
ACTA DE INSTALACiÓN DEL

COMITÉ ESTRATÉGICO DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN
SALADE JUNTAS DE RECTORÍA
1 DE FEBRERO, 12:00 HORAS

Universidad veracruaana

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las doce horas del primero de
febrero del año dos mil diecisiete , con base en lo establecido por el Acuerdo Rectoral
por el que se reestructura el Comité de Informática en su definición e integración en el
Comité Estratégico de Tecnologías de la Información de la Universidad Veracruzana,
ratificado por el Consejo Universitario General con fecha catorce de diciembre del año
dos mil dieciséis y su disposición Cuarta Transitoria, reunidos en la Sala de Juntas de
Rectoría, ubicada en Lomas del Estadio s/n, Zona Universitaria, Edificio "A" 3er piso ,
los integrantes del Comité: Dra. Sara Ladrón de Guevara, Rectora y Presidenta del
Comité Estratégico de Tecnologías de la Información (CETI); Dr. Octavio Agustín
Ochoa Contreras, Secretario de la Rectoría y Secretario Ejecutivo del CETI; Mtra. Eisa
Ortega Rodríguez, Directora General de Tecnología de Información y Secretaria
Técnica del CETI; Mtra. Leticia RodríguezAudirac, Secretaria Académica y Vocal; Mtro.
Gerardo García Ricardo, Secretario de Administración y Finanzas y Vocal; Mtro. Alberto d_.f
Islas Reyes, Abogado General y Vocal; Dra. Laura Elena Martínez Márquez, Directora (,__/'
de Planeación Institucional y Vocal; así como los vocales académicos: Dr. Homero
Vladimir Ríos Figueroa, Académico del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial
de la Región Xalapa; Mtro. Juan Carlos Pérez Arriaga, Académico de la Facultad de
Estadística e Informática de la Región Xalapa; Dr. Silverio Pérez Cáceres, Académico
de la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones de la Región Poza Rica
Tuxpan y la Dra. Patricia Martínez Moreno, Académica de la Facultad de Contaduría y
Administración de la Región Coatzacoalcos-Minatitlán y Vocal; todos de la Universidad
'Veracruzana, con la finalidad de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Comité
Estratégico de Tecnologías de la Información, convocada bajo el siguiente:

Lista de asistencia y declaración de quórum.
Lectura y aprobación del Orden del Día. ~
Toma de protesta e Instalación Formal del Comité Estratégico de
Tecnologías de la Información de la Universidad Veracruzana, por la C.
Rectora de la Universidad.
Intervención de la Presidenta del Comité Estratégico de Tecnologías de la ~
Información, Dra. Sara Ladrón de Guevara González. ;;s.
Presentación y entrega del proyecto de Reglas de Operación del Comité
Estratégico, por parte de la Dirección General de Tecnología de
Información.

Orden del Día

PRIMERO.
SEGUNDO.
TERCERO.

CUARfO.

QUINTO.
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SEXTO. Presentación de la cédula de registro para los sistemas Informáticos por
parte de la Secretaria Técnica.

SÉPTIMO. Asuntos Generales.
OCTAVO. Clausura de la Sesión.

La Sesión se desarrolló conforme a lo siguiente:

PRIMERO. Lista de asistencia y declaración del quórum. La Doctora Sara Ladrón
de Guevara solicita al Secretario Ejecutivo del Comité verificar, con base en la lista de
asistencia y de conformidad con lo establecido por los numerales SEGUNDO y
QUINTO del Acuerdo Rectoral referido por el que se crea el Comité, la existencia de
quórum; el Dr. Octavio A. Ochoa Contreras informa que con una asistencia de 11 -d
integrantes del Comité, que representan el 100 por ciento de los integrantes del
Comité, declara que existe quórum para sesionar.

