Xalapa, Ver., 26 de enero de 2022

Comunicado: 0177

Transparenta IVAI su gestión ante el
Congreso


La comisionada presidenta, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, pone a disposición de la
representación popular los detalles de su informe.

Atención ciudadana, acceso a la información, datos personales, cultura de la
transparencia, gobierno abierto, perspectiva de género e inclusión de pueblos originarios
son algunos de los rubros en los que la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy Patricia
Rodríguez Lagunes, presentó ante la LXVI Legislatura sobre su gestión al frente del
organismo autónomo durante el ejercicio 2021.
La diputada Lidia Irma Mezhua Campos, el legislador Marco Antonio Martínez Amador y la
diputada Verónica Pulido Herrera, presidenta, secretario y vocal de la Comisión
Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto,
coordinaron el desarrollo de este ejercicio de rendición de cuentas.
Al reconocer el trabajo de los comisionados José Alfredo Corona Lizárraga y David
Agustín Jiménez Rojas, la titular del IVAI informó que el Instituto alcanzó las metas fijadas
en materia jurisdiccional y en el ámbito administrativo y presupuestal, asumiendo el
principio de austeridad reorientando el gasto público para lograr un mayor beneficio social
y priorizando mejoras para la base trabajadora.
En el Recinto Oficial de Sesiones, la servidora pública informó sobre la emisión de casi
dos mil 800 resoluciones para atender casi seis mil 300 expedientes de recursos de
revisión en acceso a la información y protección de datos personales y los más de mil 600
recursos de revisión de acceso a la información y de datos personales interpuestos.
Destacó que Veracruz es una de las cinco entidades con más de 20 mil solicitudes de
información, de las cuales fueron publicadas casi 15 mil respuestas. El 32 por ciento de
las solicitudes de información se concentraron en 10 sujetos obligados: IVAI, Fiscalía
General del Estado (FGE), Universidad Veracruzana (UV), Ayuntamiento de Xalapa y
Poder Judicial del estado, así como las secretarías de Salud (SS), Educación (SEV),
Seguridad Pública (SSP), Finanzas y Planeación (Sefiplan) y de Gobierno (Segob).
De los 349 sujetos obligados en materia de datos personales, 218 dieron cumplimiento a
la entrega del informe que corresponde al ejercicio de 2020, es decir 70 por ciento del
total. El Pleno del IVAI impuso una amonestación pública a quienes incumplieron.

Añadió la integración de 18 expedientes de investigación; la recepción de 396 denuncias
ciudadanas por incumplimiento con la publicación de la información en los portales de
transparencia; la aprobación de 553 resoluciones, que comprenden 854 denuncias
correspondientes a 2018, 2019, 2020 y 2021, un 250 por ciento más que en el periodo
inmediato anterior, y la imposición de 166 apercibimientos.
En fomento a la cultura de la transparencia, de acuerdo con su Comisionada Presidenta,
el IVAI impartió 138 cursos virtuales a 13 mil 353 personas, 294 por ciento más respecto a
2019 y 185 por ciento más que en 2020.
También organizó el concurso de dibujo infantil Yo me cuido, yo respeto, yo no publico
datos personales, con la participación de 150 menores de edad. A convocatoria del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), dos de las tres ganadoras representaron a Veracruz en el concurso
para ser comisionada y comisionado infantil y formaron parte del Pleno del INAI 2021.
Otros logros del Instituto, destacados por su Presidenta, son la designación de Veracruz
para coordinar los trabajos de la región sureste del Sistema Nacional de Transparencia
(SNT); la realización, con la Sefiplan, del Diplomado en Gobierno Abierto y Fomento a la
Cultura de la Transparencia, el primero en esta especialidad en el estado, y la creación de
su Unidad de Género.
Asimismo, este organismo difundió las bondades de los derechos que tutela entre
representantes de las etnias náhuatl, huasteco, otomí, tepehua, totonacos, popoluca,
zapoteco, mixteco, zoque y chinanteco, e informó sobre los consejos consultivos de
gobierno abierto, como un mecanismo de participación ciudadana para incidir en
soluciones a problemas en el ámbito municipal.
Naldy Rodríguez habló también del incremento del número de usuarios y visitas en las
redes sociales del Instituto y de la puesta en marcha de un nuevo portal institucional, una
herramienta práctica, fácil, integral, inclusiva y diseñado para cubrir las necesidades de
acceso a la información.
Por último, manifestó que, ante el riesgo de inviabilidad administrativa y financiera, a
causa de los adeudos y compromisos fiscales heredados por la pasada administración, el
IVAI mantuvo la política de austeridad y el control del gasto público. Agradeció el apoyo
de la Sefiplan con el pago de ministraciones correspondientes al año 2017, de acuerdo
con la instrucción del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Finiquito de laudos y del adeudo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), pago
de rentas vencidas, ajuste y homologación de plazas y percepciones e incremento salarial
para la base trabajadora del Instituto son otros de los logros alcanzados por el organismo
durante el periodo diciembre 2020-noviembre 2021 e informados por su titular.
Participaciones

