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1. Atención de Solicitudes de
Información Pública.
En los términos indicados por el artículo 57 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, cualquier
persona sin necesidad de acreditar un derecho subjetivo, podrá solicitar el
acceso a la información pública; en ese sentido, la Universidad Autónoma
de Baja California, por el periodo comprendido del 1ro. de enero al 31 de
diciembre de 2015, recibió 79 solicitudes, las que a continuación se
detallan:

Nota.- (transcripción del texto de la solicitud, en la forma presentada por el solicitante)

Reporte de Solicitudes año 2015
TIPO DE
RESPUESTA

FOLIO

TEXTO DE LA SOLICITUD

UT/001-15

En el contrato colectivo de trabajo dos mil catorce quince del sindicato de
profesores superación universitaria la página veinticinco aparece en blanco
seria posible incluir el documento completo por otro lado no aparece el
nuevo tabulador para el dos mil quince seria también posible incluir los
tabuladores vigentes

AFIRMATIVA

UT/002-15

Quiero saber cuando empiezan los cursos de deporte para niños de 6 años,
y actividades para niñas de 8 años, y si me pueden enviar el programa para
el 2015, ya que no encontre en ninguna pagina la informacion

AFIRMATIVA

UT/003-15

Estamos solicitando información para el desarrollo de un plan de negocios,
y buscamos información acerca del total de alumnos egresados por año de
la universidad autónoma de baja california. nos podrían ayudar con la
información?

AFIRMATIVA
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UT/004-15

Número de estudiantes de UABC Ensenada, detalles de alumnado ( etnia,
origen, estado socioeconómico) y egresados, licenciado, si es posible,
podría mandarme estos datos desde el 2010 hasta el año actual?

AFIRMATIVA

UT/005-15

Número de profesores de tiempo completo (ptc) autorizados a noviembre
de 2014, por la secretaría de educación pública.
número y nombre de las patentes explotadas propiedad de la institución y
registradas en el instituto mexicano de la propiedad industrial, en los años
de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
número de tesis doctorales de alumnos egresados, en los ciclos escolares:
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

AFIRMATIVA

UT/006-15

Por medio del presente expongo que me gustaría conocer el status de mi
trámite de diploma de especialidad. ya que ir a las instalaciones de
servicios estudiantiles no obtuve respuesta.

AFIRMATIVA

UT/007-15

Cuántos alumnos fueron rechazados en la uabc en todos sus campus en el
estado durante el último ciclo escolar, desagregado por municipios.

AFIRMATIVA

UT/008-15

Gastos realizados de la universidad autónoma de baja california en
publicidad.
así mismo, en qué medios de información y difusión se realizaron estos
gastos y cuál fue el monto que se invirtió en cada uno de ellos.

AFIRMATIVA

UT/009-15

¿Qué vínculo tiene la uabc con la asociación civil uniser?- ¿quién fundó esta
asociación civil y actualmente quien es el responsable legal de esta
asociación?- nómina de quienes trabajan en ella.- ¿esta asociación civil tiene
la facultad de contratar docentes para las distintas escuelas y facultades
de la universidad? - ¿cuánto tiempo dura el contrato emitido por esta
asociación civil con los docentes universitarios?¿cuales son las obligaciones
laborales que adquiere la universidad autónoma de baja california con el
personal que contrata esta asociación civil?.- ¿cuántos docentes ha
contratado esta asociación civil que anteriormente trabajaban para la
facultad de idiomas y artes?

AFIRMATIVA

UT/010-15

Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013
estados financieros aprobados por el h. Cinsejo universitario en su sesión
de fecha 25 de febrero 2015

AFIRMATIVA

UT/011-15

Que tal vuelvo a enviar mi petición, donde ya había expresado que el
trámite que estoy solicitando es mi diploma de especialidad de
anestesiología,
dejo mis datos personales a continuación
nombre: se omite por ser dato confidencial
matricula: 011/12735
tramite: diploma de especialidad de anestesiología

AFIRMATIVA
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UT/012-15

Solicito el monto económico que se le otorga a cada uno de los ex rectores
de la universidad. la información la requiero desglosada por nombre de
cada ex rector y el monto económico que recibe mensualmente y el
concepto por el cual lo recibe.

AFIRMATIVA

UT/013-15

Desglose del ejercicio de los recursos de la facultad de idiomas (a nivel
estatal) en 2014.

AFIRMATIVA

UT/014-15

Deseo saber si la universidad autónoma de baja california se ha postulado
para obtener la sede de la Universiada nacional, organizada por el consejo
nacional del deporte de la educación a.c. (condde) en los últimos cinco
años.

AFIRMATIVA

UT/015-15

Quiero conocer el número de matrícula que se tenía en las carreras de
uabc, en tijuana, en los década de los 60 hasta 1975.

