
  

 

INFORME ANUAL-DATOS PERSONALES 

 
I. Registro de solicitudes de Derechos ARCO 

 

En el año 2017, no se recibieron solicitudes de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 

personales. 

 

II. Denuncias Presentadas 
 

Mediante  el oficio CEAPP/CI/003/2018 el Titular del Órgano de Control Interno de esta Comisión Estatal para la 

Atención y Protección de los Periodistas informó que no existen denuncias originadas por el incumplimiento de la 

Ley en materia de datos personales. 

 

III. Sistemas de Datos Personales 
 

Se encuentran en proceso de elaboración los Sistemas de Datos Personales de Circuito Cerrado de T.V. y de las 

Encuestas Económico-Laborales de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. 

Asimismo, este Organismo cuenta con trece sistemas de datos personales. 
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IV. Acciones desarrolladas 
 

a) Se realizó un curso en las instalaciones de esta Comisión impartido por personal del IVAI, para capacitar a los 

trabajadores en materia de protección de datos personales: 

 

 Protección de Datos Personales.-  Impartido por la Mtra. Irma Rodríguez Ángel, Directora de Datos 

Personales del IVAI en ese momento. 

 

b) De igual manera, el personal de la Unidad de Transparencia asistió a 2 eventos en materia de Datos Personales 

organizados por el Instituto: 

 

 Curso de Clasificación y desclasificación de la información. 

 Curso sobre la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. 

 

c) Para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley 316 de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se crearon y publicaron 

15 Avisos de Privacidad de los Sistemas de Datos Personales de los procedimientos de esta Comisión. 
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V. Indicadores de gestión e impacto de su actuación 
 

Obligaciones previstas por la Ley 581 Obligaciones 
ejecutadas por el 

ente público 

Observaciones 

1.Contar con Unidad de Transparencia y Comité 
de Transparencia 

1 
 

2. Creación de Sistemas de Datos Personales en 
términos del artículo 39. 

.5 
 

3. Avisos de Privacidad 1  

4. Registro electrónico de los Sistemas de Datos 
Personales en términos del artículo 41 

.5 
 

5. Trámite de las solicitudes de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos 
personales 

1 
No se recibieron solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de datos personales. 

6. Capacitación a los servidores públicos del ente 
público 

1 
 

7. Documento de seguridad. 0  

TOTAL 5  

 

1= Cumplida                 .5= Cumplida parcialmente                0= No cumplida 

 

Nombre del Indicador FORMULA RESULTADO 

Porcentaje de cumplimiento en 
materia de Datos personales 

(5 / 7) x 100 71.42% 

 


