás disposiciones aplicables, y

26 de agosto de 1918

II. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, que sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización
comercial.

Conociendo la ley
Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares
Artículo 36
Cuando el responsable pretenda transferir
los datos personales a terceros nacionales o extranjeros, distintos del encargado,
deberá comunicar a éstos el aviso de privacidad y las finalidades a las que el titular
sujetó su tratamiento.

Conociendo la ley
Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares
Artículo 68
Se sancionará con prisión de seis meses a
cinco años al que, con el fin de alcanzar un
lucro indebido, trate datos personales mediante el engaño, aprovechándose del error
en que se encuentre el titular o la persona
autorizada para transmitirlos.

Conociendo la ley
Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares
Artículo 69
Tratándose de datos personales sensibles,
las penas a que se refiere este Capítulo se
duplicarán.

#MujeresQueHacenHistoria

RUTH BADER GINSBURG
Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de los Estados
Unidos. Abogada de los derechos de las mujeres. Se le
deben grandes sentencias contra la discriminación que
sentaron norma en ese país.
15 de marzo de 1933
“La frontera de género no busca mantener a la mujer
en un pedestal, sino en una jaula”

#MujeresQueHacenHistoria

Mary Wollstonecraft

Su obra “Vindicación de los derechos de la mujer” de
1792 fue el emblema de generaciones de feministas

1759–1797

Conoce más mujeres que hacen historia en: https://bit.ly/2ER3wur.

Fotografía: https://www.kveller.com

El tratamiento de los datos se hará conforme a lo convenido en el aviso de privacidad,
el cual contendrá una cláusula en la que se
indique si el titular acepta o no la transferencia de sus datos, de igual manera, el
tercero receptor, asumirá las mismas obligaciones que correspondan al responsable
que transfirió los datos.
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#MujeresQueHacenHistoria

Anne Sullivan
la mujer que venció los sentidos
Su método de enseñanza a una niña ciega, sorda
y muda abrió el camino a otros educadores

1866 - 1936

#MujeresQueHacenHistoria

Antonia Heredia Herrera

Yo no concluyo
un panorama
desalentador;
veo un nicho
de oportunidades
que nos puede
permitir cambiar
el rumbo, para
que mediante
el acceso a la
información
los ciudadanos
puedan incidir
en las decisiones
de sus gobernantes".

Maestra de los archiveros andaluces
Ha dedicado su vida a los archivos, imprescindibles para
conocer el por qué del presente. Sus publicaciones superan
los doscientos cincuenta títulos entre monografías, instrumentos de descripción y artículos de revista.

GLOSARIO DE TRANSPARENCIA Y MÁS...
Contraloría social: Mecanismo de los beneficiarios,
de manera organizada, para verificar el cumplimiento
de las metas y la correcta aplicación de los recursos
públicos asignados a los programas de desarrollo social.
Calentamiento global: Elevación progresiva y gradual de la temperatura de la superficie terrestre, considerada como resultado del efecto de invernadero y
responsable de los cambios en los patrones del clima
global.

Comisionada Yolli
García Alvarez

GLOSARIO DE TRANSPARENCIA Y MÁS...
Participación social: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las
políticas, programas y acciones del desarrollo social.
Protocolo de Kioto: Acuerdo internacional firmado entre los 159 países que asistieron a la Conferencia de Partes 3 de la UNFCCC que tuvo lugar en diciembre de 1997
en Kioto, Japón. Fue establecido con el fin de reducir las
emisiones mundiales de gases de invernadero.

Desarrollo sostenible: El desarrollo que asegura las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a
sus propias necesidades.

Sustentabilidad: Preservación del equilibrio ecológico,
protección del ambiente y aprovechamiento de recursos
naturales, para mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, sin comprometer la satisfacción de
las necesidades de las generaciones futuras.

Justicia distributiva: Garantiza que toda persona
reciba de manera equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, sus necesidades, sus
posibilidades y las de las demás personas.

Plan de acción: Documento que declara la estrategia o
los pasos a tomar para asegurar la dotación y puesta
en marcha de medidas que se lleven en determinado
período y lugar.
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un reto urgente
en materia de
archivos

E

l surgimiento de normas que regulan y procuran el acceso a la información, la protección de datos
personales y la organización de
archivos ha traído consigo nuevos retos
que requieren la aplicación de medidas
que permitan la eficiente implementación de criterios que mejoren el desarrollo humano en calidad de vida, salud,
educación y la conservación del medio
ambiente.
A raíz de esa necesidad de transparentar es que los archivos vuelven a tener
un papel fundamental en el desarrollo de
la vida pública y, como consecuencia, hoy
en día hay una mejora en los procesos de
organización en las dependencias de la
administración pública de los tres niveles
de gobierno. Sin embargo, una vez más,
hay un tema de los archivos de gran relevancia que requiere atención: ¿qué se
ha hecho y qué se hace actualmente con
la documentación que se está dando de
baja?
Es decir, aquella información que ya
prescribió sus valores primarios (administrativo, legal, fiscal o contable) y que no
cuenta con los valores secundarios (evidencial, testimonial e informativo) y que,
por tanto, puede desecharse.
Un hábito muy común que se llevaba
a cabo en el interior de los sujetos obligados era que el grueso de la documentación que no consideraban relevante y
sustancial o que llenaba “la bodega” se
desechaba directamente como basura, lo
cual fue cambiando con el tiempo. Debido al posible mal uso de la información o
a que se descubriera el mal procedimiento de destrucción, comenzó la práctica de
incineración, un método radical e irregular
que provoca severos daños al medio ambiente, además de la eliminación de documentos con posible valor histórico.
Actualmente, el método de reciclado
representa la mejor opción para el medio
(1) Diario

El trabajo inicia desde
el área que imprime
innecesariamente una
circular o copias de
conocimientos que
pueden circularse vía
correo electrónico o
desechar documentos
sin el proceso de baja
documental establecido.
Es así que la tecnología
debe convertirse en una
herramienta primordial
para que las tres reglas
(3R) reciclar, reducir y
reutilizar se vuelvan una
constante en el quehacer
archivístico institucional.
ambiente, al evitar la generación masiva
de desechos que por su naturaleza pueden procesarse y reutilizarse. A pesar de
lo anterior, existen evidencias contundentes de que métodos arcaicos como la
incineración y el desecho directo siguen
siendo prácticas comunes, las cuales deben ser erradicadas totalmente.

Oficial de la Federación. Ley General de Archivos, artículo 15. 15 de junio de 2018.
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Reciclar, reducir
y reutilizar,

Ante la crisis climática que el mundo
enfrenta, la presente reflexión se centra
precisamente en la generación de políticas internas de protección al medio ambiente desde las dependencias, que impliquen acciones responsables y reguladas
sobre el deshecho de la documentación
que integra sus archivos.
El objetivo es, en primer lugar, contribuir a crear una conciencia social en torno
al cuidado del medio ambiente y, en segunda instancia, contribuir a los objetivos
que plantea la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, específicamente, en los
objetivos 12 Producción y consumo responsable y 13 Acción por el clima.
Una de las metas del objetivo 12 es
reducir considerablemente la generación
de desechos mediante diferentes actividades, entre ellas, el reciclado. Para el
caso del objetivo 13, una de sus metas es
la de integrar medidas relativas al cambio
climático en los planes, políticas y estrategias nacionales.
Si bien es cierto que la Ley General
de Archivos ya contempla que “los sujetos obligados que son entes públicos del
ámbito federal deberán donar preferentemente a la Comisión Nacional de Libros
de Texto, para fines de reciclaje y sin carga
alguna, el desecho de papel derivado de
las bajas documentales en términos de las
disposiciones jurídicas aplicables”(1), hace
referencia específicamente a los entes públicos federales y que de manera opcional
podrían realizar dicho procedimiento.
De esta forma, se deja a criterio del
resto de los sujetos obligados el destino
final que tendrán los documentos que
causen baja. En razón de lo anterior, es
apremiante que los sujetos obligados implementen una política interna donde se
establezca el método de recicle para este
tipo de procedimientos.
La acción es fundamental, porque el
papel, al ser incinerado, genera humo que
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contiene dióxido de carbono, generando
daños a la capa de ozono y provocando
el efecto invernadero.
La contaminación atmosférica actualmente es uno de los problemas más
comunes y graves que enfrentan algunas
grandes ciudades, afectando negativamente la salud de la población, llegando
a provocar hasta siete millones de muertes relacionadas, principalmente, con
problemas respiratorios.(2)
Por otro lado, al desechar directamente como basura las bajas documentales, estas terminarán en un relleno sanitario, donde la degradación es más lenta,
ya que se mezcla con otro tipo de materiales.
En México se producen hasta 22 millones de toneladas de papel al año para
consumo; 80 % se trata de papel reciclado(3), sin embargo, aún no se ha llegado a
los niveles que tienen naciones europeas,
pues se requiere, además de tecnología
en los centros de procesamientos una
cultura de reciclaje más fuerte.
De ahí que las instituciones públicas
deben convertirse en ejemplos de este
tema y aplicar las acciones encaminadas a evitar generar menos basura, de la
cual un gran porcentaje representa papel
tanto de las bajas documentales como
del que se desecha directamente en los
botes de basura en cada área administrativa.
A pesar de los avances tecnológicos,
es indudable que el reciclaje de papel
aún tiene mucho que crecer, por lo que
se deben considerar las ventajas que nos
ofrece este proceso:
• Se disminuye el consumo de madera,
agua y energía para fabricar papel.
• Se reducen los residuos y, por lo tanto,
se alarga la vida de los vertederos.
• Se disminuye la contaminación del agua
y del aire, al no tener que fabricar pasta
de papel.
• Se disminuye la tala de los bosques.
• Se disminuye la importación de madera
o, incluso, de papel usado(4).

Imagen: HelloVector / Freepik
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La explotación de los recursos naturales, como la tala de árboles para general papel, conlleva la responsabilidad de
utilizar métodos que eviten un impacto
irreversible al medio ambiente. Reciclar
se ha convertido en todo un sistema
que implica un esfuerzo humano, tecnológico y, por tanto, económico que
muchas naciones han implementado y
que poco a poco se generaliza en la sociedad y en las instituciones.
En torno al tema de archivos, los
sujetos obligados deben ponerse a la
vanguardia en métodos eficientes para

la gestión de los documentos y evitar
generar papel de manera desmedida.
El trabajo inicia desde el área que
imprime innecesariamente una circular
o copias de conocimientos que pueden circularse vía correo electrónico o
desechar documentos sin el proceso de
baja documental establecido.
Es así que la tecnología debe convertirse en una herramienta primordial
para que las tres reglas (3R) reciclar,
reducir y reutilizar se vuelvan una constante en el quehacer archivístico institucional. 

(2) Organización

Mundial de la Salud. Comunicado de prensa. "7 millones de muertes cada año debidas a la contaminación atmosférica". 25 de
marzo de 2014, Ginebra. [En línea]: https://bit.ly/2IGSF56.
(3) TRIDOC. "Panorama del reciclaje de papel en México". 10 de junio de 2018, México. [En línea]: https://bit.ly/3cQEnwC.
(4) Asociación Región de Murcia Limpia. "Reciclar papel y cartón, ¿para qué?". (s.f.), España [En línea]: https://bit.ly/3aPZVaO.

¡Porque la transparencia es de todos!
Para que más sectores de la sociedad puedan conocer y ejercer plenamente
su derecho, la Ley está disponible para consulta en sistema braille en:
El IVAI
La Sala Braille del Centro de Servicios Bibliotecarios y de Informática “José
Mancisidor” (CSBI) de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique
C. Rébsamen”
En la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) de Xalapa
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ANÁLISIS DE SENTENCIAS

Expedientes IVAI-REV/2063/2018/I y IVAI-REV/2066/2018/I
Sujetos obligados: Ayuntamientos de Naolinco y Tuxtilla, Veracruz
mación, así como para la elaboración de
versiones públicas.

