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PRESENTACIÓN 

 

La transparencia y rendición de cuentas son dos elementos en los que se 

fundamenta un gobierno democrático. Por un lado, la transparencia abre la 

información al escrutinio público, para que aquellos interesados puedan 

revisarla y analizarla; mientras que, a través de la rendición de cuentas, se 

explica a la sociedad las acciones tomadas y se acepta la responsabilidad de las 

mismas. Es así que el impacto que genera la rendición de cuentas en la 

comunidad universitaria y la sociedad, es evidentemente positivo y se traduce 

como una responsabilidad social universitaria. 

De acuerdo con varios autores, la responsabilidad social universitaria se 

caracteriza por tener como uno de sus atributos el “diálogo con y la rendición 

de cuentas a las partes interesadas”, es decir, las universidades deben dar 

respuesta de los resultados obtenidos y acciones realizadas a los grupos 

interesados y entablar con ellos una relación transparente y democrática. 

Consecuentemente como instituciones de educación superior deberán 

promover el pensamiento crítico y una ciudadanía activa en temas de 

transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y protección de los 

datos personales. 

Cumplir con la normatividad en estas materias, en el ámbito tanto federal como 

estatal y desde luego universitario, es una de las acciones que la Universidad 

atiende a través de la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, mejor conocida como CUTAI. 

Hoy, Honorables Miembros del Consejo Universitario General, su servidor José 

Antonio Díaz Ochoa, como encargado de la CUTAI vengo ante ustedes a 

rendir cuentas de las actividades realizadas del 16 de noviembre del año 2014 al 

15 de noviembre del presente año. 
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TRANSPARENCIA 
 

A partir de la publicación de las obligaciones de transparencia en el portal 

universitario, toda la comunidad universitaria que se interese en conocer su 

contenido, puede encontrar respuestas a los planteamientos que se formule 

acerca de cómo, para qué, cuándo, dónde y en quién se gasta y se emplean los 

recursos públicos de la Universidad Veracruzana. En la medida en que la 

información se encuentre debidamente publicada en el portal, que se utilice 

para la toma de decisiones y a su vez, sea útil en la vida diaria de nuestra 

comunidad, se podrá mejorar aún más la calidad de su ejercicio y se coadyuvará 

al fortalecimiento de la rendición de cuentas. 

Durante el año comprendido en este informe se tienen los siguientes 

resultados: las visitas al portal de transparencia llegaron a 158,238; las 

Obligaciones de Transparencia se han mantenido actualizadas cumpliendo los 

principios de veracidad, congruencia, disponibilidad, homogeneidad y vigencia; 

razones por las cuales se ha mantenido la máxima calificación otorgada por el 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) en las supervisiones a 

portales de transparencia, siendo ahora, el único ente público en el Estado en 

obtenerla cinco veces consecutivas. 

En la última verificación y dado que el IVAI implementó una nueva forma de 

evaluación en la que se valora la idoneidad del titular de la CUTAI, se nos 

otorgó también la calificación máxima en virtud de que se cumple cabalmente 

con el perfil requerido por el Consejo General del IVAI, el cual es un requisito 

indispensable para ofrecer una atención digna a los solicitantes de información 

pública, además de poseer cursos de capacitación y actualización en la materia. 

Asimismo, se le asignó la máxima calificación de 5 a la CUTAI en lo que atañe a 

la evaluación del espacio físico, mobiliario, personal que labora, tiempo de 

respuesta de las solicitudes recibidas y facilidades de acceso a personas con 

discapacidad.  
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En el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, en un esfuerzo global para 

mejorar los gobiernos, la Universidad Veracruzana se adhirió al Secretariado 

Técnico Local, con el IVAI, investigadores y estudiantes para el primer ejercicio 

de Gobierno Abierto en el Estado de Veracruz (2015-2016). Este ejercicio 

además de impulsar la transparencia en la gestión de la Universidad, promueve 

la utilización de la información para que conjuntamente con la participación de 

la comunidad universitaria, se instituyan nuevas formas de gobernanza. 