AFIRMATIVA

UT/016-15

1. Solicito copia de la documentacion generada en el proceso de seleccion
de la secretaria de transparencia de la UABC, Maria Rebeca Felix Ruiz.
2. Nombres de los aspirantes a este mismo cargo y motivos por los cuales
no fueron seleccionados.
3. copia del plan de trabajo que presento la secretaria de transparencia
Maria Rebeca Feliz Ruiz al rector Ocegueda.

AFIRMATIVA

UT/017-15

Solicito la versión pública del curriculum de cada los funcionarios públicos
de alto nivel de la UABC, así como los documentos que acrediten su
formación académica.

AFIRMATIVA

UT/018-15

Solcito el examen antidoping de los funcionarios públicos de alto nivel que
establece la ley de responsabilidades de los servidores públicos.

AFIRMATIVA

UT/019-15

¿Con cuántos años de especialización en materia de transparencia, acceso
a la información cuenta cada una de las personas que integran la nueva
secretaria de transparencia?

AFIRMATIVA

UT/020-15

¿Tienen programas educativos y/o materias relativos a temas de
transparencia?

AFIRMATIVA

UT/021-15

¿Cuál es el presupuesto asignado a la nueva secretaría de transparencia y
como se ha ejercido en este año 2015?
. ¿Cuál es el presupuesto que en los años 2013 y 2014 tenía asignada la
unidad de transparencia de la UABC en comparación con la recién creada
secretaria de transparencia y cuál es su justificación?

AFIRMATIVA

UT/022-15

1.

Solicito conocer cual era el sueldo mensual bruto y neto del
anterior titular de la unidad de transparencia, Sergio Murillo
Burgoin.

AFIRMATIVA
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UT/023-15

1. Solicito conocer cual es el sueldo mensual bruto y neto de la actual
titular de la unidad de transparencia Olga Minerva Castro Luque.

AFIRMATIVA

UT/024-15

Solicito el sueldo mensual bruto y neto de la secretaria de transparencia
Maria Rebeca Felix Ruiz

AFIRMATIVA

UT/025-15

Solicito el presupuesto asignado a la secretaria de transparencia de la
Universidad Autonoma de Baja California.

AFIRMATIVA

UT/026-15

Solicito conocer porque la unidad de transparencia de la universidad
autónoma de baja california se le refiere como “unidad concentradora de
transparencia y protección de datos personales” cuando esta figura solo
está contemplada en la ley de transparencia para los ayuntamientos y los
poderes constitucionales del estado.

AFIRMATIVA

UT/027-15

Solicito copia del documento donde causo baja la estudiante se omite por
ser dato confidencial, alumna de la carrera de biología de la facultad de
ciencias del campus Ensenada, de la Universidad Autonoma de Baja
California. El envio de la copia debe ser a través de archivo escaneado en
formato pdf, jpg, etc., al correo siguiente: se omite por ser dato
confidencial. se agradece de antemano su valioso apoyo.

NO
INTERPUESTA
(Se desecha
por repetida)

UT/028-15

Solicito copia del documento donde causo baja la estudiante se omite por
ser dato confidencial, alumna de la carrera de biología de la facultad de
ciencias del campus ensenada, de la universidad autonoma de baja
california. el envio de la copia debe ser a través de archivo escaneado en
formato pdf, jpg, etc., al correo siguiente: se omite por ser dato
confidencial. se agradece de antemano su valioso apoyo.

NEGATIVA
CONFIDENCIAL

UT/029-15

Solicito conocer los nombres y los puestos que ocupan los integrantes del
comité de transparencia. y a su vez el calendario de actualización de la
información publica de oficio.

AFIRMATIVA

UT/030-15

Solicito copia íntegra de los convenios de cualquier índole, marco o
específico, firmados entre la universidad autónoma de baja california e
instituciones bancarias, que en estos se incluyan los anexos, si es el caso.

AFIRMATIVA

UT/031-15

Solicito conocer el documento y en donde se pide la autorización por parte
del estudiante, docente o personal administrativo la trasmisión de sus
datos personales a cualquier instituciones bancarias o instituciones
privadas.

NULA
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UT/032-15

Por este medio solicitud la información de la matricula que se tenía en la
universidad en Tijuana, de los alumnos a ingresar en la década de los 60, y
de ser posible, incluso de las carreras. soy estudiante en la Lic. historia, y
pretendo realizar un estudio de mujeres que ingresaron a la universidad en
baja california, en el municipio de Tijuana, en la década de los 60.
Seria muy útil y necesaria su colaboración para poder ayudarme
proporcionándome esta información.
Saludos y quedo en espera de su respuesta.
de ante mano, gracias por su apoyo.

