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PRESENTACIÓN

En estas últimas semanas los veracruzanos y todos los mexicanos hemos sido
testigos de cambios sociales, políticos y económicos que representan una etapa
decisiva para el futuro de nuestro Estado y de nuestro país. Como ciudadanos
hemos de ser muy cuidadosos para observar, analizar y evaluar a quienes hoy
nos representan, para conducirnos al desarrollo y el bienestar de toda la
sociedad, sin excepción. Y para ver con objetividad estos acontecimientos,
necesitamos hacer uso de la transparencia, y concebirla como un valor esencial
que nos permita entender claramente la información que nos rodea, así como
toda aquella que se genere desde cualquier ámbito de competencia y a la
que queramos acceder como parte del ejercicio de la rendición de cuentas.
Asumir y promover la transparencia y el acceso a la información como un
valor, implica la obligación de ejercerla con responsabilidad y no confundirla
con una herramienta para perjudicar a terceros. Al contrario, debe ser en todo
momento el valor natural que busque reafirmar la confianza.
Para seguir consolidando la transparencia, debemos declararla como un valor
primordial en cada uno de los grupos o espacios en donde nos desarrollemos
como seres humanos y con el ejemplo deberemos contagiar a los demás de sus
beneficios e ir logrando que el sentido de colaboración y de trabajo en
equipo se incremente en nuestra comunidad universitaria y en la sociedad.
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El presente informe expresa una invitación a unirnos en los valores de la
transparencia y la colaboración, para hacer de la Universidad Veracruzana,
una Institución sólida pese a los cambios y crisis por las que atraviese.
Hagamos de la transparencia un pilar para su defensa y sostenibilidad.
Este ha sido un periodo muy dinámico en cuestión de la Transparencia, en
nuestro país. Se han tenido grandes cambios, con la entrada en vigor de la
Ley General, se publicó la nueva Ley Estatal de Transparencia así como más
de 7 lineamientos y criterios expedidos por el Sistema Nacional de
Transparencia que regulan a ésta y al Acceso a la Información a nivel
nacional, que nos obligan a cumplir con más empeño. En la Universidad hemos
estado analizando dichas reformas para hacer las adecuaciones a nuestros
procedimientos y los cambios necesarios a la normatividad interna.
Como titular de la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales y ante ustedes Honorables
miembros del Consejo Universitario General procedo a dar lectura al informe
correspondiente a las actividades y resultados obtenidos durante el periodo
del 16 de noviembre del 2015 al 15 de noviembre del 2016, agradeciendo
de antemano la colaboración de todos aquellos que adoptan a la
transparencia como parte del ser, que más allá de una obligación la aceptan
como un valor, un estilo de vida, una convicción y actitud ante la vida y el
ejercer profesional.
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TRANSPARENCIA
En cuanto a obligaciones de transparencia, este año nos hemos
enfrentado a cambios trascendentales emanados de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y específicamente de los
Lineamientos Técnicos Generales publicados el 4 de mayo del 2016 para la
publicación, homologación y estandarización de la información de las
obligaciones, los cuales cambiarán radicalmente la forma de publicar y
actualizar la información relativa a las obligaciones de transparencia,
estableciendo formatos fijos. Asimismo, además de publicar estos formatos en
la página de transparencia de la Universidad, se establece la obligación de
que cada dependencia generadora o administradora de la información, debe
llenar y subir estos formatos directamente a la Plataforma Nacional de
Transparencia, de acuerdo a las tablas de actualización y conservación de la
información.
A la fecha, todos los sujetos obligados que generan o administran información
relativa a obligaciones de transparencia cuentan ya con sus claves de acceso
a la Plataforma Nacional de Transparencia y se les ha capacitado de forma
presencial, vía correo electrónico y telefónicamente.
Se han tenido reuniones con diversas dependencias para asesorar y coordinar
los diferentes formatos, algunos de los cuales deben ser alimentados con
información generada por diferentes áreas.
En el periodo de este informe el número de visitas al portal de Transparencia
fue de 103,943.
Gobierno abierto
El pasado 14 de enero, la Rectora, Dra. Sara Ladrón de Guevara firmó el
Plan de Acción Local para el primer Ejercicio de Gobierno Abierto del Estado
de Veracruz, recalcando que la Universidad Veracruzana es la primera
universidad pública en realizar un ejercicio de gobierno abierto en el país.
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Imagen 1. Firma Plan de Acción Local (PAL) de Gobierno Abierto del
Estado de Veracruz, 14 de enero 2016

