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Procedimiento: Publicación de obligaciones de transparencia. 

 

9.1.3. Análisis y Evaluación. 

Como parte del SGCUV, el presente informe tiene como finalidad reportar sobre el 

seguimiento a los hallazgos dentro del proceso de publicación de obligaciones de 

transparencia, durante el periodo enero-diciembre de 2022. 

 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 70, así 

como la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave en sus artículos 15 y 20, señalan la información que de 

manera oficiosa deben publicar y mantener actualizada los sujetos obligados. A este catálogo 

de información se le conoce como Obligaciones de Transparencia.  

 

En este sentido, a la Universidad Veracruzana le son aplicables 60 fracciones, 50 comunes y 

10 específicas, las cuales se publican, en más de 100 formatos autorizados por el Sistema 

Nacional de Transparencia, en dos sitios: El Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT) y en el portal de transparencia de la Universidad Veracruzana.  

  

El objetivo de este proceso es coordinar la publicación de información en los formatos 

aplicables en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot) 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/  y en el portal de transparencia institucional 

https://www.uv.mx/transparencia/infpublica/ot/  

 

a) La conformidad de los servicios. 

Para medir este proceso y detectar la conformidad y satisfacción de los usuarios, se 

desarrolló un indicador que se registró en el Plade 2021-2025 de la Cutai, así como en el 

diagrama de caracterización del proceso de transparencia.  

 

Este indicador es el siguiente: 

Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento en la publicación de obligaciones de 

transparencia. 
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Tipo de cumplimiento: Indica el porcentaje de cumplimiento en la publicación de 

las obligaciones de transparencia. 

Frecuencia: Trimestral  

Método de Cálculo: (Número de formatos publicados / número total de formatos 

aplicables) * 100  

 

En este sentido, los resultados del ejercicio 2022 son los siguientes: 

 

 

b) El grado de satisfacción de los usuarios. 

Es importante señalar que, durante el periodo que se informa, la Universidad Veracruzana 

no recibió denuncias ciudadanas por presunto incumplimiento de las obligaciones de 

transparencia.  

 

Asimismo, durante el ejercicio 2022, la UV no formó parte de la muestra de verificación de 

obligaciones de transparencia que de manera oficiosa realiza el Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), como sí lo hizo en el 

ejercicio precedente 2021, en donde el resultado de la verificación confirmó el 

cumplimiento de la publicación de obligaciones de transparencia en un 100%.  

140
127

138

119

140

125
135

119

0 2 3 0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Enero: Cuarto trimestre
2021

Abril: Primer trimestre
2022

Julio: Segundo trimestre
2022

Octubre: Tercer trimestre
2022

Cumplimiento de obligaciones de transparencia

Formatos aplicables Formatos publicados en tiempo Formatos publicados fuera de tiempo



  
 

 
Pág. 4   Universidad Veracruzana 
 Informe del desempeño del Proceso de Transparencia del SGCUV    

 

 

Lo anterior confirma el grado de satisfacción de las personas usuarias que consultan las 

obligaciones de transparencia de nuestra máxima casa de estudios.  

 

c) El desempeño la eficacia y las necesidades de mejora de su proceso y el SGCUV. 

Pese a la evidente necesidad de personal, tal como se ha señalado en las auditorías de 

ejercicios anteriores, las actividades en torno al proceso de transparencia se han realizado 

de forma eficaz, situación que se confirma con el resultado de los indicadores del ejercicio 

2022, en donde, si bien hubo cinco formatos que se cargaron de forma extemporánea, el 

portal de transparencia y el Sipot se encuentran actualizados. 

 

d) Si lo planificado en el SGCUV se ha implementado de forma eficaz. 

Durante el periodo que se informa, se aplicó el procedimiento para la publicación de 

obligaciones de transparencia de forma eficaz, esto en función del fortalecimiento de la 

cultura de la transparencia en cada una de las Entidades Académicas y Dependencias que 

cumplen con la obligación de publicar la información que les compete conforme a la tabla 

de aplicabilidad.  

