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ACTA DE LA QUINTA R¡UI,¡IÓI'¡ ORDINARIA OEI RÑO ZOTT

COMITE DE INFORMACION

rNsrruro NAcToNAL DE ASTRoFísrcA, óprmv rucrRóN¡cl

REF: AGTA C|/INAOE/05/201 I

PRIMERO: En Santa Maria Tonantzintla, Puebla, siendo las 17:00 delmiércoles 09 de noviembre de

2011, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección Adeministaüva los inbgranbs del Comité

de lnformación del lnstifuto Nacional de Astofisica, Óptica y Electónica (INAOE), junto con la

Coordinadora de Archivos.

SEGUNDO: Acb seguido se dio por iniciada la reunión, tomando la palabra la Mta. Maria

Guadalupe Rivera Loy, tifular de la Unidad de Enlace, quien procedió a leer el orden del dia y a
pasar lista de asistencia.

TERCERO: Como primero punto delorden deldia, la Tifular de la Unidad de Enlace comenú que

tanto las Disposiciones Generales para la Transparencia y tos Archivos de la Administación Pública A
Federal y el ManualAdministativo en Materias de Transparencia y Archivos, publicados en el Diario //)b
Oficial de la Federación el pasado l1 de julio, como el Reactivo C2 Transparencia de las Acciones ,/n I
de Mejora de 2011 del Sistema lntemetde la Presidencia (SlP), señalan que elo laTifular drW I /
Unidad de Enlace o el Enlrce para elPrograma Nacionalde Rendición de Cuentas, Transparencia y L/ |

Combate a la Corupción debe ser el o la responsable de la sección de Transparencia de la página

de lntemet de las dependencias y enüdades de la APF.

Por su parte, el Tifular del Órgano lnterno de Contolcomentó que hasta el momento el INAOE no

está cumpliendo con el Reacüvo C2 del Sistema lnbrnet de la Presidencia (SlP) ni con el Manual en

la materia por lo que toca a la publicación de la información de Transparencia en la página de

lntemet del INAOE. Por ello, solicib que como acuerdo de la presenb reunión quedara establecido

que a partir de esta fecha la Titular de la Unidd de Enlace sea la encargada de la acfualización de

la sección de Transparencia de la página de lntemet Todos los presentes aprobaron el acuerdo, que

queda asentado en esta rcta. Se solicitó a la Coordinadora de Archivos generar y enviar a la
brevedad el oficio, firmado por el Director General del INAOE, el Dr. Alberto Canamiñana Alonso,
donde se notifique aljefe de la Administación Generalde Cómpub (AGC) lo anterior.
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CUARTO: Como segundo punto, el Tifular del Órgano lnbmo de Contol abordó el bma de las
evaluaciones del lFAl al Portalde Obligaciones de Transparencia (POT). En este senüdo, solicitó a
la Titular de la Unidad de Enlace estar en constante comunicmión con el área administativa para
que de manera constanb le den información para actralizar el POT en tiempo y forma,
especialmente en lo que se refiere a las tacciones: lV Remunermión Jt/bnsual, Xt programas de
Subsidio, Xlll Confataciones. Se hizo una revisión de las facciones que integran el pOT, y se
destacó el hecho de que hasta el momento el INAOE no ha reportado información para la tacción
Vlll relativa a los támibs. Cuando se despliega en una pantalla dicha información aparece la
byenda "Esta fracción no le aplica a la inslifución'. Empero, elTifular del órgano lnbmo de Contot
hizo notar que, como parte del PMG, el propio INAOE reportó a la SFP tes támites, por lo que
solicitó a la Titular de la Unidad de Enlace ponerse en contacb con la Lic. Goncepción Técuafl, Jefa
del Departamento de §ervicios Generales, para que le proporcione la información que a la brevedd
debe ser publicada en el POT.

Oto de los bmas tatados en este rengbn se retaciona con la Fracción XV lnformes del pOT. La
Tifular de la Unidad de Enlace hizo notar que la Carpeta Principal de la Segunda Sesión Ordinaria
2011 se encuenta reservada hasta el 28 de noviembre. El Director de Adminskación y Finanzas
comentó que esto se ha hecho en elúltimo año y medio debido a que en ocasiones algún miembro
de la Junta de Gobiemo lo solicita porque aún no se lbga a asún ao.¡erdo. En elpasadá, h Carpeta
del lnforme se hacia pública una vez concluida la Junta. Los miembros del Comité de lnformación
discutieron la pertinencia de la reserva y concordaron en que es importanb dicha reserva, la cual
debe esbr plenamente jusüficada. ElTifular del Órgano lnterno de Contol añadió como úllimo punto
en este debate la petición de que el Director de Administación y Finanzas establezca un cdterio en
cuanto altiempo de reserva de la carpeta dellnforme (un mes, dos meses, etcébra).

QUINTO: Como úllimo punto, la üfular de la Unidad de Enlace reporto que elpasado 31 de ocfubre
recibió la solicifud de información con el número de folio 1129000002g11, en la cual se solicita:

" CUAL (slc) ES EL AREA (sic) RESPONSABIE DE LA GENERACION (sic) O DIFUSION (sic) DE
INFORMACION (SiC), BOLETINES, PROGMMAS, CALENDARIOS' Ci EVENTOS DE SU
DEPENDENCIA Y SU CORREO ELECTRONICO(s|c) INSTITUCIONAL ( EL eUE SE GENERA
CON EL SERVIDOR DEL GOBIERNO?.GOB.MX)?

"IIENEN EL SERVIOIO DE SUSCRIPCION O REGISTRO PARA ENVIO P (sic)Y REC|BIR OR
CORREO ELECTRONICO BOLETINES, PROGRAMAS, CALENDARIOS O EVENTGS DE
DEPENDENCIA ?

o COMO (sic)SOLICITARLO O DONDE (sic) REGTSTRARME?

Comentó que e§ ella misma, en su calidad de Jefa del Departamento de Difusión Cientifica, la que
debe responder a dicha solicifud, b cual hará a la brevedad. Los miembros del Comité de
lnformación solicitaron que se les haga saber la fecha de respuesta asi como el contenido de la
misma.
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SEXTO: No habiendo oho asunto que tatar, la üfular de la Unidad de Enl*e agradeció la asistencia
de los miembros del Comité de lnfumación y de la Coordinadora de Archivos, y db por hrminada la
Reunión, siendo las 17:57 horas del dia g de noviembre de 2011, firmando de confurmidad los que
en ella intervinieron.

C.P. FAUSTI
SERVIDOR PÚBLEO DEL INAOE

HINOJOSA
TITULAR DEL DE CONTROL

C.P. FAUSTINO RODRíGUEZ RODRíGUEZ
SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL TITULAR DEL INAOE

C.P. CARLOS ALBERTO URBINA HINOJOSA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
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