 

Gobierno Abierto desde una óptica simple, es impulsar la transparencia 

inteligente de la gestión gubernamental, con información que le sirva a la gente, 

promoviendo el uso de formatos abiertos (open data) en la información que se 

publica, para que pueda ser utilizada y reutilizada en la co-creación de nuevas 

formas de gobernanza, esto es, una participación ciudadana eficaz, todo esto 

dentro del marco de las tecnologías de la información. 

La CUTAI participó en la Cumbre Global para el Gobierno Abierto en la ciudad 

de México a finales de octubre, en la cual se dieron a conocer los resultados del 

Plan de Acción 2013-2015 del Gobierno Federal y además se compartieron 

experiencias para la implementación de planes de acción a nivel local. 
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ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

La transparencia y el acceso a la información, son términos que llegaron para 

quedarse en la agenda pública. El derecho al acceso a la información y la 

obligación correspondiente como sujetos obligados de entregar toda la 

información pública que nos solicite la comunidad universitaria y la sociedad en 

general, llevan implícita la responsabilidad social de rendir cuentas de las 

acciones realizadas pero también la responsabilidad de respetar y cuidar 

siempre aquella información que se considere reservada o confidencial. Al 

respecto, en 2015 el Comité de Información de Acceso Restringido ha 

sesionado en cinco ocasiones emitiendo a su vez los Acuerdos 

correspondientes de Información Reservada por evento, de siete dependencias 

de la Institución. 

Es interesante como, a medida que pasa el tiempo la ciudadanía identifica de 

manera clara, este binomio que trae como resultado el sano ejercicio de la 

rendición de cuentas, a través de una práctica interactiva e iterativa entre el 

solicitante y la dependencia obligada,  derivada de las preguntas y respuestas 

que se perpetuarán hasta que la sociedad quede satisfecha. 

En el caso de la Universidad Veracruzana, esto se reproduce de manera literal y 

lo podemos observar en las tendencias registradas en nuestro Sistema de 

Acceso a la Información “Mkatsiná”, el cual arroja cifras interesantes en las 

solicitudes atendidas cuyos contenidos lo son  aún más, ya que se nota un 

cambio significativo en los textos recibidos, los solicitantes han pasado de una 

forma simple de redacción a una con fondo, que denota claramente el 

incremento en el interés de la información pública institucional. 

Dentro del sistema de gestión de la calidad, la CUTAI ha establecido una serie 

de estándares, mismos que nos obligan a mantener un alto perfil en la atención 

que se le presta a cada una de las solicitudes de acceso a la información. 

Describo a continuación los siguientes resultados: 
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Solicitudes de información atendidas 

En cuanto a las solicitudes atendidas, algo importante de resaltar, es que el 

ejercicio del acceso a la información, se percibe a la alza y no sólo en lo que a 

número se refiere, sino a la calidad de las preguntas, las cuales han 

incrementado el grado de interés y cuestionamientos por parte de los 

solicitantes, hacia los quehaceres universitarios y el manejo de los distintos 

recursos. 

El total de solicitudes en el año a reportar fueron 880, las cuales se 

distribuyeron de la siguiente manera: respondidas 556, canceladas 23, 

desechadas 19, orientadas 194, negadas por ser información reservada y/o 

confidencial 14, notificadas de inexistencia de información 37 y en proceso 37. 

A continuación se muestra la distribución de las mismas de manera gráfica. 

 
                    Fig. 1. Total de solicitudes atendidas. Fuente: Mkatsiná 

 

Género de los solicitantes registrados 

En los datos arrojados para el periodo del presente informe podemos observar 

una demanda del 32% por parte de solicitantes de sexo femenino y un 52% de 

solicitantes con registro de sexo masculino. En cuanto a los solicitantes sin 

registro de género, se obtuvo un 16% durante este año. 
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    Fig. 2. Género de los solicitantes registrados. Fuente: Mkatsiná 

 

Temas que más preguntan 

Nuevamente uno de los temas con mayor recurrencia en los cuestionamientos 

elaborados por los solicitantes, están relacionados con las actividades de tipo 

escolar o académico. 

 
             Fig. 3. Temas de mayor demanda. Fuente: Mkatsiná 

 

Dependencias y Entidades con mayor número de solicitudes atendidas 

Dentro de las entidades académicas con mayores solicitudes sobresale un caso 

en particular el cual se encuentra en la Facultad de Economía la que encabeza el 
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número de solicitudes atendidas con un total de 144, cabe mencionar que esta 

facultad se ha caracterizado por responder los requerimientos realizados por 

los solicitantes, de manera responsable y en apego a la normatividad. 

