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ING. CIRILO MORA ANDRADE 
TITULAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 
 
Reciba un cordial y respetuoso saludo. 
Por este medio, le informo que a la fecha la Dirección Académica no ha generado información relacionada 
con las siguientes fracciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 
875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz: 
 

Artículo y fracción Descripción 
Artículo 15, fracción XLI 
De los estudios financiados con recursos 
públicos 

Durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de 
diciembre del 2020, la Dirección Académica no ha 
generado información referente a los estudios financiados 
con recursos públicos. 

Artículo 15, fracción LIV – incisos a, b y c 
Cualquier otra información que sea de 
utilidad o se considere relevante, preguntas 
frecuentes y transparencia proactiva. 

Durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de 
diciembre del 2020, la Dirección Académica no ha 
generado información que sea de utilidad o se considere 
relevante. 

Artículo 20, fracción V 
El listado de las becas y apoyos que se 
otorgan, así como los procedimientos y 
requisitos para obtenerlos 

Durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de 
diciembre del 2020, la Dirección Académica no ha 
generado información referente al listado de las becas y 
apoyos que se otorgan, así como los procedimientos y 
requisitos para obtenerlos. 

Artículo 20, fracción VI 
Las convocatorias de los concursos de 
oposición 

Durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de 
diciembre del 2020, el Departamento de Desarrollo 
Académico, perteneciente a la Dirección Académica, no 
ha generado información sobre las convocatorias de los 
concursos de oposición. 

Artículo 20, fracción VII – inciso b 
La información relativa a los procesos de 
selección de los consejos. 

Durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de 
septiembre del 2020, el Departamento de Desarrollo 
Académico, perteneciente a la Dirección Académica, no 
ha generado información relacionada a los procesos de 
selección de consejos. 
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Artículo y fracción Descripción 
Artículo 20, Fracción IX – inciso a y b 
El listado de instituciones incorporadas y 
requisitos de incorporación 

Durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de 
diciembre del 2020, el Departamento de Desarrollo 
Académico, perteneciente a la Dirección Académica, no 
ha generado información relacionada al listado de 
instituciones incorporadas y requisitos de incorporación. 

 
Sin más por el momento le envío un cordial saludo. 
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