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5.17. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental 

 

1. Atención a solicitudes de información 
 

A lo largo del primer semestre de 2018 se atendieron 31 solicitudes de información, de las 

cuales cinco fueron recibidas al final de 2017 y fueron contestadas a principios de 2018. El 

resto de solicitudes (26) son peticiones nuevas que fueron recibidas a lo largo de estos seis 

meses. Como ha sucedido durante los últimos años, el INAOE no recibió ningún recurso de 

revisión.  

 

A continuación se presenta una tabla que incluye las solicitudes dirigidas al INAOE y a sus 

dos sujetos obligados: el Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

y el GTC. 

 

Solicitudes al INAOE 

Folio Estatus Tipo de respuesta Solicitud 

1129000007417 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

1) Creación de unidades de 
vinculación y transferencia de 
conocimiento, 2) los lineamientos 
y condiciones básicas de 
operación de unidades de 
vinculación y transferencia de 
conocimiento y nuevas empresas 
de base tecnológica y 3) los 
términos y requisitos para la 
incorporación y participación del 
personal adscrito a la institución. 

1129000007517 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Información sobre la biblioteca 

1129000007617 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Contratos con el Lic. Javier 
Venegas 

1129000007717 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Contratos con el Lic. Pascual 
Sánchez Torres 

1129000007817 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Indicadores que rindan cuenta del 
cumplimiento de sus objetivos y 
de los resultados que fueron 
obtenidos, en palabras más 
acertadas, cuáles fueron las 
partidas genéricas y específicas 
de objeto y gasto para los cuales 
fueron predestinados los recursos 
públicos así como quienes fueron 
las unidades compradoras. 
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1129000000118 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Lista de Funcionarios Públicos 
que han laborado del 1 de Enero 
2011 hasta el 31 de Diciembre 
2017 desde el primer hasta el 
tercer nivel conforme a la 
estructura orgánica de la entidad. 

1129000000218 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Con base en el anexo 9 del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación del año 2018: 
a) Presupuesto autorizado de 
adquisiciones, arrendamientos y 
servicios 
b) Monto máximo total de 
adjudicaciones directas 
c) Monto máximo total de 
invitación a tres personas 
d) Monto máximo total de 
licitaciones 

1129000000318 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Lista de correos electrónicos 
institucionales 

1129000000418 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Número de casos de 
transferencias de tecnologías y 
sus montos, de 2000 a 2017. 

1129000000518 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Estrategia anual de comunicación 
social 2018 

1129000000618 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Programas de atención 
diferenciada a la juventud 

1129000000718 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

1).- Los montos del presupuesto 
capítulo 1000 del 2015 al 2018. 
2).- Número de plazas nuevas 
asignadas para Investigadores, 
Técnicos y Operativos de los 
ejercicios 2015 al 2018. 
3).- Número de plazas vacantes 
actuales de Investigadores, 
Técnicos y Operativos por número 
de plazas, descripción o 
antigüedad. 
4).-El organigrama aprobado para 
el OIC, así como los salarios y 
niveles asignados a su personal 
del INAOE de los ejercicios 2015 
al 2018. 

1129000000818 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Programa de donación de libros 
editados por el INAOE. 
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1129000000918 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

¿Cuál es el presupuesto que tiene 
asignado la dependencia que 
usted representa para el ejercicio 
2018, en los rubros de tecnología 
y seguridad? 

1129000001018 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Adquisición de imágenes 
satelitales, presupuestos. 

1129000001118 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Percepción del encargado de 
despacho de la DFA 

1129000001218 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Monto pagado a abogados 

1129000001318 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

El solicitante duplicó las 
peticiones de los folios con 
terminación 1118 y 1218. 

1129000001418 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Contrato de servicio de timbrado 
de facturas 

1129000001518 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Pagos realizados en cinco años a 
Microsoft 

1129000001618 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Base de datos con nombre, 
puesto y correo electrónico de 
todas las personas del INAOE 

1129000001718 Terminada No es de competencia 
de la Unidad de 
Enlace 

Solicitud de información al OIC, se 
orientó al ciudadano para realizar 
la petición a la SFP. 

 

Solicitudes al Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

Folio Estatus Tipo de respuesta Solicitud 

1129100000118 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Saber si el doctor Gerardo Reyes 
Salgado ha trabajado o trabaja en 
el INAOE. 

1129100000218 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Saber si se cuenta con un 
proveedor de timbrado de 
facturas. 

1129100000318 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Pagos a Microsoft en los últimos 
cinco años. 

1129100000418 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Con respecto al Fideicomiso de 
investigación científica y 
desarrollo tecnológico requiero 
saber ¿Cuál es su objetivo, en 
qué año surge, a cuantas 
personas ha beneficiado, cuál fue 
su presupuesto general para los 
años 2017 y 2018?, de igual, 
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historia y reglas de operación del 
fideicomiso, si se ha utilizado para 
temas de energías renovables de 
ser afirmativo esto último cuáles 
han sido sus casos de éxito y que 
presupuesto se destinó para 
energías renovables. 