AFIRMATIVA

AFIRMATIVA
UT/033-15

Evaluación de la facultad de ciencias administrativas y sociales unidad
ensenada.
Podrán proporcionarme el resultado de las evaluaciones efecutadas a la
facultad y en especial a la carrera de licenciado en contaduria. Todas las
evaluaciones realizadas por las instituciones públicas y privadas por los
ultimos 3 ejercicios.

UT/034-15

“Solicito conocer la información general (fechas, involucrados, objetivo)
de los casos en que la Universidad Autónoma de Baja California trasmita o
haya trasmitido datos personales de su plantilla personal, estudiantes o
docentes a terceros (instituciones público o privadas) para cualquier fin”.
Así mismo solicito el documento, formato, leyenda o procedimiento en
que los estudiantes, docentes o personal administrativo conceden o
autoricen la trasmisión de documentos y/o archivos relativos a sus datos
personales (entregados o recabados por la Universidad Autónoma de Baja
California) a cualquier institución bancaria o instituciones privadas o
públicas con las que la universidad mantenga convenios de colaboración o
relaciones de cualquier tipo”.

UT/035-15

Solicito copia del reporte de avance del programa operativo anual al cierre
del primer trimestre de 2015 de la Secretaria de Transparencia de la
Universidad.

AFIRMATIVA

AFIRMATIVA

AFIRMATIVA
UT/036-15

Solicito copia del programa operativo anual de la secretaria de
transparencia.
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UT/037-15

Con relación a la respuesta otorgada a la solicitud de acceso a la
información de folio ut/016-15 en la que la que el secretario general de la
universidad informa que la actual secretaria de transparencia fue
nombrada de forma directa y discrecional por el rector Ocegueda requiero
conocer lo siguiente:1. copia de la notificación, oficio o cualquier otro
documento que acredite el nombramiento de Maria Rebeca Felix Ruiz
como secretaria de transparencia.2. copia del contrato de trabajo
celebrado entre la universidad y Maria Rebeca Felix Ruiz 3. copia de la
notificación, oficio o cualquier otro documento que acredite el
nombramiento de Olga Minerva Castro Luque como titular de la unidad
concentradora de transparencia.4. copia del contrato de trabajo celebrado
entre la universidad y Olga Minerva Castro Luque.5. número de años que
tiene de experiencia en temas de transparencia la secretaria de
transparencia Maria Rebeca Felix Ruiz.6. número de años que tiene de
experiencia en temas de transparencia la titular de la unidad
concentradora de transparencia Olga Minerva Castro Luque.por lo que
puedo apreciar con una simple búsqueda en internet Castro Luque tiene
muchísima más experiencia que Felix Ruiz en estos temas, supongo que
será porque esta ultima tiene el mejor puesto porque tiene contactos de
alto nivel en el patronato de la universidad.

UT/038-15

Dependencia a la que solicito información: secretaría general de la UABC.
descripción de información solicitada: solicito acta u otro documento
emitido o creado por el comité de apelaciones del programa predepa 20152016 con los argumentos planteados contra mi apelación del proceso de
evaluación de la tabla de identificación de actividades de técnicos
académicos (tia) del predepa 2016-2016, que sirve de sustento para el
oficio 043/2015 firmado por la c. maría marcela antelo Barceló, en el que se
me notifica únicamente el nuevo conteo del puntaje en esa tabla, pero
adolece de los argumentos para sostener la resolución del comité respecto
a mi apelación del proceso. lo anterior, con base en los artículos 7, 20 y 41
del reglamento para la transparencia y acceso a la información de la
universidad autónoma de baja california.

UT/039-15

Solicito la carta descriptiva de la asignatura clinica medica integral
impartida en el decimo semestre de la carrera de medico, con clave 12700

UT/040-15

Solicito la carta descriptiva de la asignatura abdomen agudo de tipo
optativo de la carrera de medico, con clave 12729, de antemano gracias,
esto con fin de equivalencias de intercambio academico.

UT/041-15

Solicito la carta descriptiva de la asignatura manejo de urgencias medicas
de tipo optativo de la carrera de medico, con clave 12732, de antemano
gracias, esto con fin de equivalencias de intercambio academico.

UT/042-15

Quiero saber el motivo por el cuál fue el atraso en la beca de manutencion
(antes pronabes) o dónde puedo consultar dicha información

AFIRMATIVA

AFIRMATIVA

AFIRMATIVA
AFIRMATIVA

AFIRMATIVA

AFIRMATIVA
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AFIRMATIVA

UT/043-15

De la manera mas atenta a quien corresponda solicito saber el sueldo de
los administradores como de las unidades académicas y administrativas

UT/044-15

Buenas tardes me interesa saber acerca del tema de sorteos UABC ,
¿que es lo que sucede con los premios que no son reclamados por el
ganador, quien se hace cargo de ellos?