 
        Fig. 4. Dependencias y Entidades con mayor número de solicitudes atendida. Fuente: Mkatsiná 

En cuanto a las dependencias tenemos en primer lugar a la Dirección General 

de Recursos Humanos con 132 solicitudes,  seguida por la Dirección General 

de Administración Escolar con un total de 43 solicitudes, posteriormente la 

Dirección General de Recursos Financieros con 27 solicitudes y la Dirección 

General de la Unidad de Estudios de Posgrado con 17 solicitudes en su haber. 

Todas ellas, han mostrado estar siempre comprometidas con la obligación de 

transparentar su gestión y responder oportuna y verazmente, las solicitudes que 

han sido turnadas a ellas. 

 

Ocupación de los solicitantes registrados 

Los datos obtenidos de acuerdo a la ocupación de los solicitantes registrados 

muestran de manera sobresaliente a aquellos que han declarado ser estudiantes, 

con un 35%, aunado a este, el 17% de solicitantes manifestó que su principal 

actividad radica en el ámbito empresarial y el ámbito universitario se hace 

presente con un 14%. 
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        Fig. 5. Ocupación de los solicitantes registrados. Fuente: Mkatsiná 

Lo anterior muestra claramente, cómo los estudiantes se concientizan cada día 

más, acerca de su derecho constitucional de acceso a la información, lo que 

redunda en jóvenes más participativos y comprometidos con su institución. 

 

Edad de los solicitantes registrados 

Otro indicador importante, es la edad de los solicitantes, el cual muestra un 

gran interés por parte de la juventud en los temas referentes a la gestión 

universitaria. Como se observa en la gráfica. 

 
                        Fig. 6. Edad de los solicitantes registrados. Fuente: Mkatsiná 

Derivado del resultado obtenido al analizar las edades de los solicitantes, 

podemos afirmar que un alto porcentaje de ellos tienen edades menores a los 
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31 años, lo que se ve reflejado en un 45% el cual se compone de 17% con 20 

años o menos, 20% cuyas edades van de los 21 a los 25 años y el 8% declara 

encontrarse en un rango comprendido entre los 26 y 30 años. 

 

Tiempo de respuesta 

Conscientes de la calidad en la gestión de las solicitudes y apegados a los plazos 

que establece la Ley estatal en materia de transparencia y acceso a la 

información pública, se mantiene un seguimiento a las solicitudes, para otorgar 

respuestas veraces y oportunas a todos y cada uno de los solicitantes. 

 
          Fig. 7. Por rango de tiempo de respuesta. Fuente: Mkatsiná 

Esto se ve reflejado claramente ya que 75 solicitudes de cada 100 son 

contestadas en máximo 10 días. 

Todos los datos proporcionados, se fundamentan en reportes realizados 

periódicamente para su seguimiento, control y análisis para así implementar 

acciones congruentes que permitan la mejora continua. 

Por último, en lo que acceso a la información se refiere, cabe mencionar que se 

han atendido oportunamente a la fecha, un total de 26 Recursos de Revisión 

interpuestos ante el Órgano Garante, los cuales han sido resueltos 

favorablemente y sólo en 4 de ellos se nos indicó documentar la respuesta 

previamente dada.   
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

La aceptación de la responsabilidad social respecto a la rendición de cuentas, 

también incluye el compromiso de tomar las medidas adecuadas para hacerlo a 

través de procedimientos, medios confiables y de igual manera, dar respuesta a 

las solicitudes de acceso a la información o de ejercicio de derechos ARCO, 

que como miembros de la comunidad universitaria o de la sociedad formulen a 

la Universidad a través de sus diversas dependencias y entidades. En este 

sentido, la protección de datos personales, es un tema que se sigue afianzando 

normativamente y los trabajos que al interior de la Universidad se han 

realizado, nos permiten estar hoy atentos a las reformas aprobadas a nivel 

federal y tener avances para cumplirlas en los plazos que se han establecido. 