Imagen: Studiogstock / Freepik
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as resoluciones que se comentan
tienen como antecedente respectivas solicitudes de información en
las que se requirió el número total
de policías municipales fallecidos entre
2012 y 2017, con especificación del municipio, fecha y causa del fallecimiento, así
como el grado del policía.
En ambos casos, los sujetos obligados notificaron respectivas respuestas;
no obstante, se advirtió que omitieron
adjuntar el documento en el que se daba
contestación a las solicitudes, lo que motivó la interposición de los recursos de
revisión por la falta de entrega de la información.
Debido a la naturaleza de lo peticionado, previo al estudio de la procedencia de
la entrega de la información, se abordó el
estudio de la figura jurídica de 'persona',
el momento en que nacen sus derechos,
atributos y consecuencias jurídicas que
surgen a su muerte; así como las personas que pueden tener acceso a sus datos,
a partir de las reglas de interés jurídico e
interés simple que rigen en los procedimientos de acceso a datos personales e
información pública, respectivamente.
Una vez que se identificó que la información relativa a la fecha, grado del policía y causas de fallecimiento, así como
el municipio en el que fallecieron, podría
estimarse como confidencial, el Instituto
realizó la prueba de interés público para
determinar la procedencia de la entrega
de los datos requeridos a partir de los
parámetros de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad, acorde a lo exigido en
los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la infor-

En este orden de ideas, el IVAI determinó que el elemento de idoneidad únicamente se actualizaría si el fallecimiento
se vinculó con el ejercicio de las funciones de un derecho, el cumplimiento de un
deber legal o la legítima defensa propia o
de terceros.
En segundo lugar, precisó que la necesidad de la medida debía considerar
que los datos fueran ciertos y exactos
para cumplir con el principio de calidad
y veracidad.
En tercer lugar, que la proporcionalidad de la medida se justificaría siempre
y cuando ello permitiese acceder a información de interés público (contexto
de las circunstancias de tiempo, modo y

lugar que exigieron el uso legítimo de la
fuerza por parte de los elementos de seguridad) y en la medida que se tratase de
un tema estadístico, ello con el objeto de
proteger la privacidad respecto de aquellos policías fallecidos por causas diversas
al cumplimiento de un deber legal, pues
en este supuesto correspondería a información confidencial.
Por otra parte, una vez cumplidos los
elementos de la prueba de interés como
parámetro para liberar la información,
también debía considerarse que la información solicitada podría relacionarse con
información reservada.
En este orden de ideas, los sujetos
obligados debían considerar si la liberación de la información podría actualizar
alguna de las hipótesis del artículo 68,
fracciones I y III, de la Ley 875 de transparencia del estado de Veracruz, relativas
a los casos en que la liberación de la información puede poner en riesgo la vida,
seguridad o salud de una persona física
o, en su caso, obstruir la prevención o
persecución de los delitos.
El órgano garante determinó que los
sujetos obligados debían dar respuesta a
través del Comité de Transparencia mediante un acuerdo fundado y motivado
donde se justificara si la información requerida tenía el carácter de pública, confidencial o reservada tomando en cuenta
que, por lo menos, debía clasificar la información que no se refiriera a policías fallecidos en el cumplimiento de un deber legal, pues en ese caso la información tiene
el carácter de dato personal confidencial
y, por lo tanto, no procedería la entrega
de la información a través del derecho
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de acceso a la información sino única y
exclusivamente a partir del acceso, rectificación, cancelación u oposición del tratamiento de datos personales, en términos
del artículo 67 de la Ley Número 316 de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado
de Veracruz de Ignacio la Llave, en cuyo
caso es indispensable acreditar el interés
jurídico para acceder a esa información.
Asimismo, el Instituto determinó que,
con base en las condiciones del propio
sujeto obligado, debería precisarse si se
actualizaba algún caso de reserva de la
información en los supuestos de que con
la misma se pudiere poner en riesgo la
vida, seguridad o salud de una persona
física o, en su caso, obstruir la prevención
o persecución de los delitos; considerando para ello elementos como el número
de población y el territorio de los municipios para determinar si el solo hecho de
proporcionar la información podría hacer
identificables a los policías fallecidos y
con ello poner en riesgo a la familia de
estos.
Finalmente, en caso de no actualizarse alguno de los supuestos anteriores,
el sujeto obligado debía proporcionar la
información requerida, única y estrictamente la fecha, la causa, el lugar de fallecimiento y el grado de los policías. Ello,
en el entendido de que solo aplicaría
respecto de los fallecidos en el cumplimiento de un deber legal, en términos de
información estadística, sin que se proporcione algún otro dato que identificase
o que permitiese identificarlos.
De esta manera, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, como
órgano garante, precisó los alcances del
derecho de acceso a la información frente al requerimiento de datos que pudieren constituir información confidencial,
aun en el caso de personas fallecidas.
Asimismo, delimitó las reglas del acceso de este tipo de información para verificar que la misma no pudiera ocasionar
afectaciones al interés público, garantizando con ello la armonización entre el
derecho a la información, la protección
de datos personales y la seguridad pública. 

Expedientes
IVAI-REV/2063/2018/I y IVAI-REV/2066/2018/I
Sujetos obligados: Ayuntamientos de Naolinco y Tuxtilla, Veracruz
Determinación del IVAI:
Derecho a la intimidad se conserva aún después de la muerte

1

Antecedentes
El recurrente solicitó información relativa al número total de policías municipales fallecidos entre 2012
y 2017, en donde se especificara el municipio, fecha y causa del fallecimiento, así como el grado del
policía.

2
Elementos de análisis
3

Razón por la que se interpuso el REV
Los sujetos obligados notificaron respectivas respuestas; no obstante, en ambos casos se advirtió
que omitieron adjuntar el documento en que se daba contestación a las solicitudes.

Se analizó la figura jurídica de persona, el momento en que nacen sus derechos, atributos y consecuencias jurídicas que surgen tras su muerte; así como las personas que pueden tener acceso a esos
datos a partir de las reglas de interés jurídico e interés simple que rigen en los procedimientos de
acceso a datos personales e información pública, con el propósito de identificar los supuestos en que
la información podría considerarse confidencial, reservada o pública.

4

Argumentos del IVAI
A) El Instituto realizó, por una parte, la prueba de interés público para determinar si la liberación de la
información cumplía con los parámetros de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Asimismo, el órgano garante valoró que la información peticionada debía someterse a la regla de la prueba de daño,
es decir, a la justificación de los límites que la ley de transparencia establece para proteger, entre otros
casos, la vida, seguridad o salud de una persona física o, en su caso, para no obstruir la prevención o
persecución de los delitos.
B) En la prueba de interés público, el órgano garante determinó que el elemento de idoneidad únicamente se actualizaría si el fallecimiento se vinculó con el ejercicio de las funciones de un derecho, el
cumplimiento de un deber legal o la legítima defensa propia o de terceros; en segundo lugar, precisó
que la necesidad de la medida debía considerar que los datos fueran ciertos y exactos para cumplir
con el principio de calidad y veracidad; y, en tercer lugar, que la proporcionalidad de la medida se justificaría siempre y cuando ello permitiese acceder a información de interés público y en la medida que
se tratase de un tema estadístico, ello con el objeto de proteger la privacidad respecto de los policías
fallecidos por causas diversas al cumplimiento de un deber legal.

Imagen: BiZkettE1 / Freepik

C) El Instituto precisó que los sujetos obligados debían aplicar la prueba de daño, tal y como lo había
determinado en otros precedentes, por tratarse de un asunto relacionado con elementos de seguridad pública. Entonces, el Comité de Transparencia del ente obligado también debía considerar que la
información pudiese actualizar el supuesto de reserva de la información con base en las condiciones
particulares de los propios sujetos obligados, particularmente en relación con las hipótesis del artículo 68, fracciones I y III, de la ley de transparencia del estado relativas a los casos en que la liberación de
la información pudiese poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física o, en su caso,
obstruir la prevención o persecución de los delitos.

5

Sentido de la resolución

6

Impacto de la resolución

Se ordenó dar respuesta a través del Comité de Transparencia mediante un acuerdo fundado y motivado donde se justificara si la información requerida tenía el carácter de pública, confidencial o
reservada tomando en cuenta que, por lo menos, debía clasificar la información, como confidencial,
en los casos de policías fallecidos por causas distintas al cumplimiento de un deber legal y, como
reservada, aquella que pudiere poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física o, en
su caso, obstruir la prevención o persecución de los delitos.

El Instituto, como órgano garante, delimitó las reglas del acceso de este tipo de información, garantizando con ello la armonización entre el derecho a la información, la protección de datos personales
y la seguridad pública.

INCLUYÉNDONOS

Imagen: Freepik
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Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres
¿Podría México?

D

entro de los objetivos de la Agenda 2030 se encuentra lograr la
igualdad de género y empoderar a
todas las mujeres y niñas, pero la
realidad es que es un objetivo muy ambicioso y de mucha responsabilidad, ya que
existen demasiados lugares donde siguen
sufriendo discriminación y violencia.
El objetivo señala que “la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria
para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible”.
"Si se facilita la igualdad a las mujeres y
niñas en el acceso a la educación, a la atención médica, a un trabajo decente, y una representación en los procesos de adopción
de decisiones políticas y económicas, se
estarán impulsando las economías sostenibles y las sociedades y la humanidad en su
conjunto se beneficiarán al mismo tiempo".
Sabemos que este objetivo trajo compromisos importantes para México, la pregunta sería: ¿cuáles son los desafíos para
dar cumplimiento a estas metas?, ¿qué se
está haciendo?
Desafíos
• Incorporar aspectos mínimos para asegurar políticas de igualdad en las leyes de pla-

neación de algunas entidades federativas
conforme a los estándares internacionales.
• Satisfacer la demanda de métodos anticonceptivos y la educación sexual en las
niñas y adolescentes.
• Disminuir los índices de defunciones femeninas, ya que entre 1985 y 2016 se registraron 52,210 homicidios, lo que equivale a
7.5 mujeres asesinadas cada día.
• Incrementar la participación electoral de
las mujeres, ya que en la actualidad solo
existe una gobernadora y más del 95 % de
las alcaldías municipales son dirigidas por
hombres.
• Aumentar la participación de las mujeres
en las actividades económicas del país, generando fuentes de empleo y creación de
negocios y empresas.
• Lograr la coordinación efectiva entre federación, estados y municipios para prevenir la discriminación y violencia de género.
• Fortalecer los liderazgos femeninos para
promover una mejor representación de las
mujeres en la política y los puestos directivos dentro del gobierno.
• Armonizar las leyes estatales alineándolas a los objetivos de la Agenda 2030.
• Lograr que las mujeres ejerzan libremente sus derechos sexuales y sus derechos
reproductivos, libres de estereotipos de
género.

Avances
• Armonización de la legislación estatal
con respecto a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
• Establecimiento de presupuestos etiquetados para la igualdad entre mujeres
y hombres.
• Desarrollo de la Noma Mexicana NMXR-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y
No Discriminación.
• Se cuenta con el Programa Nacional
para la Igualdad de Oportunidades y No
Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD), una estrategia nacional para
la prevención del embarazo adolescente
y la implementación de Centros de Justicia para las Mujeres (CIM), entre otras
acciones.
Esto es solo a manera de ejemplo.
Pero es una realidad que todavía hace
falta mucho por hacer. Sobre todo, crear
conciencia, sensibilizarnos, unirnos y llevar a cabo estrategias claras que no se
queden en leyes, políticas, decálogos y/o
programas sino que se haga una implementación real que beneficie a todas y
cada una de las mujeres, adolescentes y
niñas de este país. 
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Ejercicio del derecho a saber
creció 54 % en Veracruz

La carga jurisdiccional del organismo también creció 67 %
ɽɽ
Integración
de hace diez años solo resolvía 7 % de lo que se atiende ahora
ɽɽ
Debe
cumplir
con responsabilidades señaladas en cuatro leyes generales
ɽɽ
Veracruz ocupa el tercer lugar con más sujetos obligados y con mayor población
ɽɽ

E

Xalapa, Ver., 28 de enero de 2019
l Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información y Protección de
Datos Personales, órgano garante
que se encarga de tutelar derechos
humanos fundamentales en el tercer
estado del país con más sujetos obligados
y con mayor población, acudió el día de
hoy a comparecer ante el H. Congreso
del Estado de Veracruz para exponer los
avances, logros y pendientes del trabajo y
la gestión realizada en el año 2018.
Esto, en cumplimiento a lo dispuesto
en la normatividad del estado: artículo 33,
fracción XXXIII, de la Constitución Política;
artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo; artículo 154 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en especial observancia al artículo
87, fracción XXII, de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información.
Yolli García Alvarez, comisionada presidenta, dio a conocer que el ejercicio del
derecho de acceso a la información creció 54 % en Veracruz, siendo este uno de
los logros más importantes de la gestión
del organismo, pues la sociedad presentó
26,253 solicitudes a través de Infomex y/o
la Plataforma Nacional de Transparencia.
Lo que a su vez generó el crecimiento de
la actividad jurisdiccional, pues cada vez
más personas saben que pueden recurrir
al IVAI para solicitar que defienda su derecho a saber en los casos en que no obtengan respuesta o no estén satisfechos
con esta.
Así, el Instituto recibió 4,346 recursos
de revisión, lo que significó 67 % más que

el año anterior. Esta importante carga de
trabajo permite distinguir que diez años
atrás la integración del IVAI solo resolvía el
7 % de lo que se atiende ahora, esto es, 316
impugnaciones. En resumen, la petición
de intervención del organismo autónomo
creció 1,300 % de 2008 a 2018.
Anteriormente, la falta de respuesta de
los sujetos obligados era un motivo común
para la presentación de los recursos. En el
año que se reporta, solo el 11.3 % obedeció
a esta causa, lo que en parte se debe a la
intensa labor de capacitación, sensibilización y asesoría que ha venido emprendiendo de manera permanente el organismo.
Se capacitó a 12,110 personas y se brindó
asesoría a 6,987, en materia de transparencia, datos personales, archivos, derecho a
saber y cuestiones tecnológicas.
En su comparecencia, García Alvarez
compartió que la Comisión Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa,
el Ayuntamiento de Xalapa y la Oficina del
Gobernador del Estado de Veracruz fueron, en ese orden, los sujetos obligados
de los que más recursos de revisión se
recibieron y que, del universo de impugnaciones, los temas más frecuentes fueron
sobre información de servidores públicos
como: comprobantes fiscales digitales por
internet, evaluaciones psicométricas y currículos.
Igualmente, se precisó que el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales ha mantenido su postura de órgano garante y
que, al igual que el año pasado, el 69 % de
sus resoluciones sigue siendo a favor de

