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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.

Este ejercicio de rendición de cuentas, me permite mostrar los resultados que, de manera
conjunta con los integrantes del equipo de trabajo que tengo el honor de dirigir, y a quienes agradezco
su colaboración, hemos logrado en el periodo del 16 de noviembre de 2019 al 15 de noviembre de 2020.

Vigilar que se cumplan las obligaciones de publicar la información sobre las actividades de
nuestra casa de estudios; así como, la que corresponde a la asignación y ejercicio de los recursos
públicos; que se atiendan a cabalidad las solicitudes de acceso a la información que nos platean los
ciudadanos y que se protejan los datos personales que nos confían sus titulares, cuando se actualicen los
supuestos para hacerlo, son las funciones sustantivas a cargo de la CUTAI; es decir, la Ley se lo ordena
a la Universidad Veracruzana y bajo nuestra coordinación vigilamos su cumplimiento; de ello, daré
cuenta enseguida.

Adicionalmente habré de referir los logros alcanzados, derivados de aquellas actividades
relacionadas con la transparencia y el acceso a la información que, de manera proactiva, ha impulsado
la Universidad Veracruzana y que en dichas materias, hoy por hoy, la mantienen a la vanguardia.
Alineado al Programa de Trabajo Estratégico 2017 – 2021 “Pertenencia y Pertinencia”,
aprobado por este máximo órgano de gobierno, el programa de trabajo de la Coordinación, contribuye
al logro de los objetivos planteados tanto en las Políticas Institucionales, como en las Líneas de Acción
del apartado 9 “Gobernanza Universitaria” del Eje III “Gestión y gobierno”.
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Políticas Institucionales en las que incide:


Promover la incorporación de alumnos en actividades de investigación, vinculación, culturales,
artísticas y deportivas, principalmente, fortaleciendo su formación integral y perfil de egreso.



Promover el reconocimiento de la Universidad Veracruzana como institución de prestigio,
referente obligado para quienes forman parte de los sectores primario, secundario y terciario,
públicos y privados en los ámbitos estatal, nacional e internacional.



Impulsar temas transversales como la internacionalización, la equidad de género, la
interculturalidad, la sustentabilidad, la inclusión, la promoción de la salud, los derechos
humanos y justicia, el arte y la creatividad para la formación integral del estudiante.



Fortalecer la participación con responsabilidad social en proyectos de política pública
orientados a mejorar el nivel de desarrollo humano del estado y del país.



Desarrollar un sistema de gestión de la calidad que articula procesos académicos y
administrativos.



Impulsar la capacitación permanente del personal que conforma la planta administrativa,
además de su selección y contratación mediante procesos definidos y rigurosos, con un
programa definido de reconocimiento y promoción.



Formular y mantener actualizados los planes de desarrollo de las entidades académicas,
dependencias, con base en el Reglamento de Planeación y Evaluación.

Líneas de acción a las que contribuye:
6. Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGCUV) con el objetivo de que alcance su
nivel óptimo de operación e impacto en la promoción de la cultura de la calidad en la
comunidad universitaria.
13. Capacitar de manera permanente y efectiva al personal académico, administrativo, mandos
medios y superiores, coadyuvando al desempeño laboral y en contribución al desarrollo de la
Institución.
27. Fortalecer la planeación estratégica integral con indicadores institucionales que permitan la
evaluación, la toma de decisiones, la mejora continua y la rendición de cuentas.
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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.

Metas institucionales al 2021 que le son de su competencia:
III.2 Se cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado, que integra los procesos
estratégicos institucionales.

Estos parámetros, aparte de ser referencia para valorar nuestro desempeño, ratifican el
compromiso de la Universidad Veracruzana con la transparencia y la responsabilidad social,
con una visión de mejora continua en beneficio de la comunidad universitaria y la ciudadanía
en general.
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MEDIDAS ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19
Ante la situación de excepción derivada de la contingencia sanitaria por el COVID-19, actuamos en
consecuencia y en la CUTAI, en el marco de los lineamientos específicos emitidos por las autoridades
universitarias, nos adaptamos y continuamos trabajando.

De marzo a septiembre, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, emitió 14 comunicados estableciendo suspensión de plazos para atender obligaciones
de transparencia, solicitudes de acceso a la información y seguimiento en la atención de medios de
impugnación.