El compromiso adquirido en la firma de este plan es la generación de
información útil para la toma de decisiones de padres de familia y estudiantes
de bachillerato próximos a estudiarlo, mediante una página electrónica en la
cual se den a conocer los resultados del examen de ingreso a la Universidad
Veracruzana por bachillerato y además se proporcionen los porcentajes
mínimos de ingreso por carrera, para que los aspirantes, padres de familia y
el público en general cuenten con información útil para tomar mejores
decisiones al elegir a qué bachillerato inscribirse o qué carrera elegir.
A este plan se le ha dado el seguimiento acordado, manteniendo reuniones
frecuentes con los actores del mismo, con el Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información (IVAI) y con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI). Éste es un compromiso que
nos parece de lo más sustantivo dado que su propósito es la generación de
conocimiento público útil para la toma de decisiones informadas de los jóvenes
que accedan a la universidad.
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Imagen 2. IV sesión ordinaria del Secretariado Técnico Local, 9 de junio 2016

Imagen 3. Reunión en las instalaciones del IVAI con el Comisionado José Rubén Mendoza
Hernández, 28 de junio 2016

7

OCTAVO INFORME DE LABORES
COORDINACIÓN U NIVERSITARIA

DE

TRANSPARENCIA , ACCESO

A LA

INFOR MACIÓN

Y

PROTECCIÓN

DE

DAT OS PERSONALES

Imagen 4. Reunión de trabajo del Secretariado Técnico Local y de los integrantes de los ejercicios de
Gobierno Abierto del Estado de Veracruz y Mtro. Francisco Raúl Álvarez Córdoba, director general de
Gobierno Abierto y Transparencia del INAI

Se tiene programado lanzar la página resultado de este ejercicio a principios
de 2017.
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ACCESO A LA INFORMACIÓN
En el tema de Acceso a la Información ha existido una interesante
metamorfosis en el solicitante, un cambio que ha demostrado como el
inquisidor amateur ha pasado a la liga profesional, realizando preguntas con
mayor crítica, en busca del fondo de las acciones medulares de nuestra alma
mater. Este, tema que sin duda era de vislumbrarse con antelación, es
resultado de un cambio social que vive México, un México que se ha cansado
de permanecer callado frente a la manipulación mediática de la información,
y ahora se mueve y dirige en pos de la verdad, por dura que parezca. Una
verdad necesaria para tocar fondo y a partir de ahí establecer las
estrategias necesarias para impulsar el fortalecimiento institucional y
recuperar la confianza que muchas organizaciones públicas han perdido por
los claros eventos de corrupción ejecutados por nuestros representantes en
distintos órdenes de gobierno.
Lo anterior nos ha llevado a desarrollar estrategias para poder cumplir con la
demanda de información por parte de los solicitantes que, como ya se
mencionó, ahora son más exigentes, de cuestionamientos más complejos, más
difíciles de complacer. Estrategias que hoy nos permiten cumplir con las
respuestas y las respectivas versiones públicas en tiempo y forma, situación
que no sería posible sin la participación de todas aquellas áreas que
administran, resguardan o generan tan importante activo.
Como parte del esfuerzo realizado, hemos defendido ante las autoridades en
materia de transparencia, el sistema universitario de Acceso a la Información
Institucional “Mkatsiná”, mismo que ha servido de herramienta para una fácil
gestión interna para las solicitudes de acceso.
El pasado mes de mayo, realizamos una visita a las oficinas de Maestro Oscar
Mauricio Guerra Ford, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para enlazar
a “Mkatsiná” con la Plataforma Nacional de Transparencia, anticipándonos a
las posibles fallas de su puesta en marcha, mismas que no se han dejado
esperar, ya que a la fecha, el mencionado portal, no ha alcanzado el 100%
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de su operatividad. Al día de hoy, sigue pendiente la respuesta oficial, por
parte del comisionado en ese sentido, situación de la cual se les mantendrá
informados por los distintos canales institucionales.

Imagen 5. Visita en las instalaciones del INAI en Ciudad de México.