UT/045-15

Se me informe por que un premio ganado con mi esfuerzo y dedicación;
otorgado por una dependencia diferente a la Universiad Autónoma de Baja
California , ahora esta me exija y me aplica un reembolso catorcenal, como
si la erogación hubiera sido de sus recursos financieros; es decir, un
tercero (UABC) me retiene un monto mensual de una relación académica
entre dos entes independientes ( el suscrito y Conacyt)

UT/046-15

De la manera más atenta solicito su apoyo para conocer la siguiente
información:
1.- Total de matrícula (alumnos) del calendario escolar vigente, dividida por
nivel (media superior, superior y posgrado).
2.- Número total de la plantilla vigente 2015 dividida conforme al convenio
de apoyo financiero (tripartita); a.personal mandos medios y
superiores.b.personal administrativo.c. personal docente (medio tiempo y
tiempo completo)d.y técnicos académicos (medio tiempo y tiempo
completo)e.horas por asignatura (a y b)
3.Copia en formato electrónico pdf del documento siguiente: a) convenio de
apoyo financiero 2014 (en sus anexos único, a, b y c), celebrado entre la
secretaria de educación pública, el gobierno del estado y la universidad, el
cual contiene, número total de personal administrativo, mandos medios y
superiores y personal académico (el cual incluye: nombre de la categoría,
número de plazas y sueldo tabular).
4.- Número total de programas educativos que oferta la universidad
divididos por nivel (media superior, superior y posgrado)

AFIRMATIVA

UT/047-15

Informe del ejercicio 2014, con sus momentos contables del convenio de
apoyo financiero

AFIRMATIVA

UT/048-15

Solicito información de los últimos 5 años (generaciones egresadas), con
estadísticas por año, carrera y
municipio, de todo el estado.
- número de personas que solicitan preficha para ingresar
- número de estudiantes que ingresan
- número de estudiantes que egresan

AFIRMATIVA

UT/049-15

Solicito información de los últimos 5 años (generaciones egresadas), con
estadísticas por año, carrera y municipio, de todo el estado.- número de
estudiantes que han recurrido al tribunal universitario- estadísticas sobre
las 10 razones más recurrentes por las que acuden, así como el sentido en
el que se resuelven.

AFIRMATIVA

AFIRMATIVA

AFIRMATIVA
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UT/050-15

¿Cuál es el fundamento y motivación respecto al cual se me indica que la
beca uabc de intercambio consistente en la cantidad de 35,000 pesos, es
incompatible con la beca subes (http://www.subes.sep.gob.mx/)?

AFIRMATIVA

UT/051-15

¿Cuál es el fundamento y motivación respecto al cual se me indica que la
beca uabc de intercambio consistente en la cantidad de 35,000 pesos, es
incompatible con la beca subes (http://www.subes.sep.gob.mx/)?

NO
INTERPUESTA
(Se desecha
por repetida)

UT/052-15

¿Cuál es el origen o cuál es el fondo que se usa para otorgar la beca uabc
para intercambio por la cantidad de 35,000 pesos y de qué naturaleza es
ese erario?

AFIRMATIVA

UT/053-15

Me gustaría saber que criterios se han manejado del 2012 al 2014 para la
contratación de docentes.
Así mismo, quisiera saber que uso se le da a la evaluación de maestros, es
un factor determinante al recontratar, sirven para advertencias en caso de
un rendimiento bajo? si así fuera, que sanción conlleva una mala estadística

AFIRMATIVA

UT/054-15

Deseo conocer la totalidad de los conceptos que puede cubrir la beca
empleado a un alumno de licenciatura en derecho con respecto a toda su
carrera

AFIRMATIVA

UT/055-15

¿Cual fue la razón o motivo por el cuál se despidió al licenciado Daniel
Solorio Ramirez como docente de la facultad de derecho y el cómo se
pretendía acreditar su despedido jutificado?

NEGATIVA
RESERVADA

UT/056-15

¿Cuál fue la razón o el motivo por el cuál fue despedido el licenciado Daniel
Solorio Ramírez como docente de la facultad de derecho, y el cómo se
pretendía acreditar su despido justificado?

NEGATIVA
RESERVADA

UT/057-15

¿Cuál fue la razón o el motivo por el cuál fue despedido el licenciado Daniel
Solorio Ramírez como docente de la facultad de derecho, y el cómo se
pretendía acreditar su despido justificado?

NO
INTERPUESTA
(Se desecha
por repetida)

UT/058-15

¿Cual es el indice de bajas academicas, por causas de no aprobar
evaluacion permanente, del año 2011, en la facultad de derecho Mexicali?

AFIRMATIVA

UT/059-15

¿Cual es el indice de bajas academicas, debido a evaluaciones permanentes
en el año 2011, en la facultad de derecho en Mexicali?

