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ACTA DE LA OU¡I.ITA REUMÓN ORDINARIA DEL AÑO 2013 DEL COMITE DE INFORMACIÓN DEL
INSÍITUÍO NACIONALDE ASTROF¡SICA ÓPNCA Y ETTCTRÓNICA
REF: ACTA CUI|IAoE/05/2013

PRIMERo: En Santa li,,Iaría Tonantzintla, Puebla, siendo las 12100 horas del dia g de octubre de
2013, se rounieron en la Sala de Juntas de la Dirección General dd INAOE los rniembros dd
Comité de lnformación del INAOE: d Dr. Alberto Caramiñana Alonso, Diroctor Ga]eral; la Titular
de Ja Unidad de Enlace, Mha. i\,,laría Guadalupe Rivera Loy; el Ing. Jaime Ez€quiel Donlucas
Gómez, Tiiular del Órgano Interno de Conird; el Lic. Gusiavo Reynoso Rojas, éubdirector de
Recursos Humanm y Suplenie del Direclor de Administ¡acion y Finanzas y Soryidor público
Designado; la Lic. Carmen L¡eza Tlalpan, Suplente del Dr. Luis Enriquo Sucar Succat, Director
de lnvestigacióñ; el D¡. Leopoldo Altamlrano Robles, Directo{ de Desarrdlo Tecnologico, y la C.
l[¡aria Luisa Hernández Simon, Cootdinadora do

Archivos.--.----------

SEGUNDO: En prima lugar, Ia Tilufar de Ia Unidád de Enjace puso a consjderación do los
miembros del Comité de lnformacion el siguiente orden dol dia: 1 firma dei acta de la reunión dd
3 de junio; 2. discusión de la solicitud de clasifcaqón d6l proyecio MARINA 2011-C09-166267;
3. Asuntos gonorales (capacitación, actualización del Portal de obligaciones de Transparencia y
Archivos). Todos los pres€ntes estuvieron de acuerdo en abordar estos puntos
TERCERoT Consid€rando que en esta reunión del Comité de Información dd INAOE se flrma d
acta de Ia reunión antedor, y tomando €{l cuenia que el C.P. Ca¡los Alberto Urbina Hinojosa,
quien fuora Titular del órgano lntemo do Control del INAOE, no lábora en esia inslitución d;sde
el '15 de julio pasado, se noiifca que d acta de la reunión del dia 3 do junio no incluirá su i.ma,
hecho que no le rasla validoz a los acuerdos tomados en dicha reunio¡. Después de que los
dqnás miembros del Comiióirmaroñ el acta de lá reunion antedor,los presentes se aboca¡on al
análisis de la solicitud de clasifcacion de informacón de un proyecto por parte de la Dkección de
Desar.ollo Tecnologico. La Titular de la Unidad de Enlace notifco a los presentes que el 3 do
octubre pásado recibió el o¡cio D.D.T./036/2013, lrmado por el Dr. l_eopoldo Altamirano Robles,

