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PRIMERO: En Santa Maria Tonantzintla, Puebla, siendo las 17:00 delmiércoles 09 de noviembre de
2011, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección Adeministaüva los inbgranbs del Comité
de lnformación del lnstifuto Nacional de Astofisica, Óptica y Electónica (INAOE), junto con la
Coordinadora de Archivos.

Acb seguido se dio por iniciada la reunión, tomando la palabra la Mta. Maria
Guadalupe Rivera Loy, tifular de la Unidad de Enlace, quien procedió a leer el orden del dia y a
pasar lista de asistencia.

SEGUNDO:

TERCERO: Como primero punto delorden deldia, la Tifular de la Unidad de Enlace comenú que
tanto las Disposiciones Generales para la Transparencia y tos Archivos de la Administación
Federal y el ManualAdministativo en Materias de Transparencia y Archivos, publicados en el Diario
Oficial de la Federación el pasado l1 de julio, como el Reactivo C2 Transparencia de las Acciones
de Mejora de 2011 del Sistema lntemetde la Presidencia (SlP), señalan que elo laTifular
Unidad de Enlace o el Enlrce para elPrograma Nacionalde Rendición de Cuentas, Transparencia
Combate a la Corupción debe ser el o la responsable de la sección de Transparencia de la página
de lntemet de las dependencias y enüdades de la APF.
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Por su parte, el Tifular del Órgano lnterno de Contolcomentó que hasta el momento el INAOE no
está cumpliendo con el Reacüvo C2 del Sistema lnbrnet de la Presidencia (SlP) ni con el Manual en
la materia por lo que toca a la publicación de la información de Transparencia en la página de
lntemet del INAOE. Por ello, solicib que como acuerdo de la presenb reunión quedara establecido
que a partir de esta fecha la Titular de la Unidd de Enlace sea la encargada de la acfualización de
la sección de Transparencia de la página de lntemet Todos los presentes aprobaron el acuerdo, que
queda asentado en esta rcta. Se solicitó a la Coordinadora de Archivos generar y enviar a la
brevedad el oficio, firmado por el Director General del INAOE, el Dr. Alberto Canamiñana Alonso,
donde se notifique aljefe de la Administación Generalde Cómpub (AGC) lo anterior.
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