AFIRMATIVA
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UT/060-15

Quisiera saber el numero de aspirantes que no pudieron entrar a la UABC
en el periodo 2013-2014. y en base a que la universidad decide la si un
aspirante es admitido o no es admitido.

AFIRMATIVA

UT/061-16

¿Cuánta fue la inversión que realizó la universidad autónoma de baja
california en el evento XXIII Concurso Internacional “Ensenada tierra del
vino", celebrado el pasado 20 de junio en la ciudad de ensenada, así como
los gastos realizados en el evento de la liberación de alevines de totoaba el
pasado 9 de mayo en puertecitos, del mismo municipio? incluir los gastos
en servicio, alimentos, insumos, regalos entregados a invitados y costos de
traslado y hospedaje de académicos, directivos de la institución, así como
de invitados especiales, y quienes fueron, así como el costo general de la
realización de ambos eventos.

AFIRMATIVA

UT/062-15

Requiero diversa información relativa a la organización de la universidad,
modelo educativo, proyectos de investigación, matrícula, programas
académicos, alumnos de posgrado, docentes, y financiamiento de la
universidad autónoma de baja california, durante el periodo 1989-2012.
cabe destacar que la información solicitada se utilizará como parte del
proyecto “efectos de las políticas gubernamentales en las universidades
públicas mexicanas (1989-2012): análisis institucional comparativo de su
diversidad y complejidad”

AFIRMATIVA

UT/063-15

Nencesito una copia de agun documento dodnde demustre que la UABC
es una universidad certificade
bajo Abet en EE.UU.

AFIRMATIVA

UT/064-15

Informarme de los logros obtenidos por la secretaria de transparencia de
la uabc desde que fue creada a la fecha, es decir que ha logrado que
justifique que la hayan creado pues ya habia una unidad de transparencia
que dice la ley . indicar los proyectos desarrollados, logros obtenidos y
demas cosasque haya hecho.

AFIRMATIVA

UT/065-15

Cuál es el perfil profesional del titular del departamento de gestion
documental de la secretaria de transparencia y la relacion con este puesto
e indique los proyectos en los que ha particpado en relación con este
puesto es decir, todo lo que compruebe su experiencia en el tema.

AFIRMATIVA

UT/066-15

Cual es el perfil profesional del jefe del departamento de gestion
documental de la secretaaria de transparencia y que relacion tiene con
este puesto e indique los proyectos, trabajos, metas que desarrollara en
esta administracion rectoral

AFIRMATIVA

UT/067-15

Solicito copia de los programas de estudio, planes de estudio, lista de
asignaturas, contenido de las asignaturas, y demás material y/o
información o documento que conforma la licenciatura de derecho que
imparte la universidad autónoma de aguascalientes.

NO COMPETE
A LA UABC

UT/068-15

Solicito copia de los programas de estudio, planes de estudio, lista de
asignaturas, contenido de las asignaturas, y demás material y/o
información o documento que conforma la licenciatura de derecho que
imparte la universidad autónoma de baja california.

AFIRMATIVA
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UT/069-15

opcion de pensión y/o jubilacion y calculo desglosado de pago de jubilación
del Arq. Donato Rechy Diaz Leal

AFIRMATIVA

UT/070-15

Programas educativos de licenciatura de todas las facultades e institutos
de la universidad actualizados de 2015-1 a la fecha

AFIRMATIVA

UT/071-15

Hola, buen día. necesito información respecto a la facultad de turismo y
mercadotecnia, en especifico de la licenciatura de turismo y gestión
turística. necesito saber cuantos alumnos están inscritos en las carreras, el
numero de profesores, etc. estadísticas en general.
Toda la información es con fines académicos.
por su atención, gracias.

AFIRMATIVA

UT/072-15

Por medio de la presente nos permitimos solicitarle la siguiente
documentación: copia simple (vía electrónica) de los tabuladores de
puestos y salarios del personal académico,administrativo, y de confianza
para el periodo que comprende 2000-2013. cabe destacar que la
información será utilizada para fines de un proyecto de investigación.
sin más por el momento quedamos en espera de una pronta respuesta.

AFIRMATIVA

UT/073-15

Se solicita el programa de estudios (contenido temático o temario) con la
respectiva bibliografía básica y de consulta sugerida por el docente o la
institución, de cada materia impartida en la Licenciatura en Ciencias
Ambientales.

AFIRMATIVA

UT/074-15

Deseo conocer si la UABC realiza la retención del ESDEPED o cualquier otro
estimulo que la UABC entregue a sus profesores.
Y, en que caso de no realizar la retención, ¿cuales son las razones.?

AFIRMATIVA

UT/075-15

Deseo conocer si la UABC realiza la retención del ISR o ISPT sobre el
ESDEPED o cualquier otro estimulo económico que la UABC entregue a sus
profesores.
En caso de no hacerlo ¿Cuáles son las razones?