Como consecuencia de ello, a través de nuestro portal institucional, estuvimos informando, en
sendas ocasiones a la comunidad universitaria, la actualización de los plazos para la atención de las
solicitudes de información y para la actualización de las obligaciones de transparencia, comunicando
también, los datos de contacto de los integrantes de la Coordinación, para mantener abierta la
comunicación y el servicio.

Al convertir las amenazas en oportunidades, en la CUTAI aprovechamos estos meses para
reforzar la capacitación en materia de transparencia, a la que estamos obligados por Ley, para ello
utilizamos las emergentes plataformas tecnológicas que nos lo hicieron accesible y con las cuales, ahora,
ya estamos familiarizados, como parte de esta nueva normalidad.
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TRANSPARENCIA
Obligaciones de Transparencia
Las Obligaciones de Transparencia, son los temas, documentos y políticas que la Universidad
Veracruzana, debe poner a disposición del público en general y mantener actualizadas, en la
Plataforma Nacional de Transparencia, a través del Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT) y en el portal de transparencia de nuestra Universidad, sin que medie
solicitud de información.

Conforme a los artículos 15 y 20 de la Ley 875 de la materia, a la UV le competen 48
obligaciones comunes aplicables y las 10 específicas para universidades públicas,
obligaciones que, se reportaron en 91 formatos que las dependencias y entidades académicas
requisitan, publican y mantienen actualizados cada trimestre, conservando así el estatus
ganado el año pasado, con el reconocimiento otorgado por el IVAI por el cumplimiento al
100% de las obligaciones de transparencia.

Figura 1. SIPOT
Fuente: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones
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Acatando la instrucción dictada en el acuerdo del IVAI número ODG/SE45/26/06/2020 de junio del presente año, con el apoyo de la Dirección General de Tecnología
de Información, se diseñó y se puso en marcha, a partir del segundo trimestre de 2020, el
portal de transparencia temático para que, como una segunda alternativa, cualquier persona
pueda consultar la información de las obligaciones comunes y específicas de transparencia,
a través del portal propio de la Universidad Veracruzana.

Figura 2. Portal de Transparencia UV
Fuente: https://www.uv.mx/transparencia/ot875/

Es oportuno comentar en este apartado que, más allá de mantener el estatus del
cumplimiento del 100% en la publicación de las 58 obligaciones que le son aplicables a la
UV, lo cual ya es una fortaleza importante en el patrimonio intangible de nuestra máxima
casa de estudios, más importante los es aún saber que incidimos y contribuimos con ello, al
logro de dos de las metas de la agenda 2030, específicamente las del Objetivo del Desarrollo
Sostenible 16, denominado “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, a saber:
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16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan
cuentas.



16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos
internacionales 1 .

Un indicador que nos permite visibilizar el impacto de este cumplimiento
normativo, son

las sesiones

que

se

registran

en

Google Analytics,

el

cual

nos reporta un promedio trimestral de más de 16 mil 500 sesiones de quiénes, en más de 85
países, visitan nuestra página de Transparencia, para consultar la información que
publicamos; de ahí la importancia de ser puntuales y respetuosos con ese cumplimiento
normativo. Mi reconocimiento a los titulares de la Áreas responsables de su actualización.

Figura 3. Elaboración Propia
Fuente: Google Analytics

1

https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/16-paz-justicia-e-instituciones-solidas
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ACCESO A LA INFORMACIÓN
Solicitudes de información atendidas
Para el periodo comprendido del 16 de noviembre de 2019 al 15 de noviembre de
2020, se recibieron 432 solicitudes de acceso a la información. El decremento de
solicitudes para el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información en esta casa de
estudios, respecto a ejercicios anteriores, refleja el mismo comportamiento que a nivel
nacional y se presume obedece a la contingencia sanitaria que aqueja a la población
mundial.

Gráfica 1. Elaboración Propia
Fuente: Departamento de Acceso a la Información – Base de Datos MKATSINÁ

Las 432 solicitudes de acceso a la información, fueron atendidas al 100% como
sigue: 404 fueron respondidas entregando la información solicitada; 10 fueron desechadas
por falta de interés del solicitante; 3 fueron orientadas hacia otras instituciones por no
corresponder a la competencia de la UV y las 15 restantes continuaron su proceso de
atención, en función de los tiempos de gestión requeridos y permitidos por la Ley.
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Gráfica 2. Elaboración Propia
Fuente: Departamento de Acceso a la Información – Base de Datos MKATSINÁ

