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PRESENTACIÓN 

Como lo establece el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección

de Datos Personales,  en su artículo  62,  comparezco ante este  H. Consejo Universitario

General  para  rendir  el  informe  de  labores  anual,  de  la  Coordinación  Universitaria  de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Los  resultados  que  expondré,  en  este  ejercicio  de  rendición  de  cuentas,  se

circunscriben al periodo del 16 de noviembre de 2020 al 15 de noviembre de 2021, y son

producto del esfuerzo comprometido del equipo de trabajo a mi cargo, a quienes agradezco

su colaboración  institucional,  para  garantizar  juntos,  a  nombre  de  la  UV,  los  derechos

humanos del Acceso a la Información y de la Protección de los Datos Personales.

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 dé respuesta a las solicitudes de acceso a la información que nos plantean los

interesados en el quehacer de la universidad y que se protejan los datos personales que nos confían sus

titulares, cuando se actualicen los supuestos para hacerlo, son las funciones sustantivas de la CUTAI;

es decir, la Ley se lo ordena a la Universidad Veracruzana y bajo nuestra coordinación garantizamos

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, la mantienen a la vanguardia.

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”,  del  Programa  de  Trabajo

Estratégico 2017 – 2021, aprobado por este máximo órgano de gobierno:

1



Treceavo Informe de Actividades ante el H. Consejo Universitario 
General

2

Políticas Institucionales en las que incide:

 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.

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.

Con estos parámetros, medimos nuestro desempeño, pues constituyen el compromiso

de la Universidad Veracruzana con la transparencia  y la responsabilidad social, ante  la

comunidad universitaria y la ciudadanía                      en general.
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MEDIDAS ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR
COVID-19 

En medio  de la contingencia sanitaria por el COVID-19, respetando las medidas sanitarias y de

prevención previstas en los lineamientos específicos emitidos por las autoridades       universitarias, 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, acordados por el Instituto Veracruzano

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, comunicando  también, los datos

de contacto de los integrantes de la Coordinación, para mantener abierta la comunicación y el

servicio, que adoptamos como actividad prioritaria.
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TRANSPARENCIA 

Obligaciones de Transparencia

Como  Obligaciones  de  Transparencia  entendemos  toda  aquella  información  que  la

Universidad, derivada de las funciones que tiene encomendadas, debe poner a disposición

de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, sin que medie solicitud alguna.

Atendiendo a los artículos 15 y 20 de la Ley 875 de la materia, a la UV le competen

50 obligaciones comunes y 10 específicas para Instituciones de Educación Superior, cuya

información  se reporta en  más  de  100  formatos, que las dependencias  y entidades

académicas requisitan, publican y mantienen actualizados cada trimestre, en la Plataforma

Nacional de Transparencia.  

Figura 1. SIPOT
Fuente: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones  
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Una vez que las Entidades Académicas y Dependencias competentes, 40 en la UV,

hacen esta labor, remiten a la CUTAI los archivos y comprobantes de carga, para que los

repliquemos  en  el portal  temático  de  transparencia  institucional,  como  una  segunda

alternativa, para que cualquier persona pueda consultar la información de las obligaciones

comunes y específicas de transparencia, de la Universidad Veracruzana.

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

Me es grato informar que el Órgano Garante de Veracruz, el IVAI, como resultado

de su diligencia de verificación, concluida en el mes de julio pasado, vuelve a reconocer a

la  Universidad  Veracruzana  por  el  cumplimiento  del  100%  en  la  publicación  de  las

obligaciones comunes que le son aplicables.

 

Con este ejercicio de transparencia, resultado del trabajo y del esfuerzo de todas las

dependencias y entidades académicas, la Universidad Veracruzana contribuye 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.

De manera gráfica podemos advertir el impacto de este cumplimiento normativo,

con las 16 mil  sesiones  que en promedio se registran de manera trimestral  en Google

Analytics, en más de 85 países, que 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 

Adicionalmente  a  la  consulta  que  pueden  realizar  los  ciudadanos  en  los  portales  de

transparencia, para garantizar el derecho humano a saber, en la Universidad Veracruzana

se  cuenta  con  la  infraestructura  prevista  por  la  Ley  de  la  materia,  para  atender  las

Solicitudes de Información que le son presentadas, por quienes se interesan en conocer a

otro nivel de detalle el quehacer universitario.

Del 16 de noviembre de 2020 al 15 de noviembre de 2021, se recibieron 749

solicitudes de acceso a la información. Esto es 73.3% más comparadas con las 432 que

se atendieron en el mismo periodo del ejercicio anterior.  