los peticionarios, ordenando a los sujetos
obligados que les den lo que solicitaron.
Para exigir la atención de lo que marca la
ley y lo que determina en sus sentencias,
el IVAI ha instado, apercibido, amonestado y multado a servidores públicos; y ha
dado vista a los contralores internos.
La comisionada también describió aspectos esenciales sobre el impulso que se
ha realizado para que exista transparencia
por parte de 401 sujetos obligados que integran el padrón en la entidad. Señaló que
hoy en día conocer la información que
estos deben publicar —como rendición
de cuentas de sus acciones— es más accesible gracias a que todos deben subirla
a la Plataforma Nacional de Transparencia,
independientemente de que lo hagan en
sus portales. En el caso de los 212 ayuntamientos, informó que se logró que el 93 %
cuente con portal en internet, cuando solo
21 están obligados, por tener más de 70
mil habitantes.
No obstante, esto no representa un
avance integral si no se publican completas y de manera adecuada las obligaciones de transparencia que señala la ley. Por
ello, una de las funciones principales del
organismo es realizar verificaciones sobre
dicha información. Esta es una ardua labor
que conlleva múltiples acciones para realizar un reporte detallado de cada una de
las fracciones comunes y específicas que
pueden llegar a ser hasta 80, cada una
de las cuales puede contener más de un
formato de Excel, y formatos que pueden
llegar a tener hasta 10 mil registros. Esa dinámica se debe realizar tanto en la Plata-
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forma como en el portal de transparencia
de cada sujeto obligado, lo que hace que
esta sea una de las tareas de mayor reto
para la institución.
Asimismo, se debe tomar en cuenta
que 2018 fue el año en el que por primera
vez se presentaron denuncias ciudadanas
por el incumplimiento de obligaciones de
transparencia; por lo que el IVAI debe realizar, además, verificaciones en los casos
que se presenten. En este tema, se reci-

bieron 101 denuncias, el 75 % en contra de
ayuntamientos.
Ante su deber de exigir el cumplimiento de estas y otras obligaciones en
la materia, el órgano garante impuso 467
sanciones a sujetos obligados, lo que representó un incremento de 27 % respecto
del año 2017.
El IVAI ha visto crecer de manera considerable sus responsabilidades, ante la
emisión de cuatro leyes generales que

tiene que atender (en temas de transparencia, datos personales, archivos y anticorrupción); no obstante, ocupa el lugar
número 27 en los presupuestos más bajos de los organismos garantes del país. A
pesar de ello, su compromiso con la política de austeridad lo llevó a implementar
estrictas medidas de control interno para
el uso racional de recursos materiales y financieros, logrando un ahorro del 17 % en
el ejercicio presupuestal.
Con el capital humano y financiero del
que dispone, además de lo relatado, el Instituto impulsó la atención de deberes en
materia de datos personales y archivos;
dio difusión a su labor y al conocimiento
de los derechos que defiende; ha realizado acciones y propuestas a favor de los
grupos vulnerables, la equidad de género
y el gobierno abierto, ámbito en el cual ha
destacado por ser uno de los cinco estados que han concluido un primer Plan de
Acción Local y uno de los únicos tres que
ya están en la construcción del segundo; y
es una de las instituciones más activas en
el Sistema Nacional de Transparencia.
Para el IVAI, la recapitulación de la evolución que se ha logrado no es el festejo
de metas cumplidas sino la reafirmación
de que el esfuerzo debe continuar y redoblarse. 

En era digital y a diez años de existir este derecho en la Constitución

Necesario, prepararse ante nuevos retos
de la protección de datos personales
Es una situación que preocupa. El intercambio de información ha aumentado vertiginosamente
ɽɽ
Los temas son cada vez más complejos y requieren de un mayor grado de especialización
ɽɽ

A

Xalapa, Ver., 8 de febrero de 2019
diez años de que el derecho de
protección de datos personales se
plasmó en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,
para los órganos garantes
del país resulta fundamental
conjuntar diferentes visiones
y experiencias que permitan
analizar los alcances que se
han tenido y los nuevos retos
que implica que el intercambio de información haya aumentado vertiginosamente;
por ello, el IVAI llevó a cabo
la conmemoración del Día Internacional de Protección de
Datos Personales reuniendo
a especialistas de diversos
estados de la república y de
índole nacional.
Teniendo como sede el Colegio de Notarios de Veracruz
y ante la presencia de más de

150 personas, entre servidores públicos y
sociedad en general, la comisionada presidenta, Yolli García Alvarez, señaló que el
cónclave significaba una oportunidad para
aumentar el conocimiento y consciencia de

un tema que preocupa, en un contexto en el
que los asuntos que se presentan ante los
órganos garantes son cada vez más complejos y requieren de un mayor grado de
especialización.
Por ello, dijo, la presencia
de las personalidades que participaron y los casos que se
compartieron permitirían ver
de otra manera las circunstancias en las que se encuentra no
solo Veracruz sino el país, y lo
que se tiene que hacer para no
únicamente conmemorar un
año más del Día Internacional
de Protección de Datos Personales: dar pasos más allá.
Así, Antonio Muñozcano
Eternod, magistrado de la cuarta sala familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México, impartió la conferencia magistral “El patrimonio
moral en los datos personales”,
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donde puso sobre la mesa posturas que se
deben analizar ante un conflicto de derechos al impartir justicia y tutelar datos personales, el patrimonio económico y moral,
así como los derechos de la personalidad.
La presentación de la conferencia corrió a cargo de Reyna Lizbeth Ortega Silva,
comisionada del instituto de transparencia
de Michoacán, y los comentarios fueron por
parte de Javier Martínez Cruz, comisionado
del Estado de México y coordinador de la
Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia.
Asimismo, en el marco de este evento,
se realizó la mesa de debate “Resoluciones
relevantes relacionadas con tratamiento de
datos personales”, que tuvo como ponentes a los comisionados Yolli García
Alvarez, Eric Horacio Hernández
López del estado de Querétaro y
secretario de la región centro-occidente del SNT, Luis Gustavo Parra
Noriega del Estado de México y
secretario de la región centro del
SNT; así como José Luis Galarza
Esparza, director general de Investigación y Verificación de Protección de Datos Personales del INAI.
Como moderador participó el comisionado del IVAI, José Rubén

Mendoza Hernández, quien es secretario de
la Comisión de Protección de Datos Personales del SNT.
Finalmente, por primera vez en Xalapa
como comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena impartió la conferencia magistral
“Los datos personales en la era digital”, que
fue presentada por el comisionado Arturo
Mariscal Rodríguez. En este espacio, la comisionada enfatizó que en una era tecnológica como esta —en la que en fracciones
de segundos se realizan operaciones financieras, manejo de redes sociales, comercio
internacional y fluyen una serie de servicios
de geolocalización— es indispensable saber cómo proteger un valor muy preciado
como es la privacidad.

La comisionada resaltó que es de
congratularse que el IVAI sostenga criterios interpretativos de progresividad en
la materia, como el del expediente IVAIREV/1681/2018/II en el que el órgano garante de Veracruz ordenó a un ayuntamiento
que localizara videos grabados con sus cámaras de vigilancia y, de encontrarlos, entregara versión pública difuminando los rostros
de las personas que no fueran servidores
públicos.
Asimismo, destacó el trabajo que ha
realizado este ente autónomo articulando
demandas de la sociedad y planteándolas
en diversos foros y ante diversas autoridades. “Es encomiable la participación de este
instituto en el Sistema Nacional de Transparencia al plantear proyectos de
bases de datos sobre migrantes,
desaparecidos y fosas clandestinas”, agregó.
Para el IVAI, sin duda, esta suma
de esfuerzos generará reflexiones
y debates sobre las resoluciones
dictadas por los órganos garantes
y la protección de los datos personales en la era digital, y con ello se
irá permeando cada vez más para
aumentar la solidez de una cultura
de autocuidado y protección. 

SEA, CIDE y PIRC firman convenio; llaman a servidores públicos a sumarse a la lucha

Indispensable, generar acciones y cambio
de actitud para combatir la corrupción
Buscan consolidar un espíritu de servicio y corresponsabilidad
ɽɽ

Xalapa, Ver., 19 de febrero de 2019
Si bien las sanciones son fundamentales,
debemos empezar por creer que
podemos ser una sociedad de un
comportamiento ejemplar, atenta a
denunciar y reprochar a quienes no sigan
este estándar de buenas prácticas; eso
realmente va a consolidar el combate a
la corrupción”, fue uno de los mensajes
expresados en el encuentro “Desentrañar
la corrupción. Deshacer para reconstruir”,
organizado por los integrantes del Sistema
Estatal Anticorrupción (SEA) de Veracruz,
el Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE) y el Programa

"

Interdisciplinario de Rendición de Cuentas
(PIRC).
Para las instituciones convocantes
se necesita pasar a la acción, generar un
cambio de actitud y consolidar un espíritu
de servicio y corresponsabilidad en el
estado para asimilar que la falta de ética
no tiene excepciones ni razones válidas.
Por ello, cónclaves como este buscan dar
luz respecto a lo que se tiene que hacer
para evitar caer únicamente en el discurso
y la indignación, y erradicar desde un acto
mínimo –aparentemente insignificante–
hasta la acción más reprochable en el
servidor público.

En ese sentido, el Sistema Estatal
Anticorrupción
de
Veracruz,
que
actualmente trabaja para delinear políticas
públicas que permitan sumar al combate a
la corrupción, decidió realizar una alianza y
conjuntar esfuerzos para hacer más sólido
el entramado que permita hacer frente a
este problema.
Hoy, a través de un convenio, de la
mano de una institución que ha promovido
cambios a nivel nacional como el CIDE
y su programa PIRC, que desarrollan
investigación en los temas de rendición
de cuentas, combate a la corrupción y
transparencia, y que han implementado
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actividades de difusión y discusión
académica, así como de incidencia en
procesos de decisión.
Con ello, acordaron realizar un
seminario para el seguimiento y análisis
del Sistema Estatal Anticorrupción de
Veracruz, seminarios temáticos de difusión

y discusión de resultados de investigación
y participar en la publicación de un libro
que analizará, en términos de estudios
de caso y comparados, los avances en
los sistemas locales anticorrupción en las
entidades federativas del país, así como
en la rendición de cuentas estatales.

Posterior a la firma de convenio, el
coordinador general del PIRC, Mauricio
Merino Huerta, impartió la conferencia
“La política nacional anticorrupción”; la
coordinadora de la Red por la Rendición
de Cuentas y profesora investigadora del
CIDE, Lourdes Morales Canales, impartió
la conferencia “El combate a la corrupción
desde sus causas”; y se impartió el taller
“Desempaque de problemas para el
diseño de políticas públicas”, a cargo de
Jaime Hernández Colorado, coordinador
ejecutivo del PIRC.
La suma de visiones y capacidades
del SEA con CIDE y PIRC da muestra
de que en Veracruz se trabaja para darle
mayor solidez y seriedad a la lucha contra
la corrupción y que se seguirán realizando
acercamientos con quienes han sido
insistentes en el tema y han logrado abrir
diversos canales de comunicación y de
debate, con sociedad civil y académica
que está siendo escuchada. 

Lo principal es que la ciudadanía haga uso del derecho a saber, que valide los datos que están
publicados y con la información que recabe pueda tomar una decisión informada".
Comisionado José Rubén
Mendoza Hernández

El problema es que sí autorizamos sin darnos cuenta los avisos y condiciones del uso de
nuestros datos personales".
Comisionado Arturo
Mariscal Rodríguez
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Imagen: Upklyak / Freepik

DIRECTORIO DE
REDES SOCIALES
OFICIALES
Es necesario para
dar certidumbre
al acceso a la
información

El IVAI aprobó publicar el directorio de sus redes sociales oficiales de carácter
institucional y de los servidores públicos en las que han decidido difundir actividades
e información derivada del ejercicio de su cargo e hizo esta recomendación a los
sujetos obligados como medida necesaria para favorecer el mejor conocimiento, uso y
aprovechamiento de la información pública.

E

Xalapa, Ver., 21 de febrero de 2019

l Instituto acordó que su directorio
se publicara en la fracción LIV del
artículo 15 de la ley local de la materia
y su correlativo de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública; así como en las páginas de
internet institucionales. Los comisionados
determinaron que tendrá el carácter de
información pública aquella información
que se difunda en las redes sociales que
se contemplen en el directorio, siempre
y cuando esa información sea producto
del cumplimiento de sus funciones y del
ejercicio de sus atribuciones; debiendo
contar con el soporte documental
respectivo.
Finalmente, se acordó que las
publicaciones, mensajes o interacciones de
carácter personal en las cuentas de redes
sociales de los servidores públicos, que no
tengan relación con el cumplimiento de sus
funciones o ejercicio de sus atribuciones, no
se considerarán información pública.
Lo anterior, en consideración a
que actualmente varios sectores de la
sociedad han implementado canales
de comunicación acordes a las nuevas
tecnologías de la información, como es el
caso de las redes sociales, lo que implica
un acercamiento inmediato. No obstante,
si bien plataformas como Twitter ofrecen la

posibilidad de la llamada “cuenta verificada”,
ello por sí mismo no genera la certeza de
que efectivamente esa cuenta pertenezca
o se administre por quien dice ser su
titular, toda vez que esa verificación corre
por cuenta de la propia red social cuando
determina que es de interés público.
Esto implica que si alguna persona
abriera una cuenta de esa red social y la
identificara con el nombre de alguna entidad
pública y comenzara a difundir información
relacionada, Twitter tal vez pudiera otorgar
la insignia de “cuenta verificada” pero no
se tendría la certeza de que en realidad la
persona que creó la cuenta sí pertenezca al
ente público en cuestión. Esa circunstancia
podría generar incertidumbre en la
ciudadanía que frecuenta las redes sociales
para obtener información.