Directo. de Desardlo fecnológico. En dicho oficio, se solicita clasiicar como reseryado e1
proyecto |\¡ARINA-2011-C09-166267 "Desarrollo de una red medica de apoyo al diagnGtico y
geslión hospiialaria'. En dicho ofcio, leyó ia Titula¡ de Ja Unidad de Enláce, se notifca que dicho
proyecio se dosarrolla para la Secretaría de l,larina Armada do l\¡éxico (SElt4AR) y que consi
en un §stema de información médica que almacena datos porsonales de miembros de di
dependenda. El Dr. Leopoldo Altamirano explico que esto proyecto comenzó hace ya v
meses, poro corno se trataba de un proyecto médico, en la Dirección a su cargo se tenia la duda
de § se debia reservar o no. Fue hasla hace poco que comen¿aron a tealizar las compras que
se dison cuenta de que esle p.oyecto de leiemedicina jncluye un protocolo de transmisión de
datos de pacienles desde Lázato Cárdenas hasla Veracruz. El Dr. Leopoldo Altamirano expreso
su preocupación en el se,'rtido de que si no so clasifca debidámente este proyeclo en su
totalidad (infomación de proveedores, protocolo, etcétera) se corre d peligro de que alguien
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soliclte Ia infomación del p.otocdo do hansmisión de dáos personales y quo dicha informacion
puoda ser ulilizada por tercaos. Agregó quo d dosarrollo del proyecto concluirá en 2014 y que
las dos consideraciones cenirales para roseruar la infoamación son que este desarrollo es para la
SEI¡AR y que el sistema almacena, manoja y transmite daios pesonales. Recordó que hace
unos meses se recibió una solicitud de informaclón en la cual se pedia al INAOE la mofologia de
la red. Dicha informació¡ podria sor utilizada para un ataque cibernético a la institución. Por dlo
se clasifico en su oportunidad es(a información
Por su parte, la Titular do la Unidad de Efllace recordó que desde hace ya varios semostros los
proyectos desarrolládos por el INAOE para la Secretaria de l\.4ari¡a s€ han clasificado por
motivos de seguridad naciooal. A su vez, el lng. Jaime Ezequiel Donlucas Gornez, Tilular dd
Organo lnterno de Conkol, externó sus dudas de § este proyocio so debe reservár con
fundámen{o en los Aliculos 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfo¡mac ón
Pública Gubonamental o solameni€ on oi 14, fiacciones I y li, ya quo en el 13 se refie¡e, enlre
otras cosas, a la información clasifcada como reseryada por molivos de seguridad nacional y el
proyecto se trata de el desarrollo do una red médicá de apoyo al diagnóstico y gestion
hospitalaria, lo cual no esiá claro en quo puodo afectar la seguridad nacional. El Dr. Alberio
Carramiñana comentó quese podian aplicar ambos trticulos para la clasifcación. En este punto,
el Dr. Leopoldo Aitámiráno dijo que sí se frata de una información de segu dád nacionai porque
en caso de tener acceso a la información dd protocolo de iransmision de datos pe{sonales, esta
pertenece a miembros de la SEi.lAR. Porlo anierior, los miembros del Conilé de l¡formacion dd
INAOE aco¡daron en confirmar la clasifcaciql dd proyecto [rlARlNA,201 1-C09,166267. Dicho
proyecto se clasifca en su totalidad como roservado, con fundamento en los A.ticulos 13 y 14 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a lá lnformacion Pública cubemamenial. Se inslruyó
a la Tilular de la Llnidad de Enlace incluir el proyecto en el lndice de E&edientes Reserv¿dos del
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CUARTO: En asunlos generales los misnbros del Comité de lnformación del INAOE abordaro¡
kes ter¡as: el programa de capaciiación del lFAl, la actualización de! Portal de Obligaciones de
Transparencia, yArchivos. Por lo que ioca al primero, fa Titular de la Unidad de Enlace comenió
que algunos seÍüdores públicos dd INAoE le han reportado problemas para lngr€sat al sista¡a
del CEVIFAI. La Titular de la Unidad de Enlace dijo que ya ¡otilcó estos problemas técnicos al
lFAl y que está a la espe{a de la respuesta. Añadió que por el momsnto ya recibió la constancia
del curso iniroductorio de la LFTAIPG por parte dd Lic. Gustavo Roynoso Rojas, Subdirector de
Recursos Huma.os. En lo iocante a la actualización del Portal de Obligaciones de Transparoncia
del 1NA0E, señaió que d dia de octubre recibió ¡nediante Ia Herramienia Comunicación el
semáforo me¡sual dei lFAl relacionado con las fechas de actualizacion de las diversas
lracciones del Portal, y que se recibieron tres semáforos en rojo: servicios, padioipaoon
ciudadana e informes. Añadió que ella misma aclualizó los dos p meros innediatameni€. Si
embargo, añadió que no se ha actualizado la fraccion de lnformes debido a que el infome
Junta de Gobiorno del año 2012, d cual so prasentó durante la pdmera ss§ón do €ste año, se
encuenira cerado a consulta pública. Brevemente, la Titular de Ia Unidad de Enlace relató a los
miembrcs del Comité de lnformacion que én el pasado ios informes á la H. Junta de Gobiorno
del INAOE s€ hacían públicos un dia después de realizadas las reuniones Sin embargo, duranle
los úllimos años, los Director de Administracion y Finanzas, primero el Lic. Óscar Escobar y d
C.P. Faustino Rodriguez Rodriguez en su oportu¡idad, le comenlaton que los comisa¡ios habian
solicitado rese.var la carpeia por yarias semanas hasta que esiuyiera compleia la discusió¡ de
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algunos puntos de la misma. Por ello, añadió la Titular de ia Unidad de Enlace, se le soljotó
elabo.ar la portada de clasificacion de Ia carpeta, aunque los psiodos de tiompo han variado
desde los dos hagta los seis meses. Agr{ó que ol lnforme anual 2012, el cual se presentó on la
primera se§o¡ do este año, sigue cerrado a consulta pública. En esle punto el Titular del órgano
{nt€rno de Contrd dijo que la clasifcación de la carpeta ¡o puede roalizarse sin c lerios, que
debe haber un criierio en cuanto a los motiyos de la dasifrcación y al pe.iodo duranlo d cual se
clasifican. Por su parte, el Dr. Aib€rto Caramiñana Alo¡so com€fltó que antes de proceder a
publicar {a carpela es fundamental iflvestigar en el CONACYT los motivos por los cuales se

a los Director€s administraiivos que se ¡oservara¡ los lnformes a la H. Junta de
Gobier¡0. Por lo anterior, instuyó a la Titular de la Unidad de E¡lace que consuliara este tema,
con el apoyo de la Coordinadora deArchivos, con el Lic. Rafae{ Ortega.
solicitó

