INFORME DE LABORES ANUAL ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL

ÍNDICE

PRESENTACIÓN………………………………..……………..…………….…………………………………….3
TRANSPARENCIA……………………………..………………………..…………………………………………4
Obligaciones de Transparencia……………………………………………………………………..4
Gobierno abierto……….………..………………………….……………………………………………5
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA………..………………………………..……………………..7
Solicitudes de información atendidas…….………………..……………………………….…7
Dependencias y Entidades con mayor número de solicitudes atendidas….....7
Temas que más preguntan…………………………..…………….……………………………....8
Ocupación de los solicitantes registrados……..…….……………………………………...8
Género de los solicitantes registrados……..…….…….………………………….…………9
Edad de los solicitantes registrados……………………..……………………………………..9
Tiempo de respuesta…………………………….……………………………………………….….10
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES……………..…………………………………………...11
Sistemas de Datos Personales………..………………………………………………………....11
Solicitudes de Derechos ARCO………..……………………..………………………………….11
Comité de Transparencia…………..……………………………………………………………...11
Medios de Impugnación…………………………………………………………………………….12
CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN………………………..………………………………………………..13
PARA CONCLUIR.……………………………………..………………………………………………….14

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
Página 2 de 15

INFORME DE LABORES ANUAL ANTE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL

PRESENTACIÓN
En cumplimiento al artículo 62 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, comparezco ante este H. Consejo Universitario General a rendir el
informe de labores anual, de la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
El programa de trabajo de la Coordinación se encuentra alineado al Eje III. Gestión y gobierno del
Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, y contribuye a lograr los objetivos planteados en sus
líneas de acción siguientes:
32. Fortalecer las estrategias que aseguren la transparencia, el acceso a la información y la
rendición oportuna de cuentas a la sociedad acerca del cumplimiento de las funciones
institucionales y el uso de sus recursos públicos puestos a su disposición.
33. Mantener actualizada la información sobre normas y disposiciones en materia de
transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información.
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TRANSPARENCIA
Obligaciones de Transparencia
La Universidad Veracruzana, a través de la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales, cumple con la publicación de la información en la
Plataforma Nacional de Transparencia, de las 49 obligaciones que le son aplicables según el
artículo 15 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y las 10 específicas ordenadas por el artículo 20 de la misma Ley.
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De este hecho el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (IVAI) en su calidad de Órgano Garante, mediante diligencia de verificación de
cumplimiento realizada el pasado 20 de agosto, confirmó que la Universidad Veracruzana cumple
al 100% con la carga de la información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
(SIPOT).
A la fecha se cuenta con la información actualizada al tercer trimestre de este año, en un total de
92 formatos publicados, mismos que son de fácil y libre acceso a la sociedad en general, sobre
temas como: salarios, viáticos, plazas, contrataciones de servicios profesionales, convocatorias a
concursos de plazas, presupuesto asignado y ejercido, resultados de auditorías practicadas,
información de adquisiciones, licitaciones y enajenaciones, convenios de coordinación,
inventarios, planes y programas de estudio, profesores con licencia y evaluaciones del cuerpo
docente, entre otros.
Nuestro portal de transparencia ha sido visitado, en el periodo que se informa por 68,803
usuarios, realizando un total de 151,370 vistas a la información disponible antes enunciada.

Gobierno abierto
En el marco del Programa "Gobierno Abierto", implementado por el Instituto Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información (INAI), se ha mantenido activa y actualizada la plataforma
electrónica PREPArate, diseñada por el Centro de Investigación e Innovación en Educación
Superior de esta máxima Casa de Estudios, dando así cumplimiento a los compromisos adquiridos
en el I Plan de Acción Local de este programa nacional.
La plataforma PREPArate contiene los resultados de exámenes de ingreso a la universidad por
bachillerato de procedencia de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, así como los puntajes mínimos
obtenidos por los aspirantes con derecho a ingreso en la primera lista por área, región y programa,
la cual tiene un registro de visitas por 2,912 usuarios, 80% más que lo reportado en el mismo
periodo del ejercicio anterior.
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Para el II Plan de Acción Local (2018-2020), la Universidad Veracruzana (UV) reafirmó su
compromiso con Gobierno Abierto, suscribiéndolo el pasado 9 de septiembre, con las autoridades
del INAI y del IVAI en el Auditorio “Aristóteles” del Colegio de Veracruz (COLVER).