En términos de revisión a la normatividad de la materia que nos compete, con 

la promulgación de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, emitida en este año; estamos en espera de las 

adecuaciones que de la misma se hagan en la legislación estatal para 

incorporarlas a nuestra normatividad interna. De igual manera estamos al 

pendiente de la próxima emisión de las Leyes Generales de Archivos y de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para hacer lo 

propio. 

Derivado de los requisitos puntuales que la Ley 581 señala en materia de 

Sistemas de Datos Personales, se elaboró un Proyecto de Acuerdo de 

Modificaciones a 23 Sistemas de Datos Personales requeridas y solicitadas por 

los Responsables de los mismos; así como también la Supresión de 9 de ellos, 

los cuales ya no son necesarios o bien, ya cumplieron con la finalidad para la 

cual fueron creados. Este Acuerdo se turnó a la oficina del Abogado General 

para la formalización y firma por parte de la Rectora y en su oportunidad hacer 

la ratificación del pleno del H. Consejo Universitario General. 
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Un aspecto a resaltar durante este año, es el hecho de que el pasado 20 de 

agosto, se llevó a cabo la firma del nuevo convenio de colaboración entre la 

Universidad Veracruzana  y el órgano garante en materia de transparencia a 

nivel estatal, IVAI, con la finalidad de reforzar la cohesión existente entre estos 

dos entes públicos, los cuales están totalmente convencidos de que el medio 

pacífico, ordenado y de resultados permanentes en el combate contra la 

corrupción yace en la transparencia. 

 

El Comité para la Seguridad Informática de los Datos Personales sesionó el día 

28 de septiembre de 2015 y aprobó las modificaciones a la Política de Seguridad 

de la Información propuestas por la Dirección General de Tecnología de 

Información (DGTI). 

Se ha continuado trabajando coordinadamente con la DGTI en el análisis e 

implementación de medidas de seguridad informática a nivel institucional 

(Información Segura) así como también en la revisión del proyecto de 

Reglamento de Seguridad de la Información de la Universidad Veracruzana. 

Ha sido fundamental seguir brindando capacitación para el adecuado 

cumplimiento de las obligaciones en esta materia y difundiendo la cultura de la 

transparencia y el acceso a la información, razón por la que en este año 2015, 

acudimos a las regiones de Poza Rica-Tuxpan y Veracruz, así como en Xalapa. 
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Tabla 1. Regiones, Dependencias y Entidades Académicas capacitadas en el año 2015 
Región/ Dependencias-Entidades  Fecha (Año 2015) 

Región Poza Rica Tuxpan 29 de octubre  

Región Veracruz 12 de noviembre  

Región Xalapa  

Departamento de Formación Académica 23 de febrero  

Dirección de Recursos Materiales 03 de marzo  

Facultad de Psicología      17 de marzo 

SAISUV 25 de marzo  

Coordinación de la Evaluación del MEIF Instituto de Investigaciones en 

Educación 

     06 de mayo  

Facultad de Estadística e Informática 19 de mayo  

CENDHIU 02 de junio  

Dirección de Servicios Escolares 04 de junio  

Dirección de Planeación 08 de junio  

Dirección de Ingresos 10 de junio  

Dirección de Control Patrimonial 14 de octubre  

Coordinación de Especialidades Médicas 22 de octubre  

Departamento de Servicios Generales  09 de noviembre  

IIESCA 10 de noviembre  

Total de 162 personas capacitadas 
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Aunado a lo anterior, mantuvimos el compromiso de llegar a aquellos que dan 

vida y propósito a la Universidad Veracruzana, sus estudiantes, a quienes se 

dirigió la difusión en cuestión de transparencia y acceso a la información a 

través de pláticas en la región Xalapa, donde la participación de los jóvenes no 

se hizo esperar. Las preocupaciones de los estudiantes redundan en temas de 

gran interés, principalmente en los rubros académicos y financieros de nuestra 

institución; situación que marca claramente la tendencia que tendremos que  

considerar para la proactividad de la información que debe tenerse disponible 

de manera permanente y de fácil consulta para la población más importante de 

nuestra Universidad.  

 

La CUTAI ha continuado participando en eventos de destrucción de 

documentación obsoleta o de aquella que ya transcurrió su periodo de vigencia 

documental, toda vez que en materia de archivos, la normatividad así lo 

establece. 