Igualmente, se tomó en cuenta que la
fracción XVII del artículo 3 de la Ley 875 de
Transparencia señala que la información
de interés público es aquella que resulta
relevante o beneficiosa para la sociedad y
no simplemente de interés individual, cuya
divulgación resulta útil para que el público
comprenda las actividades que lleva a cabo
el sujeto obligado.
Se consideró que la información que difunden los entes públicos o servidores públicos, respecto de las actividades del sujeto obligado en donde prestan sus servicios,
debe ser considerada como información
pública siempre y cuando esa información
sea producto del cumplimiento de sus funciones y del ejercicio de sus atribuciones.
El acuerdo se puede conocer en:
http://bit.ly/34mTlWw. 

Directorio de redes sociales oficiales
del IVAI y de servidores públicos

IVAI

IVAI
VERIVAI

Comisionados
Yolli García Alvarez: @YolliGarcia67
José Rubén Mendoza Hernández: @JoseRubenMH
Arturo Mariscal Rodríguez: @arturomariscalr
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Encuentro Intercultural por el acceso a la
información y protección de datos personales

A

Papantla, Ver., 22 de marzo de 2019

fin de sumar esfuerzos para
impulsar sensibilización acerca
de la importancia de los grupos
indígenas y la necesidad de ejercer
los derechos de acceso a la información
y de protección de datos personales en
igualdad de condiciones, se organizó el
“Encuentro Intercultural por el Derecho de
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales”.
Esto, en el Parque Takilhsukut de la
Cumbre Tajín, donde participaron comisionados de Tabasco, Querétaro, Estado de
México, Jalisco, San Luis Potosí y Veracruz,
así como el Centro Profesional Indígena
de Asesoría Defensa y Traducción, A. C.
de Oaxaca.
Además de llevar a cabo la mesa de
diálogo “El Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
en los Pueblos Indígenas”, se realizó una
muestra de diversos materiales traducidos

a lenguas indígenas, mismos que fueron
compartidos a través de la cuenta de Twitter de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social
del Sistema Nacional de Transparencia.
• Jalisco: https://bit.ly/2WOxINT
• Estado de México: https://bit.ly/3bA2HSf
• Tabasco: https://bit.ly/2NNZeX7
https://bit.ly/2NP66na

• Querétaro: https://bit.ly/373Dcax
• Veracruz: https://bit.ly/2KnLv70
• Oaxaca: https://bit.ly/32OY1CU
• San Luis Potosí: https://bit.ly/2KpTqAV
Previo al encuentro se realizó una ceremonia de recibimiento a los órganos garantes, instituciones y asistentes por parte
de los abuelos del consejo totonaca del
Kantiyan y mensaje del Abuelo. 

Se reúnen en un encuentro regional sur para compartir experiencias y perspectivas

Órganos de transparencia y derechos humanos,
por un escenario más igualitario y justo
IVAI y CEDH conjuntaron a autoridades y especialistas para debatir temas que enfrentan visiones distintas
ɽɽ

C

Boca del Río, Ver., 3 de mayo de 2019

onvencidos del deber de impulsar
acciones
que
posibiliten
un
escenario más igualitario y justo
para todos, organismos garantes
pertenecientes al Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales
y comisiones de derechos humanos que
forman parte de la Federación Mexicana
de Organismos Públicos de Derechos
Humanos (FMOPDH) se reunieron en el
Foro Boca para llevar a cabo el encuentro
zona sur “Los derechos humanos frente al

acceso a la información, la protección de
datos y la privacidad de las personas”.
Sumar esfuerzos y compartir experiencias y perspectivas es indispensable para
impulsar el ejercicio y ponderación de derechos, por ello el IVAI y la Comisión Estatal
de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH)
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conjuntaron a autoridades y especialistas para debatir temas que han
generado polémica y el enfrentamiento de visiones distintas.
Durante su participación en la
inauguración, la comisionada presidenta Yolli García Alvarez expresó
que “hay mucho que analizar, que
ponderar, cuando tienes que permitir que convivan el acceso a la
información y los derechos al honor,
a la reputación y al principio de presunción de inocencia”, pues explicó
que la norma suprema en México garantiza
el derecho a estar informados, pero su ejercicio debe ser aplicado desde una visión integral y sistemática de los demás derechos
fundamentales, garantizando la dignidad de
las personas.
Por ello, celebró la unión y el trabajo
conjunto de los organismos de derechos
humanos y de transparencia en favor de los
derechos humanos de los mexicanos.
En el encuentro se impartió la conferencia “Derecho a la intimidad de la víctima y de
quienes están sujetos a proceso frente al de
acceso a la información pública de terceros”
(derecho al honor y a la reputación y el res-

peto a la presunción de inocencia), a cargo
del Mtro. Javier Martínez Cruz, comisionado
del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios y coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema
Nacional de Transparencia.
Por otro lado, el Mtro. Alberto Sierra
Abrajan, director del Servicio Civil de Carrera
de la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos del Estado de Guerrero, impartió la conferencia “Derecho a la privacidad
de las víctimas de violaciones de derechos
humanos. Derecho a la no revictimización y

el derecho de acceso a la información”.
Finalmente, se llevó a cabo la
mesa de diálogo “Casos relevantes
relacionados con el derecho de acceso a la información, el principio
de presunción de inocencia y la
protección del derecho al honor y
a la reputación”, donde participaron
comisionados de órganos garantes,
presidentes de organismos de derechos humanos y especialistas en
la materia de diversos estados de la
república.
El evento contó con la presencia de autoridades y servidores públicos de Nuevo
León, Guerrero, Tlaxcala, Jalisco, Michoacán,
Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Estado de México y Veracruz, a quienes
el presidente municipal de Boca del Río,
Humberto Alonso Morelli, hizo entrega de
reconocimientos por asistir a este encuentro.
Para las instituciones organizadoras,
esta suma de esfuerzos hará mayor el alcance de las dinámicas de promoción y difusión
en materia de derechos humanos y acceso
a la información. 

Difunden mensajes sobre las consecuencias de compartir datos personales

De Colipa, Tlalnelhuayocan y Minatitlán, ganadores
del concurso de dibujo infantil del IVAI
Cada vez es mayor el conocimiento al respecto
ɽɽ
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A 12 años de su creación, la carga jurisdiccional del organismo creció 1,300 %

Hoy más personas conocen y recurren
al IVAI para defender sus derecho

En 2008 solo se resolvía el 7 % de los recursos de revisión que se atienden ahora
ɽɽ

C

Xalapa, Ver., 29 de mayo de 2019

ada vez son más las personas que
conocen al Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales
y que saben que pueden solicitar su
intervención para defender su derecho a
saber y de protección de datos personales,
así lo demostró el órgano garante al revelar
que en 2018 se recibieron 4,030 recursos
de revisión más que en 2008, esto significó
un incremento de 1,300 % de la carga
jurisdiccional a 12 años de su creación, pues
en aquella época solo se resolvía el 7 % de
lo que se atiende ahora.
Estos datos fueron proporcionados en
el Informe de Labores que la comisionada
presidenta Yolli García Alvarez entregó al H.
Congreso del Estado, en cumplimiento al
artículo 88 de la Ley 875 de Transparencia
de Veracruz, donde se contó con la presencia del Dip. José Manuel Pozos Castro,
presidente de la Mesa Directiva; así como
los comisionados José Rubén Mendoza
Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez, el
secretario ejecutivo Miguel Ángel Apodaca
Martínez y la secretaria de acuerdos María
Yanet Paredes Cabrera, todos del IVAI.
En el documento se señala, además,
que el ejercicio del derecho de acceso a
la información creció 54 %, esto es, se presentaron 9,228 solicitudes más que en 2017;
Infomex y la Plataforma Nacional de Transparencia fueron el medio mayormente utilizado, lo que refleja que los servidores públicos y la sociedad se siguen apropiando del
uso de las herramientas tecnológicas. En
atención a ello, el IVAI implementó el protocolo “https” en Infomex que permite que
las transferencias de información sean aún
más seguras, brindando mayor confianza
en quienes utilizan el sistema.
Los temas más frecuentes de los recursos de revisión que recibió el IVAI fueron
sobre información de servidores públicos
como comprobantes fiscales digitales por

internet, evaluaciones psicométricas y currículums. Los sujetos obligados con más impugnaciones fueron la Comisión Municipal
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa,
el Ayuntamiento de Xalapa y la Oficina del
Gobernador.
Por otro lado, casi no se presentaron recursos de revisión por falta de respuesta a
las solicitudes, ya que, a raíz del constante
trabajo de la institución, los servidores públicos han tomado con mayor responsabilidad la atención de estas, y los reclamos
fueron en su mayoría por la insatisfacción
en lo respondido. A razón de ello, el IVAI
ha continuado su postura de defensa de la
máxima publicidad y mantuvo el índice de
69 % de resoluciones favorables al solicitante, ordenando que se le dé la información.
En 2018, por primera vez se presentaron denuncias ciudadanas por incumplimiento de obligaciones de transparencia;
el Instituto recibió un total de 101, donde la
fracción correspondiente a la remuneración
de los servidores públicos fue la que mayor
número presentó y los ayuntamientos, los
más denunciados, con un 77 %.
El organismo autónomo trabajó constantemente para impulsar otros temas
concernientes a protección de datos personales, archivos, rendición de cuentas,
gobierno abierto, anticorrupción, difusión,
grupos vulnerables, capacitación, verificaciones, coparticipación, entre otros.
Por ejemplo, el IVAI se acercó a 3,235
niños, jóvenes, maestros y padres de familia para impartir la conferencia “Cuidado de
datos personales en redes sociales”, una de
las estrategias más importantes con la que
se han visitado instituciones educativas de
diversas partes del estado.
En apego a esta labor de generar consciencia, en el marco de colaboración dentro del Sistema Nacional de Transparencia,
el IVAI se sumó a la difusión del concurso
para ser comisionado infantil del INAI; con
los trabajos enviados, Veracruz ocupó tres

de los siete lugares disponibles para el Pleno Niñas y Niños 2018, donde los pequeños
demostraron su dominio sobre la protección de datos personales.
El conocimiento de este derecho se
hizo patente también en los adultos, pues
el órgano recibió 1,570 denuncias donde los
casos más relevantes fueron en contra de la
Secretaría de Salud de Veracruz por la posible vulneración en la seguridad de datos
personales de sus servidores públicos.
En materia de archivos, no obstante
el extenso plazo concedido a los estados
para la atención de los nuevos desafíos, se
trabajaron de manera permanente diversas
cuestiones al interior del Instituto y con los
sujetos obligados; se lanzó, por ejemplo, la
consulta ciudadana para la armonización
de la Ley de Archivos de Veracruz y se elaboró y presentó al Congreso un proyecto
de ley.
Finalmente, la apuesta por la profesionalización va logrando resultados que consolidarán los eslabones que se han venido
formando; muestra de ello es que el año
pasado recibieron la certificación “Sujeto
obligado 100 % capacitado” y “Comité de
Transparencia 100 % capacitado” el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de
Veracruz. Al Orfis se le reconoció el esfuerzo por haber tomado, además, los cursos
virtuales que ofrece el INAI.
El IVAI está consciente de que, a pesar
de los destacados avances, existen numerosos retos que atender ante la importancia que se le ha logrado dar a las materias
que le atañen; y una serie de obstáculos
que superar, tomando en consideración
que Veracruz es el tercer estado con más
sujetos obligados, el tercero con mayor población y que el IVAI ocupa el lugar 27 en
los presupuestos más bajos de los órganos
garantes del país.
El 12 Informe de Labores del IVAI se puede descargar en: https://bit.ly/2M4AhaW. 
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Imagen: PNUD

Veracruz, en la Red de Estado Abierto y Desarrollo Sostenible de las Américas

E

Cancún, Q. Roo., 14 de junio de 2019

ste día se instaló la Red de Estado Abierto y Desarrollo Sostenible de las Américas; Veracruz la integra mediante sus cuatro agentes
locales de cambio. Será un referente a nivel regional que servirá para impulsar y respaldar más proyectos de gobierno abierto que
solucionen problemas sociales. El manifiesto público que signaron sus integrantes para dar a conocer su propósito y objetivos se
puede conocer en: http://bit.ly/2rMZEVe. 