En cuanto al tema de Archivos, la Cootdinadora nolifco que asistió á una rounión d 25 dejulio y
a una videoconferenciá el 6 deju¡io. Asimismo, entregó un ¡eporte escrjlo de la sesjón en el JFAI

a la cual a§stió, junio con la Titular do la llnidad de Enlace, d 7 de agosto. Recordó a los
pres€ntes en la.eu¡ión de Comité de Información del pasado 3 dejunio se ptesentó y aprobó la
GuÍa Simple, la cual ya está publicada en el Portal de Obligaciones de TranEarancia. Tambien
se daboró el cuadro genoral. Y p¡esentó al Comiié de lnformación d Catálogo do Dispcsición
Documenial para ol IMOE, el cual contiene tanto las funciones comunes como las sustaniivas.
De hecho, las funcio¡es sustanlivas fuoron defnidas por la COTECAEF para todo el Sistema de
Centros Púbiicos del CONACYT. La Coordinadora de Archivos dio un ei€¡0pla¡ la propuesta de
Catálogo a todos los presentes. Comontó que este Catáiogo debe ser aprobado por el Cornitéde
lnformación del INAOE y enviado al Archivo céneral de la Nación. Com€nló que d lnstituto está
atrasado en relación co¡'t otras entidades y dependencias en Ia orgal]izacion de sus archivos
institucionales. Cueslioñada sobrc los pasos a segui para cumplir en el corlo plazo con esta
obligación; la Coordinadora de Archivos co.nentó que el primer paso es que las direccionos de
área dd lnsiituto revisen las funciones sustantivas que se incluyeron 6n esta propuesta de
Calálogo y conocer sus sugetendas acerca de olras dasifcaciones. Dospués el Comité do
Información debetá revisarlo y, en su caso, apobado. El s¡gu¡€nie paso es darlo a conocer a

todas las áreas que deb€{án archivar y orgatiza sus archivos do co¡fomidad con este
documento Añadió que en febrero de cada año se d€be actualiza el Caiálogo por lo que
recomendó presentar esia vssión y hacerfe los cambios corespondientos en febrero de 2014. El
Dr. Leopoido Altamirano Robles dijo que si es convonie¡te que las direcciones reyisen el
documento y que podrian enviar sus comenlarios a más lardar el 15 de noviembre. Todos los
ptesentes estuvieton de acuetdo on dlo, por lo cual se solicitó de la manera más aienta a la
Coordinadora de Archivos que enyiata por corleo 6l Catáogo a los Directotes y que soliciiata su
rel¡oalimefitación a más lardar el 15 de ¡oviembre
Por oha parte, la Coordinadora de Archivos i¡formó quo con motivo de Ja iempotada de lluvjas y
huracanes, elArchivo Generalde la Nación publico una alerta para archivos. También se publicó
una nota i¡fomaliva relacionada con el Reglamento rdacionada con las sanciones a seNidores
públicos por deslrucuón y malusode {os archivos. Finalmenle, agtsgó que desarrollóun manual
intemo pala ol uso del catálogo'de disposición documentaldd {NAOE, €i cual enviará po' coreo
electrónico a todos los miembros del Comité de ]nformacion. Les sdicitó a los presentes revisa o
y enüa¡ coanent¿rios
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QUINTO: No habiondo otro asunto que tratar, la titular de la Unidad de E¡lace agradoció la
asisiencia d€ los miemb¡os del CoÍité de lnformación, y dio por lo.minada lá Reunión, siendo

las 12t56 horas del dia 9 de octubre de 2013, firmando de co,lformidad los que eñ dla
intervinieron

----------

Por el Comité de lnfomación del Il.l,AOE

0.. Alberto Canamiñana Alonso
Di¡ector General,

Maria Gudalupe R¡vera Loy

fitularde

la unidad de Enl

Lic. Gustavo Reynoso Rojas

Suple.te del Sewidor Público De6

Ezequiel Donlucas Gómez
lar del Órgano lntsmo de Control
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Ú. ',¿\ráa 6.
Lic. Carttlon Moza

fhlpar

Suplente del Dir€ctor de lnvestigación/Vocal

Tihlar

-J üüa",-,rr*-zL
0.. L€opoldo Altamlrano Robl§
Vocal Titular
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