En este II Plan de Acción Local se incorporará al portal PREPArate la información de los resultados
de los exámenes de ingreso al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Veracruz (CECYTEV), al Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV), y al Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), identificando la secundaria de donde
provienen, facilitando a los aspirantes, padres de familia y al público en general información útil
referente a secundarias y bachilleratos para tomar mejores decisiones al elegir a que secundaria o
bachillerato inscribirse o qué carrera elegir y también a nuestras instituciones de educación para
atener las oportunidades de mejora, pues pueden advertir las diferencias entre planteles con los
indicadores que se muestran.
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Solicitudes de información atendidas
Para el periodo comprendido del 16 de noviembre de 2018 al 15 de noviembre de 2019, se
presentaron 1,707 solicitudes de acceso a la información, lo que representa un 163% más en
relación con el año anterior.
Esta cifra incluye un caso inusual, pues un mismo peticionario incorporó un total de 963
solicitudes de información, entre los meses de abril a junio, cantidad equivalente a casi año y
medio de atención normal de solicitudes si tomamos como referencia la cantidad atendida en el
ejercicio precedente; lo que generó la necesidad de redoblar esfuerzos por parte, no solo de la
Coordinación de Transparencia, sino principalmente de las áreas al interior de la Universidad
Veracruzana quienes generan, administran o resguardan la información solicitada.
Lo anterior configura un claro ejemplo de exceso en el uso del Derecho de Acceso a la
Información, que a diferencia de los límites que le establece la legislación española, en México no
se prevé, adicionalmente a que garantiza el no acreditamiento de interés legítimo para el
solicitante.
Entre otras peticiones se interesó en conocer cuántos botes de basura, cuantos focos, cuantos
baños usa el público en general y cuantos el personal, si se instalará pino de navidad, cuantos
garrafones de agua se adquirieron, cuantos solteros y solteras, cuantas personas transgénero,
cuántas mujeres guapas y cuantos hombres guapos trabajan para el sujeto obligado, cuanto
personal habla un idioma diferente al español, en resumen un total de 963 solicitudes, que se
atendieron como sigue:
284 mediante acuerdo del Comité de Transparencia; 356 respondidas con la información
solicitada; 171 casos reorientando su destino por no corresponder a la competencia de la UV; 134
con remisión al portal de transparencia por tratarse de información pública ya publicada; 11 casos
indicando los costos de reproducción de la información solicitada y 7 casos con requerimiento de
aclaración.

Dependencias y Entidades con mayor número de solicitudes atendidas
Cada vez, más áreas generadores de información, han tenido que dar respuesta a algún
pedimento de su quehacer público, es así como el acceso a la información se da gracias a la
participación de todos en la Universidad Veracruzana, en el cual Vicerrectorías, Secretarías,
Direcciones, Facultades, Institutos y Centros, entre otros, colaboran para responder de manera
veraz y oportuna cada solicitud.
Por ello aprovecho este espacio para reconocer su apoyo, disposición y su actitud de servicio ante
los cuestionamientos que emergen de la sociedad en general y de la comunidad universitaria, para
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realizar este ejercicio de transparencia del quehacer universitario, que abona y se suma a la
rendición de cuentas en los momentos actuales en los que se escuchan señalamientos adversos en
esta materia hacia el sector público de las instituciones de educación superior.
Para el año que nos ocupa en el reporte, las 5 Dependencias que atendieron mayor número de
solicitudes de Acceso a la Información Pública fueron:
La Dirección General de Recursos Humanos con 369 solicitudes, seguida por la Dirección General
de Recursos Financieros con 166 solicitudes, el Departamento de Servicio Generales con 142
requerimientos, la Oficina del Abogado General con 79 solicitudes y la Dirección General de
Administración Escolar con 76 solicitudes de Acceso a la Información Pública.

Dependencias con mayor número de solicitudes
atendidas
Dirección General de Administración Escolar
Oficina del Abogado General

76
79

Departamento de Servicio Generales
Dirección General de Recursos Financieros

142
166

Dirección General de Recursos Humanos

369

Fuente: Estadísticas Mkatsiná

Temas que más preguntan
Los temas más socorridos a través de las solicitudes de acceso fueron los relacionados con la
Información Presupuestal y Financiera, la Información Laboral y la Normatividad.

Ocupación de los solicitantes registrados
De los datos con los que se registran los mismos solicitantes, estadísticamente podemos observar
que el 61% corresponden al ámbito universitario, 23% manifestó que su actividad principal es el
ámbito empresarial, mientras que medios de comunicación y ámbito gubernamental se
manifestaron con el 4% cada uno y un 8% no registró información en este indicador.
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Ocupación de los solicitantes

ámbito
empresarial
23%
medios de
comunicación
4%

ámbito
universitario
61%

ámbito
gubernamental
4%
no registraron
información
8%
Fuente: Estadísticas Mkatsiná

Género de los solicitantes registrados.
En cuanto al género, de lo manifestado por ellos mismos, el 38% correspondió al segmento
masculino, mientras que un 42% fue del género femenino y el restante 20% no registró género
alguno.

