
                                                                                                                                        
 
 
5.17 CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, 
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 

 
Atención a solicitudes de información: 
 
Como resultado de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y de la publicación de la nueva Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Púbica, 2016 resultó ser un año de 
cambios, transformaciones y nuevos retos organizacionales en estos temas. Nuevas 
obligaciones de transparencia se han añadido y, como resultado de la Ley, tanto el 
Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y el Fideicomiso del GTC 
se han convertido en nuevos sujetos obligados, lo que implicó  un mayor esfuerzo 
institucional para dar respuesta a solicitudes de información. Asimismo, a nivel 
nacional se lanzó la Plataforma Nacional de Transparencia, y a lo largo de los 
próximos años el INAOE deberá estar alimentando un nuevo portal de transparencia, 
lo que implicará un mayor compromiso para todas las áreas del Instituto. La Unidad 
de Enlace se transformó en Unidad de Transparencia y el Comité de Información en 
Comité de Transparencia. En 2016 este último se reunió en cinco ocasiones. 
 

Durante 2016, la Unidad de Enlace del INAOE recibió, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, un total de 46 solicitudes de información: 35 
fueron dirigidas al INAOE, cuatro al Fondo de Investigación Científica y Tecnológica y 
siete al Fideicomiso del GTC. Todas fueron contestadas en tiempo y forma y a lo 
largo del año no se recibió ningún recurso de revisión por inconformidad de los 
ciudadanos. A continuación se enlistan las solicitudes recibidas a lo largo del año con 
su estatus y el tipo de respuesta que se dio a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
 
Solicitudes dirigidas al INAOE 
Número de folio Estatus Tipo de respuesta Solicitud 
1129000000116 Terminada Entrega de información 

en medio electrónico 
"Programa Anual de Comunicación Social  
para el Ejercicio Fiscal 2016" o el 
"Programa Anual de Propaganda y 
Publicidad  para el Ejercicio Fiscal 2016",  
que contenga nombre de campañas, 
versiones, objetivo, coemisores, fechas de 
difusión, estratos socioeconómicos y edad 
de la población meta, y los medios de 
difusión utilizados. 

1129000000216 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Información del período del 1 de diciembre 
de 2006 a la fecha oficial. Todo 
documento que contenga información 
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relacionada con el  Grupo Financiero 
Banorte S.A.B. de C.V., Banco Mercantil 
del Norte, S.A., Institución de Banca 
Múltiple Grupo Financiero Banorte, 
Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de 
C.V. Sofom, E.R., Almacenadora Banorte, 
S.A. de C.V., Casa de Bolsa Banorte Ixe, 
S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte, 
Banorte-Ixe Tarjetas, S.A. de C.V. Sofom, 
E.R. Sólida Administradora de Portafolios, 
S.A. de C.V. Sofom E.R. (que en adelante 
se referirá, sólo como Banorte), así como 
con Banco Interacciones, Sociedad 
Anónima, Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Interacciones, 
Interacciones Casa de Bolsa y 
Aseguradora Interacciones (en adelante, 
sólo Interacciones.  

1129000000316 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Proyectos a corto, largo y mediano plazo 
de este Instituto y cuánto presupuesto se 
estima para los mismos. 

1129000000416 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

¿Cuánto presupuesto se le da a este 
Instituto para realizar sus proyectos y 
funciones? 

11290000000516 Terminada No es de competencia 
de la Unidad de Enlace 

Pide información del proyecto PIDIREGAS 
de la CFE. 

1129000000616 Terminada Requerimiento de 
información adicional, 
desechada por falta de 
respuesta del 
ciudadano. De todos 
modos se le 
proporcionó la 
información 
relacionada con el 
presupuesto del POT 

Presupuesto 

1129000000716 Terminada No es de competencia 
de la Unidad de Enlace 

Pide copia de tarjetones de pago, es 
trabajador del IMSS, da matrícula, etc. 

