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5.6 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
 
 

 Atención a Solicitudes de Información 
 
Durante 2013, la Unidad de Enlace del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica, recibió un total de 67 solicitudes de información a través de INFOMEX, de 
las cuales 4 fueron mal capturadas o repetidas y 18 no fueron competencia de la 
Unidad de Enlace del INAOE. En ese sentido, el INAOE atendió un total de 49 
solicitudes efectivas, a las cuales se les dio respuesta en tiempo y forma, destacando 
de manera importante que no se recibió ningún recurso de revisión. 
 
Número de la 

solicitud 
Estatus Tipo de respuesta Asunto 

1129000000113 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Evidencia de pruebas psicométricas para determinar el 
perfil de corrupción, el grado de lealtad y el análisis de 
psicopatía de los servidores públicos. 

1129000000313 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Contratos de auditorías integrales, normatividad, 
planeación. 

1129000000413 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Licitaciones efectuadas por la entidad por concepto de 
adquisición de vales de despensa. 

1129000000613 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Contratos con empresas de seguridad privada. Duplicada 
en folio 1129000000713. 

1129000000813 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

El solicitante desea saber si el INAOE ha realizado 
estudios sobre los posibles efectos de una antena de 
radiocomunicación o telecomunicaciones en una zona 
habitacional. 

1129000001113 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Monto de apoyo a los investigadores del INAOE. 

1129000001213 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Desean conocer el sueldo y percepciones del C. Celso 
Gutiérrez. 

1129000001413 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Monto de partida presupuestal para pago de servicios 
editoriales. 

1129000001513 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Presupuesto ejercido 2012 y asignado 2013 para 
servicios de telefonía, telecomunicaciones, 
arrendamiento de equipo y bienes informáticos. 

1129000001713 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Tabulador salarial del INAOE. 

1129000001813 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Patentes registradas por el INAOE. 

1129000001913 Desechada 
por falta de 
respuesta 
del 
ciudadano 

Requerimiento de información 
adicional 

Solicita “nombre”. No concluyó la solicitud. 

1129000002013 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Programas y acciones a favor de la juventud. 

1129000002313 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Inventario del equipo de cómputo y licencias adquiridas. 

1129000002613 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Personal contratado bajo el esquema de pago por 
honorarios. 

1129000002713 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Número de personal con aportes de seguridad social. 

1129000002813 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Dirección de correo electrónico de todo el personal. 

1129000003013 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Número de estudiantes graduados en toda la historia de 
los posgrados del INAOE. 
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1129000003213 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Contrato de servicio de telefonía celular. 

1129000003413 Terminada La información está disponible 
públicamente 

Contratos de outsourcing. 

1129000003513 Terminada La información está disponible 
públicamente 

Contratos de arrendamiento de vehículos. 

1129000003613 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Número de audiencias y acceso a la información 
clasificada con comisionados del IFAI e histórico de 
recursos de revisión. 

1129000003713 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Investigaciones en el campo de la electrónica. 

1129000003813 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Contratos de arrendamiento de equipo de cómputo 

1129000004113 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Nombre del asesor externo en materia de seguros. 

1129000004213 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Nombres de responsables en materia de capacitación 

1129000004313 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Antigüedad y grado académico de los servidores públicos 
de la Subdirección de Recursos Materiales 

1129000004413 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Copia certificada de páginas de Informe de 
Autoevaluación 2004 

1129000004513 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Copia certificada de páginas de Informe de 
Autoevaluación GTM 2012 

1129000004613 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Si se cuentan con representaciones o sedes en el estado 
de Yucatán. 

1129000004913 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Siniestralidad de programa integral de seguros. 

1129000005013 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Contratos de adquisición de equipo de seguridad 2010 a 
la fecha. 

1129000005113 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Relación de siniestros que afectaron bienes 
patrimoniales 2011 a la fecha. 

1129000005213 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Contratos de adquisición de uniformes 2010 a la fecha. 

1129000005313 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Aportaciones de la astrofísica mexicana. 

1129000005513 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Presupuesto anual del INAOE y aportaciones científicas 
de sus áreas. 

1129000005613 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Contratos de servicio  de transporte, transporte pesado, 
transporte masivo, transporte operativo, transporte 
externo, transporte terrestre, carretero y ferroviario, 
transporte de carga, transporte de mobiliario, transporte 
de materiales, transporte vehicular, transporte de 
producto químico, residuos peligrosos, transporte y 
disposición final, transporte subrogado, transporte de 
bienes de consumo, transporte y suministro de 
combustible, servicio de recolección, así como sus 
anexos y convenios modificatorios si aplica, a partir de 
2010 a la fecha. 