   Tabla 2. Eventos de destrucción de documentos obsoletos en el año 2015 
Región/ Dependencia Fecha (Año 2015) 

Dirección de Recursos Materiales 23 de marzo 

SAISUV 5 de junio 



 
16 

CALIDAD 
 

En este año, en el mes de mayo la CUTAI tuvo in situ la visita de un técnico de 

la conformidad del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC) 

con el objetivo de evaluar bajo la norma ISO 9001:2008 el Sistema de Gestión 

de Calidad (SGC) con alcance al proceso de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales y determinar si era conforme 

con los requisitos de la norma en mención, para enviar al Comité de 

Dictaminación las evidencias que dieron como resultado la renovación del 

certificado de calidad, vigente ahora hasta el año 2018. 

 

Dos de las conclusiones del organismo certificador a este SGC, textualmente 

descritas en el informe final, fueron: “muestran evidencia de cumplir con los 

requisitos normativos que aplica a la organización” y “el SGC de la CUTAI, 

muestra evidencia de su implementación y eficacia al demostrar acciones 

enfocadas al cumplimiento y mejora acorde a lo establecido en su política de 

calidad y sus objetivos.” 
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RETOS 
 

 

Durante la Conferencia Mundial de la Educación Superior de la UNESCO en el 

año 2009 se declaró que: “Las instituciones de educación superior a través de 

las funciones de docencia, investigación y extensión desarrolladas en contextos 

de autonomía institucional y libertad académica, deberían incrementar su mirada 

interdisciplinaria y promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, lo 

cual contribuiría al logro del desarrollo sustentable, la paz, el bienestar, y los 

derechos humanos, incluyendo la equidad de género.” 

De manera específica, las acciones de promover el pensamiento crítico y la 

ciudadanía activa, representó un reto que desde diferentes sectores debía 

considerarse. En el año 2011, el 20 de septiembre México se adhirió 

formalmente a la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), y elaboró un Plan de 

Acción 2013-2015, del cual se deslindaron diferentes compromisos, y que al 

asumir la Presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto en septiembre de 

2014 para el periodo 2014-2015 se refrendaron. 

Gobierno Abierto es una nueva forma de relacionarse con los ciudadanos, que 

facilita tanto una mayor rendición de cuentas como una comunicación más 

eficaz de las necesidades sociales, así como la colaboración entre el gobierno y 

los ciudadanos para el diseño y la implementación de políticas públicas. 

Los planes de acción para promover la transparencia, rendición de cuentas y 

consolidar en México un Gobierno Abierto han tenido entre sus objetivos: 

gobierno centrado en la ciudadanía, presupuesto abierto y participativo, datos 

abiertos para el desarrollo, empoderamiento y participación ciudadana, y 

gobernanza de recursos ciudadanos. Estas acciones seguramente rendirán sus 

máximos frutos en el largo plazo, no obstante, implica desde estos momentos 

continuar con la mejora en materia de transparencia y acceso a la información a 

través de la apertura de datos públicos (datos abiertos) y la participación y 

colaboración de todos nosotros. 
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A nivel nacional, el fortalecimiento de temas como la transparencia, el acceso a 

la información y la rendición de cuentas, en el marco del gobierno abierto, 

quedaron plasmados dentro del Programa para un Gobierno Cercano y 

Moderno (PGCM), el cual atiende a la estrategia transversal del mismo nombre 

establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

En nuestra institución, teniendo dentro del Plan de Trabajo 2013-2017 el Eje 

estratégico “III. Gobierno y gestión responsables y con transparencia” y su 

programa de trabajo “Modernización del gobierno y la gestión institucional” 

tenemos el reto a corto y mediano plazo de analizar y poner en marcha 

prácticas que lo favorezcan y contribuyan a crecer en responsabilidad social en 

beneficio de nuestra Universidad. 

Tengan plena certeza de que la CUTAI seguirá atendiendo cabal y puntualmente 

toda la normatividad tanto federal o estatal que nos competa en materia de 

acceso a la información, transparencia y protección de datos personales. No 

obstante hoy externamos ante ustedes que nos encontramos frente a un nuevo 

reto, llamado Gobierno Abierto. 


