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AStlñgO: EL QUE SE INDIC.a.
SOCHÍAPA, !ER. A 31 DE DICIEMBR§ DET 2O2O

Mtra. Naldy Patricia Rodríguez Lagunés
Comisionada presidente del lVAl
Presente '¡

Atn:
Mtra. lleana Junue Magaña Cabrera
Directora de Datos Personales

En curnplimiento al artículo 1 19 fracción viii de la ley de protección de datos

personales en posesión de sujetos obligados para elestado de Veracruz de lgnacio

de la llave, en mi calidad de titular de la unidad de transparencia del sujeto obligado

Sochiapa, Veracruz, se remite adjunto al presente el informe anual en materia de

datos personales dei año 2A2A

Sin otro particular, me despido y agradezco la atención brindada, quedando

a su completa disposíciÓn.

Atentamente
lnstituto Veracruzano de
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de la Unidad de Transparencia

cAt-l-E BENtro JUÁREZ s/N, coloNtA cENTRo, socHrApA vERACRUZ., c. P" 94060. TEL: (01) 273-734-2589

t

furrrr*, Sroo*or*o C*orr*ro*o

t

{frr,C
3 ENE

17:



I. Registro de solicitudes de Derechos ARCO

En el año 2A20, no se recibieron solicitudes de derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de datos personales

ll. Denuncias Presentadas

Por este medio el Titular del Órgano de Control lnterno de este del municipio

de Sochiapa, Veracruz, informó que no existe denuncias originadas por el

incumplimiento de la Ley de la materia, en consecuencia, no ha sido

necesario dar vista al lnstituto.

lll. Sistemas de Datos Personales

No se han completado los sistemas de datos personales, están en proceso

¡V. Acciones desarrolladas

Se asistió e impartió cursos y talleres convocados por el lVAl en

Materia de Datos Personales.

Coordinación con las áreas administrativas para la integraciÓn de los

avisos de privacidad integrales

Se colocaron en cada área el aviso de privacidad simplificado

correspondiente del área y ala vista de todo publico en general.
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V. lndicadores de gestión e impacto de su actuación

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

RelativoPorcentaje

De las obligaciones y acciones que
marca Ley 316 sobre datos personales,
este indicador mostrará qué porcentaje

es el que cumple el resPonsable de
tratamiento de datos personales que

recibe, como parte de sus atribuciones o
servicios

de obligaciones
acciones ejecutadas

acciones previstas en LeY

316) x 100

el sujeto obligado/
Número de obligaciones

Porcentaje de
cumplimiento
en materia de

Datos
personales

1

de
de

1 con Unidad
Transparencia y Comité

1

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

13.

1

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

No se han presentado tramites5. Trámite de las solicitudes de
acceso, rectificación,
cancelación y oposición de
datos personales

1

1

6. Capacitación a los
servidores públicos del ente
publico

U7. Documento de seguridad,

85.71 %
(417) x 100Porcentaie de cumplimiento

en mater¡a de Datos
per$onales

lndicador
del

Ohligacione* previ*tas Por
la Ley §81

Ob'ligncionoo
ejecu&dn* por
el ente p¡,iblico

Obggrvaciones

Nombre del lndicador 'FORMULA




