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DE LA ÍERCERA REUNIóN oRDlt'¡ARIA DELAÑo2012 DELcoMlTÉ DE lNFoRMAcloN DEL
tNslTuro NACIoNAL DE AsrRoFÍslcA, oPTlcA Y ELEcrRoNlcA

REF: AGTA CmNAoB03,2012

PRIMEROT En Sanla Maria Tonantzlñta, Puebla, siendo las 11i15 delviemes 22 de iunio, se leuniercn en la

y
Saia de Juntas de la Direcciófl de Administmoión y Flnanzas él Titulardel ÓQano lntemo de C'ontol, Lic'
el
RiveÉ
Loy;
Guadalupe
de
Enlace,
l\¡tra.
lra¡ia
de
la
Unidad
la
Tiiular
HinoFsa;
C P. CarlosAlbedo Uóina
subdircctor de Recursos Humanos, Llc Gustavo Reynoso Rojas, quien a§istó en calidad de Suplente del
Servidor Público Designdo por el Direotor General, asl como la Coodinadola de Archivos, la sra Maria
Luisa Hemández Simón.

SEGUNDO: Acto segukjo se dio por ini.iada la ieuÍlión, tomando la palabra la Mtra. María Guadalupe RÚera
Loy, titularde la Unid;d de E.llace, quien plocedb a leereloden deldia y a pasar li§ta de asistencia'

TERCERoI como único punto en el oden del dÍa, se abotdó el tema de 'Trar¡sparcncia Fo(álizada'' La
junio recibió via coreo e{ectónico un
Titular de la Unidad de Eniace del INAOE comentó qlle el dia 14 de
comunicado de la D¡rccción C*neral Adjunta de Estudb§ y Políticas de lEnsarencia y Rendición de
cuentas de la Seqetaía de la Función Públic€ la cual, en cumplimienio del Programa Naoionalde Rendioión
de cuentas, Tránsa,E¡oiá y Combate a la Corupciólr 2008-2012 y del Ma¡ual Administ€tivo de Aplbación
Geneml en las Maie as de iranspaenoia y Archivos, envió las acciones 2012 en mateda de 'Transparencl¿
Focalizada . Sé adjuntaro¡ dosdooumentos que fueaon levisdos someramente a lo la¡go de la reunión'

En esle conbxto, la Titular de la Unilad de Enlace del INAOE comentó que bs oitados documenlos
estabeloen que la seoción de "Tran§parcncia' de la página de Intemel del II\¡AOE debe se' homologad¿ de
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acuedo a lo esiablecido en el critefio c2 de lo§ readivos 2012 del sistema lnlemet de la Pesidencia de la I lir
República. Adiclonalmente, se deben incluk los siguie¡bs topicos: lndicadores de ProSÉnasx I
/ V
Prcsupuestaros, Recomendacione§ de ÓEanos Públioos, y Estudios y Opi¡ bnes.
publioada e
Asimismo, indioo que se está soliciiando a Ia Undad de Enlace actualizat, meloÉrla mformacion
induir nuévos temis en la sección 'T€n§parenci¿ Foca|zada'. Lo ¿nterior, acompañada del 0qano lntemo
de Control del lNAoE. De especial rclévancia setá la publkraoión de infomadón en "Datos AbÉrios''
en los
Finalmente, el Depa¡tamento de Difrrsión Cieitiflca del INAOE debeá da¡ ditusión a estos temas
y
loa§
as
estEteg
ic¿ción
audienc
med bs de comun

julb y 5 de noviembre' envio
Las fedlas de cumplimie¡to soñ la§ siguienies: 6 de lulio, homologacio¡; 16 de
del
organo lnter¡o de C'ontrol;
y
visto
bueno
del
Titular
con
e
del anexo 1 con la eyidencia de actuaiizaoión

sec¿iin de
30 de jullo, envio de coneo electónico (oon impresón de pantalla) de la nueva estrudura de la
se debelá
y
novbmbre
30
de
1"
de
ootubE
'Trá¡siaienoia Focalizada'. Finalmente, Ios dias 6 de agosto,
enviar eviCe¡ciá de ladifusbn de ia informaoiin socialmente útil
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CUARTO: Una vez que los asistentes a la [eunón eso]chamn lo epuesto por la Tilular de la U¡idad de
Enlace, se acodó lo siguie¡te:

a)
b)

Se jnstruyó á la Titular de la UniCad de Enlace que solicitara por escñto a la Direccbn de
Admlnislración y Finanzas inlomación sobe los lndicadoEsde Prcgrarnas Presupuesta os.
Aunque este Comité de lnformación no tiene cono.imiento de que se hayan rcalizado estudiosy
opinbnés sobre elquéhacerdel II¡AOE, se han recibido reoomendacbnes de órganos públbos,
por lo que se solicitó a la Titular de la U¡ kJad de Enlace lequedr esta infoñnacón por esc to a la
Fina¡zas. Asimismo, se le solicító que rcvisám las
Dileooión de Adminishación
rccomendáciones tanto del Comité Exlemo de Evaluación como Jas emitidas por los comisa os
en la H. Juntade Gobiemo dellNAOE.

y

c)

Porloque rcspeda al tema de 'Transparenoia Focalizada, el Titular del Óqano lntemo de
Conl¡ol sugl ó a la Titular de la Unidad de Enlace que inoluyera temas que son de inteés
públioo tales oomo: posgÉdos, los seNioios del LABEC, los cursos de ac.tualizaoión de
malemáticás impartidos a los pmfesores de laentllad, ydivulgaciónde

QUINTOT No habiendo otro asu¡to que tatar, la

astmnómims.
la asistencia de los

miembDs del Comité de lnformaoión y de la

dio por lerminada la Reunión,

siendo las 11:50 horas deldia 2 de junio de 201

losque en ella inlervinielon.
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