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Objetivo de la capacitación:

Revisar el procedimiento de la publicación de

obligaciones de transparencia para cumplir en tiempo

y en forma con la Ley deTransparencia.



Procedimiento para la publicación de Obligaciones de 
Transparencia
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¿Por qué debemos publicar información?

La Universidad Veracruzana es Sujeto Obligado de:

1. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

1. Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Veracruz. 



¿Por qué debemos publicar información?

Art. 24 fracción XI de la Ley General:

Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de
acuerdo a su naturaleza:

…

XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las
obligaciones de transparencia;



Art. 70 de la Ley General señala:

En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará
que los sujetos obligados pongan a disposición del público y
mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social,
según corresponda, la información, por lo menos, de los temas,
documentos y políticas que a continuación se señalan…



Obligaciones comunes aplicables a la Universidad 

Veracruzana

I. Normatividad 

II. Estructura Orgánica

III. Facultades de cada área

IV. Metas y Objetivos

V. Indicadores de Gestión

VI. Indicadores de Resultados 

VII. Directorio de servidores públicos

VIII. Sueldos y remuneraciones 

IX. Viáticos

X. Plazas vacantes 

XI. Contrataciones por honorarios 

XII. Declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses

XIII.Domicilio de la Unidad de Transparencia 

XIV.Convocatorias a ocupar cargos públicos.



Obligaciones comunes aplicables a la Universidad 

Veracruzana

XVI. Condiciones generales de trabajo

XVII.Información Curricular

XVIII.Servidores Públicos Sancionados

XIX.Servicios que ofrecen

XX.Trámites que ofrecen

XXI. Presupuesto asignado

XXIII. Gastos relativos a comunicación social

XXIV. Resultados de auditorías realizadas

XXV.Estados financieros dictaminados

XXVI. Personas físicas y morales que reciben recursos públicos

XXVII. Concesiones, convenios, contratos y licencias otorgadas

XXVIII.Licitaciones y Adjudicaciones directas

XXIX.Informes que generan los sujetos obligados

XXX.Estadísticas 



Obligaciones comunes aplicables a la Universidad 

Veracruzana

XXXI. Informe de avances programáticos y presupuestales

XXXII.Padrón de Proveedores y Contratistas

XXXIII. Convenios

XXXIV.Inventarios

XXXV.Recomendaciones

XXXVI.Laudos 

XXXVII.Mecanismos de participación ciudadana

XXXIX.Actas y Acuerdos del Comité de Transparencia 

XL. Evaluaciones y Encuestas

XLI.Recursos Financiados con recursos públicos

XLIII. Ingresos recibidos 

XLIV.Donaciones

XLV.Catálogo de disposición y guía de archivos

XLVI. Actas de las sesiones de los consejos consultivos 



Obligaciones comunes aplicables a la Universidad 

Veracruzana

XLVIII.Enajenaciones

XLIX.Cuenta Pública 

LI. Servidores Públicos comisionados 

LII. Expedientes clasificados 

LIII. Información desclasificada

LIV. Información de Utilidad 



Obligaciones específicas para la Universidad Veracruzana

I. Planes y Programas de Estudios

II. Procedimientos administrativos y académicos

III. Remuneración de los profesores

IV. Profesores con licencia

V. Profesores con año sabático

VI. Becas y apoyos que se otorgan

VII. Convocatorias a los concursos de oposición

VIII. Proceso de selección de los Consejos

IX. Evaluación del cuerpo docente

X. Instituciones incorporadas

XI. Estados de situación financiera.



¿Cómo se publica la información?

Ley Lineamientos 

¿Qué?                                                                                ¿Cómo?

Formatos abiertos 



¿En dónde se publica la información?

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml


¿En dónde se publica la información?

Portal de Transparencia: https://www.uv.mx/transparencia/ot875/

https://www.uv.mx/transparencia/ot875/


¿Qué debemos considerar al publicar información en 

SIPOT?