Las 749 solicitudes de acceso a la información, fueron atendidas al 100% como

sigue:  730  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  6  restantes

continuaron su proceso de atención, en función de los tiempos de gestión requeridos y

permitidos por la Ley.

Gráfica 1. Solicitudes de acceso a la información atendidas.
Fuente: Departamento de Acceso a la Información – Base de Datos MKATSINÁ y SISAI 2.0
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Las 7 Dependencias que atendieron mayor número de solicitudes de Acceso a la

Información Pública fueron:  la Dirección General de Recursos Humanos,  con 143;  la

Dirección General de Administración Escolar, con 93; la Dirección General de Recursos

Financieros, con 74;  la Oficina del Abogado General, con 66; la Secretaría Académica,

con 56; el Sistema de Atención Integral a la Salud, con 52; y la Dirección General de

Investigaciones, con 40.

                               

                       Gráfica 2. Dependencias con mayor número de solicitudes.
Fuente: Departamento de Acceso a la Información – Base de Datos MKATSINÁ y SISAI 2.0
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Tópicos Recurrentes

Los temas más socorridos a través de las solicitudes de acceso fueron los

relacionados con la Información Académica, con 207 requerimientos; la Información

Presupuestal y Financiera, con 156; la Normatividad, con 104; la Información Escolar, con 93; la

Información Laboral, con 71; Remuneraciones, con 50; Convenios y Contratos, con 31; Género y

Derechos Universitarios, con 16, entre otros.

Es importante destacar que de las solicitudes recibidas durante el periodo que se

informa,  seis  estuvieron  relacionadas  con  el  tema  de  la  contingencia  sanitaria  por

COVID-19 y 90 casos requiriendo actas de Juntas Académicas y Consejos Técnicos de

Institutos y Centros de Investigación. 

            Gráfica 3. Temas recurrentes en las solicitudes recibidas.
           Fuente: Departamento de Acceso a la Información – Base de Datos MKATSINÁ y SISAI 20.
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Plazos de Atención a las Solicitudes de Acceso

La atención a las solicitudes se rige por los 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  100% de  las  solicitudes  fueron atendidas  dentro del periodo legalmente

permitido,  con lo que cumplimos cabalmente con la  garantía  constitucional  del

Derecho a la Información, en su entrega a los solicitantes.

Transición  al  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la
Información (SISAI 2.0) 

Hasta  el  13  de  septiembre  del  presente  año,  la  CUTAI  recibía,  turnaba  y  notificaba

solicitudes de información alternando el uso del Sistema Infomex y del Sistema universitario

Mkatsiná, los que fueron relevados con la entrada en operación del nuevo módulo de la

Plataforma Nacional de Transparencia denominado Sistema de Solicitudes de Acceso a la

Información, mejor conocido como SISAI 2.0. 

Mi reconocimiento para todos los Titulares, Enlaces y responsables operativos de

las Entidades Académicas y Dependencias que en tan corto plazo se han adaptado al uso de

esta nueva plataforma. 
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 Figura 4. Plataforma Nacional de Transparencia.
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/home

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Reconocimiento IVAI por Protección de Datos Personales

De conformidad con las atribuciones de evaluación conferidas al Instituto Veracruzano de

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dicho Órgano Garante, emitió

el acuerdo ODG/SE-89/25/11/2020/ de fecha 25 de Noviembre de 2020, reconociendo el

100% en el cumplimiento de las obligaciones que derivan de la Ley 316 de Protección de

Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados,  correspondientes  a  los  rubros  de

Informe  Anual,  Avisos  de  Privacidad,  Sistema  de  Datos  Personales,  Solicitudes  de

Derechos ARCO y Sistema de Gestión. 



Treceavo Informe de Actividades ante el H. Consejo Universitario 
General

13

Sistemas de Datos Personales

La Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, considera que, cuando se realice un tratamiento

de datos personales, este deberá ser registrado ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales (IVAI), con la finalidad de cumplir con los

principios, deberes y obligaciones que establece la Ley antes mencionada. 

A la fecha, la Universidad Veracruzana cuenta con el registro de 96 Sistemas de

Datos Personales y 6 en proceso de formalización. 