1129100000518 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Contrato con la empresa Agavis 
Digital. 

 

Solicitudes al GTC 

Folio Estatus Tipo de respuesta Solicitud 

1129200000118 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Servicio de timbrado de facturas 
digitales 

1129200000218 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Pagos a Microsoft en los últimos 
cinco años. 

1129200000318 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Contrato con la empresa Agavis 
Digital. 

 

2. Calificaciones del INAI 

Se reporta que a la fecha de la redacción de este reporte, el INAI no había enviado 

calificaciones ni evaluaciones a los indicadores de calidad de respuestas a las solicitudes 

de información y de actualizaciones y calidad de la información publicada por el INAOE en 

el nuevo Sistema de Portales de Transparencia. 

 

3. Cumplimiento a la actualización de Índices de Expedientes Reservados y 

Sistema de Datos Personales. 
 

Se notifica que con los cambios a la legislación ya no se actualizan ambos sistemas y que 

durante el primer semestre del año no se clasificaron expedientes como reservados. 

 

4. Cumplimiento de las obligaciones de transparencia, capacitación y Guía de 

Gobierno Abierto 2018. 
 

Se notifica a la H. Junta de Gobierno que la Unidad de Transparencia dio seguimiento a las 

actualizaciones del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia y trabajó con 

las áreas sustantivas y administrativas para asegurarse de que la información vertida en la 

Plataforma fuera actualizada y publicada periódicamente. A la fecha de la realización de 

este reporte no se ha recibido retroalimentación ni evaluación alguna por parte del INAI. 

Asimismo, se informa que se envió en tiempo y forma el programa de capacitación 2018, y 



 
 
 

                                                        Instituto Nacional de Astrofísica,  

                                                                          Óptica y Electrónica 
 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL  
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 

   

 
Pág. 5 

 

que se estuvo dando seguimiento puntual a todas las acciones de Transparencia 

Focalizada y Participación Ciudadana de la Guía de Gobierno Abierto 2018. 

 

5. Indicadores del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno. 

Por lo que toca a los indicadores del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 

(PGCM) se informa que el INAOE sigue trabajando para cumplir con el indicador de tiempo 

de respuesta a las solicitudes. El promedio de tiempo de respuesta a solicitudes de 

información durante el periodo fue de 9.5 días. En lo que resta del año la Unidad de 

Transparencia del INAOE trabajará con todas las áreas para asegura que el INAOE cumpla 

con el indicador, que establece que el tiempo promedio de respuesta a las peticiones debe 

ser de 10 días hábiles sin recursos de revisión por parte de los solicitantes. Y por lo que 

toca al indicador de transparencia focalizada, el INAOE dio seguimiento a las acciones de 

la Guía de Gobierno Abierto 2018 en la materia. 

 

6. Organización y actualización de archivos. 

Se actualizó la Guía Simple de Archivos, disponible en el Portal Nacional de Transparencia. 
 
Se elaboró el Plan Anual de Desarrollo Archivístico del Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica 2018, aprobado por el Comité de Transparencia en la tercera reunión 
extraordinaria celebrada el 12 de febrero de 2018, mediante el acuerdo CT-3E-01-2018, en 
dicho instrumento se programan las actividades para establecer y consolidar el Sistema 
Institucional de Archivos. 
 
En relación con el Oficio CA/011/2017 de 28 de febrero de 2017 relativo a la solicitud de 
actualización del Catálogo de Disposición Documental del Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica, la Coordinación de archivos recibió del Sistema Nacional de Archivos 
del Archivo General de la Nación, el Oficio DSNA/1286/2017 de 11 de diciembre del citado 
año, en el que se informó que el mencionado catálogo se aprueba en lo general mediante 
Dictamen de validación DV/31/17, y se instruyeron modificaciones que debían ser 
presentadas a más tardar en febrero de 2018 para su validación definitiva. 
 
De esta manera, la coordinación de archivos, con la colaboración de los responsables de 
archivo de trámite, realizó la actualización del catálogo, validado por el Comité de 
Transparencia en la cuarta reunión extraordinaria celebrada el 23 de febrero de 2018, 
mediante el acuerdo CT-4E-01-2018. Es importante mencionar que en apego a la 
normatividad respectiva se estableció el Grupo Interdisciplinario del INAOE. La solicitud de 
actualización fue remitida al Archivo General de la Nación mediante Oficio CA/003/2018 de 
fecha 28 de febrero de los corrientes. 
 
Es importante mencionar que diversas unidades administrativas y áreas han actualizado 
sus inventarios de expedientes en archivo de trámite y de aquellos expedientes que por 
plazos de conservación deberán ser transferidos al archivo de concentración. 
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Esta coordinación de archivos asistió a la Primera Sesión Ordinaria Plenaria del Comité 
Técnico Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal, celebrada el 29 de junio en la ciudad 
de México. 
 
En materia de capacitación la coordinadora de archivos asistió al Curso básico de 
archivos Gestión documental y administración de archivos los días 19 y 20 de abril en 
el Archivo histórico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  
 