Los resultados alcanzados en el área de acceso a la información en este año
de labores, son los siguientes:
Solicitudes de información atendidas
Las solicitudes atendidas durante el periodo actual, aumentaron sólo en 13
unidades en comparación con el año anterior, sin embargo, los requerimientos
plasmados en ellas, incrementaron en cuanto a fondo, además que muchos
solicitantes redactaron cuestionarios completos en ellas, situación que hizo más
compleja su gestión y atención. No obstante lo anterior, se consiguió dar
respuesta siempre, en los términos establecidos por Ley.

El total de solicitudes en el año a reportar fueron 893, las cuales se
distribuyeron de la siguiente manera: respondidas 614, canceladas 23,
desechadas 48, orientadas 165, negadas por ser información reservada y/o
confidencial 15, notificadas de inexistencia de información 3 y en proceso 25.
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Imagen 6. Gráfica de solicitudes de información registradas del 16 de noviembre 2015 al 15 de
noviembre del 2016

Dependencias y Entidades con mayor número de solicitudes
atendidas
Dentro de las entidades académicas con mayores solicitudes se han percibido
cambios notables con respecto del año anterior. La demanda de información
se ha distribuido por diversas áreas y regiones, sobresaliendo dos casos en
cuanto a las facultades. Específicamente la facultad de Economía con 56
unidades y la Facultad de Derecho con 27.
En el caso de los Centros, se presentó el caso del Centro de Investigaciones
Tropicales con 53 requisiciones de información.
En cuanto a las dependencias tenemos en primer lugar a la Dirección General
de Recursos Humanos con 114 solicitudes, seguida por la Dirección General de
Administración Escolar con un total de 50 solicitudes, posteriormente la
Dirección General del Área Académica Económico Administrativa 31 solicitudes
y la Oficina del Abogado General con 29.
Todas ellas, han mostrado estar siempre comprometidas con la obligación de
transparentar su gestión y responder oportuna y verazmente las solicitudes
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que han sido turnadas a ellas cumpliendo cabalmente con la normatividad
vigente.

Imagen 7. Gráfica de Dependencias y Entidades que más solicitudes atendieron

Temas que más preguntan
Dentro de los temas de mayor recurrencia en los cuestionamientos elaborados
por los solicitantes, están aquellos relacionados con las actividades de tipo
escolar o académico y en un tercer lugar, el aspecto financiero.

Imagen 8. Gráfica de temas que más preguntan los solicitantes

12

OCTAVO INFORME DE LABORES
COORDINACIÓN U NIVERSITARIA

DE

TRANSPARENCIA , ACCESO

A LA

INFOR MACIÓN

Y

PROTECCIÓN

DE

DAT OS PERSONALES

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 33%, aunado a este, el 22% de solicitantes manifestó que
su principal actividad radica en el ámbito empresarial y el ámbito universitario
se hace presente con un 10%.

Imagen 9. Gráfica de ocupación de los solicitantes registrados

Género de los solicitantes registrados
En los datos arrojados
para el periodo del
presente informe podemos
observar una demanda del
45%
por
parte de
solicitantes
de
sexo
femenino y un 36% de
solicitantes con registro de
sexo masculino. En cuanto a
los solicitantes sin registro
de género, se obtuvo un
19% durante este año.

Imagen 10. Gráfica de género de los solicitantes registrados
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Edad de los solicitantes registrados
Otro indicador significativo es la edad de los solicitantes, el cual denota que
existe una juventud participativa e inquieta con respecto a los temas de la
gestión universitaria. Como se observa en la gráfica.
Derivado del resultado obtenido al analizar las edades de los solicitantes,
podemos afirmar que un alto porcentaje de ellos tienen edades menores a los
31 años, lo que se ve reflejado en un 40% el cual se compone de 15% con 20
años o menos y 25% en un rango comprendido entre los 21 y 30 años.

Imagen 11. Gráfica de edad de los solicitantes registrados

Tiempo de respuesta
Conscientes con la obligación y responsabilidad de gestionar las solicitudes y
apegados a los plazos que establece la Ley estatal en materia de
transparencia y acceso a la información pública, se busca siempre otorgar
respuestas veraces y oportunas a todos los solicitantes.
En éste periodo, se cumplió con el 65% de atención a solicitudes en un máximo
de 10 días.