             Gráfica 4. Sistemas de Datos Personales.
             Fuente: Oficial de Protección de Datos Personales
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Solicitudes de Derechos ARCO

Los titulares cuentan con la garantía constitucional del derecho humano a la protección de

sus  datos  personales,  a  través  del  ejercicio  de  los  derechos  de  Acceso,  Rectificación,

Cancelación y Oposición. En este rubro se atendieron 11 solicitudes de Derechos ARCO,

de las cuales en 6 solicitaron el acceso, en 3 la cancelación y en 2 la rectificación de sus

datos personales,  como está previsto en la normatividad de la materia. De estas, 3 fueron

atendidas por la Dirección General de Recursos Humanos, 2 por el SAISUV y 1 en cada

caso,  por  la  Dirección  General  de  Enseñanza  Abierta,  la  Dirección  General  de

Administración Escolar, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Medicina

Veracruz, la Facultad de Piscología Xalapa y la Facultad de Teatro. 

Gráfica 5. Elaboración Propia
Fuente: Oficial de Protección de Datos Personales

Es conveniente significar que, con la finalidad de facilitar el ejercicio de los derechos ARCO, se

privilegiaron las herramientas tecnológicas, para que, a través de reuniones virtuales, se acreditara la

identidad del titular de los datos personales, sin necesidad de acudir a las oficinas de la CUTAI. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Sesiones Ordinarias y Extraordinarias

El Comité de Transparencia de la Universidad Veracruzana, integrado por los Titulares de

la Oficina de la Abogada General, quien lo preside y de la Defensoría de los Derechos

Universitarios, en su calidad de vocal y el suscrito en calidad de secretario, a quienes de

nueva cuenta agradezco su apoyo y colaboración institucional, sesionó en el periodo que

se informa en 66 ocasiones: 2 con carácter de Ordinarias y 64 en la modalidad de

Extraordinarias. 

     Figura 5. Comité de Transparencia
      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 66  sesiones

desarrolladas  revisó  y  aprobó  en  46  acuerdos,  las  versiones  públicas  que  las  áreas

responsables elaboraron para el cumplimiento de obligaciones de transparencia y publicar

así,  convocatorias  a  plazas  vacantes,  declaraciones  de  situación  patrimonial  y  actas  de

órganos colegiados, entre otras; en 71, las versiones públicas para la atención de solicitudes

de información; 58 para prórrogas; 6 para clasificaciones de información reservada; 2 para

confirmar declaraciones de inexistencia de información, así como 2 actualizaciones a las

políticas  y  procedimientos  para  una  mejor  atención  a  las  solicitudes  de  acceso  a  la

información, obligaciones de transparencia y tratamientos de datos personales.

Gráfica 6. Acuerdos del Comité de Transparencia

Fuente: Oficial de Protección de Datos Personales 
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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, se recibieron 13 Recursos de Revisión en contra de la

Universidad Veracruzana,  por no estar satisfechos los solicitantes,  con la respuesta

entregada. Es decir, de 749 solicitudes atendidas, se recursaron 13, lo que representa el

1.73% del total. 

Todos  los  recursos  se  atendieron  oportunamente,  entregando  los  informes

correspondientes ante el Pleno del Órgano Garante, el cual emitió las siguientes

resoluciones: en 7 expedientes confirmó la respuesta, en 4 sobreseyó el asunto y sólo en

2 casos, ordenó modificar la respuesta, lo que se cumplió en los términos ordenados.

Adicionalmente se conoció del desechamiento de 1 recurso de revisión, por parte de dicho

Instituto.
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         Gráfica 7. Sentido de las resoluciones del IVAI a los recursos de revisión de la UV

Fuente: Oficial de Protección de Datos Personales

Recursos de Revisión en Materia de Protección de Datos 
Personales

Durante el periodo que se informa, no se presentó ningún Recurso de Revisión en materia

de Protección de Datos Personales. 

Denuncias Ciudadanas por Incumplimiento de Obligaciones 
de Transparencia

La Universidad Veracruzana recibió, por conducto de la CUTAI, dos denuncias ciudadanas

por un presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia. En dichas denuncias,

el Órgano Garante Estatal resolvió uno como desechado y el otro como inoperante. 

Transición SIGEMI-SICOM

Otros de los cambios que durante este ejercicio se presentaron y a los cuales nos adaptamos

de inmediato, fue la entrada en operación de dos nuevos módulos de la Plataforma Nacional
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de Transparencia: el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI), mediante el

cual 

los ciudadanos pueden interponer recursos de revisión y denuncias ciudadanas en contra de

los 

sujetos obligados, para dar seguimiento a dicho trámite ante el Órgano Garante y, el Sistema

de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM), medio a través

del cual el IVAI registra, turna, sustancia y da seguimiento a las resoluciones de los recursos

de revisión emitidos por el Pleno.