~

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día. La Dra. Sara Ladrón de ~
Guevara, Presidenta del Comité, solicitó al Secretario Ejecutivo dar lectura al Orden ~
del Día y someterlo a aprobación; el Orden del Día fue aprobado por los integrantes del
Comité. ¡J
TERCERO. Toma de protesta e instalación Formal del Comité Estratégico de cr
Tecnologías de la Información. La Presidenta del Comité, Dra. Sara Ladrón de ~
Guevara, en uso de la voz, solicitó a los presentes ponerse de pie y procedió a
tomarles la protesta a los integrantes del Comité, exhortándolos a cumplir con la ~
normativa universitaria; acto seguido, con fundamento en el Acuerdo Rectoral por el ~
que se reestructura el Comité de Informática en su definición e integración en Comité ,,1
Estratégico de Tecnologías de la Información, declaró formalmente instalado el Comité N.
Estratégico de Tecnologías de la Información de la Universidad Veracruzana, siendo ~ . "\
las doce horas con quince minutos del día primero de febrero del año dos mil diecisiete.~

En este punto del Orden del Día, se pone a consideración del Comité registrar en este
acto a quienes hayan sido designados como suplentes por los integrantes titulares, en ~
términos del numeral Segundo del referido acuerdo, por lo que la Presidenta solicitó al '
Secretario Ejecutivo informar al respecto;·el Dr. Octavio Ochoa Contreras comunicó lo
siguiente:

Titular Suplente

Dra. Sara Ladrón de Guevara
Presidenta

Arq. Oscar Luis Ramírez Díaz
Secretario Técnico de la Rectoría

Página 2 de 6



ACTA DE INSTALACiÓN DEL

COMITÉ ESTRATÉGICO DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN
SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA
1DE FEBRERO 12'00 HORAS

Universidad veracruz ana

,
Mtra. Leticia Rodríguez Audirac Mtro. Mauricio Eliseo Aguirre Serena

Vocal Secretario Técnico de la Secretaría
Académica

Mtro. Gerardo García Ricardo Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Vocal Director de Recursos Materiales

Mtro. Alberto Islas Reyes Dra. Laura Rodríguez Pérez
Vocal Directora de Normatividad

Dra. Laura Elena Martínez Márquez Mtro. Gustavo Manuel Balderas Rosas
Vocal Director de la Unidad del Sistema Integral

de Información Universitaria

CUARTO. Intervención de la Presidenta del Comité Estratégico. En uso de la voz,U
la Presidenta expuso la importancia de las Tecnologías de Información para esta
Institución.

Indicó que la creación de este Comité "tiene como propósito fortalecer el alcance
funcional de esta instancia y adecuarla a las nuevas condiciones de operación y
normatividad vigentes en la materia, nuestro objetivo como integrantes de este Comité
es extender sus funciones para ser un órgano, no solo de consulta sino además y
sobre todo de efectiva asesoría y coordinación".

Con la instalación formal de este Comité se da cumplimiento al Acuerdo del Consejo
Universitario del 14 de diciembre del 2016 por el que se ratificó y emite un
agradecimiento a los académicos que forman parte de este Comité como vocales y
exhorta a todos los demás integrantes a cumplir con las funciones encomendadas y
que este Comité sea un órgano eficiente con impacto estratégico. La Presidenta del
Comité cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo y le solicitó que a partir de este
punto del orden del día dirija la sesión. ~

El Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, expresó que se está cumpliendo con el r
artículo quinto transitorio del Acuerdo en el cual "Se establece un plazo de sesenta días
a partir de su instalación para que el Comité Estratégico de Tecnologías de la
Información emita sus Reglas de Operación", informando que la propuesta de estas
reglas serán presentadas por la Mtra. Eisa Ortega y deberán ser retroalimentadas por
cada uno de los integrantes, con la finalidad de que se concluya antes del período
establecido. El Secretario Ejecutivo cede la palabra a la Secretaria Técnica.

QUINTO. Propuesta de Reglas de Operación del Comité Estratégico. Acto seguido,
la Secretaria Técnica, con fundamento en el artículo quinto transitorio del Acuerdo del JI9P Página3d. 6 .í>: 1ft~



ACTA DE INSTALACiÓN DEl

COMITÉ ESTRATÉGICO DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Universidad Vcracruzana

SALADE JUNTAS DE RECTORÍA
1 DEFEBRERO, 12:00 HORAS

Rector, expuso el proyecto de Reglas de Operación del Comité Estratégico, hace la
entrega de la propuesta y solicita el envío de las observaciones y comentarios en un
plazo de veinte días hábiles para su posterior aprobación.

