Liderazgo en
transparencia
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El portal de la Universidad de
Guadalajara fue reconocido por
su acceso a la información

L

a página de internet de la Universidad de Guadalajara obtuvo 90
puntos y con ello la calificación
más alta otorgada por el Instituto
de Transparencia e Información
Pública (ITEI) a los organismos públicos descentralizados del gobierno de Jalisco.
Ante ello y con el fin de mejorar esa puntuación, se anuncia una segunda fase para mejorar
el portal y su imagen. Tendrá un ingreso más
sencillo, pero sobre todo, contendrá información
económica y cuadros desglosados, indicó Óscar
Constantino Gutiérrez, coordinador de Transparencia y Archivo General. “Si bien nosotros no
tenemos secretarías de Estado, sí se buscará presentar la información como una especie de presupuesto desglosado, como se pide en esas dependencias: que se vea el monto y mecanismos
de revisión de cuenta, entre otras características.
Todo eso estará en la entrada del portal.”
Indicó que trabajaron en periodo vacacional
en esa segunda etapa. Algunos cambios podrían ser vistos en uno o dos meses “Pretendemos que las peticiones de información tengan
un formato más sencillo y electrónico, además
de que se contará con una ventana para lograr
un mejor vínculo con los ciudadanos”.
Constantino Gutiérrez reconoció que la calificación otorgada por el ITEI premia el esfuerzo de quienes laboran en esa área y permite el
flujo de información que ésta presente.
El ITEI evaluó las páginas de internet de 51
organismos públicos descentralizados y valoró
la publicación, vigencia, accesibilidad e información completa en varios rubros, como el financiero, que incluye datos del presupuesto y
su ejercicio; cuestiones de organización interna y toma de decisiones, entre otros.
Mencionó que la Universidad seguirá a la
vanguardia en materia de transparencia y tecnología, al aplicar primero de forma interna el programa SIGA-GEO (Sistema Integral de Gestión
de Archivos y Gobierno Electrónico Operativo).
El SIGA-GEO estará listo a fin de año y será
una herramienta para los directivos, útil para el
almacenamiento de oficios, minutas y diagramas.
“En dos o tres meses más podríamos implementarlo en la zona metropolitana de Guadalajara y luego en los demás campus de Jalisco”.
En el siguiente periodo los maestros podrían
revisar las tareas y reenviarlas a los alumnos, al
contar con códigos de seguridad. “Sin embargo,
por todo el esfuerzo humano, técnico y tecnológico que representan, estos últimos dos proyectos no estarían listos en 2008, sino en año y
medio o dos”.
Reiteró que la calificación que brindó el
ITEI a la página de internet de la Universidad
de Guadalajara, representa el cumplimiento de
las promesas del Rector general Carlos Briseño
Torres, de que la Universidad será más transparente en el manejo de su información. [
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