14

OCTAVO INFORME DE LABORES
COORDINACIÓN U NIVERSITARIA

DE

TRANSPARENCIA , ACCESO

A LA

INFOR MACIÓN

Y

PROTECCIÓN

DE

DAT OS PERSONALES

Imagen 12. Gráfica de tiempo de respuesta por rango

Todos los datos proporcionados, se plasman y fundamentan en reportes
realizados periódicamente para seguimiento, control y análisis, con la
finalidad de implementar acciones congruentes que permitan la mejora
continua.
Acuerdos de Clasificación de Información Reservada
El Comité de Información de Acceso Restringido emitió durante este periodo
dos Acuerdos de Clasificación de Información Reservada. El Acuerdo 01/2016
de fecha 19 de enero 2016 en el que se clasificó información de la Dirección
General de Recursos Humanos, específicamente la Dirección de Relaciones
Laborales. El segundo Acuerdo 02/2016 de fecha 3 de marzo 2016
correspondiente a información de la Oficina del Abogado General.
Recursos de Revisión
Se atendieron oportunamente a la fecha, un total de 41 Recursos de Revisión
interpuestos ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Órgano
Garante de la Transparencia en el Estado.
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Sistemas de Datos Personales
Mediante Acuerdo de la Rectoría de fecha 13 de abril de 2016 ratificado
por el H. Consejo Universitario General día 9 de mayo de 2016, se
modificaron 23 Sistemas de Datos Personales a petición de cada uno de sus
responsables debido a cambios en su nivel de seguridad o en algunos casos
por datos que ya no requerían ser recabados y se suprimieron 9, los cuales ya
no eran necesarios para los fines que fueron creados.
Comité para la Seguridad Informática de los Datos Personales
Con fecha 18 de octubre de 2016, el “Comité Para la Seguridad Informática
de los Datos Personales”, siendo el órgano responsable de establecer y
aprobar las medidas de seguridad que serán instrumentadas en los sistemas
de información, aprobó el Reglamento para la Seguridad de la Información,
presentado por la titular de la Dirección General de Tecnología de la
Información en cumplimiento de lo que señala el artículo 32 fracción IV de la
Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, mismo que ya fue dictaminado por la Comisión de
Reglamentos de este H. Consejo.
Se ha continuado y se continuará trabajando coordinadamente con la
Dirección General de Tecnología de la Información en el análisis e
implementación de medidas de seguridad a nivel institucional.
Normatividad
Por cuanto hace a la revisión de la normatividad de la materia, cabe
destacar que con la promulgación de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
publicada en la Gaceta Oficial del Estado número 390 el día 29 de
septiembre de 2016 armonizada con la Ley General de Transparencia, esta
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Coordinación elaboró el “Proyecto de nuevo Reglamento de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Universidad
Veracruzana” incorporando las disposiciones tanto de las nuevas leyes de la
materia, como las disposiciones de los Lineamientos emitidos por el Sistema
Nacional de Transparencia.

OTRAS ACTIVIDADES
Capacitación y difusión
En materia de capacitación y difusión informamos los siguientes eventos
realizados:
La Coordinación de Transparencia, participó conjuntamente con el IVAI en una
capacitación impartida el día 8 de junio en la USBI Xalapa a personal de la
Universidad Veracruzana, referente a la Plataforma Nacional de
Transparencia como parte del compromiso contraído por nuestra Institución al
ser parte de la Red Nacional de Transparencia. Evento que fue transmitido a
las Regiones a través del sistema de videoconferencias universitario.

Imagen 13. Capacitación impartida por el INAI a la UV, el 8 de junio
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También, participó el día 30 de agosto en compañía de 60 servidores
públicos de distintas dependencias de la Universidad Veracruzana, al “Taller
de capacitación para Cargar Información Pública de los Sujetos Obligados
del Estado de Veracruz en el Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT)”, mismo que fue organizado por el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y conducido por el Mtro.
Arquímedes Martínez, quien funge actualmente como Director de Obligaciones
de Transparencia en el Instituto Nacional de Acceso a la Información.