AFIRMATIVA

UT/076-15

Solicito se me indique el número de personas egresadas de la Universidad
Autónoma de Baja California de la carrera de Licenciatura en Sociología y
por unidad académica de egreso (Mexicali, Ensenada y Tijuana).Gracias.

AFIRMATIVA

UT/077-15

Solicitud de la carta descriptiva de la asignatura TERAPIA INTENSIVA de la
Carrera de Medicina con la CLAVE 12756

AFIRMATIVA

UT/078-15

personal docente con perfil PREDEPA ECISALUD-VALLE DE LAS
PALMASpara integrar respuestas en la cédula de COMACE

AFIRMATIVA

UT/079-15

De la manera más atenta solicito me proporcione la siguiente información:
cantidad de alumnos egresados de la licenciatura de sociología cuando
esta carrera era impartida en la actual Facultad de Ciencias Sociales y
Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California organizado por
año de egreso, desde la primera generación hasta la última que egresó
únicamente de la mencionada unidad.De antemano, agradezco su
apreciable respuesta.

AFIRMATIVA
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SOLICITUDES PROCESADAS, RESPONDIDAS Y PENDIENTES.
El total de las 79 solicitudes recibidas 76 fueron procesadas, habiéndose
respondido todas ellas, sin contar con solicitudes pendientes por
contestar a la fecha.

80
78
76

Solicitudes
Recibidas

74

Solicitudes
procesadas

72
70

2015

De lo anterior podemos concluir que el porcentaje de solicitudes que se
procesan, es decir, que se turnan para atención del área competente
dentro de la UABC es muy elevado contra aquellas que no corren esa
suerte, en virtud de que existe algún error de forma por parte del
solicitante, específicamente en este periodo de 2015, con motivo de la
duplicidad de solicitudes por parte del mismo peticionario, lo que origina
se deseche una pero siempre se procese la otra.
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En esta gráfica se muestra el porcentaje de error de forma por el
peticionario.

4%

Solicitudes Procesadas
Solicitudes Desechadas

96%

Ahora bien, una vez atendidas las solicitudes, el resultado en la respuesta,
puede variar dependiendo de la naturaleza de la información solicitada,
ante ello, la gráfica siguiente muestra los diversos tipos de respuesta.
71 Respuestas Afirmativas
(Se entrega la información)
3 Respuestas Negativas
(Información reservada o
confidencial)
76 Solicitudes
Procesadas
79
Solicitudes
Recibidas

3 Solicitudes
Desechadas
(Solicitud repetidaidéntica)

1 Respuesta No compete
(Información que no
corresponde a la UABC)
1 Respuesta Solicitud Nula
(El solicitante no atendió
el requerimiento de
aclaración)
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OBJETO DE LAS SOLICITUDES
El universo de solicitudes procesadas, se clasifica por temas, a efecto de
poder detectar las materias respecto de las cuales los solicitantes se
manifiestan con mayor interés, esto nos permite no solo contar con un
dato estadístico como tal, sino que además, es un indicador para visualizar
loa aspectos a fortalecer en la información que permanentemente se
ofrece por medio del portal de Transparencia de la UABC, e incluso valorar
la conveniencia de incorporarlo a la política de transparencias focalizada.

42%

Administrativa
40%

Información relativa a avances de
programas, plantilla de personal,
prestaciones, etc.

Información relativa a trámites de ingreso,
programas educativos, evaluaciones,
estadísticas de egresados, etc.

Académica
9%

Información relativa al ejercicio presupuestal
e informes financieros

Financiera
6%

Institucional
3%

Legal

Eventos diversos, actividades y programas
deportivos y en general información de la
Universidad.

Convenios, contratos y asuntos jurídicos.
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SOLICITUDES DENEGADAS
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Baja California, en su Título Primero,
Capítulos V y VI, de la información pública reservada y de la información
confidencial, respectivamente, dicha información constituye aquella que
por su naturaleza el sujeto obligado debe proteger y con ello, restringir,
respetando siempre lo establecido para esos casos.
Durante el ejercicio 2015, la UABC restringió el acceso a la información,
únicamente en 3 casos, los que se detallan a continuación:

Número
de solicitud

UT/028-1511

UT/055-15

UT/056-15

Contenido de la Solicitud
Solicito copia del documento donde
causo baja la estudiante SE OMITE
POR SER DATO CONFIDENCIAL,
alumna de la carrera de Biología de la
Facultad de Ciencias del Campus
Ensenada,
de
la
Universidad
Autonoma de Baja California. El envio
de la copia debe ser a través de
archivo escaneado en formato pdf, jpg
etc., al correo siguiente: SE OMITE POR
SER DATO CONFIDENCIAL. Se agradece
de antemano su valioso apoyo.
¿Cual fue la razón o motivo por el cuál
se despidió al Licenciado Daniel
Solorio Ramirez como docente de la
Facultad de Derecho y el cómo se
pretendía acreditar su despedido
jutificado?
¿Cuál fue la razón o el motivo por el
cuál fue despedido el Licenciado
Daniel Solorio Ramírez como docente
de la Facultad de Derecho, y el cómo
se pretendía acreditar su despido
justificado?

