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ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN oRDINARIA DELAÑo 2013 DEL coMITÉ oE INFoRMACIÓi{ DEL
tNSTITUTo NACIoI{AL DE AsTRoFisIcA, ÓPTICAY ELECTRONISA

REF: ACTA CUINAOE/022013

PRIMERO: En Sánfa Maria Tona¡tzlnlla, Puebla, siendo las 10:00 horas del dia del maúes 29 de enem, se
rcuniercn en ei Departamento de Dfusión del INAOE los miembrcs del Comité de información del IMOE| la
Tilular de la Unidad de Enlace, l\4i€. Ma¡ia Guadalupe Rivera LoI el C.P. Faustino RodrÍguez Rodriguez,
Dircctor de Admi¡¡stración y Finanzas y SeMdor Público Desigñado; elTilulardel ÓEano lnterno de Control,
C.P. y Lio. Carlos Alberio Uúina Hinolosa;elDr Roberto MuphyArteaga, Dircctorde Fonnación Académic¿;

el Dr Leopoldo Altamirano Robles, Direclor de Desafllllo Tecnológioo; la C. lvaibel Caballero
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Xilc,tle,

Suplente del Organo ]ntemo de ContrDl, y la C. lt{aÍa Luisa Hemández Simón, CoordinadoÉ de Archivos. Por
parle del Dr. Luis Enrique Sucar Succar, Di.ector de l¡vestigacón del I¡IAOE, asislió la Lic. Camen lveza
Tj¿lpan Jefa de Deparlamento de AsunrosAc¿dém cos.
SEGUNDO: Acto seguijo se dio por íniciada la reu¡ón, toma¡do la palá¡" la Mtra. ll¡aria Guadalupe Rivera
Loy, titular de la Unidad de Enlace, qu'€n pDcedió a leerelorden deldia y a pasar lista de asisiencia.
TERCERO| Como prime¡ punto, se abodó el tema de bs expedientes reseNados del segundo semestre de
2012. La Titular de la Unilad de Enlaoe oomento que el 11 de dioiembre de 2012 envió a todos los direolores

de áea el ofcio IJE/IMOE€02012, en el cual se Ies solicitó la lista de expedientes rcservados genemdos
drmnte elsegLrndo semeslre delañ0. Como respuesta, la Dirección de Desa¡rollo Tecnoiógim e¡vió ouatro
expedjentesr ASF-DGJ-CN{032010, ASF-DGJ-CN- 003201I, ASFDGiCN{052012 y ASF-DGJ{
ú6D012. El Dr. Leopoldo Altamirano Robles comenb que se trata de cuato mntratos que co
aldibrias técñicás paÉ la Audltoria Superbrde la Federació¡. Todos los p¡ese¡tes estuvieDn de adedo
la pedinenoa de rcseNar dlcha infoflnación, por lo cual se i¡st.uyó a la Titularde la Undad de Enlace inclu
dichos erped ientes en elindice de Expedientes Reserydos dellFAl.

Asimismo, se abodó eltema de los expedientes de estudianles de la Dirccción de Fomación

este pünto, el

Dr Robefu N¡uphy

.En
A¡teaga prcguntó que si es necesarb reseruar cada semesL€ la

info¡mación confdencíal de los esludianies de nuevo ingrcso. El Lic Carios Albe.to Urbina Hinopsa comenió
que seria imporlante coNultar con el Ju dico de CO|\iACYT cuál es el pDoedimiento mediante el q.tal se
prctegen semestralmenie los datos perconales de los becarios Por lo ante or, se insli.lyó a la Titular de la
Unidadde Enlace hacerla consulla telefónkla co esondiente.
En el mismo p!¡b de epedientes rqselvados, Iá Titular de la Unidad de Enlace del lMoE notifki a los
miemb¡os del Comité de lnfomadón que el día 25 de enero el Gran Telescopio L4ilimétrico Alfonso SerIano
(GTi\¡)envió dlvesos oficios fmados por la l!,4tra. TeEsa de León Zamora, Gerente dei Proyecto GTL4. En
pdmenc de ellos, con númem DGTI\40102013, se notific€ que dicha árca ño orenla oon expedientes
resetuados'a excepción de los contmtos que eslan en prcceso de auditorla por parle del Órgano lnlemo de
Control. En ol¡o oflcio, con númeD qGTM/012/20'13, se eñvÍan los siguenbs expedientes rcseryadosl
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GTM/CIAfECYDOC, GTI!4/SERVICIOSDOC, GTII¡/CIDETEQDOC, GTI'/MEDIA