Estos cambios fueron aprobados por el Órgano Garante el pasado ocho de mayo

mediante Acuerdo ODG/SE-31/18/05/2021, publicado en Gaceta Oficial del Estado, Número

Extraordinario 202 de fecha 21 de mayo de 2021. 

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 

A través  de  videoconferencias,  se  capacitó  a  más  de  700 participantes,  integrantes  de  la

Comunidad Universitaria de las cinco regiones universitarias, pertenecientes a funcionarios,

mandos  medios  y  superiores,  personal  de  confianza  y  personal  eventual,  en  temas

relacionados  con  la  publicación  de  obligaciones  de  transparencia,  tratamiento  de  datos

personales,  elaboración  de  avisos  de  privacidad,  atención  de  solicitudes  de  acceso  a  la

información, protección de datos personales y uso de software Test Data para elaboración de

versiones públicas, entre otros. En los mismos temas, se atendieron más de 280 asesorías.

Capacitación Continua de los Integrantes de la CUTAI 

En  el  periodo  que  se  informa,  el  personal  que  integra  la  CUTAI,  participó  en  diversos

programas de capacitación y actualización en temas relacionados con Transparencia, Acceso a

la Información,  Protección de los Datos Personales,  Gestión Documental,  Responsabilidad

Pública y Combate a la Corrupción, entre otros.
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Con lo anterior, el 100% de los integrantes de la plantilla de personal de la CUTAI,

con un total de 87 cursos recibidos, da 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.

             
               Cursos recibidos del 16 de noviembre 2020 al 15 de noviembre de 2021

Coordinador 13 cursos
Oficial de Datos Personales 11 cursos

Jefe del Departamento de Acceso a la Información 12 cursos
Jefe del Departamento de Transparencia 09 cursos

Encargado Informático 19 cursos
Encargada de Administración 10 cursos
Analista de Datos Personales 06 cursos
Analista de Datos Personales 02 cursos

Analista de Acceso a la Información
Gestor

04 cursos
01 cursos

Total 87 cursos

Tabla 1. Cursos realizados por personal CUTAI
Fuente: Área de Administración CUTAI

 
Difusión 

Con el apoyo de la Dirección General de Comunicación Universitaria, de abril a julio de este

año, se realizó una campaña de difusión de los temas que se publican como Obligaciones de

Transparencia.  Dicha  campaña  se  integró  por  un  bloque  de  diez  publicaciones  que  se

socializaron a través de correo electrónico a la comunidad universitaria, redes sociales y el

portal institucional.

Programa Conoce Tu Universidad 

Como cada año,  en coordinación  con la  Secretaría  Académica,  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.
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2 https://youtu.be/cgQ0YMlk1Ik
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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 co-

creación 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.

Plataforma PREPARATE

PREPArate es el ejercicio de Gobierno Abierto en el que la Universidad Veracruzana    se

convirtió en pionera a nivel nacional en este tema.

En esta plataforma, padres de familia, alumnos, profesores, autoridades educativas y

público  en general,  pueden 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.

En  el  caso  del  capítulo  denominado  sistemas  educativos,  la  Universidad

Veracruzana,  cumplió  al  cien  por  ciento  sus  compromisos  y  continuará  actualizando  y

mejorando la información que presenta dicha plataforma. 
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 Figura 6. Plataforma PREPArate
Fuente: https://www.uv.mx/transparencia/gobierno-abierto/inicio/

El  pasado  12  de  noviembre  del  presente  año  se  llevó  a  cabo  el  protocolo  de

conclusión del II Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, evento presidido por el IVAI,

en  donde se dio  cuenta  del  grado de  cumplimiento  de cada  ejercicio  realizado por  los

sujetos obligados participantes.
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Figura 7. Cierre del II Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del Estado
Fuente: https://www.uv.mx/transparencia/gobierno-abierto/galaeria/

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 

La Coordinación de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales, recibió el 20 de agosto 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  directivos institucionales:

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, logro  que

evidencia el cumplimiento con la Norma ISO-9001-20153.

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

   https://www.uv.mx/documentos/files/2019/05/pte-2017-2021.pdf
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CONCLUSIONES 

En esta nueva etapa de gestión rectoral en la que los Derechos Humanos y la Sustentabilidad se

adoptan como directrices en el quehacer universitario,  la convicción de que el acceso a la

información,  la transparencia,  la  protección de datos personales y la rendición de cuentas,

fortalecen la democracia, adquieren una nueva dimensión para abatir desigualdades y alcanzar

mejores niveles de bienestar social.

Que sigan siendo estos  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 17 de diciembre de 2021
Mtro. Gerardo García Ricardo
Coordinador Universitario de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales.
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