Aprueban acreditación del IVAI como órgano garante

IVAI, en la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales
Se suma para buscar mejores prácticas nacionales e internacionales
ɽɽ
ras la deliberación del Comité
Ejecutivo de la Red Iberoamericana
de Protección de Datos (RIPD), el
IVAI fue acreditado como nuevo
observador de esta red, con efectos a partir
de este día en que se llevó a cabo sesión
cerrada del XVII Encuentro Iberoamericano
de Protección de Datos, donde se dieron a
conocer las nuevas incorporaciones.
La RIPD es un foro permanente de
intercambio de información abierto a
todos los países miembros que involucra a
diversos actores del sector público y privado
con la finalidad de promover desarrollos
normativos para garantizar una regulación
avanzada de la protección de datos
personales, tomando en consideración
el continuo flujo de datos entre naciones
que tienen diversos lazos en común y una
preocupación por este derecho.
Ser parte de este escenario es
fundamental para el órgano garante, ya
que le compete garantizar el ejercicio del
derecho a la protección de datos personales

en posesión de sujetos obligados y
llevar a cabo acciones y actividades que
promuevan su conocimiento, tomando en
consideración que el Instituto ha impulsado
a nivel local una materia desconocida y, más
grave aún, que carecía de importancia.
Esta integración permitirá sumar más
actores y detonar mayor interés de la
sociedad e incitar cambios que mantengan
al estado con una regulación avanzada y
garantista. El compromiso en este ámbito
se ha venido demostrando desde años
atrás, pues antes de la expedición de la Ley
General de Protección de Datos Personales
en Posesión de sujetos Obligados solo
doce entidades del país contaban con una
ley específica y exclusiva para regular su
protección, entre ellas, Veracruz.
Durante la sesión de la RIPD, la
comisionada presidenta Yolli García Alvarez
expresó que para una entidad federativa
como Veracruz, con más de ocho millones
de habitantes, es urgente responder a las
necesidades y exigencias que demanda la
población y sumarse a las mejores prácticas
Imagen: Infoem

T

Naucalpan, Edo. Méx., 21 de junio de 2019

nacionales e internacionales para garantizar
un nivel adecuado de protección.
“Ante
esa
alta
responsabilidad,
buscamos estar atentos a iniciativas,
políticas,
tecnologías,
metodologías,
acuerdos,
publicaciones,
programas
y demás acciones que realice la Red
Iberoamericana de Protección de Datos. Sin
duda, lo que hagamos como observadores
influirá en la definición del rumbo y alcances
de la aplicación de las leyes de protección
de datos personales y normatividad
relacionada”.
Para ser parte de la Red, el IVAI debió
acreditar diversos criterios de admisión, sin
que la incorporación generara algún costo.
En ese tenor, para el Instituto este era el
momento propicio para hacer la solicitud, ya
que en el procedimiento es imprescindible
asistir a tomar protesta como miembro en
la asamblea general y este año se realizaría
en el Estado de México, a diferencia de
años anteriores en que se ha celebrado en
el extranjero.
Con esta acción, el Instituto reitera que
se encuentra frente a una oportunidad
histórica de adoptar para el estado
esquemas más avanzados e, incluso, ir
más allá de lo que plantea la Ley General.
Los comisionados Yolli García Alvarez,
José Rubén Mendoza Hernández y
Arturo Mariscal Rodríguez han generado
constantemente espacios de reflexión e
intercambio de ideas sobre lo que debe ser
la regulación de la privacidad, las nuevas
tecnologías, los contenidos y aplicación
de las leyes y los retos de la protección de
datos personales. 
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Desde el gobierno abierto al estado abierto en América Latina y el Caribe
Alejandra Naser et al, editores. Naciones Unidas / CEPAL. Chile, 2017

E

sta interesante obra con perspectiva globalizada refiere las acciones
de gobierno abierto en el mundo que pretenden impactar en la

apertura de América Latina y del Caribe.
Se requiere de un eje que encauce el cumplimiento de los objetivos de la Agenda
2030, lo cual, se sugiere, es factible a través
de un gobierno abierto que ascienda a la
conformación de un Estado abierto, que
no solo involucre al Poder Ejecutivo sino al
Legislativo y Judicial e, inclusive, los niveles
subnacionales y locales de gobierno.
Se aboga por promover y articular políticas y estrategias en materia de transparencia, acceso a la información y datos
abiertos, rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración e innovación cívica.
En la obra se plantea una interesante
idea de gobernar basada en la participa-

ción ciudadana y en la ecuación Estado +
mercado + sociedad.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), comenta:
"Ofrecemos en este libro una iniciativa
pionera que consolida los esfuerzos que
ha venido promoviendo la CEPAL para
posicionar estratégicamente el tema en
la región, sirviendo de punto de referencia
obligado, en especial, en lo que se refiere
al vínculo fundamental entre las nuevas capacidades estatales necesarias para lograr
los objetivos de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible".
Edición disponible para descarga en:
https://bit.ly/38RY4ky. 

Agenda 2030. Claves para la transformación sostenible
Margarita Alfaro Amieiro et al. Catarata. España, 2019

E

ste es un esfuerzo de la Universidad Autónoma de Madrid que
concentra las reflexiones de destacados especialistas en el ámbito
académico, quienes analizan factores y
circunstancias que impactan en la atención de los objetivos de la Agenda 2030,
las desavenencias a las que la sociedad
tiene que hacer frente y visiones contemporáneas que se deben adquirir para contar con una perspectiva más incluyente.
Las propuestas que se realizan, sin
duda, pueden contribuir al cambio de
actitudes frente al contexto que circunscribe a cada persona, pues se plantean
los escenarios en los que actúan los médicos, los profesores, los estudiantes, el

sector gubernamental, los migrantes, las
mujeres, las empresas, entre otros.
"Agenda 2030. Claves para la transformación sostenible" muestra cómo es
posible combinar los roles que los diversos sectores de la sociedad llevan a cabo
para identificar barreras, construir soluciones y combatir las malas prácticas.
En avanzada, se identifican retos concretos que hay que superar. Las propuestas provienen del ámbito universitario,
donde se forma a quienes incursionarán
aún más en la vida económica, laboral
y cultural de la población y podrían ser
pieza clave en la toma de decisiones. De
ahí la relevancia de adentrarse a esta enriquecedora obra. 

La promesa del gobierno abierto
Andrés Hofmann et al, coordinadores. ITAIP / InfoDF. México, 2012

L

a problemática que plantean los
autores de este texto surge de la
ausencia de diálogo, la afectación
y el rezago de las democracias, ya
que los ciudadanos presentan inconformidades y demandas que trascienden la
región.
En la recopilación de 25 ensayos, agrupados en seis capítulos, se observa el ejercicio activo de autores, académicos, consultores e integrantes de organizaciones
de la sociedad civil comprometidos a repensar los problemas, examinar e integrar
su complejidad como una oportunidad de

mejora y desarrollo; las aportaciones van
dirigidas hacia el mismo camino: incorporar a la ciudadanía y fomentar interrogantes y respuestas que permitan la autonomía en la tarea de organizar un nuevo
escenario social y vital.
Se invita al lector a la reflexión de las
reformas necesarias que exige la realidad
actual en la vía de la política para reivindicar el rol del Estado y atender los desafíos
que en el funcionamiento del sistema político resultan un pilar fundamental.
La edición puede ser consultada en:
https://bit.ly/39SrX5I. 

Galería fotográfica de cursos y actividades del IVAI

Personal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Xalapa, Ver.

Entrevista a los niños que ganaron el concurso de dibujo infantil del IVAI 2019 "Yo me cuido, yo respeto, yo no publico datos personales" en el programa
“A la veracruzana” de Radiotelevisión de Veracruz. Xalapa, Ver.

Entrevista a ganadoras del concurso de dibujo infantil del IVAI 2018 y al Entrevista a comisionados infantiles del INAI y a la comisionada Yolli García
comisionado José Rubén Mendoza Hernández en el programa “A la vera- Alvarez en el programa “A la Veracruzana” de Radiotelevisión de Veracruz.
cruzana” de Radiotelevisión de Veracruz. Xalapa, Ver.
Xalapa, Ver.

Taller de instrumentos de consulta y control archivístico impartido al público Taller de lineamientos para el cumplimiento de obligaciones de transparenen general. Xalapa, Ver.
cia impartido al Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz. Xalapa, Ver.
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Taller de obligaciones de transparencia impartido como parte del
Reunión de los integrantes del capítulo encabezado por sistemas educativos programa de certificación “Sujeto obligado 100 % capacitado” al
Ayuntamiento y Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín. Fortín, Ver.
de Veracruz de los ejercicios de gobierno abierto de Veracruz. Xalapa, Ver.

Imagen: Congreso

Inauguración de los cursos para certificación sujeto obligado y Comité de
Transparencia 100 % capacitado impartidos a CAEV, Sedesol e Invivienda.
Xalapa, Ver.

Imagen: Coatepec

Participación de la comisionada Yolli García Alvarez en el conversatorio “¿Cómo mantener un ejercicio de gobierno abierto? Mejores Curso de protección de datos personales impartido al H. Congreso del Estado.
prácticas subnacionales” dentro de la II Cumbre Nacional de Gobier- Xalapa, Ver.
no Abierto 2019. Ciudad de México.

Taller de lineamientos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia impartido al público en general. Xalapa, Ver.

Imagen: OPLE

Imagen: Coatepec

Curso de recurso de revisión impartido al Ayuntamiento de Coatepec. Coatepec, Ver.

Taller de lineamientos para cumplimiento de obligaciones de transparencia impartido al público en general. Xalapa, Ver.

Curso de introducción a la Ley General de Archivos e instrumentos de consulta y control archivístico impartido como parte del programa de certificación
“Sujeto obligado 100 % capacitado” a personal del Organismo Público Local
Electoral. Xalapa, Ver.
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Imagen: Info

Asesoría de Plataforma Nacional de
Laboratorio de transformación socioecológica T-Lab 1 realizado dentro del capítulo de agroecología de los Transparencia impartida a la Secretaría
de Protección Civil. Xalapa, Ver.
ejercicios de gobierno abierto del II Plan de Acción Local de Veracruz. Coatepec, Ver.

Yolli García Alvarez y José Rubén Mendoza Curso de elaboración y registro electrónico de los Arturo Mariscal Rodríguez en videoconferenHernández en sesión ordinaria 2019 del Con- sistemas de datos personales impartido al H. Con- cia de la sesión de la Comisión de Rendición de
sejo Nacional del SNT. Ciudad de México.
Cuentas del SNT. Xalapa, Ver.
greso del Estado. Xalapa, Ver.

Imagen: Coatepec

Verificación en materia de protección de datos personales realizada
Comisionados del IVAI con Mauricio Merino Huerta, profesor-investigador de en la Coordinación General de Comunicación Social. Xalapa, Ver.
la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia
Económicas, al finalizar el evento “Desentrañar la corrupción”. Xalapa, Ver.

Imagen: Sedecop

Taller de lineamientos para el cumplimiento de las obligaciones de
Taller de Plataforma Nacional de Transparencia e Infomex impartido al Ayunta- transparencia impartido al público en general. Xalapa, Ver.
miento de Coatepec. Coatepec, Ver.

Cursos de introducción a la Ley General de Archivos y organización de archivos públicos impartido al personal de la Secretaría de Desarrollo Económico y Asesoría de obligaciones de transparencia impartida a la Contraloría
General del Estado. Xalapa, Ver.
Portuario. Xalapa, Ver.
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Taller de organización de archivos públicos impartido al público en general. Curso de introducción a la Ley General de Archivos impartido al público en
Xalapa, Ver.
general. Xalapa, Ver.

Taller de obligaciones de transparencia y lineamientos generales impartido
Taller de Infomex y Plataforma Nacional de Transparencia impartido al como parte del programa de certificación “Sujeto obligado 100 %
capacitado” al Instituto Tecnológico Superior de Perote. Perote, Ver.
público en general. Xalapa, Ver.

Imagen: GobEdoBCS

Reunión de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública y el Organismo Comisionados del país en la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto 2019.
Ciudad de México.
Público Local Electoral de Veracruz. Xalapa, Ver.

Comisionados del país en el Foro “Transparencia y su vínculo con el Sistema
Estatal Anticorrupción, retos para la consolidación de la rendición de cuentas”. Taller de obligaciones en materia de protección de datos personales
impartido como parte del programa de certificación “Sujeto obligado
La Paz, B.C.S.
100 % capacitado” a personal del Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de Veracruz. Xalapa, Ver.

Asesoría de protección de datos personales impartida a la Secretaría de EduReunión de trabajo con Instituto de Pensiones del Estado. Xalapa, Ver.
cación de Veracruz. Xalapa, Ver.
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Imagen: Coatepec

Participación de la comisionada Yolli García Alvarez en el “Foro medio ambien- Curso de ficha de valoración de archivos públicos impartido al Tribunal
te, género y transparencia”. Ciudad de México.
Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz. Xalapa, Ver.

Curso de elaboración y registro electrónico de los sistemas de datos personales impartido como parte del programa de certificación “Sujeto obligado 100 % capacitado” a personal del Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de Veracruz. Xalapa, Ver.

Imagen: Info

Curso de clasificación y desclasificación de la información impartido al
Ayuntamiento de Coatepec. Coatepec, Ver.

Comisionados José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal
Rodríguez en sesión de la Comisión de Indicadores, Evaluación e
Investigación del Sistema Nacional de Transparencia. Ciudad de México.

Curso de elaboración y registro de sistemas de datos personales impartido al público en general. Xalapa, Ver.

