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"ANEXO INFORME ANUAL"

A. Sujetos Obligados

1. Datos Generales

Nombre del sujeto obligado: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Periodo de información: 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre 2021
Fecha: 13 de enero de 2022

2. Medidas de accestbllldad y ajustes razonables

2.1 Señale con Una "X') si Su sujeto obligado implementóalguna de las siguientes
medidas de accesibilidad o ajustes razonables.

~
Instalaciones que permitan la permanencia y el libre desplazamiento de personas con discapacidad,
adultos mayores, niños, niñas y mujeres embarazadas

1 2. Mobiliario ergonómico para personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas y mujeres
embarazadas

3. Uso de tecnologias de la información que permitan generar condiciones de accesibilidad X

4. Uso de audioguías

5. Personal especializado p~ra interpretar lenguas indígenas

6. Personal especíalizado para interpretar lenguaje de señas

7. Personal especializado para traducir el sistema de escritura Braille

1
8. Estenografía proyectada

9.
Programa de capacitación para el personal en materia de derechos humanos, igualdad, género y no
discriminación

10. Protocolos de actuación paraatender a grupos en situación de vulnerabilidad

11. Elaboración de diagnósticos en materia de igualdad y no discriminación

NINGUNA

Otro tipo de medidas o ajustes razonables (especificar):

3. Portal de Transparencia

3.1 Señalar el número de actualizaciones
Transparencia del Sujeto Obligado en la
(Respuesta entre "O y 4')
R= 4
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3.2 ¿El sujeto obligado cuenta con algún otro portal de transparencia adicional a la
Plataforma de Transparencia? (Responder "sí" o "no")
R= SI

3.2.1 Si la respuesta a la pregunta anterior fue "si", indicar la dirección electrónica del
portal:
R= https:l/transparencia.ujat.mx/

3.2,2 Indicar el número de visitas marcadas por el contador de su portal de
transparencia.
R= 1266629

4. Unidad de Transparencia

4.1 ¿Su sujeto obligado cuenta con una Unidad de Transparencia dentro de su
Estructura Orgánica? (Responder "si" o "no")
R= SI

4.2 Indique el número de personal adscrito a su Unidad de Transparencia:
R=

Hombres: 4

Mujeres: 1

Total: 5

4.3 Del total de personal que reportó en el punto anterior, ¿cuántos realizaron
actividades adicionales a las atribuciones de la Unidad de Transparencia? (Responder
con cantidad)
R= O

5. Comité de Transparencia

"no")
R= SI

5.2 Indique el número de integrantes de su Comité
R=

Hombres: 4

Mujeres: O
-

Total: 4

Av, Universidad :l/N Zona dé la Cultura c.p, 86040, Vlllahermosa, TilUilSCU, Méx,
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5.3 Indique el número total de sesiones que llevó a cabo su Comité de
Transparencia, ¿cuántas fueron presenciales y cuantas virtuales? (medios
electrónicos).
R= 22

Presenciales 22
Virtuales (medios electrónicos) O

Total: 22

5.4 Indique el número total de Acuerdos del Comité de Transparencia y cuantos
fueron publicados enmedios electrónicos.
R=78 .. . .

5.4.1 Acuerdos del Comité de Transparencia

5.4. t 1 PublicadoStlnme~iQS electrónicos 78

5-4.1.2 Otro mediode publicación O

5.7 Acuerdos aprobados

5.7.1 Información cJasi como confidencial

a una

78
por el Comité
en los que
la información

66

Causas para-lactasiñcación -de la
Informaclóneomo.confldenclal-

____ -+__--'__ J-=c-"omoreservada

y

o
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pn€CUR~O" OE LA H~VOLUClÓtlMEXICANA

'Se encue I nes
de hecnosqúe la ley'séñalécomo delitos y S,El tramiten ante el
Ministerio Público '
5, ,2,12 Se trate de nformación sobre estudios y
cuya diVulgaCión pueoacausar daños al interés del' Estado o
su ara su realización O
5,7,2,1 n expresa de una ley, tengan tal
carácter; Siempre que sean acordes con las bases, principios y
disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan;
asi como las I en tratados internacionales
5,7,2,14 Se trate de información de p••rticulares recibida por los
Sujeto:;; Obliqadcs bajo promesa de reserva o esté relacionada
con la propiedad Intelectual, patentes o marcas" secreto
comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro
considerado como tal por una disposición legal que estén en

f-----+é-=:.=:..;:c=' ..- de lasauioridades O
e información corres nte a

documentos o comunicaciones internas que sean parte de un
proceso deliberativo previo a la toma de una decisión
administrativa
5,7,2,1

O
5,7,,18 Pueda-menoscabar la conducción de negociaciones
en beneficio dela.entidad, incluida aquella información que la
federación, organismos internacionales, u otros Estados
entreguen a la entidad con carácter de confidencial o
reservada,
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7. Asesorías

8. Solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos
personales
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8.4 Forma de notificación de la respuesta a las solicitudes

8.4.1 Infomex-Tabasco 347 ·····4 _.

8:4.2 Plataforma Nacional dé Transparencia 104 O
8.4:3 Otro sistema informático O O
8AA Domicilio O o
8.4~5d:strados -. .. .... "~ .. ':. .....0 -=- O
8.4.5 Correo electrónico 8. 1
8.4J3Servicio postal -r: I O

...