1129000005713 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Contratos de servicio  de transporte de personal, 
transporte público, transporte para discapacitados, 
transporte público para discapacitados, transporte 
turístico, así como sus anexos y convenios modificatorios 
si aplica, a partir de 2010 a la fecha. 

1129000005813 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Contratos de servicios de impresión de libros, trípticos, 
folletos, volantes, revistas, recibos, manuales, catálogos, 
así como sus anexos y convenios modificatorios si aplica, 
a partir de 2010 a la fecha. 

1129000005913 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Contratos de servicios de impresión de calendarios, 
carteles, lonas, letreros, mantas, posters, así como sus 
anexos y convenios modificatorios si aplica, a partir de 
2010 a la fecha. 

1129000006013 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Contratos de Obra pública de techos, techo digno, techo 
para vivienda, construcción de techos, construcción de 
techo digno, techo de lámina, reparación de techo, techo 
a base de lámina, rehabilitación y/o sustitución de techo, 
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techo firme, instalación techo de lámina, fabricación, 
suministro y montaje de techo, techo de policarbonato, 
techo de lámina de pvc, suministro y colocación de 
techo, construcción de techo de lámina, arcotecho, 
techumbre, construcción de techumbre, techo verde, 
techo cuenca, cambio de láminas, fabricación de techo 
de lámina, así como sus anexos y convenios 
modificatorios si aplica, a partir de 2010 a la fecha. 

1129000006413 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Contratos de promoción, publicidad, agencias de 
publicidad, etcétera, de 2010 a la fecha. 

1129000006513 Terminada La información está disponible 
públicamente 

Contratos de arrendamiento de vehículos de 2010 a 
2013. 

1129000006613 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Adquisición de leds, luminarias, lámparas, etcétera. 

1129000006713 Terminada La información está disponible 
públicamente 

Contratos de servicios de limpieza en inmuebles 
administrativos de 2010 a 2013 

1129000006813 Terminada Entrega de información en medio 
electrónico 

Solicitan el nombre del proveedor de servicios de 
Internet. Se contestó en tiempo y forma en enero de 
2014. 

 
Es de hacer notar que un altísimo porcentaje de las solicitudes se concentró en temas 
relacionados con el área de Administración y Finanzas, poco más del 60%. 
 
Además de la atención a las solicitudes de información referidas con anterioridad, la 
Unidad de Enlace actualizó de manera permanente y oportuna el Portal de 
Obligaciones de Transparencia, el Sistema Persona, así como el Índice de 
Expedientes Reservados. 
 
 

 Calificaciones del IFAI al cierre del período, comparadas con las 
del año anterior 

 
Respecto a la evaluación el IFAI a los indicadores Alineación de Criterios, 
Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C), Atención de las 
Unidades de Enlace (AUE), Obligaciones de Transparencia (ODT) y Respuesta a 
Solicitudes de Información (RSI), se presenta un comparativo de los resultados a las 
evaluaciones correspondientes a 2012 y 2013. 
 
Evaluación del IFAI de los indicadores A3C, AUE, ODT y RSI. 
 

 1er semestre 
2012 

2º semestre 
2012 

1er semestre 
2013 

2º semestre 
2013 

A3C ND 100 100 ND 

AUE ND ND ND ND 

ODT 92.77 95.25 90.34 97.81 

RSI 100 100 95.63 91.16 
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 Organización y Actualización de Archivos  

 
Como Centro de Investigación coordinado por el CONACYT y de acuerdo con las 
actividades propuestas por el Comité Técnico de Archivos del Ejecutivo Federal 
(COTECAEF) para el Sector Ciencia y Tecnología, nos encontramos en la etapa de 
homologación.  
 
En una primera fase hemos estado definiendo las series documentales que nos 
corresponden e iniciaremos con los trabajos para establecer los plazos de 
conservación, conforme a la normatividad vigente. Conjuntamente con lo anterior, se 
están realizando los trabajos de depuración de los archivos que integran el acervo del 
INAOE, correspondientes a los años de 2003 y anteriores, con el propósito de tener 
una relación confiable de la documentación para enviarla al Archivo General de la 
Nación y emita el dictamen correspondiente. 
 