SEXTO. Propuesta de la Cédula de Registro de Sistemas y Aplicaciones
Informáticas. Prosiguiendo la Mtra. Eisa Ortega Rodríguez en uso de la voz, en su
carácter de Secretaria Técnica y con fundamento en el artículo sexto transitorio del
Acuerdo del Rector, presentó y explicó el contenido de dicha Cédula. Adicionalmente,
informó que solicitará, a través de una circular a los titulares de las entidades
académicas y dependencias, el llenado del formato de la "Cédula de Registro de
Sistemas y Aplicaciones Informáticas" a más tardar el día diez de febrero del año en
curso. La cédula deberá ser enviada a la Directora General de Tecnologías deg
Información, de forma impresa y firmada, así como el archivo electrónico a la cuenta '/
dgti@uv.mx a más tardar el día 29 de marzo de 2017.

En consecuencia que pone a consideración del Comité, establecer un plazo de 30 días ~
hábiles para que los titulares de las dependencias académicas y administrativas de la ~
Universidad Veracruzana envíen el formato de Cédula de Registro de Sistemas y ZJ
Aplicaciones Informáticas a partir del siguiente día en que se envíe la solicitud. El lf
Comité aprobó los plazos propuestos por la Secretaria Técnica.

Asimismo, se indicó que en su oportunidad se someterán a la aprobación del Comité ~
los sistemas estratégicos o tácticos y a las Secretarías o Abogado General los sistemas ~"
de uso operativo. ~

SÉPTIMO. Asuntos Generales. El Secretario Ejecutivo del Comité preguntó a los ~
integrantes si deseaban exponer o tratar algún tema en este punto del Orden del Día. ~
La Secretaria Técnica solicitó autorización para exponer las atribuciones del Comité a
los Vicerrectores y Directores Generales de las Areas Académicas, petición aceptada
por los integrantes.
La Secretaria Técnica informó que se creará un grupo de colaboración para la gestión
de la documentación.
La Dra. Laura Elena Martínez Márquez expresó la necesidad de incorporar al grupo de
colaboración el documento de Estándares Institucionales de Equipo de Cómputo y
Periféricos para su lectura, revisión y posterior aprobación, así como de un cronograma
de actividades del CETI. Al respecto, la Secretaria Técnica informó que el documento
de Estándares está en proceso de elaboración y al concluir se enviará a los integrantes
del Comité para su revisión.
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La Secretaria Técnica solicita a los integrantes del Comité la revisión a la brevedad del
Procedimiento de Gestión de Proyectos de TI que se compartirá en el grupo de
colaboración.
La Secretaria Técnica solicitó la revisión de la Responsiva y Compromiso de
Confidencialidad y en caso de no tener observaciones, su firma y entrega, esto deberá
realizarse por parte de Titulares y suplentes.
La Secretaria Técnica informó la lista de documentos que se compartirán en el grupo
de colaboración, los cuales se mencionan a continuación:

• Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación (PETIC);
• Portafolio de proyectos de Tecnologías de la Información;
• Cronograma de actividades del Comité;
• Metodología de Evaluación de Riesgos de las Tecnologías de la Información;
• Reglamento para la seguridad de la información; y ~
• Gestión de Proyectos de TI. ~

OCTAVO. Clausura de la Sesión. Agotados los puntos del Orden del Día el ~
Secretario Ejecutivo declaró formalmente clausurada la Primera Sesión Ordinaria del
Comité y agradeció el esfuerzo para la instalación de este órgano colegiado,
manifestando la voluntad de trabajar de manera conjunta para un funcionamiento y
desempeño eficiente, siendo las trece horas con treinta minutos del día de su inicio.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente Acta firmándose al margen y
al calce, en dos tantos, por los integrantes del Comité.

~.d/~
Dra. Sara Ladrón de Guevara

Presidenta
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Mtra. Eisa Ortega Rodríguez
Secretaria Técnica

VOCALES

_- .

Mtra. Leticia odríguez Audirac
Secre ria Académica

M

-:

Dr. Homero Vladimir Ríos Figueroa
Académico del Centro de Investigación en

Inteligencia Artificial
Xalapa

Dra.patr¡cí¡nez Moreno
Académica de la Facultad de Contaduría y

Administración
Coatzacoalcos - Minatitlán

Dra. a í quez
Directora de Planeación Institucional

Mtro. Juan e os Pérez Arriaga
Académico de la acuitad de Estadística e

nformática
Xalapa

~
Dr. Silverio Pérez Cáceres

Académico de la Facultad de Ingeniería en
Electrónica y Comunicaciones

Poza Rica-Tuxpan
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