Género de los solicitantes registrados
42%

38%
20%

femenino

masculino

no registró

Fuente: Estadísticas Mkatsiná

Edad de los solicitantes registrados
La distribución registrada por parte de nuestros usuarios, referente a la edad, muestra que la
participación de los jóvenes se ve reflejada con el 43% de solicitantes con edades menores a los
30 años. El dato anterior es compartido por un 19% de solicitantes con edades de 20 años o menos
y con un 24% con edades comprendidas entre los 21 y los 30 años.
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Edad de los solicitantes
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Fuente: Estadísticas Mkatsiná

Tiempo de respuesta a las solicitudes de acceso
La atención a las solicitudes está regida por términos legales para que sea pronta, expedita y
veraz, de tal forma que la Universidad Veracruzana debe cumplir sus obligaciones en materia de
acceso a la información; en los plazos y formas señalados por el marco legal aplicable en materia
del Derecho de Acceso a la Información, al que se le ha calificado como el Derecho de Derechos.
El 87% de las solicitudes fueron atendidas en menos de 10 días, el restante 13%, por su
complejidad y necesidad de elaborar versiones públicas, se atendieron dentro del periodo
legalmente permitido para las prórrogas, evaluadas en el seno del Comité de Transparencia de la
UV, con lo que cumplimos cabalmente con el Derecho del Acceso a la Información, evitando
demoras en su entrega a los solicitantes.

Tiempos de respuesta
prórroga
de 11 a 20
dias
13%
menos de
10 dias
87%
Fuente: Fuente: Estadísticas Mkatsiná
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Sistemas de Datos Personales
El 3 de diciembre del año pasado, este Consejo Universitario General ratificó el Acuerdo de la
Rectora por la creación de 8 y armonización de 81 Sistemas de Datos Personales, los que
posteriormente, y de conformidad con las disposiciones normativas se informaron al Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), adjuntando las evidencias correspondientes; se
registraron en el sistema administrado por el IVAI habilitado para tales efectos y desde entonces
ya cuentan también con sus respectivos Avisos de Privacidad Simplificado e Integral.

Solicitudes de Derechos ARCO
Los titulares de sus datos tienen derecho a su acceso, rectificación, cancelación u oposición. En
esta materia se atendieron 10 Solicitudes por el ejercicio de los Derechos A.R.C.O., esto es, los
propietarios han solicitado en 8 casos tener acceso a sus datos personales, de éstos, fueron
atendidos satisfactoriamente por la Dirección General de Recursos Humanos, 6 casos; 1 por la
Facultad de Artes Plásticas y 1 más por el Sistema Integral de la Salud. Otro caso que atendió
favorablemente la Dirección General de Administración Escolar fue una solicitud de Rectificación y
por último 1 declinó su solicitud de acceso al no acreditar su identidad como está previsto en la
Ley 316 de Protección de Datos Personales.

Comité de Transparencia
El Comité de Transparencia, integrado por los Titulares de la Oficina del Abogado General, de la
Defensoría de los Derechos Universitarios, a quienes aprovecho para agradecer su apoyo y
colaboración institucional, y por un servidor, sesionó en 84 ocasiones y emitió durante este
periodo un total de 171 acuerdos para revisar 232 solicitudes de las Entidades Académicas y
Dependencias. Así, se aprobaron 107 versiones públicas y 8 clasificaciones de información
reservada o confidencial para dar cumplimiento al mandato legal de proteger los datos personales
que identifican o hacen identificable a una persona, previa la realización y evaluación de la prueba
del daño y la del interés público y con ello fortalecer las respuestas a las solicitudes de acceso a la
información o la publicación de la información correspondiente al cumplimiento de las
obligaciones de transparencia; así mismo autorizó, previa justificación, 117 solicitudes de
prórrogas, para atender, principalmente, solicitudes de acceso a la información, derivado de su
cantidad, complejidad o antigüedad para su búsqueda exhaustiva.
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Comité de Transparencia
171
107

84

117

8
Total
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Total
Acuerdos

Versiones
Públicas

Prórrogas

Clasificación
de
información
reservada

Fuente: Acuerdos de Comité de Transparencia

Medios de impugnación
La Ley de la materia, prevé medios de impugnación que se encuentran, literalmente, a un clik de
los peticionarios, quienes en este caso interpusieron ante el Órgano Garante local, en el periodo
que se informa, 524 recursos de revisión por no estar satisfechos con la respuesta entregada y 3
denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia.
Los 527 recursos fueron contestados oportunamente ante el Órgano Garante, de los cuales 281
fueron resueltos por el IVAI a favor de la Universidad Veracruzana y los 246 restantes, incluidas las
3 denuncias, se encuentran pendientes de resolver por parte del IVAI.