Tipo de
Respuesta

Fundamento
Legal

Información
Confidencial

Art. 29 y 34 LTAIPBC

Información
Reservada

Acuerdo de Reserva
AR/UABC/01-2015
Art. 24, fracs. IV
inciso f) y VIII
LTAIPBC.

Información
Reservada

Acuerdo de Reserva
AR/UABC/01-2015
Art. 24, fracs. IV
inciso f) y VIII
LTAIPBC.
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2. Portal de Obligaciones de

Transparencia

Al inicio de la presente administración, una de las primeras acciones en el
tema de Transparencia, fue el fortalecimiento del portal institucional de
transparencia
de
esta
Universidad,
con
dirección
www.transparencia.uabc.edu.mx, por lo que se trabajó en el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en la ley estatal de la materia, es decir con
la información de oficio que de manera permanente y actualizada debe
mostrarse al público en general por medio de la ventana de internet, antes
citada.
Como resultado del Trabajo realizado, se logró incrementar de un 42% a un
95% de cumplimiento, lo que representa un avance significativo del 53%.
De igual forma se vieron incrementadas las visitas al portal de referencia,
en un 27% por encima de lo reportado en 2014.
A continuación se muestra de manera gráfica el comparativo de visitas
entre 2014 y 2015.
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El total de visitas registradas durante el 2015 fue de 18,516 y su
comportamiento mensual se identifica en la gráfica que a continuación se
presenta:
Total de Visitas 2015 : 18,516
Mes
Visitas
Enero
1,502
Febrero
1,412
Marzo
1,641
Abril
1,657
Mayo
1,807
Junio
1,799
Julio
1,613
Agosto
1,725
Septiembre
1,467
Octubre
1,515
Noviembre
1,402
Diciembre
976
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3. Capacitaciones 2015
En el programa de capacitaciones, durante el año 2015, se realizaron 9
sesiones de capacitación a diferentes áreas de la UABC, mismas que se
detallan en la siguiente tabla:

Fecha
19 de febrero de 2015

Área Capacitada

Tema

Coordinación de Formación Profesional
y Vinculación Universitaria.

Transparencia y Acceso a la
Información Pública

Coordinación de Formación Básica

Transparencia y Acceso a la
Información Pública

3 de marzo de 2015

Coordinación de Servicios
Administrativos

Transparencia y Acceso a la
Información Pública

6 de marzo de 2015

Coordinación de Servicios Estudiantiles
y Gestión Escolar

Transparencia y Acceso a la
Información Pública

Fundación UABC

Transparencia y Acceso a la
Información Pública

11 de marzo de 2015

Facultad de Pedagogía e Innovación
Educativa
Campus Mexicali

Transparencia y Acceso a la
Información Pública

13 de marzo de 2015

Escuela de Ingeniería y Negocios,
Guadalupe Victoria
Campus Mexicali

Transparencia y Acceso a la
Información Pública

28 de octubre de 2015

Facultad de Economía y Relaciones
Internacionales
Campus Tijuana

Transparencia y Acceso a la
Información Pública

2 de marzo de 2015

10 de marzo de 2015
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4. Vinculación 2015
Para el fortalecimiento de la transparencia en nuestro estado, la UABC
celebró durante el ejercicio que se informa, dos convenios de
colaboración, uno de ellos con el Congreso del Estado de Baja California y
el otro con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública
de Baja California (ITAIPBC), ambos con el objetivo principal de realizar
acciones conjuntas que incidan en una verdadera cultura de la
transparencia y rendición de cuentas.
Fecha
26 de mayo de 2015
11 de noviembre de 2015

Dependencia
H. Legislatura Constitucional del
Congreso del Estado de Baja
California
Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información del
Estado de Baja California

Tema
Convenio de Específico de
Colaboración
Convenio General de
Colaboración
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Al amparo del convenio de colaboración con el Congreso de Baja
California, en donde se pactó como compromiso de la UABC, el brindar
capacitación a los funcionarios del Congreso, en lo concerniente al derecho
de acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de
cuentas, clasificación de la información, protección de datos personales y
archivos; el día 16 de julio de 2015, la Secretaría de Transparencia de esta
Universidad, impartió capacitación en los términos antes señalados, a
funcionarios del Congreso que se ven involucrados en la atención del
presente tema.
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5.

