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10.3.1 Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, de enero a junio de 2008 
 
El INAOE informa a la H. Junta de Gobierno que, durante el periodo que comprende 
de enero a junio de 2008, la Unidad de Enlace continuó con la actualización del Portal 
de Obligaciones de Transparencia. Además, el INAOE recibió a través del SISI 23 
solicitudes de información, cinco más con respecto al primer semestre de 2007. 
Todas fueron atendidas en tiempo y forma. 
 
En relación con el contenido de las solicitudes, como ha sucedido ya a lo largo de los 
años en que funciona el Sistema de Solicitudes de Información (SISI), la mayoría está 
relacionada con la asignación y ejercicio del presupuesto del INAOE; la contratación 
de diversos servicios, destacando el número de requerimientos relacionados con las 
aseguradoras. En 2008 también se solicitó información sobre el proyecto del Gran 
Telescopio Milimétrico. 
 
A continuación el desglose de las solicitudes: 
 
No. de solicitud Estado 

actual 
Respuesta 

1129000000108 Terminada La información está disponible públicamente 
1129000000208 Terminada No es competencia de la Unidad de Enlace 
1129000000308 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000000408 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000000508 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000000608 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000000708 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000000808 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000000908 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000001008 Terminada No es competencia de la Unidad de Enlace 
1129000001108 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000001208 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000001308 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000001408 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000001508 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000001608 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000001708 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000001808 Terminada No es competencia de la Unidad de Enlace 
1129000001908 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000002008 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
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1129000002108 Terminada No es de competencia de la Unidad de Enlace 
1129000002208 Terminada Entrega de información en medio electrónico 
1129000002308 Terminada No es competencia de la Unidad de Enlace 

 
 