Las seis Dependencias que atendieron mayor número de solicitudes de Acceso a la
Información Pública fueron: la Dirección General de Recursos Humanos, con 64; la
Dirección General de Administración Escolar, con 53; el Sistema de Atención Integral a la
Salud, con 47; la Dirección General de Recursos Financieros, con 33 y la Oficina del
Abogado General y la Coordinación de la Unidad de Género, con 22 cada una de ellas.
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Gráfica 3. Elaboración Propia
Fuente: Departamento de Acceso a la Información – Base de Datos MKATSINÁ
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Tópicos recurrentes
Los temas más socorridos a través de las solicitudes de acceso fueron los
relacionados con la Información Presupuestal y Financiera, con 93 requerimientos; la
Información Académica y la Escolar, con 83 y 62, respectivamente; la normatividad, con
53; laboral, con 46 y, de género y derechos universitarios con 23 peticiones, entre otros.

Es importante destacar que de las solicitudes recibidas durante el periodo que se
informa, siete estuvieron relacionadas con el tema de la contingencia sanitaria por
COVID-19, para las cuales el IVAI, precisó la instrucción de responder en los tiempos
normales, sin hacer uso de plazos prorrogados.

Gráfica 4. Elaboración Propia
Fuente: Departamento de Acceso a la Información – Base de Datos MKATSINÁ
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Datos Estadísticos
En cuanto al género, de lo manifestado por los mismos solicitantes, a través del apartado
de información estadística, el 39% correspondió al segmento femenino, mientras que un
34% fue del género masculino y el restante 27% no registró género alguno.

Gráfica 5. Elaboración Propia
Fuente: Departamento de Acceso a la Información – Base de Datos MKATSINÁ

La distribución registrada por parte de nuestros usuarios, referente a la edad,
muestra que la participación de los jóvenes se ve reflejada con el 27% de solicitantes con
edades menores a los 30 años. El dato anterior es compartido por un 12% de solicitantes
con edades de 20 años o menos y con un 15% con edades comprendidas entre los 21 y
los 30 años.

Edad de los solicitantes registrados
12%

15%

73%

menores de 21 años

21 a 30 años

31 a mas años

Gráfica 6. Elaboración Propia
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Fuente: Departamento de Acceso a la Información – Base de Datos MKATSINÁ

Plazos de Atención a las solicitudes de acceso
La atención a las solicitudes se rige por términos establecidos en la Normatividad de la
materia, de tal forma que la Universidad Veracruzana debe cumplir estas obligaciones, en
los plazos y formas señalados por el marco del Derecho de Acceso a la Información, al que
se le ha calificado como el Derecho de Derechos, esto es, 10 días hábiles para responder,
con la salvedad de que, en casos excepcionales, se pueda prorrogar hasta por 10 días más.

El 91% de las solicitudes fueron atendidas en 10 días o menos, el restante 9%,
por su complejidad y/o 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 la garantía constitucional
del Derecho a la Información, evitando demoras en su entrega a los solicitantes.
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Reconocimiento IVAI por protección de datos personales
La protección de los datos personales, es un derecho humano consagrado en nuestra carta
magna, por ello adquiere relevancia el reconocimiento que otorga el órgano garante
veracruzano a la Universidad Veracruzana por el cumplimiento del 100% en la Obligaciones
en materia de Protección de Datos Personales, confirmado con la Supervisión efectuada por
el IVAI y hecho constar en el Acuerdo ODG/SE-139/02/12/2019/ Segundo de fecha dos de
diciembre de 2019.

Sistemas de Datos Personales
El 9 de diciembre del año pasado, este Consejo Universitario General ratificó el Acuerdo
de la Rectora por la creación de 5 Sistemas de Datos Personales más, con los cuales se
llegó a un total de 94 Sistemas de Datos Personales vigentes. Esos 5 nuevos Sistemas,
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.

Gráfica 7. Elaboración Propia
Fuente: Oficial de Protección de Datos Personales
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Ley 875 de Transparencia en lenguaje Braille
Como parte de la política incluyente de la Universidad Veracruzana, el pasado 11 de
diciembre de 2019 se recibieron por parte del IVAI, cuatro tomos de la Ley 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave en lenguaje braille, mismos que se encuentran a disposición de la comunidad
universitaria en las instalaciones de la USBI Xalapa.