Difusión de la Cultura de la Transparencia

5TO. FORO “CONSULTA PÚBLICA DE LOS ANTEPROYECTOS CIUDADANOS
DE REFORMAS CONSTITUCIONALES Y NUEVA LEY DE TRANSAPRENCIA
PARA BAJA CALIFORNIA”

Durante el año que se informa, la UABC participó como líder de las aportaciones
que el sector de educación superior formuló en la elaboración del Anteproyecto
ciudadano de Reformas Constitucionales y Nueva Ley de Transparencia para Baja
California, promovido por la Comisión Tripartita, conformada por Organizaciones
de la Sociedad Civil, El Instituto de Trasparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Baja California (ITAIPBC) y el Congreso del Estado de Baja California,
por medio del 5to. Foro celebrado para tales efectos, el día 5 de noviembre de 2015,
sirviendo como sede, las instalaciones históricas de esta Máxima Casa de Estudios,
edificio de Rectoría, en la ciudad de Mexicali, Baja California.
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“FERIA DE LA TRANSPARENCIA”

Por primera ocasión en Baja California, la UABC en conjunto con el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI) y el Congreso del Estado de Baja California,
participa en la organización de un macro evento de difusión de la cultura
de la transparencia y rendición de cuentas, celebrado el jueves 10
diciembre de 2015 y dirigido al público en general, donde se tuvo la visita
de alrededor de 800 personas principalmente niños y jóvenes de educación
primaria, secundaria y media superior, quienes bajo diferentes dinámicas y
espectáculos artísticos, aprendieron el valor de la transparencia y el
derecho humano a estar informados, todo ello bajo la premisa de evitar la
corrupción y así fortalecer la vida armoniosa en nuestra comunidad.
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Como parte del programa de la Feria de la Transparencia antes señalada, el día
miércoles 15 de diciembre de 2015, se llevó a cabo la conferencia “Plataforma
Nacional de Transparencia, sus objetivos y alcances”, impartida por el Mtro. Oscar
Mauricio Guerra Ford, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En el mismo evento, se realizó la premiación del “Concurso de dibujo” que se llevó
a cabo dentro del festejo de la feria multicitada, a los estudiantes de educación
secundaria y media superior, que resultaron ganadores.
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6.

Innovación

ASIGNATURA EN LÍNEA.
Como una de las acciones más relevantes de esta administración rectoral, ha sido
sin duda la creación de la Secretaría de Transparencia, la cual se dio la tarea durante
el 2015 en conjunto con el Centro de Educación Abierta y a Distancia (CEAD), en
diseñar e implementar la materia de “Transparencia y Acceso a la Información”
como asignatura optativa y de aplicación para todos los programas de licenciatura
que ofrece esta Máxima Casa de Estadios, misma que iniciaría en el periodo escolar
2016-1.
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GESTIÓN DOCUMENTAL
La nueva Unidad de Gestión Documental y Agenda Digital en Transparencia, dentro
de la Secretaría de Transparencia, lleva como reto la organización de los archivos
universitarios, así como la implementación de una política de gestión documental,
que refuerce el tema de transparencia, mediante la clasificación, ordenación y
localización inmediata de información que se requiera como consecuencia del
ejercicio del derecho de acceso a la información pública; ante ello, una de sus
primeras acciones en el 2015 fue, identificar los avances a nivel nacional en el
presente tema, por lo que se realizaron acciones de acercamiento a la Universidad
de Sonora a efecto de conocer su Sistema de Gestión Documental, visitando sus
instalaciones el día 18 de noviembre de 2015.
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Un foro de gran relevancia es la “Reunión Nacional de Archivos” que se celebra
año tras año, y es organizada por el Archivo General de la Nación (AGN), durante el
2015, fungió como sede de la XXXVI edición, el Gobierno del Estado de
Aguascalientes, por conducto de su Archivo General, los días del 6 al 8 de octubre,
con la temática “Archivos: Una ventana a la información y el conocimiento”,
donde se hizo presente la UABC por conducto de la Unidad de Gestión Documental
y Agenda Digital en Transparencia, de la Secretaría de Transparencia.
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De igual forma, se realizaron gestiones ante la Red Nacional de Archivos de
Instituciones de Educación Superior, Asociación Civil (RENAIES A.C.), obteniendo
como resultado, un programa de capacitación al personal administrativo de esta
UABC, por parte del Presidente de dicho organismo, el Mtro. Abel Luis Roque
López, quien visitó esta Universidad de forma honorífica y compartió sus
experiencias y conocimientos los días 26 y 27 de noviembre de 2015.
De igual forma se continúa en contacto y bajo la asesoría de RENAIES A.C. para la
implementación del Sistema de Gestión Documental en la UABC.
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