Taller impartido como parte del programa de certificación “Sujeto obligado
100 % capacitado” a personal de los ayuntamientos de Ixhuatlán del Café,
Tenampa, Amatitlán, Fortín, Orizaba, Córdoba, Atzacan, Huatusco, Yanga,
Tepatlaxco, Chocamán y Coscomatepec. Ixhuatlán del Café, Ver.

Entrevista a la comisionada Yolli García Alvarez en “Versiones TV”. Xalapa, Ver.
Participación de comisionados infantiles del INAI en el programa “Viernes
de Transparencia”. Xalapa, Ver.

Asesoría de archivos impartida a la Secretaría de Educación de Veracruz. Comisionados del país en el Foro “En la protección de datos personales parXalapa, Ver.
ticipamos todos”. Morelia, Mich.
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Encuentro regional zona sur “Los derechos humanos frente al acceso a la
información, la protección de datos y la privacidad de las personas”. Boca
del Río, Ver.
Comisionados del IVAI y diputados del H. Congreso del Estado tras la
comparecencia de la comisionada Yolli García Alvarez. Xalapa, Ver.

Taller de instrumentos de consulta y control archivístico impartido al público en general. Xalapa, Ver.

IVAI en Día Internacional de Protección de Datos Personales. Cuernavaca, Mor.

Reunión de trabajo del capítulo de agroecología del II Plan de Acción Local
de Gobierno Abierto. Xalapa, Ver.

Asesoría de protección de datos personales impartida al Instituto Veracruzano de la Vivienda. Xalapa, Ver.

Entrevista a los comisionados del IVAI en el programa “Siglo XXI” de Magia
FM. Xalapa, Ver.
Curso de sistema de gestión de seguridad de los datos personales impartido al público en general. Xalapa, Ver.

Curso Ley General de Transparencia impartido al Poder Ejecutivo. Xalapa, Ver.

Reunión de trabajo con el alcalde y personal del Ayuntamiento de CoaCurso de clasificación y desclasificación de la información impartido al públi- tepec rumbo a la construcción de los compromisos del II Plan de Acción
Local de Gobierno Abierto para el estado de Veracruz. Coatepec, Ver.
co en general. Xalapa, Ver.
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Curso de organización de archivos públicos e inclusión a los lineamientos
para su organización y conservación impartido al Ayuntamiento de Coatepec.

Reunión de IVAI con la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y
Parlamento Abierto del H. Congreso del Estado para entregar anteproyecto
Taller de organización de archivos públicos impartido al público en general. de Ley de Archivos de Veracruz elaborado por el órgano garante. Xalapa, Ver.
Xalapa, Ver.

Participación de la comisionada Yolli García Alvarez en el evento “El INAI, resolucio- Curso de elaboración y registro de sistemas de datos personales
impartido al público en general. Xalapa, Ver.
nes relevantes y polémicas (12 casos líderes). Monterrey, N.L.

Imagen: Info

Reunión de trabajo con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Curso de protección de datos personales impartido como parte del prodel Estado de Veracruz. Xalapa, Ver.
grama de certificación “Sujeto obligado 100 % capacitado” al H. Congreso del Estado. Xalapa, Ver.

Segunda sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad
de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia coor- Reunión de trabajo de la comisionada Yolli García Alvarez con el Instituto
de Administración Pública de Veracruz. Xalapa, Ver.
dinada por la comisionada Yolli García Alvarez. Ciudad de México.

Firma de convenio del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz con Coparmex Xalapa y Coparmex Veracruz. Xalapa, Ver.
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Comisionados José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez en la sesión de la Comisión de Protección de Datos Personales y
la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de
Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia. Ciudad de México.
IVAI en la presentación del libro "La implementación del Sistema Anticorrupción en México; retos y perspectivas". Xalapa, Ver.

Imagen: ITEI

Autores, coautores, coordinadores y presentadores del libro "La impleAsesoría de obligaciones de transparencia impartida a la Comisión Ejecu- mentación del Sistema Anticorrupción en México; Retos y Perspectivas".
tiva Estatal de Atención Integral a Víctimas. Xalapa, Ver.
Xalapa, Ver.

Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica y Clasificación de la Información organizado por la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones
del SNT, donde el comisionado Arturo Mariscal Rodríguez recibió reconocimiento al ser parte de la primera generación de egresados. Guadalajara, Jal.

Imagen: INAI

Comisionada Yolli García Alvarez como ponente en la “Jornada por el derecho de acceso a la información pública, la protección de datos personales y la gestión documental. Querétaro, Qro.

Comisionado Arturo Mariscal Rodríguez en sesión de la Comisión de Derechos Humanos,
Equidad de Género e Inclusión Social y la CoComisionados del IVAI en la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y de misión de Protección de Datos Personales del
Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia. Ciudad de México.
Sistema Nacional de Transparencia. Xalapa, Ver.
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Asesoría de archivos impartida al Instituto Vera- Entrega de los certificados “Sujeto obligado 100 % capacitado” y “Comité de Transparencia 100 %
capacitado” al Organismo Público Local Electoral de Veracruz. Xalapa, Ver.
cruzano de la Vivienda. Xalapa, Ver.

Taller de protección de datos personales impartido al público en general. Reunión de trabajo de la comisionada Yolli García Alvarez con el AyuntaXalapa, Ver.
miento de Saltabarranca. Xalapa, Ver.

Reunión de trabajo del comisionado Arturo Mariscal Rodríguez con personal Curso de clasificación y desclasificación de la información impartido al públide la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente. Xalapa, Ver.
co en general. Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida al Partido Verde Ecologista de México.
Xalapa, Ver.
Reunión de trabajo de enlaces del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz. Xalapa, Ver.

Imagen: SESEA

Asesoría de obligaciones de transparencia imAsesoría de obligaciones de transparencia impartida a la Comisión Ejecutiva Estatal de Aten- Asesoría de archivos impartida al Ayuntamiento partida al Instituto Veracruzano de la Vivienda.
ción Integral a Víctimas. Xalapa, Ver.
de Soteapan. Xalapa, Ver.
Xalapa, Ver.
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Imagen: Info
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Participación del comisionado Arturo Mariscal Rodríguez en sesión de la
Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia. Taller de lineamientos para cumplimiento de obligaciones de transparencia
Xalapa, Ver.
impartido a público en general. Xalapa, Ver.

Visita de una de las comisionadas infantiles del INAI a escuelas de nivel primaria, secundaria y bachillerato para invitar a participar en el concurso de
dibujo infantil del IVAI. Colipa, Ver.

Curso de lineamientos para el cumplimiento de obligaciones de
Sesión de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Siste- transparencia impartido al Instituto de Pensiones del Estado de
ma Nacional de Transparencia. Ciudad de México.
Veracruz. Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, a la Secretaría de Desarro- Participación de secretaria de estudio
llo Social de Veracruz y al Instituto Veracruzano de la Vivienda. y cuenta del IVAI en el programa “Viernes de Transparencia”. Xalapa, Ver.
Xalapa, Ver.

Comisionada Yolli García Alvarez en la segunda sesión ordinaria de la región norte
del SNT para presentar el protocolo para
el cuidado de datos personales de migrantes y desaparecidos. Durango, Dgo.

Asesoría de obligaciones de transparencia im- Asesoría de obligaciones de transparencia imAsesoría de archivos impartida al Ayuntamiento partida a la Comisión del Agua del Estado de partida al Ayuntamiento de Emiliano Zapata.
de Yecuatla. Xalapa, Ver.
Veracruz. Xalapa, Ver.
Xalapa, Ver.
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Participación del comisionado José Rubén Mendoza Hernández en la conmemoración del Día Mundial de Datos Abiertos, evento organizado por el Ayuntamiento de
Xalapa. Xalapa, Ver.
Difusión de la revista ACCESA y actividades del IVAI por parte del
comisionado Arturo Mariscal Rodríguez. Fortín, Ver.

Curso de lineamientos para la organización y conservación de los archivos impartido
al público en general. Xalapa, Ver.
Curso de archivos impartido al Instituto de Capacitación para el
Trabajo. Xalapa, Ver.

Reunión de trabajo del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Curso Sistema de gestión de seguridad de los datos personales
impartido al público en general. Xalapa, Ver.
Veracruz. Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida al Sindicato Único de Trabajadores del DIF
Reunión de trabajo de la comisionada Yolli García Alvarez con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Municipal. Xalapa, Ver.
Educación de Veracruz. Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida a la Secretaría de Trabajo, Previsión So- Asesoría de archivos impartida al Instituto Vera- Asesoría de archivos impartida al Tribunal Eleccial y Productividad. Xalapa, Ver.
cruzano de Desarrollo Municipal. Xalapa, Ver.
toral de Veracruz. Xalapa, Ver.
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Imagen: Infoem

Imagen: Cobaev

Participación de los comisionados Yolli García Alvarez y José Rubén
Plática “La diversidad cultural y lingüística de Veracruz: una aproximación a la intercul- Mendoza Hernández en el “Taller especializado en protección de
datos personales”. Morelia, Mich.
turalidad” impartida por el DIF estatal al personal del IVAI. Xalapa, Ver.

Asesoría de archivos impartida al Ayuntamiento de Nanchital. Xalapa, Ver.

Curso-taller de Infomex y Plataforma Nacional de Transparencia impartido
al público en general. Xalapa, Ver.

Imagen: Orfis

Taller de protección de datos personales impartido al Colegio de Bachilleres Comisionados del país en sesión de comisiones unidas del Sistema Nacional
de Transparencia. Hidalgo, Hgo.
del Estado de Veracruz. Xalapa, Ver.

Verificación en materia de protección de datos personales realizada en el
DIF estatal. Xalapa, Ver.

Reunión de trabajo del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz. Xalapa, Ver.

Curso de introducción a la Ley General de Archivos impartido al público en Taller de lineamientos para el cumplimiento de obligaciones de transpageneral. Xalapa, Ver.
rencia impartido al público en general. Xalapa, Ver.
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Conferencia “Casos prácticos y relevantes en materia de protección de datos personales” impartida por
el comisionado José Rubén Mendoza Hernández en
Firma de convenio de colaboración entre el IVAI y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de el “Taller especializado en protección de datos personales”. Morelia, Mich.
Veracruz. Xalapa, Ver.

Imagen: Infoem

Taller de organización de archivos públicos impartido al público en general.
Xalapa, Ver.

Reunión de trabajo de los comisionados del IVAI con los integrantes del
ejercicio de gobierno abierto correspondiente a sistemas educativos. Xalapa, Ver.

Imagen: SESEA

Participación del comisionado Arturo Mariscal Rodríguez en el Foro “Transparencia y su vínculo con el Sistema Estatal Anticorrupción, retos para la
consolidación de la rendición de cuentas”. La Paz, B.C.S.

Dialogó de la comisionada Yolli García Alvarez con estudiantes y académicos
del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales Curso de obligaciones de transparencia y lineamientos generales impartido a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Xalapa, Ver.
de la Universidad Veracruzana sobre el derecho a saber. Xalapa, Ver.

Participación de la comisionada Yolli García Alva- Asesoría de Infomex y Plataforma Nacional de
Asesoría de obligaciones de transparencia impar- rez en el Foro “En la protección de datos persona- Transparencia impartida a la Secretaría de Deles participamos todos”. Morelia, Mich.
tida al Ayuntamiento de Acayucan. Xalapa, Ver.
sarrollo Económico y Portuario. Xalapa, Ver.
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Imagen: La Salle

Imagen: La Salle

Asesoría de protección de datos personales imIVAI en el panel “Protección de datos personales partida a la Secretaría de Desarrollo Social de Asesoría de archivos impartida al Ayuntamiento
de grupos vulnerables”. Guanajuato, Gto.
de Coatepec. Xalapa, Ver.
Veracruz. Xalapa, Ver.

Participación del comisionado José Rubén Mendoza Hernández en el
Foro “Acceso a la información, datos personales y anticorrupción, sinergia
de objetivos en pro de la sociedad”. Perote, Ver.

Difusión de los concursos de dibujo infantil del IVAI y del Pleno Niñas y Niños del INAI por parte de ganadores entre estudiantes del Colegio La Salle
Veracruz y de Colipa, Ver.

Imagen: SESEA

Curso de recurso de revisión impartido al público en general. Xalapa, Ver.

Taller de instrumentos de consulta y control archivístico impartido al Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz. Xalapa, Ver.

Taller de Infomex y Plataforma Nacional de Transparencia impartido como
parte del programa de certificación “Sujeto obligado 100 % capacitado” a
personal de la Secretaría Ejecutiva del SEA Veracruz. Xalapa, Ver.
Curso de organización de archivos públicos impartido al Régimen Veracruza- Taller de instrumentos de consulta y control archivístico impartido al Instino de Protección Social en Salud. Xalapa, Ver.
tuto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz. Xalapa, Ver.

Reunión de trabajo del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrup- Curso-taller de Infomex y Plataforma Nacional de Transparencia impartido
ción de Veracruz. Xalapa, Ver.
al H. Congreso del Estado. Xalapa, Ver.
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Laboratorio de transformación socioecológica T-Lab 2 realizado dentro del
capítulo de agroecología de los ejercicios de gobierno abierto del II Plan de Reunión de trabajo de los comisionados Yolli García Alvarez y Arturo Mariscal Rodríguez con el Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
Acción Local de Veracruz. Xalapa, Ver.
Xalapa, Ver.