1129000000816 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

1. Acerca del Gran Telescopio Milimétrico 
(ubicado en Puebla), quisiera saber 
cuántos recursos se han invertido 
anualmente desde que se echó a andar y 
hasta el 2016? 2. Asimismo, quisiera 
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saber cuántas personas laboran 
específicamente para dicho proyecto del 
GTM? 3. Por otra parte, quisiera un listado 
con al menos 10 de los proyectos de 
observación más representativos que se 
han hecho con el GTM, que incluya un 
resumen pequeño de cada proyecto y los 
resultados que han dado, o lo que han 
aportado a la sociedad? 

1129000000916 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Programas dedicados a los jóvenes. 

1129000001016 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Datos de los contratos adjudicados de la 
prestación de servicios en materia de 
telecomunicaciones. No Contrato 
Proveedor Vigencia Fundamento de Ley 
para su adjudicación Importe  En su caso 
Justificación para caso de excepción a 
Licitación Empresa Adjudicada                       
Lo anterior, considerando el periodo 
comprendido del 1 de enero del 2016 al 31 
de mayo del 2016 y tomando en 
consideración que los servicios en materia 
de telecomunicaciones son los siguientes: 
1) Internet; 2) Telefonía fija; 3) Telefonía 
IP; 4) Red Privada Virtual; 5) Mpls; 6) 
Servicio Administrado de Telefonía; 7) 
Servicios Land to Land. 

1129000001116 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Estados financieros del año 2015 y 2016 

1129000001216 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

ANEXO 8 DE LAS BASES DE 
CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN 
PUBLICA NACIONAL LA-019GYR075-E1-
2016, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL 

1129000001316 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Copias de dos contratos: INAOE/GTM-AR-
003, INAOE/GTM-AR-001/2016 

1129000001416 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

En alcance a solicitud anterior, solicito 
copia de dos Contratos celebrados por ese 
instituto a) INAOE/GTM-AR-003/2015 y b) 
INAOE/GTM-AR-001/2016 GRACIAS 

1129000001516 Terminada Notificación de 
disponibilidad de 
información, 

Solicito todas las contrataciones 
nacionales e internacionales de la 
dependencia a través de todas sus 
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desechada por falta de 
respuesta del 
ciudadano 

unidades administrativas a partir del año 
2013 a la fecha (2016) con los siguientes 
datos: -Número de contrato –Tipo de 
contratación –Persona física o moral a 
quien se le asignó el contrato –Fecha de 
elaboración de contrato –Monto de 
contrato –Objeto de contrato –Fecha inicio 
y termino del contrato –Archivo con el 
contrato completo –Bases de convocatoria 
de cada contrato –Pobalines para cada 
procedimiento de contratación 

1129000001616 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Copia de los documentos denominados 
ANEXO NO. 9 MANIFIESTO DE SER 
FABRICANTE O DISTRIBUIDOR, 
solicitados en el numeral 12.2.2.1.7 del 
subpunto 12.2.2.1 Requisitos que deberán 
cumplir quienes deseen participar del 
punto 12.2.2 ACTO DE PRESENTACION 
Y APERTURA DE PROPOSICIONES, 
páginas 10 y 11 de las BASES DE 
PARTICIPACION de la CONVOCATORIA 
de la LICITACION PUBLICA NACIONAL 
ELECTRONICA No. LA-03891U001-E52-
2016 para la ADQUISICION DE 
ARTICULOS DE OFICINA, 
CONSUMIBLES DE COMPUTO Y DE 
LIMPIEZA, presentados por diversas 
empresas dentro de su propuesta técnica 
para la licitación referida. 