• Lineamientos 

http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-
15/12/2017-08.pdf

• ¿Requiere versiones públicas?

https://colaboracion.uv.mx/rept/files/2020/05/026/Acuerdo-010-2020.pdf

• Periodicidad (Anual, Semestral, Trimestral)

https://colaboracion.uv.mx/rept/files/2020/09/044/Circular-001-2020.pdf

• Periodo de conservación.

https://colaboracion.uv.mx/rept/files/2020/09/044/Circular-001-2020.pdf

http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08.pdf
https://colaboracion.uv.mx/rept/files/2020/05/026/Acuerdo-010-2020.pdf
https://colaboracion.uv.mx/rept/files/2020/09/044/Circular-001-2020.pdf
https://colaboracion.uv.mx/rept/files/2020/09/044/Circular-001-2020.pdf


¿Tengo que publicar información este trimestre? 

¿Tengo que depurar información este trimestre?

Anexo de la Circular 001/2020

https://colaboracion.uv.mx/rept/files/2020/09/044/Circular-001-2020.pdf

https://colaboracion.uv.mx/rept/files/2020/09/044/Circular-001-2020.pdf


¿Tengo que publicar información este trimestre? 

¿Tengo que depurar información este trimestre?

Portal de Transparencia https://www.uv.mx/transparencia/ot875/

https://www.uv.mx/transparencia/ot875/


Procedimiento para publicar información.

1. Responsable del área requisita el formato.

2. Ingresa a SIPOT.

3. Carga la información ya sea mediante formato o vía formulario web.

4. Descarga el comprobante con estatus de “terminado”.

5. Lo remite junto con el archivo al Departamento de Transparencia



Depurar también forma parte de

la actualización de información. 



Plazos

• Políticas y Procedimientos para una mejor gestión de las solicitudes
de acceso a la información, actualización de obligaciones de
transparencia y sistemas de datos personales, aprobadas por el
Comité de Transparencia el 18 de febrero de 2020.

https://colaboracion.uv.mx/rept/files/2020/05/026/Acuerdo-010-2020.pdf

• 10 días naturales para remitir información al Comité.

• 9 días hábiles para que el Comité responda.

• La información se publica en un plazo de 20 días naturales del mes 
siguiente al que concluya el trimestre (enero, abril, julio y octubre).

https://colaboracion.uv.mx/rept/files/2020/05/026/Acuerdo-010-2020.pdf


Observaciones recurrentes 

• Formatos con celdas vacías o con información que no corresponde.

• Errores en las fechas de actualización.

• Errores en las fechas de validación.

• Información publicada que no corresponde con la temporalidad.

• Formatos fuera del plazo.



Observaciones recurrentes 

• Cargas no realizadas por el hecho de no haber generado información.

• Formatos duplicados. 

• Envíos extemporáneos al Comité de Transparencia. 

• No cumplir con los periodos de conservación de la información. 

• No remitir los archivos a la CUTAI.



Fecha de Actualización

Periodo Fecha de Actualización

Enero-Marzo 31-03-2020

Abril-Junio 30-06-2020

Julio-Septiembre 20-09-2020

Octubre-Diciembre 31-12-2020

La fecha de actualización
será el último día del
periodo que se reporta.

A continuación un
ejemplo de aquellas
obligaciones que se
actualizan de manera
trimestral.



Fecha de Validación

La fecha de validación es
la fecha cuando se carga
la información en el
SIPOT, de modo que
debe coincidir con la
fecha del comprobante
de carga.



¿Qué pasa si no publicamos información?

• Verificación de oficio por parte del IVAI

• Denuncia ciudadana 



Trabajando en equipo continuaremos cumpliendo en 

tiempo y forma con las obligaciones de Transparencia de la 

Universidad Veracruzana. 



¿Dudas o comentarios?



Gracias por su atención.

Mtra. Yadira Rosales
Jefa del Departamento de Transparencia

yrosales@uv.mx
Ext. 10502

mailto:yrosales@uv.mx