Mesa de diálogo “Ejercicios de gobierno abierto rumbo a la construcción del
II Plan de Acción Local de Veracruz” en el evento “Continuando el gobierno Entrevista al comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llaabierto en Veracruz”. Coatzacoalcos, Ver.
mas, por parte de El Heraldo de Xalapa y Al Calor Político. Xalapa, Ver.

Taller de obligaciones en materia de protección de datos personales impartido al público en general.
Xalapa, Ver.

Asesoría de obligaciones de transparencia impartida al Ayuntamiento de Tantima. Xalapa, Ver.

Taller de Infomex y Plataforma Nacional de Transparencia impartido como parte del programa de
certificación “Sujeto obligado 100 % capacitado” a personal del Ayuntamiento de Tlacotalpan. Tlacotalpan, Ver.

Curso de archivos impartido al Instituto Tecnológico Superior de Xalapa. Xalapa, Ver.

IVAI en la instalación de los Comités Técnicos del
Consejo Veracruzano de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Xalapa, Ver.
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Inauguración de los cursos para la certificación “Sujeto obligado 100 % capacitado” del Organismo Reunión de trabajo de Yolli García Alvarez con la rectora de la Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver.
Público Local Electoral de Veracruz. Xalapa, Ver.

Imagen: CGE

Entrega de los certificados “Sujeto obligado 100 % capacitado” y “Comité de
Transparencia 100 % capacitado” al Ayuntamiento de Coatepec. Coatepec, Ver.

Curso “Causas y efectos jurídicos del viraje electoral (2018) vs al pluripartidismo en México”. Firma de convenio con la Contraloría General del EsXalapa, Ver.
tado para el uso de Declaranet. Xalapa, Ver.

Curso-taller Infomex y Plataforma Nacional de Transparencia impartido al
público en general. Xalapa, Ver.

Entrevista al comisionado Arturo Mariscal Rodríguez para el programa “En
Contacto” de Avanoticias. Xalapa, Ver.

Curso de organización de archivos públicos e inclusión a los lineamientos
para su organización y conservación impartido como parte del programa
de certificación “Sujeto obligado 100 % capacitado” a personal del Institu- Entrevista a la comisionada Yolli García Alvarez para el programa “A la veto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz. Xalapa, Ver.
racruzana” en Radiotelevisión de Veracruz. Xalapa, Ver.
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Imagen: ITS Perote

Recorrido del comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, por las instalaciones del IVAI. Xalapa, Ver.

Taller de obligaciones de datos personales imCurso de sistema de gestión de seguridad de los partido como parte de la certificación “Sujeto Taller de obligaciones en materia de protección de
datos personales impartido al público en general. obligado 100 % capacitado” al Instituto Tecno- datos personales impartido al Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos. Xalapa, Ver.
lógico Superior de Perote. Perote, Ver.
Xalapa, Ver.

Taller de obligaciones en materia de protección de datos personales impartido al público en general. Xalapa, Ver.

Imagen: UABC

Entrevista a la comisionada Yolli García Alvarez en el programa “30 minutos” de Radiotelevisión de Veracruz. Xalapa, Ver.

Imagen: ITEI

Curso de organización de archivos e inclusión a los lineamientos para su
Participación de los comisionados Yolli García Alvarez y Javier Martínez organización y conservación impartido como parte del programa de cerCruz en la mesa de diálogo "Protección de datos personales: intercambio de tificación “Sujeto obligado 100 % capacitado” a personal del Instituto Veexperiencias" en la Universidad Autónoma de Baja California. Mexicali, B.C. racruzano de Educación para los Adultos. Xalapa, Ver.

Cátedra “Información confidencial y prueba de
interés público” impartida por la comisionada Yolli García Alvarez en el "Diplomado en argumen- Asesoría de Plataforma Nacional de Transparen- Asesoría de protección de datos personales imtación jurídica y clasificación de información" del cia impartida a la Contraloría General del Estado. partida a la Comisión Municipal de Agua y SaXalapa, Ver.
ITEI. Guadalajara, Jal.
neamiento de Coatepec. Xalapa, Ver.
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Imagen: OPLE

Integrantes de Veracruz del Programa de Formación de Agentes Locales de Cambio en Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible. Cancún, Q. Roo.

Imagen: PNUD

Imagen: PNUD

Comisionados del IVAI en el Diplomado "La protección de datos personales, derechos Reunión con directores de área del IVAI para analizar temas refundamentales y sus garantías" de la FES Acatlán de la UNAM. Metepec, Edo. Méx.
lacionados con el informe de labores. Xalapa, Ver.

Integrantes de mesas trabajo en el marco del lanzamiento de la Red de Gobierno
Abierto y Desarrollo Sostenible de las Américas. Cancún, Q. Roo.

Curso de obligaciones de transparencia impartido como parte
del programa de certificación “Sujeto obligado 100 % capacitado” al Organismo Público Local Electoral. Xalapa, Ver.

Entrega del certificado “Sujeto obligado 100 % capacitado” al
Ayuntamiento de Ixhuatlán del Café. Ixhuatlán del Café, Ver.
Reunión de trabajo del Sistema Estatal Anticorrupción. Xalapa, Ver.

Imagen: Orfis

Imagen: Ixhuatlán

Curso de organización de archivos público impartido a la Comisión Estatal para la
Atención y Protección de los Periodistas. Xalapa, Ver.

Asesoría de protección de datos personales Asesoría de Plataforma Nacional de Transparen- Asesoría de obligaciones de transparencia imimpartida a la Secretaría de Medio Ambiente. cia impartida a la Secretaría de Desarrollo Agro- partida al Instituto Veracruzano de Educación
para los Adultos. Xalapa, Ver.
pecuario, Rural y Pesca. Xalapa, Ver.
Xalapa, Ver.
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GALERÍA

Taller de protección de datos personales impartido al público en general.
Curso de obligaciones de transparencia impartida al Ayuntamiento de
Xalapa, Ver.
Coatepec. Coatepec, Ver.

Imagen: Infoem

Imagen: IVEA

Difusión en escuelas para invitar a estudiantes a participar en el concurso
para ser comisionado y comisionada infantil 2019 del INAI. Xalapa, Ver.
Curso de recurso de revisión impartido al público en general. Xalapa, Ver.

Entrega de la ley de transparencia de San Luis Potosí en
sistema braille por parte de la comisionada Yolli García
Alvarez, coordinadora de la Comisión de Derechos
Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Taller de Infomex y Plataforma Nacional de Transparencia impartido al Instituto Veracruzano
de Educación para los Adultos. Xalapa, Ver.
SNT. San Luis Potosí, S.L.P.

Curso-taller Infomex y Plataforma Nacional de Transparencia Curso de elaboración y registro electrónico de los sistemas de datos personales
impartido al público en general. Xalapa, Ver.
impartido al público en general. Xalapa, Ver.

Curso de clasificación y desclasificación de la Curso de obligaciones de transparencia
información impartido al público en general. impartido al Organismo Público Local Electoral Taller de organización de archivos públicos
Xalapa, Ver.
de Veracruz. Xalapa, Ver.
impartido al público en general. Xalapa, Ver.
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Conferencia "El derecho de acceso a la información y la protección
de datos personales en el ámbito de las universidades públicas"
impartida por el comisionado Arturo Mariscal Rodríguez a los serEntrega de los certificados “Sujeto obligado 100 % capacitado” y “Comité de Trans- vidores públicos de la región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad
Veracruzana. Tuxpan, Ver.
parencia 100 % capacitado” al Instituto de Pensiones del Estado. Xalapa, Ver.

Entrevista a los comisionados del IVAI en el programa “La Radio en el Congreso”. Xalapa, Ver.

Imagen: CotaiNL

Imagen: ITAIPBC

Reunión de trabajo de los comisionados con el Consejo Consultivo del IVAI.
Xalapa, Ver.

Participación de la comisionada Yolli García Alvarez en el 1.er encuentro re- Conferencia “Evolución histórica del derecho de acceso a la información”
gional zona norte “Los derechos humanos, en el ámbito de la protección de impartida por el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña
datos personales y la privacidad de las personas”. Tijuana, B.C.
Llamas, al personal del IVAI. Xalapa, Ver.

Comisionada Yolli García Alvarez y Dr. Álvaro Comisionados del país en el panel “Transparen- Reunión de trabajo de la comisionada Yolli GarRamírez Alujas, especialista internacional, con- cia proactiva y la promoción del Derecho de Ac- cía Alvarez con regidor del Ayuntamiento de
sultor de gobierno abierto e innovación. CdMx.
ceso a la Información”. Durango, Dgo.
Coatzacoalcos. Xalapa, Ver.
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Imagen: R. Cabada

Imagen: R. Cabada

Deliberación para elegir a los ganadores del concurso de dibujo infantil “Yo Curso de introducción a la Ley General de Archivos impartido al público en
me cuido, yo respeto, yo no publico datos personales” 2019. Xalapa, Ver.
general. Xalapa, Ver.

Comisionados del país en el XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos y 4° Foro
Internacional. Ciudad de México.

Imagen: Infoem

Imagen: Infoem

Curso de organización de archivos públicos impartido al Ayuntamiento de Nanchital. Nanchital, Ver.

Imagen: Infoem

Agentes y subagentes municipales, asociaciones civiles, servidores públicos y ciudadanos de los ayuntamientos de Lerdo de Tejada, Tlacotalpan, San
Juan Evangelista, Coatzacoalcos, Minatitlán y Ángel R. Cabada en sesión dinámica de trabajo en el Foro "Continuando el Gobierno Abierto en Veracruz”
y Jornada de capacitación “Por un Veracruz más transparente”. Ángel R. Cabada, Ver.

Comisionadas del Sistema Nacional de Transparencia y otras personalidades en el evento "Mujeres en privacidad", organizado por Facebook.
Ciudad de México.

Comisionada Yolli García Alvarez con los periodistas Rafael Meléndez y Leticia Rosado. Xalapa, Ver.

Participación de la comisionada Yolli García Alvarez en el Diplomado "La protección de datos personales, derechos fundamentales y sus garantías"
de la FES Acatlán UNAM. Metepec, Edo. Méx.

Imagen: Infoem

Imagen: Fortín

Mesa de diálogo “Ejercicios de gobierno abierto rumbo a la construcción del II Plan de Acción
Curso de recurso de revisión impartido al público Local de Veracruz” en el evento “Continuando el
en general. Xalapa, Ver.
gobierno abierto en Veracruz”. Tuxpan, Ver.

Entrega de los certificados “Sujeto obligado 100 % capacitado” y “Comité
de Transparencia 100 % capacitado” al Ayuntamiento y Comisión de Agua Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional
y Saneamiento de Fortín. Fortín, Ver.
de Transparencia. Ciudad de México.

Celebración del Día del Niño con actividades lúdicas en materia de acceso a la información y protección de datos personales entre alumnos de la escuela
"Ignacio Zaragoza". Coauhtemecatla, Ver. Así como, conferencia “Cuidado de datos personales en redes sociales”, impartida a estudiantes de la primaria
"Lázaro Cárdenas", la telesecundaria "Álvaro Gálvez y Fuentes", la primaria "Adolfo L. Mateos" y el telebachillerato de Ixhuatlán del Café; de secundaria en
Misantla, Ver.; y de telesecundaria, bachillerato y universidad en Fortín, Ver.
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ENTRETENIMIENTO

CRUCIGRAMA
VERTICAL
1.- Nombre corto con el que se le conoce al Programa Nacional
para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación.
2.- Problema en el que se centra el objetivo número 1 de la
Agenda 2030.
3.- Siglas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
4.- Siglas del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas.
5.- Número de centros educativos en Veracruz que imparten la
carrera de archivos.
6.- Número de Objetivos de Desarrollo Sostenible que existen.

HORIZONTAL
1.- Nivel que se pide que tengan las áreas coordinadoras de archivos de los sujetos obligados.
2.- Veracruz forma parte de la Red de Estado Abierto y Desarrollo Sostenible de las ___________.
3.- Número de informe de labores que presentó el IVAI en 2019.
4.- Organismo de las Naciones Unidas encargado de impulsar el
cumplimiento de la Agenda 2030.
5.- Lugar donde se llevó a cabo el "Encuentro intercultural por el
acceso a la información y protección de datos personales".
6.- Tipo de desarrollo que asegura las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para
enfrentarse a sus propias necesidades.

Buzón ciudadano

Para el IVAI tu visión
y opinión cuenta
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales invita a todos sus lectores a
utilizar su espacio “buzón ciudadano”, el cual busca ofrecer al
lector la oportunidad de compartir fotografías, ilustraciones,
experiencias al solicitar información pública, reflexiones, etc.,
cuyo contenido tenga que ver con la transparencia, el acceso a
la información o la protección de datos personales.
El “buzón ciudadano” de la revista ACCESA es una herramienta
de participación que el IVAI pone a disposición con la finalidad
de abrir canales que permitan mayor interacción entre las
instituciones y los ciudadanos; así como la expresión de ideas
de diferentes sectores de la sociedad.