LARJOiDOC,

GTI\¡AIIS|M/DOC, GTI\¡,51\¡/DOC, GTMINCOD42/DOC, GTtuI/INCOD{03OOC. Sobrc este pafiü.¡lar, los
miembros del Comité de lnfonnación discutieron pdmero sidicha infonnadón debe se¡ reportada porel GTM
o por lá Subdi¡eccióh de ReoJ,sos Malerialss y Servicios GeneÉles. El C.P. Faustino Rodrigüez Rod¡igúez
dijo que la Direcaión de Administración y Finanzas, a la c{al peilenece {a citada Subdirección, no clenta con
lota la informaoión del GTI\4, motrvo por el cual es necesario rcquerir la infomación al GTll¡. Asimismo, el
Titula¡ del Organo lntemo de Conirol añadió que el propio OIC ya tiene &servada dicha info.mación, por lo
d.ral consideó que no es necesado rcserva¡la nüevanrenle. Por todo lo anterio¡, los miembDs del Comité de
lnformacón del INAOE acordarcñ que la reserya realizada por el GTli no p,ocede. Se insttuyó a la Titular de
la Undad de Enlace que gire el ofioio coÍespondiente notifioando de esie aq.tedo al GTM.

La Titular de la l.lnidad de Enlace abordó olro asuob ¡elacionado colr la actualizacón de
leseNados. Notiflco a los presenles que elGT|V e0vió eloficio DGT[¡I0112013 en elq]alse comenla que los
expedientesdel GI¡,¡ que se encuentÉn rcgistrádos en el i¡drce de Expedienles ReseN¿dos del lFAly cuyo
pedodo de dasificación ya plesoribó, pueden ser desdasiioados. La Titular de la Unidad de Enlace añadió
que son deoenas de expedientes que e¡ su oportunljad ftrercn rcsevados por el GTM pel-o que se tr¿ta de
epedientes que dalan dé 1998, 1999 y 2000, y que hace años fuercn dasificados porque se trataba de
infomación relacio¡¿da mn el diseño del Tebscopio. Casi todos los expedientes haceñ leferencia a las
emp¡esas I!,IAN de Alemania y Vedex. En esté punio, e, Dr. Robedo [¡u¡phy A.teága diir que dichos
expedienbs no püeden ser desclasificados si es que contienen infomacó¡ del diseño del Telescopio. A su
ve¿ el DL Leopoldo Altamilarlo Robles apünlo que sibien puede tratarse de iñfomación reseryada confome
a las leyes en Alemania, habria que p¡ctegeda en el pais ante el IMPI. Ambos dircdoles ooncidiencn en
señalaÍque ¡o pmcede la desclasificación de la información. El D. Roberto Murphy comento a la Titular de la
U¡idad de Enlace que se debe enviar un ofioio al Dr. Davki Hughes, Diledor dei Gran Teles.opb l\¡ilimétdco
Alfonso Ser.ano, sugiriendo lá ampliacb¡ de lá ÉseNa. Por su parte, el Dr LeopoHo Altamirano Robles
agEgó tambÉn se deben analizar todos {os expedientes para saber si se trata de contÉtos o de dooumentos
ooñ el diseño dei GIM prcpiame¡te dicho. Por todo lo antedor, los miembos del Comité de lnfoÍnaoión
coincidjeron en que no prode la desdasiñcacón solicitada por el GTM, e instruyeron a Iá Titular de la
tinilad de Enlace pa¡a que envie oficio al Dr. David Hughes notifkrando que por el momenio no plocede la
desdasificación y solicitando que el GTlt4 analice los expedienbs para saber si contienen conl.aios o
info.rnaoión técn ioa del
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iseño del Telesoopb.