 

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades. 

En la parte preventiva. 

Se continuó con el envío de correos electrónicos, elaborando una circular signada por el 

Coordinador, para recordarles a los responsables de cargar información el periodo para 

hacerlo, los plazos de actualización y de conservación de la información. 

Además, durante el mes de enero 2022 se generó material para los responsables de publicar 

obligaciones de transparencia a través de infografías en las que pueden consultar la fecha de 

publicación y temporalidad de conservación de los formatos asignados.  

Con ello, los riesgos de no publicar información dentro de los plazos señalados se 

disminuyen y se contribuye a que el proceso se desarrolle de manera eficaz. 
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Asesorías. 

Utilizando las tecnologías de la información y comunicación, se impartieron 360 asesorías 

con los responsables de cargar información respecto el llenado del formato, la publicación 

de fechas y la conservación de la información.  

Capacitación. 

Se impartieron ocho capacitaciones sobre el proceso de publicaciones de obligaciones de 

transparencia a funcionarios de la Universidad Veracruzana de las cinco regiones.   

De seguimiento. 

Para el seguimiento en este proceso se lleva un reporte de cumplimiento de obligaciones 

de transparencia por parte de las áreas.  

 

f) El desempeño de los proveedores externos, incluyendo la participación y resguardo 

de información por los titulares de las dependencias y la DRM en función de sus 

actividades y atribuciones. 

Durante 2022 no se tuvo interacción con los proveedores externos, ya que, como se indicó 

en los incisos a) y b) del presente informe, no se recibieron denuncias ciudadanas por 

presunto incumplimiento de obligaciones de transparencia y en cuanto al suministro de 

materiales e insumos se recibieron los solicitados y se reemplazó el equipo de cómputo del 

Departamento de Transparencia.  

 

g) La identificación de las mejoras que puede tener su proceso y el SGCUV. 

Se identificó que, para simplificar el envío de comprobantes de carga con estatus terminado 

y los formatos de obligaciones de transparencia, las y los responsables lo pudieran hacer a 

través de un sistema que permita el resguardo del historial y la generación de reportes, 

reemplazando con ello el envío por correo electrónico. Registro que se implementó con 

éxito. 
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h) Los resultados de la atención de las no conformidades documentadas en auditorías 

internas y/o externas. 

No se generaron no conformidades documentadas en auditorías internas y/o externas. 

 

i) Los resultados de las oportunidades de mejora implementadas que fueron 

documentadas en el formato Oportunidades de mejora. 

En el mes de octubre de 2022, se documentaron en el formato SGCUV-GE-F-21 las 

siguientes oportunidades de mejora: 

Oportunidad de mejora 1: Diseño del Sistema de órdenes de publicación para obligaciones de 

transparencia.  

Si bien la evaluación del impacto del formato de oportunidades de mejora (SGCUV-GE-F-

21) se proyectó para el mes de febrero del presente año, este sistema ya está operando y 

lo utilizan las y los responsables de la carga de obligaciones de transparencia.  

Oportunidad de mejora 2: Los entrevistados pudieron demostrar e identificar los riesgos en sus 

procesos, sin embargo, se tuvo que realizar la revisión de la Plantilla para la gestión de riesgos 

(SGCUV-GE-F-19) en el formato en Excel, ya que en los tres procesos la plantilla para la gestión de 

riesgos (SGCUV-GE-F-19) que se encuentra en documentos por proceso, no fue legible para la 

lectura, aún con aumento zoom. 

Se realizó la impresión del formato conforme a las indicaciones de la Unidad de 

Organización y Métodos de la Dirección de Planeación Institucional y el formato ya es legible 

en dicha versión. 

A T E N T A M E N T E  

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

Xalapa, Ver., 13 de enero de 2023 

 

Mtra. Yadira del Carmen Rosales Ruiz 

Jefa del Departamento de Transparencia 
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