O...... . ...

84'7 Méhsajeria "-r--' - .. '.,;..

Q.
. .... ,........

O····l·.· .. .. ... , •... ,., .., ._.~ .." ... , .... ...... 1 ..··'····,·,,,· .:':
............... .•..•...... ' ...

······84.8 Teléfono ..••....•....••• ,n ............... O ........... O '.'... .. ' ...... . ..

8.4.9 Telégrafo. O O
804, 1O Verbal ........... "0 - O
8.4.11 Otro O O

Nota: la suma de los puntos 8.4.1 al 8.4.11 debe. coincidir con lo declarado en el punto 8.4
8.5 Temática asignada a cada solicitud

-
8S1 Compras 32 O_.
8.52 COVID-19 12 O
8.5.3 Datos-personales O 5
8.5.4 Información económica 125 O .,

8.5.5 Marco normativo O O
8.5.6 Obra pública

"' O O
8.5.7 Organización ...... 145 O......

" "---

I
8.5.8 Procedimientos

r.' ...18 O
8.5.9 Remuneraciones •....

32 .... O. .__ ... - .... - =. • e .., .... .....
8.5.1 ÓRendidón .cje.cuentas ·.·••.•.••c. §L ... ...•.,';

·..·.·.0
....,,= ..

, 851 fSiir).iiciospúblicos ": '
. 13 O

8.5.12 Trámites O O1 .... ··

8.5.13 Otros 15 O
Nota: la sumece los puntos 8.5.1 al 8.5.13 debe coincidir con lo de_c!~redo en el ounto 8.5 l\8.6 Formato de envío de la información

Nota: Formato de envio seleccionado por el solicitante para recibir
la información.

8,6, 1··~Iectrónico ~.través ..de Infomex-Tabasco/PNT 451 4
8.6.2 Copia simple O O ir-'
8.6.3 Copla certificada O O V

"",,8.6.4Consulta directa ..
_._,

....
O O,,-,-N' 5 DíSCO. compacto ... O

""
..... O ,..._. ~~~ .

/¡ ª .6 Otro:,!. ... ..
"'''''''''':;.''.:_ . ... ... .. " ..... ,,,,0> 8 ...............•. 1

~'.:.' \ . Notií.";Jir svm$d$ los puntos 86.1 alS 6.6 debe coincidir con loqeél~Jt'adoon 01ouoto $. (5..
...

8.7 Nú~,ero de solicitudes pendientes lA~Nota: S licitudes que al 31 de diciembre de 2021 se encontrabao O
en trámi f3 y dentro del plazo leqal para dar respuesta 24 - ·_lA8.8 Núm ro de solicitudes prorrogadas
Nota: S ticitudea cuyo plazo para notlñcar rsspusst •• fueron

O O
ampliado de manera excepcional por un plazo de cinco días.
8.9 Núme ,o de solicitudes prevenidas 5 O

\. \ Av. Universidad S N Zona de la Cultura c.P. 06040. Villaher rnosa, Tabasco, Móx.
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Nota: Solicitudes en las cuales se requirió aclarar el requerimiento
de información.
8.10 Número de solicitudes en las cuales se requirió cubrir costos
de reproducción

O O
Nota: Solicitudes que generaron un costo para su reproducción.
8.11 Plazo de procesamiento de las solicitudes en dias
Nota: Es el número promedio de días hábiles utilizados para dar

15 O
respuesta a una solicitud de acceso a la información pública.
8.12 Sarvidoras públicos involucradoc Qn l::l atención de Iss
solicitudes
Nota: Indicar el número total de personal de las diferentes áreas del
Sujeto Obligado que intervinieron para dar respuesta a las
solicitudes. Ejemplo:

· Titular de la Unidad de Transparencia: 1 5· Enlace de Transparencia: 5

· Titulares de las áreas: 9

• Integrantes del Comité de Transparencia.S

Total: 18 personas 36
9. Recursos de revisión

Medio por el cual fue interpuesto el recurso
de revisión

Estatus de la última actuación
f--~~~:....::.,=:.:..:c.:=-,\c.::..:..:.:::.:.:;:cc.:=--='-'--"'=~'-'-----+--~--::------j trámite del recurso de revisión
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