CUARTO: En otD oden de deas, los miembÉs del Comité de lnformaclón discutieo¡ el tema
oqanización de archvos. La Coodinadora de Archivos comenó que paaa ya no teneaelsemáfom en lop
lFAl, pmpone una sefle de oursos sobrc el tema. Dk ros c{.rsos seÉn impadidos por una pesona
ardlivos contmtada po¡ el GTM. Dbhos cursos se realizarán en Éblero, mayo y agoslo, y a elkls
acudir peBo¡as de bdas las áleas- La i,Cea, añadió, es tener la capacilación en la fialéia y gue taa á,ea,
de ma¡eÉ paralela, trabajé én Ia organización y dasmcaoón de sus archNos. Dijo que conlfo se puede
contar con el lnfome de Avances y ef Ca{endano. Por su parie, el Titular del Organo l4tlrno de Control
subrayó que la orga¡ización de arc-hivos es una obligación que ñarca la Ley y que se debe trabajar en el
cuádro ge¡eral de clasifioaoión archivístioa. Los miembos del Comité de lnfonnaoión estuyiercn de ac{erdo
en que se impai€n los cursos y que cáda á,ea prcsente avances a lo laeo de esios meses, por lo que
solicitaron á Ia CoordinádoE de fudlivos pata que extie¡da Ia inviiación a todas las Direooiones del INAOE.
Asimismo, Ia C. Ilada Luisa HernándezSimón, Coodinadora de Archivos diF que el GTM prebnde adquid¡
un sollware paÉ oqaniza¡ archivos y que b puede ploporD-ronar al IMOE. En este punb, el Dr

Roberlo
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[¡urphy expÉsó que el GTII es parte del ll'lAOE, y que el áEa encargada de adquidr software es la
Administración Gener"l de Cómputo, dependienb de la Diécción de lnvestigacón. Ag,egó que se
revisar las alternalivas de sofúare iibre y que se puode solrcitar a ¡.4iguel l\.rlartinez que buEue en eI Campus
Agrcement co¡ l\4icmsoft si hay so,trarc libre para organizar aroiivos. Por su parte, el Dr Leopoldo
Altámiráno Robles

€yó

I

este .áso, rccálco, se debe seguirun procedimiento institucioná|. Asimismo, diio qle desde elaño pasado ya
se ha estado ttabajando en la iniclativa de la creación de un Centro de Datos, el q.lal serla un sistema
centralizado, con respaldo suflcieñle y co¡l nlveles de seguridad altisimos, en donde se pueden recopilar y

guadar todos los archivos del INAOE. La Coodinádoh de Archivos apuntó a su vez que contar con el
soflwaE para todo el INAOE facilitaria elavance en la oisan¿ación de archivos. Asimismo, se comprcmetió a
eñviar a las áreas del INAOE los i¡strucüvos del cladm de clasilcacjón archivistrca y la guia simple de
ardrivos, asicomo algún epmplo dei uso de la guía simple. Porsu pai{e, la Lic. CaÍrnen l\¡eza Tlalpan notifico
que en la Dirccción de lnlestigación ya están dEital¿ando todos sus archivos.
Derivado del av¡so No.001-2013 mediante elcualel lFAldk) segulmiento a la obligaoón de transparencia a
través delesiado de la fecha de actualización de lasfracoiones delPo¡iaide Obligaciones de Transparencia,
el Comité solioiló a la C. l\4a a Luisa Hemández Simón aclualizar lo a¡ies posible la Guia Simple, el
Calendario, asioomo ellnforme de Avance, ioda vez que la última aotualizaoión dada de 2009.
QUINTO: No habiendo ollo asunto que tráar, la litularde la Unidad de Enlace agradeció la asistencia de los
miembos del Comité de Infomación, y dio por terminda la Reunión, siendo las 11:00 horas del dia 29 de
eneio de 2013, iñnando de confomijad los que en ella intevinieron.
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