1129000001716 Terminada No se dará trámite a la 
solicitud (solicitud 
duplicada, ver folio 
1129000001616) 

 

1129000001816 Terminada No se dará trámite a la 
solicitud (solicitud 
duplicada, ver folio 
1129000001616) 

 

1129000001916 Terminada No se dará trámite a la 
solicitud (solicitud 
duplicada, ver folio 
1129000001616) 

 

1129000002016 Terminada No se dará trámite a la 
solicitud (solicitud 
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duplicada, ver folio 
1129000001616) 

1129000002116 Terminada No se dará trámite a la 
solicitud (solicitud 
duplicada, ver folio 
1129000001616) 

 

1129000002216 Terminada No se dará trámite a la 
solicitud (solicitud 
duplicada, ver folio 
1129000001616) 

 

1129000002316 Terminada Notificación de lugar y 
fecha de entrega (el 
solicitate vino al 
INAOE a recoger sus 
copias, de hecho es la 
misma solicitud del 
folio 1129000001616, 
pero en este folio el 
ciudadano pidió la 
entrega de la 
información en copias 
simples) 

Copia simple de los documentos 
denominados ANEXO NO. 9 MANIFIESTO 
DE SER FABRICANTE O 
DISTRIBUIDOR, solicitados en el numeral 
12.2.2.1.7 del subpunto 12.2.2.1 
Requisitos que deberán cumplir quienes 
deseen participar del punto 12.2.2 ACTO 
DE PRESENTACION Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES, páginas 10 y 11 de las 
BASES DE PARTICIPACION de la 
CONVOCATORIA de la LICITACION 
PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. 
LA-03891U001-E52-2016 para la 
ADQUISICION DE ARTICULOS DE 
OFICINA, CONSUMIBLES DE COMPUTO 
Y DE LIMPIEZA. 

1129000002416 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Copia de todos los convenios, contratos, 
acuerdos o cualesquiera que sea la 
denominación, mediante los cuales este 
se pactó la entrega de recursos 
económicos a la asociación civil Centro de 
Instrumentación y Registro Sísmico AC y 
otras compañías, de 1987 a la fecha. 

1129000002516 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Contratos colectivos vigentes a la fecha. 
Las condiciones generales de trabajo de la 
institución, vigentes. Las condiciones 
especiales de pensiones para sus 
trabajadores. Si cuenta con algún sistema 
de pensiones especial. El monto de los 
pasivos laborales, exclusivamente el rubro 
de pensiones. La cantidad de trabajadores 
desglosado por salario, edad y antigüedad 
de servicios en la institución. El monto del 
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pago de pensiones que se erogaron en el 
2015. La cantidad de trabajadores 
pensionados y que se les está pagando 
alguna pensión. Monto de prestaciones 
adicionales por concepto de pensiones. 

1129000002616 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Listado completo de los contratos de obra 
pública desde el 2002 al 2016. 

1129000002716 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Copia de los contratos de 2013 a la fecha, 
de  tecnologías de la información. 

1129000002816 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Servidores públicos, miembros de la Junta 
de Gobierno. 

1129000002916 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Presupuesto asignado en 2012 

1129000003016 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Nombres de titulares, servidores públicos 
de segundo y tercer nivel, liquidadores, 
representantes en el extranjero, miembros 
de la Junta de Gobierno. 

1129000003116 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Nombres de titulares, servidores públicos 
de segundo y tercer nivel, liquidadores, 
representantes en el extranjero, miembros 
de la Junta de Gobierno. 

1129000003216 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Contratos y toda información relacionada 
con la CFE de 2005 a la fecha. 

1129000003316 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Titulares, servidores públicos de segundo 
y tercer nivel de conformidad con su 
estructura, liquidadores, representantes en 
el extranjero, miembros propietarios de las 
juntas de gobierno. 

1129000003416 Terminada No es de competencia 
de la Unidad de Enlace 

Solicitan un historial clínico, se les orientó 
para que lo solicitaran en el IMSS. 

1129000003516 Terminada La información está 
disponible 
públicamente 

Informe de Rendición de Cuentas de la 
Administración Pública Federal 2006 - 
2012 (etapas I, II, III y IV) 

 
Solicitudes dirigidas al Fideicomiso del GTC 
Número de folio Estatus Tipo de respuesta Solicitud 
1129200000116 Terminada Entrega de 

información en medio 
electrónico 

Cuántas solicitudes de acceso a la 
Información Pública Gubernamental 
recibieron el día 05 de mayo de 2016 por 
medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

1129200000216 Terminada No es de competencia 
de la Unidad de 

El costo y inicial y final de la 
construcción de la prolongación de la 
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Enlace Avenida Margaritas en la ciudad de 
Puebla. 

