A.
=-=lnEoe

ACTA DE LA QUINTA REU},I¡ÓN oRDINARIA DELAÑo 2012 DEL coMtTÉ DE INFoRMACIÓN DEL

¡NslTUTo NActoNAL

DE

AsrRoFistcA, ópTtcAy ELECTRóNEA

REF: ACTA CUINAOE/05i201 2

PRIMERo: En Sánta lr4aria Tonantlnta, Puebla, siendo las 12100 horas del dia del martes 21 de aqosto, se
Euniercn
la Sala de Juntas de la Dirección de Adminislració¡ y Finanzas del INAOE la Titular de la
Unrdad de Enlace, l\¡tra. l\¡ada Guadalupe Rivera Loy; el C.P. Faustino Rodriguez Rodr'Euez, Direc{or de
Adm iñ istració n y Finanzas y Seryj,Cor Público De s g n ¿do; el TitLt lar de O q¿no nte mo de Contol, C.P. y Lic.
Carlos Alberto Udlina HinoFsaj el Subdlredor de Reclrsos Humanos, Lic. Gustavo Reynoso Rojas; la C.
I\,4aía Luisa Hemández Simó¡, Secrelad¿ Parlicular y Coodinadora de Archrvos, y la C. l\4aribel Caballe¡c
XlloUe, Suple¡te del Titulardel Órgano lntemo de Contnrl.

e¡

Asimismo, asisliero¡ en calidad de invitados el Dr. Robeío Muphy Arteaga, Direotor de Formacló¡
Acadérnica;elDr. Leopoldo Altarnirano Robles, Director de Desanollo Tecnológlco; el Dr. Luis Enrlque Sucar
Succar, Diredor de lnvestigación, y el M.C. lt¡igue1 lvadinez Anoyo, Jefe de la Admi¡lstración General de
Cómputo (AGC).

SEGUNDo: Acto seguido se dio por iniciada la reunón, lomando la palabra la Mtra. María Guadalupe Rivera
Loy, titula¡de la Unidad de Enlaoe, quien pDoedió a leerelorden

deldiay

a pasar lista de asistencia.

TERCEROT Como pimer punto, la Titularde la Uni,Cad de Enlace comentó que se habia extendido Ltna atenta

invitacón a los dircdores de las distintas áeas del lnstituto debljo a que el pasado vlernes 17 de agosto el
Director de Des¿nollo Tecnológico, Dr Leopoldo Altamirano, Director de Desarrollo Tecnoogico, recibó el
olicio UGD/409/9732012, firmado por el l\.4tro. Cados Vinieq€ Beltrán, Titllar de la Unriad de Gobiemo
Dbital de la Secretaría de la Función Pública, en el cual se sollcita informár a dicha Unidad anies del 27 de
agosto el repoñe de avance del INAOE en io lelaiivo al Esquema de lnteEperabilidad y Daios Abieftos, de
confon¡iCad con eI Esquema coffespondÍente publicado e¡ el Diario ofidal de la Fede¡acó¡ el 6 de
septiembe de 201 1 . A su ve¿ el Tilular del OrEano lntemo de Con trol expLico a los tnvitados a a leu¡ ió¡ este
tema, y se $licitó de ]a manem más atenta que, pára curnplir con este rcque¡miento en tiempo y form
árcas sustantivas del INAOE deben kientificar y calcular el volumen de información dbital y no digital
posesión y olslodia.
Por lo que coresponde a la Dirección de Formacón Ac¿démica, eJDr. Roberto l\.4u ¡phy A ¡teaga
con 2500 exped ie ntes de 20 hojas cadá lno ElS0porciento de los mismos
y el 20 por cie¡to restante en fomato d(lital. El 95 por ciento de esta inlomación es confijen
datos personalesde los estudiantes), y el resto es público.

e¡ su árca cuentan

np
I (por los

También se soliciló a la Dirccción GeneÉ|, a la Dirección de Desariollo Tecflologico, a la Di¡eooión de
lnvestigacjó¡, asi como a la Dirección de Adminisl,?ción y Finanzas. eñvia¡an a la Tilular de la tlnidad de
Enlace su inbrmaoión para rccopilarla a más lardar el 22 de agosto. La Titularde la Unklad de Enlace deberá

\,

remitir esta infomación al jefe de la AGC pala irabajar Ia información er1 los formalos corcspondientes, los
ouales seÉn envlados por el Di¡eotor de Desarollo Teonologico paÉ lo nnalizar el envio de la información a la
LJniCad de Gobiemo Digilalde la SFP.
CUARTO: Cor¡o segundo punlo en eiorden deidia, Ja Tiiularde la Unidad de Enlace rccodó a los miembros
dél Comité de lnloff¡ación que eldia I de agosto les envío vía co.ieo elecirónico el aviso núrneD INAoE00i 2012, recibido a través de la Henamienta Comunbadó0 del lFAl), oon el leporte de opodLtnidad en la
actualización de las fechas de publicadón de las d istinlas fracciones en el POT, que es elsigüiente:
I Estructura

oqánica, semáfoD rojo, última fecha de actualizacón 8 de mazo de 2012.
última fecha de aclualizacón 2delulio de 2012

XAudjloíaq semáoro vede,

XlPogramasde subsidio, semáforo vede, úllimafec¡a de actualizacón 6dejuniode 2012
lV Remuneraciones, semáforo ncjo, última fedra de aciualización 14 de septiembre de 2011
lll DiEctorio, semáfo¡o roil, última fecha de actualización 8de maeo de2012.
Vll SeNicios, semáforc mjo, úlUma fecha de actualización 21 de abril de 2012
Xll Conoesiones, permisos y aub zaoioneg semáfo¡o rojo, última fecha de actuali¿aoiófi 21 de
Xll Cootralaciones, s€máforc verde, úllima fecha de actuallzación 5 de julio de 2012.