Figura 4. Ley 875 de Transparencia en Lenguaje Braille
Fuente: Oficial de Protección de Datos Personales
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Solicitudes de Derechos ARCO
Los titulares de sus datos personales tienen derecho a su acceso, rectificación, cancelación
u oposición, mejor conocidos como derechos ARCO.
En esta materia se atendieron 7 solicitudes por el ejercicio de los Derechos ARCO,
esto es, los titulares han solicitado en 6 casos tener acceso a sus datos personales, de éstos,
4 fueron atendidos satisfactoriamente por la Dirección General de Recursos Humanos, 2
por el Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana, y 1 declinó
su solicitud de acceso, al no acreditar su identidad como está previsto en la Ley 316 de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Solicitudes de Derechos ARCO
Acceso

Rectificación

Cancelación

Oposición

Desechada

6

1

0
Acceso

Rectificación

0
Cancelación

0
Oposición

Desechada

Gráfica 8. Elaboración Propia
Fuente: Oficial de Protección de Datos Personales
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias
El Comité de Transparencia, integrado por los Titulares de la Oficina del Abogado General,
de la Defensoría de los Derechos Universitarios, a quienes de nueva cuenta agradezco su
apoyo y colaboración institucional, y por un servidor, sesionó en el periodo que se
informa en 63 ocasiones: 2 con carácter de Ordinarias y 61 en la modalidad de
Extraordinarias.

Figura 5. Elaboración Propia
Fuente: Comité de Transparencia
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Acuerdos
Derivado de las atribuciones que le son propias, el Comité de Transparencia de la
Universidad Veracruzana, durante el periodo que se informa, en las 63 sesiones desarrolladas
se generaron los siguientes Acuerdos: 69 para la aprobación de versiones públicas (57.0%);
40 prórrogas (33.1%); 5 para clasificación de información, en su modalidad de reservada o
confidencial (4.1%); un acuerdo de inexistencia de información (0.8%); así como, seis
pronunciamientos diversos (5.0%).

Comité de Transparencia
70
60
50
40
30
20
10
0
Series1

Versiones
Públicas
69

Prórrogas
40

Pronunciamien
tos
6

Clasificación

Inexistencia

5

1

Gráfica 9. Elaboración Propia
Fuente: Oficial de Protección de Datos Personales

Como parte de los acuerdos del Comité de Transparencia y derivado de sus
atribuciones, en el mes de febrero se aprobaron las Políticas y Procedimientos para una mejor
gestión en las solicitudes de acceso a la información, obligaciones de transparencia y sistemas
de datos personales.

Dicho instrumento establece mejores prácticas para la entidades académicas y
dependencias, que privilegian realizar las actividades relacionadas con la transparencia y el
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acceso a la información, de forma más eficiente para continuar cumpliendo en tiempo y en
forma con la Ley.

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
Tanto la Ley 875 en materia de acceso a la información, como la 316 de Protección de Datos Personales
prevén medios de impugnación que los ciudadanos pueden ejercer ante el Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuando consideren que fue vulnerado su
derecho.

En materia de acceso a la información y protección de datos personales, procede el Recurso de
Revisión, mientras que en el tema de obligaciones de transparencia procede la Denuncia Ciudadana.

Recursos de Revisión en materia de acceso a la información
En el periodo que se informa, recibimos la interposición de 18 Recursos de Revisión en contra
de la Universidad Veracruzana, por no estar satisfechos con la respuesta entregada. Es decir,
de 432 solicitudes, se recursaron 18, lo que representa tan solo el 4% del total.
Todos los recursos se atendieron oportunamente, entregando las contestaciones
correspondientes ante el Pleno del Órgano Garante, el cual emitió las siguientes
resoluciones: Uno fue resuelto confirmando la respuesta emitida por la Universidad
Veracruzana, tres fueron desechados por no cumplir con los requisitos de ley, uno Modifica
la respuesta y los 13 restantes se encuentran pendientes de resolver por parte del IVAI.

18

Doceavo Informe de Actividades ante el H. Consejo Universitario General

Recursos de Revisión
13
14
12
10
8
6
4

3
1

1

2
0
Confirmados

Confirmados

Modificados

Modificados

Desechados

Por resolver el
IVAI

Desechados

Por resolver el IVAI

Gráfica 10. Elaboración Propia
Fuente: Oficial de Protección de Datos Personales

Recursos de Revisión en materia de protección de datos personales
No se presentó ningún Recurso en materia de Protección de Datos Personales.