Imagen 14. Taller sobre el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)

En dicho curso se explicó la operatividad del SIPOT, así como aspectos técnicos
de la plataforma, con la que se deberá actuar en fechas próximas en el
cumplimiento de la disponibilidad de Información Pública de manera
permanente (Obligaciones de Transparencia).
Se acudió en 2016 a la región Orizaba-Córdoba y a la región
Coatzacoalcos-Minatitlán para impartir pláticas a los estudiantes sobre la
Transparencia, el Acceso a la Información y la Protección de los Datos
Personales. Brindamos también capacitación a los Titulares de las Entidades
Académicas y a los Responsables de los Sistemas de Datos Personales.
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Imagen 15. Capacitación a funcionarios en la región Córdoba-Orizaba

Imagen 16. Capacitación a funcionarios en la región
Coatzacoalcos-Minatitlán
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Así mismo en la región Xalapa se ha continuado capacitando y asesorando en
estas materias, como es el caso de la Facultad de Derecho. Un logro
importante de resaltar es el gran interés y la activa participación que
mostraron los estudiantes durante los eventos realizados, principalmente en el
tema de la
adecuada
protección de
los
datos
personales
por la gran
inseguridad
que se vive
actualmente
en el estado y
en el país.
Imagen 17. Difusión a estudiantes en la región Xalapa

Estar cerca de los estudiantes nos motiva a planear continuamente estrategias
de difusión que nos permitan captar y mantener su interés en los temas que nos
competen y a su vez logremos tener una base estudiantil informada y
consciente en el uso de la información.

Imagen 18. Difusión a estudiantes en la región Orizaba- Córdoba y en la región Coatzacoalcos-Minatitlán
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Tabla 1. Resumen de personas capacitadas en el año 2016
Región/Dependencia
Fecha
Asistentes
Región Orizaba-Córdoba
24 de agosto 2016
84
Región Coatzacoalcos-Minatitlán 20 de octubre 2016
99
Región Xalapa:
-Facultad de Derecho
19 de abril 2016
103
-USBI
8 de junio 2016
251
-Taller SIPOT
30 de agosto 2016
60
Total personas capacitadas
597

Eventos de destrucción de documentación obsoleta
En el año 2016, la CUTAI ha continuado participando en eventos de
destrucción de documentación obsoleta o de aquella que ya transcurrió su
periodo de vigencia documental, conforme lo requiere la normatividad, en un
total 4 eventos realizados.

Imagen 19. Eventos de destrucción de documentos

El 18 de enero se realizó para la documentación de las siguientes
dependencias: Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los
Universitarios (CEnDHIU), Dirección General de Difusión Cultural, Dirección de
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Asuntos Jurídicos, Dirección General de Vinculación, Instituto de Investigaciones
y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES), Instituto de Salud Pública,
Centro de Investigación en Documentación sobre la Universidad (CIDU), Unidad
del Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), Departamento de
Evaluación Académica y Departamento de Educación Continua.
El 4 de febrero para la Dirección de Recursos Materiales, el 4 de abril para
la Dirección de Personal y el último, el 26 de septiembre para el SAISUV, la
Defensoría de los Derechos Universitarios y la CUTAI.
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AGRADECIMIENTOS

La Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales ha sido consecuente con su compromiso hacia la
transparencia y la rendición de cuentas. Hoy, volteamos hacia atrás y
percibimos el avance del que ha sido testigo ésta Coordinación. Un avance
alcanzado mediante esfuerzo y dedicación, aspectos que han marcado el
conducir de esta Dependencia desde sus orígenes y trazados por la entonces
titular de la CUTAI, la Mtra. Clementina Guerrero, sin lo cual, los resultados
obtenidos al día de hoy, habrían sido imposibles.
Los resultados que se alcanzan cada año también son gracias a aquellos que
aún desconocen los beneficios de la transparencia o bien los que son
detractores del tema, ya que las resistencias en el camino siempre constituyen
el mayor reto y nos obligan a esforzarnos más cada día y a mejorar nuestro
desempeño.
Estos resultados derivan de un actuar que si bien se ha visto afectado por la
falta de la ministración de recursos por parte del gobierno estatal, no ha sido
afectado en cuanto a calidad se refiere y mucho menos ha sido afectado el
ánimo de ir en pos de la Transparencia para portarla como estandarte
institucional en el combate a la corrupción, lo que siempre nos permitirá lograr
lo supuestamente inalcanzable pues en la Universidad Veracruzana, ¡Damos
más!
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