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14.1 Informe sobre el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, de enero a junio de 2007 
 
 
1) Solicitudes de información recibidas y atendidas a través del SISI  El INAOE 
informa a la H. Junta de Gobierno que, durante el periodo que comprende de enero a 
junio de 2007, el INAOE recibió 18 solicitudes de información. Todas fueron 
atendidas en tiempo y forma. 
 
De las 18 solicitudes recibidas en el periodo, se notifica que en nueve casos se 
entregó la información al solicitante por medio del SISI. Las otras solicitudes fueron 
contestadas como “no es competencia de la Unidad de Enlace” debido a que se 
trataba de solicitudes dirigidas a otras instituciones y que, por error, fueron enviadas 
a través del SISI al INAOE o, bien, se requirió al solicitante que ampliara la 
información. En un caso se enviaron documentos por mensajería. 
 
A continuación el desglose de las solicitudes: 
 
No. de solicitud Estado 

actual 
Respuesta 

1129000000107 Terminada No es de competencia de 
la Unidad de Enlace 

1129000000207 Terminada Entrega de información en 
medio electrónico 

1129000000307 Terminada Entrega de información en 
medio electrónico 

1129000000407 Terminada Notificación de 
disponibilidad de 
información (desechada 
por falta de respuesta del 
ciudadano) 

1129000000507 Terminada Entrega de información en 
medio electrónico 

1129000000607 Terminada Entrega por mensajería 
1129000000707 Terminada No es de competencia de 

la Unidad de Enlace 
1129000000807 Terminada No es de competencia de 

la Unidad de Enlace 
1129000000907 Terminada Entrega de información en 

medio electrónico 
1129000001007 Terminada No es de competencia de 

la Unidad de Enlace 
1129000001107 Terminada No es de competencia de 

la Unidad de Enlace 
1129000001207 Terminada Entrega de información en 
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medio electrónico 
1129000001307 Terminada Entrega de información en 

medio electrónico 
1129000001407 Terminada Requerimiento de 

información adicional 
1129000001507 Terminada No es de competencia de 

la Unidad de Enlace 
1129000001607 Terminada Entrega de información en 

medio electrónico 
1129000001707 Terminada Entrega de información en 

medio electrónico 
 1129000001807 Terminada No es de competencia de 

la Unidad de Enlace 
 
 
2) Nuevo Portal de Obligaciones de Transparencia Se notifica a la H. Junta de 
Gobierno que la titular de la Unidad de Enlace del INAOE asistió, junto con 
representantes de las Subdirecciones de Recursos Humanos y Recursos Materiales 
del INAOE, asistieron a un curso de capacitación para cargar el nuevo Portal de 
Obligaciones de Transparencia, con el cual se sustituye al antiguo. Este mega-portal 
permitirá a los usuarios hacer consultas de cada dependencia, y de todas las 
dependencias de la Administración Pública Federal. A partir del 10 de septiembre, 
dicho portal de INAOE está abierto para consultas públicas. Durante el periodo de 
carga y pruebas, se continuó con la actualización del portal de transparencia del 
INAOE, como lo marca la Ley. 
 