La información que se desee
compartir deberá enviarse al correo
comunicacion@verivai.org.mx
Mayores informes al teléfono
(228) 8420270 ext. 104
El IVAI se reserva el derecho de no publicar contenidos
publicitarios, que sean demasiado extensos,
ofensivos o discriminatorios, que contengan
amenazas, denigren a una persona, pongan en riesgo
la seguridad pública o cualquier otro que se considere
inapropiado para su publicación.
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Respuestas del crucigrama:
Vertical: 1.- PROIGUALDAD; 2.- POBREZA; 3.- ODS; 4.- PIRC; 5.- NINGUNO; 6.- DIECISIETE.
Horizontal: 1.- DIRECCIÓN; 2.- AMÉRICAS; 3.- DOCE; 4.- PNUD; 5.- PAPANTLA; 6.- SOSTENIBLE.

DIRECTORIO DE ÓRGANOS
Instituto de Transparencia
del Estado de Aguascalientes
Dirección: Av. Adolfo López Mateos #421, zona centro,
C.P. 20000, Aguascalientes, Aguascalientes
Tel: 01 (449) 915 05 37 y 915 87 99
Fax: 01 (449) 915 56 38
Correo electrónico: unidad.transparencia@itea.org.mx
www.itea.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Baja California
Dirección sede: Avenida Carpinteros y Calle H #1598, col.
Industrial, C.P. 21010, Mexicali, Baja California
Tel: 01 (686) 558 62 20 y 558 62 28
Delegación Tijuana: Calle Rufino Tamayo No. 9970 locales 2 y
3, Zona del Río, C.P. 22320, Tijuana, Baja California
Tel: 01 (664) 621 13 05 y 608 09 64
Correo electrónico: transparencia@itaipbc.org.mx
www.itaipbc.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Baja California Sur
Dirección: Félix Ortega #1795, esq. Melchor Ocampo,
col. Centro, C.P. 23000. La Paz, Baja California Sur
Tel: 01 (612) 175 27 70
Correo electrónico: itai@itaibcs.org.mx
www.itaibcs.org.mx

Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Campeche
 irección: Avenida Héroes de Nacozari #220, col. Ampliación 4
D
Caminos, entre calle Tacubaya y Av. López Portillo. C.P. 24070,
Campeche, Campeche
Tel: 01 (981) 127 17 80, 127 16 73 y 811 79 53
Lada sin costo: 01 800 122 23 72
Correo electrónico: cotaipec@cotaipec.org.mx
www.cotaipec.org.mx

Instituto de Acceso a la Información
Pública del Estado de Chiapas
Dirección: 12 Avenida Poniente Norte #1104
Colonia el Mirador, C.P. 29030, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tel: 01 (961) 611 23 46
Correo electrónico: utransparencia@iaipchiapas.org.mx
www.iaipchiapas.org.mx

Instituto Chihuahuense para la Transparencia
y Acceso a la Información Pública
Dirección: Av. Teófilo Borunda Ortiz #2009, col. Los Arquitos,
C.P. 31205, Chihuahua, Chihuahua
Tel: 01 (614) 201 33 00
Lada sin costo: 01 800 300 25 25
Fax: 01 (614) 201 33 01
Correo electrónico: ichitaip@ichitaip.org.mx
www.ichitaip.org

Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública
Oficinas del Consejo General: Blvd. Nazario Ortiz Garza
#3385, col. Doctores planta alta, C.P. 25250, Saltillo, Coahuila
Tel: 01 (844) 415 52 18, 415 52 68 y 415 53 15
Lada sin costo: 01 800 835 42 24
Domicilio oficial: Allende y Manuel Acuña, Edificio Pharmakon
C.P. 25900, Ramos Arizpe, Coahuila
Tel: 01 (844) 488 33 46, 488 13 44 y 488 16 67
Lada sin costo: 01 800 835 42 24
Correo electrónico: buzon@icai.org.mx
www.icai.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos del Estado de Colima
Dirección: 5 de Mayo #88, col. Centro, C.P. 28000, Colima,
Colima
Tel: 01 (312) 314 31 69 y 313 04 18
Lada sin costo: 01 800 122 47 32
Correo electrónico: transparencia@infocol.org.mx
www.infocol.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México
Dirección: La Morena #865, col. Narvarte Poniente, local 1,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México
Tel: 01 (555) 636 21 20
Fax: 01 (555) 639 20 51
Correo electrónico: unidaddetransparencia@infodf.org.mx
www.infodf.org.mx

Instituto Duranguense de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales
Dirección: Negrete #807, C.P. 34000, Zona Centro,
Durango, Durango
Tel y Fax: 01 (618) 811 77 12
Lada sin costo: 01 800 581 72 92
Correo electrónico: buzon@idaip.org.mx
www.idaip.org.mx

Instituto de Acceso a la Información
Pública para el Estado de Guanajuato
Dirección: Blvd. Rodolfo Padilla Padilla, #2954, col. Rubí del
Bajío, C.P. 37295, entre Blvd. La Luz y Eje Metropolitano, León,
Guanajuato
Tel: 01 (477) 716 75 98, 716 73 59 y 716 84 06
Lada sin costo: 01 800 507 51 79
Correo electrónico: contacto@iacip-gto.org.mx
www.iacip-gto.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales del Estado de Guerrero
Dirección: Calle Ninfa, Lt. 1, Mza. 6, Fracc. Valle Dorado, C.P.
39070, Chilpancingo, Guerrero
Tel: 01 (747) 116 03 76
Correo para solicitud de información: utai@itaigro.org.mx
Correo para dudas y sugerencias: contacto@itaigro.org.mx
www.itaigro.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública Gubernamental y Protección
de Datos Personales del Estado de Hidalgo
Dirección: Camino Real de la Plata #336, col. Zona Plateada,
C.P. 42084, Pachuca, Hidalgo
Tel: 01 (771) 719 36 22 y 719 56 01
Correo electrónico: instaccesohidalgo@itaih.org.mx
www.itaih.org.mx

Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco
Dirección: Avenida Ignacio L. Vallarta #1312, col. Americana,
C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco
Tel: 01 (333) 630 57 45
Correo electrónico: asesorias@itei.org.mx
www.itei.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de México y Municipios
Dirección oficinas centrales: Calle de Pino Suárez s/n, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan #111, col. La Michoacana,
C.P. 52166, Metepec, Estado de México
Tel: 01 (722) 226 19 80
Lada sin costo: 01 800 821 04 41
Correo electrónico: infoem@infoem.org.mx
www.infoem.org.mx

Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales
Dirección: Av. Camelinas #571, Colonia Félix Ireta, C.P. 58070,
Morelia, Michoacán
Tel: 01 (443) 312 38 06 y 312 66 32
Lada sin costo: 01 800 504 85 36
Correo electrónico: imaip@imaip.org.mx
www.imaip.org.mx

DE TRANSPARENCIA
Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística
Dirección: Calle Altamirano No. 4, Colonia Acapantzingo, C.P.
62440, Cuernavaca, Morelos
Tel y Fax: 01 (777) 241 33 69
Correo electrónico: imipe.ut@gmail.com
www.imipe.org.mx

Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit
Dirección: Calle Country Club #20, col. Versalles, C.P. 63138,
Tepic, Nayarit
Tel: 01 (311) 217 72 14 y 217 74 14
Lada sin costo: 01 800 570 49 06
Correo electrónico: contacto@itainayarit.org.mx
www.itainayarit.org

Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información del Estado de Nuevo León
Dirección: Av. Constitución Poniente #1465-1,
col. Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León
Tel: 01 (811) 001 78 00 y 001 78 15
Lada sin costo: 01 800 2 CTAINL (282465)
Correo electrónico: contacto@cotai.org.mx
www.cotai.org.mx

Instituto de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado
de Oaxaca
Dirección: Almendros #122, esq. Amapolas, col. Reforma,
C.P. 68050, Oaxaca, Oaxaca
Tel: 01 (951) 515 11 90, 515 22 57 y 515 23 21
Lada sin costo: 01 800 004 32 47
Correo electrónico: unidad.transparencia@iaipoaxaca.org.mx
iaipcomunicacion@gmail.com
www.iaipoaxaca.org.mx

Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla
Dirección: Av. 5 Oriente 201, col. Centro Histórico, C.P. 72000,
Puebla, Puebla
Tel: 01 (222) 309 60 60
Correo electrónico: contacto@itaipue.org.mx
www.itaipue.org.mx

Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Querétaro
Dirección: Carlos Septién García #39, col. Cimatario,
C.P. 76030, Querétaro, Querétaro
Tel: 01 (442) 224 02 06 y 212 96 24
Lada sin costo: 01 800 000 23 44
Correo electrónico: transparencia@infoqro.mx
www.infoqro.mx

Instituto de Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales de Quintana Roo
Dirección: Av. Othón P. Blanco #66 entre Cozumel y J. Ortiz,
col. Barrio Bravo, C.P. 77098, Chetumal, Quintana Roo
Tel y Fax: 01 (983) 832 35 61 y 129 19 01
Lada sin costo: 01 800 00 ITAIP (48247)
Correo electrónico: unidad.transparencia@idaipqroo.org.mx
www.idaipqroo.org.mx

Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la
Información Pública del Estado de San Luis Potosí
Dirección: Cordillera del Himalaya #605, col. Lomas Cuarta
sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí
Tel: 01 (444) 825 10 20, 825 64 68 y 825 25 83
Lada sin costo: 01 800 223 42 47
Correo electrónico: utransparencia@cegaipslp.org.mx
www.cegaipslp.org.mx

Comisión Estatal para el Acceso
a la Información Pública Sinaloa
Oficina central: Blvd. Enrique Félix Castro #1052, Pte. Fracc. Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80027, Culiacan, Sinaloa
Tel: 01 (667) 758 68 20
Lada sin costo: 01 800 830 48 55
Correo electrónico: ceaip@ceaipsinaloa.org.mx
www.ceaipsinaloa.org.mx

Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de
Datos Personales
Dirección: Dr. Hoeffer #65, esq. calle Bravo,
col. Centenario, C.P. 83260, Hermosillo, Sonora
Tel: 01 (662) 213 15 43
Lada sin costo: 01 800 701 65 66
Correo electrónico: unidaddeenlace@transparenciasonora.org
www.transparenciasonora.org

Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública
Dirección: José Martí #102, Fraccionamiento Lidia Esther,
C.P. 86040. Villahermosa, Tabasco
Tel: 01 (993) 131 39 99, 131 40 02 y 314 26 33
Correo electrónico: transparencia@itaip.org.mx
www.itaip.org.mx

Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas
Dirección: Calle Abasolo #1002, zona Centro, C.P. 87000,
Ciudad Victoria, Tamaulipas
Tel: 01 (834) 316 82 45 y 316 48 88
Lada sin costo: 01 800 400 22 22
Correo electrónico: atencion.alpublico@itait.org.mx
www.itait.org.mx

Instituto de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Tlaxcala
Dirección: Av. Independencia #58, col. Centro, C.P. 90000,
Tlaxcala, Tlaxcala
Tel: 01 (246) 462 00 39
Correo electrónico: contacto@iaiptlaxcala.org.mx
www.iaiptlaxcala.org.mx

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales
Dirección: Cirilo Celis Pastrana s/n, esq. Lázaro Cárdenas,
col. Rafael Lucio, C.P. 91110, Xalapa, Veracruz
Tel: 01 (228) 842 02 70
Lada sin costo: 01 800 TEL IVAI (835 4824)
Correo electrónico: contacto@verivai.org.mx
www.ivai.org.mx

Instituto Estatal de Transparencia,
Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Dirección: Avenida Colón #185 x 10 y 12, col. García Ginerés,
C.P. 97070, Mérida, Yucatán
Tel: 01 (999) 925 86 31 y 925 87 44
Lada sin costo: 01 800 00 46 247
Correo electrónico: solicitudes@inaipyucatan.org.mx
www.inaipyucatan.org.mx

Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales
Dirección: Avenida Universidad #113, col. Lomas del Patrocinio,
C.P. 98608, Zacatecas, Zacatecas
Tel: 01 (492) 925 16 21, 925 49 72, 922 93 53 y 156 94 45
Núm. Exclusivo PNT: (492) 156 94 45
Correo electrónico: transparencia@izai.org.mx
www.izai.org.mx

Consulta la edición digital de la revista ACCESA

Solamente aquel que construye el
futuro tiene derecho a juzgar el
pasado”
Friedrich Wilhelm Nietzsche
(Alemania 1844 - Alemania 1900)

Filósofo alemán, también escritor, poeta, músico, ﬁlólogo
y pedagogo, considerado el crítico de pensamiento más
radical, revolucionario y contundente del siglo XIX.

Imagen: Wikiquote

A los 24 años fue nombrado profesor de la Universidad de
Basilea en Suiza, el más joven de esta casa de estudios. Sus obras
abarcan variadas temáticas, sobre todo morales, que han generado
intenso debate y han tenido fuerte inﬂuencia en la cultura y en
la historia de diversas generaciones.
Sus escritos han provocado interpretaciones
utilizadas para sostener posturas contradictorias;
su visión reorganizó el pensamiento de múltiples
e importantes autores. A la fecha, sus ideas siguen
siendo inﬂuyentes.

IVAI
IVAI
@VERIVAI
verivai
www.ivai.org.mx
contacto@verivai.org.mx