Denuncias Ciudadanas por incumplimiento de obligaciones de transparencia
No se presentó ninguna Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia.
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CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
Programa de capacitación a la comunidad universitaria
El Comité de Transparencia, en su segunda sesión ordinaria de fecha 30 de septiembre del
presente aprobó a través del Acuerdo 045/2020 el Programa de capacitación en Materia de
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Archivos para el
2020, para ser impartido en coordinación con el Centro de Investigación en Documentación de
la Universidad Veracruzana (CIDU), dirigido a los titulares de las Dependencias y Entidades
Académicas y personal de confianza y eventual involucrados en los procesos de la materia, de
las cinco regiones: Xalapa, Veracruz, Córdoba-Orizaba, Poza Rica-Tuxpan y CoatzacoalcosMinatitlán.

Los Talleres de Capacitación se realizaron de manera virtual en dos horarios a elegir:
matutino y vespertino, a través de la plataforma Zoom impartiéndose los temas siguientes: El
acceso a la información y la protección de datos personales; Obligaciones de Transparencia;
Atención de una solicitud de Acceso a la Información en la Universidad Veracruzana, Medios
y Plazos de atención; Protección de Datos personales y Ley General de Archivos.

En los Talleres se capacitó a 1,061 participantes, integrantes de la Comunidad
Universitaria de las cinco regiones universitarias, pertenecientes a funcionarios, mandos medios
y superiores, personal de confianza y personal eventual.
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Tabla 1. Elaboración Propia
Fuente: Área de Administración CUTAI

Capacitación continua de los integrantes de la CUTAI
En el periodo que se informa, el personal que integra la CUTAI, participó a través de
plataformas digitales como: Zoom, Google Teams, YouTube, entre otras, en múltiples
programas de capacitación y actualización en temas relacionados con la Transparencia, el
Acceso a la Información, la Protección de los Datos Personales, la Contabilidad
Gubernamental, el Cumplimiento Normativo, la Ley General de Archivos, Gobierno
Abierto, Anticorrupción, Tratamiento de Datos Biométricos, Ética Pública y
Transparencia Proactiva, entre otros.

Con lo anterior, el 90% de la plantilla de personal de la CUTAI, esto es 9 de 10 que
la integran, con un total de 208 cursos recibidos, dio cumplimiento a lo establecido en las
leyes General y Local de Transparencia; así como en la fracción V del artículo 68 del
Reglamento de Transparencia universitario, a esto nos referimos cuando afirmamos
convertir en oportunidades las amenazas, en este caso representada por el COVID – 19.
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Cursos recibidos del 1º de enero al 15 de noviembre de 2020
Coordinador
Oficial de Datos Personales
Jefe del Departamento de Acceso a la Información
Jefe del Departamento de Transparencia
Encargado Informático
Encargada de Administración
Analista de Datos Personales
Analista de Datos Personales
Analista de Acceso a la Información
Total

31 cursos
11 cursos
11 cursos
18 cursos
25 cursos
33 cursos
30 cursos
16 cursos
33 cursos
208 cursos

Tabla 2. Elaboración Propia
Fuente: Área de Administración CUTAI

Programa Conoce Tu Universidad
La CUTAI participó en el programa de inducción e integración al ámbito universitario: Conoce
Tu Universidad a través de un video promocional, sobre los servicios que ofrece en materia de
acceso a la información; protección de datos personales, así como, ejercicio de los Derechos
ARCO, difundido en la página de Transparencia y en las redes sociales de la Coordinación2.

GOBIERNO ABIERTO
Gobierno Abierto es un modelo de gestión que incorpora principios, políticas o acciones de
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y cocreación gubernamental, apoyados en las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC´s) y orientadas a lograr niveles de apertura y colaboración que permitan
generar beneficios colectivos.

2

https://youtu.be/cgQ0YMlk1Ik
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Plataforma PREPARATE
La Universidad Veracruzana, suscribió el I Plan de Acción Local 2016 - 2018 con base en el
compromiso institucional de los Investigadores del Centro de Investigación e Innovación en
Educación Superior (CIIES), quienes desarrollaron la plataforma PREPArate, la cual publica
información de interés para los padres de familia y estudiantes de bachillerato próximos a
ingresar a la Universidad e informa sobre los resultados obtenidos en el Examen de Ingreso
a la Universidad Veracruzana por los egresados de escuelas preparatorias de Veracruz.

PREPArate es el ejercicio de Gobierno Abierto en el que la Universidad Veracruzana
se convirtió en pionera a nivel nacional en este tema.