1129200000316 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Convenios, contratos, acuerdos o 
cualesquiera que sea la denominación, 
mediante los cuales este se pactó la 
entrega de recursos económicos a la 
asociación civil Centro de 
Instrumentación y Registro Sísmico AC y 
otras empresas, de 1987 a la fecha. 

1129200000416 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Visitas al observatorio. 

1129200000516 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Copia de los recursos que se han 
otorgado al Gran Telescopio Canarias 
en el Observatorio del Roque de los 
Muchachos del 2006 al 2016. Así como 
copia del reporte y/o informe que 
entregan los admistradores del 
telescopio de cómo aplican estos 
recursos. 

1129200000616 Terminada  Copia de los contratos del 2013 a la 
fecha, cuyo objeto se encuentre 
relacionado con las tecnologías de la 
información. 

1129200000716 Terminada No es de competencia 
de la Unidad de 
Enlace 

Ubicación de mojoneras zofemat en Baja 
California. 

 
Solicitudes dirigidas al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
Número de folio Estatus Tipo de respuesta Solicitud 
1129100000116 Terminada Entrega de 

Información en medio 
electrónico 

Razón social o denominación social de 
las personas morales y su 
correspondiente RFC que se hayan 
registrado  en cualquiera de sus bases 
de datos  o archivos digitales y además 
si es posible el motivo del registro, como 
se muestra en el documento adjunto. 
 

1129100000216 Terminada Entrega de 
Información en medio 
electrónico 

Desean saber si un ciudadano labora en 
la institución. No se consigna aquí su 
nombre porque no es trabajador del 
Instituto. 

1129100000316 Terminada Entrega de Copia de los contratos que haya 
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Información en medio 
electrónico 

celebrado la dependencia del 2013 a la 
fecha, cuyo objeto se encuentre 
relacionado con las tecnologías de la 
información. 

1129100000416 Terminada Entrega de 
Información en medio 
electrónico 

a) Contrato constitutivo de Fideicomiso, 
anexos y modificaciones. b) Informar si 
ha constituido Fideicomiso en su 
carácter de Fideicomitente o si participa 
como Fideicomisario, en caso afirmativo 
enviar contrato constitutivo, anexos y 
modificaciones. 

 
 
Actualización del Portal de Obligaciones de Transparencia 
 
La Unidad de Transparencia del INAOE continuó realizando de manera trimestral la 
actualización de la información de todas las fracciones que integran el Portal de 
Obligaciones de Transparencia del Instituto. Como se sabe, con los cambios en la 
legislación nacional, se comenzó a trabajar en el nuevo portal de obligaciones de 
transparencia y se ha estado cargando información en la nueva Plataforma Nacional 
de Transparencia, pero el INAI giró instrucciones para que se continúe alimentando 
en POT anterior hasta que se lance públicamente la nueva Plataforma. 
 
Evaluación de los indicadores AU3, ODT, AUE y RSI 
 
A la fecha de la redacción de este reporte semestral (24 de marzo de 2017) el INAI 
no había enviado a la Unidad de Transparencia las evaluaciones de los indicadores 
AU3 (Alineación de Criterios), ODT (Obligaciones de Transparencia), AUE (Atención 
prestada por la Unidad de Enlace) y RSI (Respuesta a Solicitudes de Información) 
correspondientes al segundo semestre del año, motivo por el cual esta información 
no se incluye en este documento. 
 