Las y los diputados Marco Antonio Martínez Amador (Morena), Verónica Pulido Herrera
(PAN), Anilú Ingram Vallines (PRI), Ramón Díaz Ávila (PT), Citlali Medellín Careaga
(PVEM), Ruth Callejas Roldán (MC) y Juan Enrique Santos Mendoza (FXM) preguntaron
a la Presidenta del IVAI sobre las acciones para garantizar a grupos vulnerables y
pueblos originarios el acceso a la información, los mecanismos para el debido
cumplimiento de los sujetos obligados, el trabajo desde el Legislativo para evitar
omisiones y las resoluciones emitidas para que los organismos autónomos publiquen sus
informes anuales.
Asimismo, la accesibilidad de los formatos en las diversas plataformas de transparencia,
estrategias de retroalimentación con la ciudadanía en materia de acceso a la información,
la publicación de declaraciones patrimoniales de servidores públicos, resoluciones
emitidas por el organismo, los trabajos coordinados del IVAI con la Contraloría General
del Estado e instancias judiciales para dar seguimiento a los casos de omisión, perfiles de
los titulares de las Unidades de Transparencia, el presupuesto asignado para el año 2022
y cómo se selecciona a los sujetos obligados para realizar verificaciones oficiosas.
Además, acciones implementadas para solventar las anomalías administrativas y
financieras en las que se encontraba el Instituto, promoción entre la ciudadanía para el
uso de la Plataforma Nacional de Transparencia y la aportación del IVAI a la misma,
indicadores utilizados con la herramienta tecnológica Memoria Técnica de Verificación y
las estrategias para promover la transparencia proactiva entre los sujetos obligados.
En la segunda ronda, la Comisionada Presidenta dio respuesta a los cuestionamientos de
las legisladoras Maribel Ramírez Topete, Janix Liliana Castro Muñoz, Perla Eufemia
Romero Rodríguez, Gisela López López y Tania María Cruz Mejía, en relación con las
estrategias para que más Institutos Municipales de las Mujeres se integren al programa
Transparencia Naranja, la capacitación a autoridades municipales entrantes en materia de
transparencia y acceso a la información.
Aunado a las solicitudes de recursos de revisión recibidos y el avance de este derecho en
el estado; medidas de austeridad adoptadas por el organismo; las acciones para disminuir
la falta de atención a las solicitudes de información planteadas por la ciudadanía a los
entes públicos, herramientas alternas para garantizar el acceso a la información y,
finalmente, el rezago de las denuncias por vulneración de datos personales.
Siendo las 19:37 horas, la presidenta de la Comisión Permanente de Transparencia,
Acceso a la Información y Parlamento Abierto, diputada Lidia Irma Mezhua Campos,
agradeció la presencia de la titular del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, y dio por
concluida la comparecencia.
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