Figura 6. Difusión de ejercicios de Gobierno Abierto en periódico Universo
Fuente: https://www.uv.mx/prensa/entrevista/preparate-muestra-como-la-uv-incorpora-con-exito-enfoque-de-gobierno-abierto/
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Para el II Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 2018-2020, la Universidad
Veracruzana, se comprometió a incorporar en la plataforma PREPArate, los resultados de
ingreso a bachillerato, correspondientes al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Veracruz (CECyTEV), Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV)
y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).

Este esfuerzo representa una alianza del sistema de educación media superior, con el
sistema de educación superior en Veracruz, en beneficio de la sociedad.
Para dar cumplimiento a este compromiso, el equipo del CIIES, actualizó la
plataforma PREPArate; la CUTAI creó un micrositio de Gobierno Abierto y con el apoyo de
la Dirección General de Comunicación Universitaria se difundieron dichos ejercicios de
gobierno abierto.

Figura 7. Plataforma PREPArate
Fuente: http://148.226.12.43/preparate/
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De este modo, padres de familia, alumnos, profesores, autoridades educativas y
público en general, podrán conocer información que les permita la toma de decisiones
respecto al ingreso al bachillerato y a la Universidad Veracruzana, fortaleciendo con ello la
Gobernanza y la confianza en las instituciones educativas.

PLAN DAI
La Universidad Veracruzana refrendando su responsabilidad social y para coadyuvar en la
difusión de la cultura de la Transparencia, suscribió el Convenio de Adhesión al Programa
de Socialización del Plan DAI3, política pública impulsada por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y
coordinada en el estado por el Órgano Garante local en materia de Transparencia, el IVAI.

Figura 8. Elaboración Propia
Fuente: Departamento de Acceso a la Información

3

https://micrositios.inai.org.mx/plandai/
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En este sentido, la Coordinación Universitaria de Transparencia Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, desempeñado la figura de Facilitador del
Plan DAI, ha realizado diferentes actividades con el apoyo de académicos y alumnos de la
Facultad de Derecho Escolarizado, región Xalapa; de las Facultades de Derecho del Sistema
de Enseñanza Abierta y de la Licenciatura en Derecho con enfoque de Pluralismo Jurídico
de la Universidad Veracruzana Intercultural.

Con estas acciones, la Universidad contribuye a socializar el aprovechamiento del
Derecho de Acceso a la información para abrir la puerta a otros derechos, a la vez que
incentiva en los jóvenes universitarios su formación integral, al vincular su desarrollo
académico con la práctica profesional.

Figura 9. Elaboración Propia
Fuente: Departamento de Acceso a la Información
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CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
La Coordinación de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
recibió el 30 de octubre del presente; como parte del Sistema de Gestión de la Calidad de la
Universidad Veracruzana SGCUV; la certificación expedida por Certification With Added
Value (CAV, S.C.), en sus 3 procesos estratégicos institucionales: Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, una vez de haber elaborado el Plan de Desarrollo
de la Dependencia 4.
Con este logro se materializa una de las metas institucionales previstas en el Programa
Estratégico de Trabajo hacia el 2021: “Contar con un sistema de gestión de calidad, que integre
los procesos estratégicos institucionales” 5.

Figura 10. Elaboración Propia
Fuente: Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

4

https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/files/2020/06/PLADE-CUTAI2017-2021_r.pdf

5

https://www.uv.mx/documentos/files/2019/05/pte-2017-2021.pdf
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CONCLUSIONES
La convicción de que la transparencia y la rendición de cuentas,
fortalecen la democracia, sigue siendo en la UV el detonador para
apostarle a disminuir las desigualdades, que se presentan como
obstáculo para alcanzar mejores niveles de bienestar social.
La congruencia de lo que se enseña en las aulas y se practica en
la actividad cotidiana en cada una de las dependencias y entidades
académicas de nuestra máxima casa de estudios en el estado, fortalece
la credibilidad con la que la UV se sigue posicionando y se le voltea a
ver como referente obligado.
A la CUTAI le toca ser la vitrina, el aparador a través del cual se
muestra quiénes somos, qué hacemos y lo que hacemos con los recursos
que nos son confiados.
Mantengamos la garantía del Derecho a la Información, de la
transparencia y de la rendición de cuentas, como los principios en los
que se basan cada una de nuestras acciones y cada una de nuestras
decisiones, en nuestro quehacer universitario.
Atentamente
Xalapa, Ver.,a 14 de diciembre de 2020
Mtro. Gerardo García Ricardo
Coordinador Universitario de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales.
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