Cumplimiento de la Guía de Transparencia Focalizada 2016 del Programa para 
un Gobierno Cercano y Moderno 
 
Durante 2016 el INAOE cumplió en tiempo y forma con todas las actividades de a 
Guía de Transparencia Focalizada 2016 del Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno. Con fecha 21 de febrero, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
notificó a la Unidad de Transparencia que el INAOE obtuvo el 100 por ciento en la 
evaluación de las actividades de esta política pública. Dicho resultado se puede 
consultar en 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/191842/Transparencia_Focalizada_2
016_-_Calificaciones_finales.pdf 
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Capacitación en materia de transparencia en materia de transparencia y acceso 
a la información 
 
Como parte de las actividades marcadas por el INAI en materia de capacitación, se 
asistió a las reuniones de capacitación de la Red por una Cultura de Transparencia 
en la APF. Se envió en mayo el programa anual de capacitación, que busca que 
todos los mandos medio y superiores se familiaricen con la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y con la nueva Ley Federal de 
Transparencia. También se incluyó a personal operativo en estas capacitaciones. 
Además de la realización de cursos en línea por parte de algunos servidores públicos 
del INAOE, dos grupos tomaron los cursos que también se impartieron por 
videoconferencia: “Clasificación de la información y prueba de daño”, el 7 de octubre, 
y “Protección de datos personales” el 9 de noviembre. Finalmente, el 17 de 
noviembre más de 70 servidores públicos asistieron al curso de introducción a la 
nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que el INAI y 
la UAM ofrecieron en el centro de información del INAOE. 
 
Organización y actualización de archivos 
 
En cumplimiento al ACUERDO que tiene por objeto emitir las Disposiciones 
generales en las materias de archivos y transparencia para la Administración Pública 
Federal y su Anexo Único; durante el último trimestre de 2016 se realizó un 
diagnóstico del estado actual de los archivos de trámite y concentración del instituto. 
Con dicho diagnóstico se determinó que es preciso establecer el Sistema 
Institucional de Archivos, basado en la actualización de los instrumentos de control 
archivístico; en la realización de transferencias primarias y secundarias; y en la 
formalización de bajas documentales. Estas líneas de acción contribuirán a una 
buena gestión documental. De esta manera, se consideró necesario evaluar los 
inventarios existentes para algunas áreas administrativas e integrar a aquellas que 
no han reportado dichos inventarios, esta acción se encuentra en desarrollo. 
 
Como parte de la adhesión al Proyecto para el Fortalecimiento de los sistemas 
institucionales de archivos de la Administración Pública Federal, el Archivo General 
de la Nación remitió, con fecha de 4 de noviembre de 2016, el anteproyecto de 
cuadro de clasificación archivística. De esta manera, la Coordinación de Archivos del 
INAOE elaboró la primera versión que se envió con número de oficio CA/014/2016 el 
18 de noviembre de 2016. La segunda versión, se remitió al AGN el 20 de enero de 
2017, atendiendo las observaciones que dicha institución realizó en correo 
electrónico de 9 de enero de 2017. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta por 
parte del AGN. 
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Dentro del Programa anual de capacitación, el 26 de agosto del 2016 se realizó el 
"Curso-Taller de los Archivos de Trámite y el Expediente Tipo", dirigido a las 
responsables de los archivos de trámite del INAOE. 
 
En observancia al indicador IAR1, total de metros lineales de expedientes de archivo 
de concentración liberados mediante baja documental y transferencia secundaria, del 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno se realizó la primera baja de 
documentación administrativa inmediata, de control y apoyo informativo del INAOE. 
En dicho proceso participaron la Dirección General, Dirección de Investigación, 
Dirección de Desarrollo Tecnológico y Dirección de Formación Académica, 
liberándose un total de 892 kilogramos y 17.84 metros lineales, concentrados en 53 
cajas. Es importante señalar que para este procedimiento la Coordinación de 
Archivos realizó un acompañamiento para la identificación de la documentación a 
eliminar, la elaboración de las listas que precisan la tipología documental y la 
vigencia en archivo de trámite. Finalmente para comprobar dicha eliminación se 
levantaron actas administrativas en las que intervinieron los titulares de las áreas, las 
responsables de archivo de trámite, el Órgano Interno de Control y la Coordinación 
de Archivos. 
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