




Anexo de la Circular CUTAI 002/2020 
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 La información marcada con verde corresponde a aquella información que debe actualizarse, reportando la información del cuarto trimestre 

2020. 

 Si no hay información que reportar, esa situación se debe reportar en el formato y cargarlo en el SIPOT. 

 En el caso de la información correspondiente al ejercicio 2021, ésta se publicará cuando se reporte el primer trimestre 2021, es decir, en el mes 

de abril.  

 

Obligaciones comunes aplicables a la Universidad Veracruzana 

(Art. 15 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública) 

 

Fracción Concepto Formato  Actualización Conservación 

I Normatividad  

1 

Trimestral  Vigente  1 

II Estructura Orgánica  

2a 

Trimestral  Vigente  2b  

III Facultades de cada área  3 Trimestral  Vigente  

IV Metas y Objetivos 4 Anual Año en curso y seis ejercicios anteriores  

V Indicadores de gestión 5 Trimestral  Año en curso y seis ejercicios anteriores  

VI Indicadores de resultados 6 Trimestral  Año en curso y seis ejercicios anteriores  

VII Directorio de servidores públicos  7 Trimestral  Vigente  

VIII Remuneración bruta y neta  8 Trimestral  Año en curso y un ejercicio anterior  

IX Gastos de representación y viáticos  9 Trimestral  Año en curso y un ejercicio anterior  

X Número total de plazas y vacantes 

10a 

Trimestral  Vigente  10b 

XI 

Contrataciones de servicios profesionales por 

honorarios  11 Trimestral  Año en curso y un ejercicio anterior  

XII Declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses  

12a 

Trimestral  Año en curso y un ejercicio anterior  

12b 

12c 

XIII Domicilio de la Unidad de Transparencia  13 Trimestral  Vigente  

XIV Convocatorias a ocupar cargos públicos  

14 Trimestral  Vigente 

14 Trimestral  Vigente  
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XVI Condiciones generales de trabajo  

16a 

Trimestral  

Vigente  

16b 

Año en curso y dos ejercicios anteriores 

 

  

XVII Información curricular  17 Trimestral  Vigente  

XVIII 

Listado de servidores públicos con sanciones 

administrativas definitivas  18 Trimestral  Año en curso y dos ejercicios anteriores 

XIX Servicios que ofrecen 19 Trimestral  Vigente  

XX Trámites que ofrecen  20 Trimestral  Vigente  

XXI Información financiera sobre el presupuesto asignado  

21a Anual 

Año en curso y seis ejercicios anteriores  

21b Trimestral  

21c Anual 

XXIII Gastos relativos a comunicación social  

23a 

Trimestral  Año en curso y dos ejercicios anteriores  

23b 

23c 

23d 

XXIV Resultados de auditorías realizadas 

24 

Trimestral  Año en curso y tres ejercicios anteriores  24 

XXV 

Resultado de la dictaminación de los estados 

financieros  25 Anual Año en curso y seis ejercicios anteriores  
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XXVI 

Listado de personas físicas y morales a las que se les 

asignan recursos públicos  26 Trimestral  Año en curso y dos ejercicios anteriores 

XXVII 

Las concesiones, contratos, convenios, permisos, 

licencias o autorizaciones otorgados 27 Trimestral  Año en curso y dos ejercicios anteriores 

XXVIII 

 

 

 

Licitaciones y adjudicaciones directas  

28a 

Trimestral  Año en curso y dos ejercicios anteriores 28b 

XXIX 

Informes que por disposición legal generen los sujetos 

obligados  29 Trimestral  Año en curso y dos ejercicios anteriores 

XXX Estadísticas generadas  30 Trimestral  Año en curso y seis ejercicios anteriores  

XXXI Informe de avances programáticos o presupuestales  

31a 

Trimestral  Año en curso y seis ejercicios anteriores  31b 

XXXII Padrón de Proveedores y Contratistas  32 Trimestral  Año en curso y el ejercicio anterior  

XXXIII Convenios de coordinación 33 Trimestral  Año en curso y el ejercicio anterior  

XXXIV Inventarios  

34a 

Semestral  Vigente 

34b 

34c 

34d 

34e 

34f 
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34g 

Vigente y en las bajas los del semestre 

anterior  

XXXV 

Recomendaciones emitidas por órganos públicos del 

Estado Mexicano  

35a 

Trimestral  Año en curso y dos ejercicios anteriores  

35b 

35c 

XXXVI 

 

 

 

 

 

 

Resoluciones y Laudos que emitan 36 Trimestral  

 

Año en curso y el ejercicio anterior  

 

 

 

XXXVII 

Mecanismos de participación ciudadana  

 

 

 

 

 

37a 

Trimestral  Año en curso y el ejercicio anterior  37b 

XXXIX Actas y Acuerdos del Comité de Transparencia  

39a 

Semestral  Año en curso y el ejercicio anterior  39b 

39c Trimestral  

Vigente 

39d1 Trimestral  

39d2 

Trimestral  

Trimestral  

XL 

Evaluaciones y encuestas a programas financiados con 

recursos públicos  

40a 

Anual Año en curso y el ejercicio anterior  40b 

XLI Estudios financiados con recursos públicos  41 Trimestral  Año en curso y dos ejercicios anteriores  
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XLIII Ingresos recibidos por cualquier concepto 

43a 

Trimestral  Año en curso y dos ejercicios anteriores  43b 

XLIV Donaciones  44 Semestral  Año en curso y el ejercicio anterior  

XLV Catálogo de Disposición y guía de archivo documental 45 Anual Información vigente  

XLVI Actas de las sesiones de los Consejos Consultivos  

46a 

Trimestral  Año en curso y el ejercicio anterior  46b 

XLVIII Enajenaciones 48 Trimestral  Vigente  

XLIX Cuentas Públicas  49 Anual Año en curso y el ejercicio anterior  

LI Servidores públicos comisionados  51 Trimestral  Año en curso y el ejercicio anterior  

LII Expedientes Clasificados 52 Semestral  Año en curso y el ejercicio anterior  

LIII Información Desclasificada  53 Semestral  Año en curso y cinco ejercicios anteriores 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obligaciones específicas de la Universidad Veracruzana (Art. 20)  

Fracción Concepto Formato Actualización  Conservación  

I Planes y Programas de Estudio 1 Semestral Vigente y el semestre anterior  

II Procedimientos administrativos académicos  2a Semestral Vigente  
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2b 

III 

La remuneración de los profesores, incluyendo los 

estímulos al desempeño, nivel y monto 3 Anual Vigente  

IV 

Profesores con licencia 4a 

Trimestral  Vigente   La lista con los profesores en año sabático 4b 

V 

El listado de las becas y apoyos que se otorgan, así como 

los procedimientos y requisitos para 

obtenerlos 5 Trimestral  Vigente  

VI Convocatorias de los concursos de oposición 6 Trimestral Vigente 

  

VII 

La información relativa a los procesos de selección de 

los consejos 

7a 

Trimestral  Vigente  7b 

VIII Evaluación al cuerpo docente  8 Semestral  Vigente y dos ejercicios anteriores 

IX 

El listado de instituciones incorporadas y requisitos de 

incorporación 9 Semestral  Vigente 

X Los estados de su situación financiera 10 Semestral   Año en curso y seis ejercicios anteriores 

 