á

ril de 201

2.

XV l¡formes, semáforoverde, úitimafeoha de aotualizaoión 5dejulil de2012
XVI Padioipación oudadana, semáloro rcjo, última feoha de aclualizadón última fedla de aotuallzacióñ 24 de
abrilde 2012.
XVll Cumplimiento a obligaciones en materia de archivos, guÍa sirnple, semáfoD rop, última fecha de
aolualizaoión 12de octub¡e de 2009.
XVll Cumplimbnlo a obligaciones e¡ mate a de arEhivos, calenda¡io, semáforo ¡ojo, última fucha de
actualización 12de octlbrc de 2009
XVIJ Cumplimienlo aobligaoionesen maieriade archivos, infome de avances, semáforD rojo, últimafechade
actualización 12 de octubre de 2009.

XVll Fideicomisos, semáforo verde, últirna fedra de aduallzación 17 de julio de 2012

I

La fitula¡ de la Uni,Cad de Enlace comentó qle eJ mismo
de agosto aduaiizó todas las fracciones, con
excepción de la información aelacionada con el dimplimie¡to a las obligacbnes en Ínate a de archivos. E¡
esle punto de la re!nón, la St¿. I\,4aria Luisa HemándezSimón comentó quedesde hace ya varios años se ha
solicitado a l¿s dlstintas áreas que kabaien en la aciualización y oaganizacón de sus arciivos, y que no ha
habido respuesla. Añádb que el único archivo actualizado y organizado es elde la Dirección Generaly el
histórico del INAOE, y que esta labor ha sido complbada debido a la cantidad de nue\os lineamieñlos del
AGN
Po¡ su parte, el Titular del Oeano lntemo de ContDl comentó que la organizadón de arshrvos es una
compleja para la o.ral se requierc de ún especialista. Dado que el INAOE no lo tiene, solicito a los mie

I

y pala cumplk oon
obluaciones que ma¡ca la Ley. Todos los miembms del Comité de lnfon¡ación estuviemn de acle
esta popuesta, e lnsiruyelon a la Coodinado6 de Archivos para que genere un esfiio a ¿s dtsUn
suslallivas mn u^ calendario de en rega de 'a n'orr¿ció" de sus archivos oqan¿ados y o
ello, con el fin de actualizar a la brcvedad posible el calendarb, la guia simple y el info¡me de avances.
Debeá marcar copia de este ofioo ai Comiié de lnformadón y en espeoial al Titular del Órcano lntemo de
del Comité de lnformación el apoyo total pará la CoodinadoÉ de Archivos

Contrcl para su seguimiento.
En este mismo oden de ideas, el Titular del Órgano lntemo de Conl¡ol añadió que dada la complejidad y
amplilud del lema de organización de archivos, solicitó a la Coordinadora de Archivos comunicase al AGN
para solicitar capacitación en esta mabria y a la Titular de la Unidad de Enlace gestionar anle el lFAl
capacitación al INAOE en máteria de clá.sifimción de intomación. Ambas peticiones fuercn ápDbadas por
todos los presenles, porlo que quedaron regisiradascomo adJerdos de la reunión

)rÁ- *rl
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QU¡NTO|Como úliimo punto en eloden deldia, elC.P. Fauslino Rodriguez Rodíguez solicitó a ]aTitularde
la Unidad de Enlace que realice las gesliones necesaias con la Dirccción Gener¿l para que el Dr Alberto
Carramiña¡a Alonso, Director General del INAOE, ratffique ofcialmenb a la ac{ual Titular de la Unidad de
Enlace y al Servidor Público Desigrado o, en su caso, que designe a los nuevos, y que se geneE un aota de
a¿*ualización de los miembros del ComiÉ de Jnformacbn, toda vezque no se ha hed'lo desde noviembre de
2002, cuando se inbgó el Comité por vez primem. Por su parte, el Tilular del OEano lnterno de ConiDl
añadió que, dadoqueelComiié de Información yla UniCad de En¡ace abodan y irabajan mnstantemenle coñ
temas de especial rclevancia par" las álEas sustantivas del INAOE, es neoesado invitar a los DircctoEs del
INAOE a formar pade del Comilé mmo vocales y que, si no pueden asist[ a Iás reuniones, designen a un
süplente. En el mismo sentido, cada miembrc del Comité de lnfoÍnación debeÉ contar con un suplenb.
AmbaspBpuestas se asrentan e¡ laprcsente acta como acuedos de la rcunón.
SEXTOT No habendo otro asunto que t¡atar, la titular de la Unidad de Enlace agradecó la asistencia de los

miembDs del Comité de lnfoñnación, y dio po. ierninada la Reunón, siendo las 13t00 ho¡as del dia 21 de
agosto de2012, firmando de contomidad losque en ella interviniercn.
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