Medios de impugnación
300
250
200
150
100
50
0

243

281

3
Recursos por Resueltos a favor Denuncias por
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de la UV
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IVAI
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Denuncias
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Fuente: Sistema INFOMEX-Ver y Sistema de Notificaciones del IVAI

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
Concluimos el programa de capacitación 2018, asistiendo a la región de Coatzacoalcos - Minatitlán
los días 10 y 11 de diciembre de ese año donde tuvimos una asistencia de 71 participantes en el
curso - taller impartido; de esta manera personal académico, de confianza, mandos medios y
superiores, en aquella región, mostraron y significaron la importancia en la materia de la
transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales.
En este año, acudimos a la Facultad de Contaduría y Administración y a la Facultad de Derecho
para acercar a los estudiantes el conocimiento del Derecho de Acceso a la Información y el de la
Protección de los Datos Personales, informándoles además, que en su Universidad cuentan con
una oficina especializada y un portal electrónico para atender su derecho a saber, con el objetivo
de difundir e inculcar la cultura de la transparencia y a hacer uso de estos derechos que fortalecen
la democracia y favorecen la gobernanza. A estos eventos asistieron 360 estudiantes.
Así también brindamos asesoría a 12 Entidades Académicas y Dependencias para la adecuada
protección de los datos personales y la correspondiente elaboración de versiones públicas para
dar respuesta a solicitudes de acceso a la información o publicar información sobre obligaciones
de transparencia; así como para la identificación y formalización de sistemas de datos personales,
en este caso contamos con 36 participantes.

Capacitación y difusión de la cultura de
transparencia
Promoción y Difusión

Capacitación

Asesoría

360

71

Facultad de Derecho y
Facultad de Contaduría

Región Coatzacolacos Minatitlán

36
Entidades Académicas y
Dependencias

Fuente: Lista de asistencia
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PARA CONCLUIR
H. Consejo Universitario General:
Cumplir y hacer cumplir las leyes nos demanda a quienes ejercemos recursos públicos o tomamos
decisiones al interior de las instituciones públicas, hacer lo que está prescrito por ellas.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, entre otros principios contempla lo siguiente:
Artículo 5.- “Toda persona tiene el derecho de obtener información en los términos y condiciones
que la Ley señala, así como de consultar documentos y a obtener copia o reproducciones gráficas
o electrónicas, simples o certificadas. No será necesario acreditar interés legítimo para solicitar y
acceder a la información pública”
En este sentido nuestra Carta Magna ordena que “todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos…” precisando además que “El Derecho a la Información, será garantizado por el Estado”.
El compilador José Sosa en su libro “Transparencia y rendición de cuentas” cita, de Vergara, un
texto que refiere lo siguiente:
“La transparencia y la rendición de cuentas son, hoy por hoy, asuntos que condicionan y afectan
los procesos de trabajo al interior de las organizaciones gubernamentales. No se trata solamente
de unas cuantas normas o procedimientos adicionales que cumplir, como parte de las rutinas
cotidianas; o de requerimientos adicionales, provocados por la curiosidad de ciudadanos o la
tenacidad de periodistas, en su incansable propósito de escudriñar en la información del gobierno.
La transparencia y la rendición de cuentas han sido adoptadas ya como principios centrales de
gestión y de desempeño para las dependencias gubernamentales y para los servidores públicos"
Efectivamente, en la Universidad Veracruzana concebimos la Transparencia no como una
obligación sino como una vocación y convicción pues tomamos conciencia de lo que significa ser y
convivir en una sociedad cada vez más participativa, más crítica, más demandante. Las nuevas
tecnologías agilizan la comunicación y facilitan la interacción, en función de ello, la información
disponible abona al terreno de las decisiones que toman los ciudadanos y las autoridades para
hacer gobernanza, fortalecer la democracia y, con pleno respeto al estado de derecho, generar el
anhelado bienestar común.
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Por ello adquiere mayor relevancia nuestro compromiso con la Visión de nuestra política
institucional del Sistema de Gestión de la calidad y a la vez nos exhorta a:
“Promover los comportamientos éticos, los derechos humanos, el arte y la creatividad, la salud
integral, la equidad de género y el respeto a la diversidad cultural, para la formación a través de
una gestión de calidad reconocida, en armonía con los principios de transparencia y rendición de
cuentas”.

Atentamente
Xalapa, Veracruz, a 9 de diciembre de 2019

Mtro. Gerardo Garcia Ricardo
Coordinador
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