
 

H. Junta de Gobierno                                  Segunda Sesión Ordinaria 2014 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
1 de 9 

 
5.10 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
 
 

 Atención a solicitudes de información 
 
Durante el primer semestre de 2014, la Unidad de Enlace del INAOE recibió, a través 
del sistema del IFAI denominado INFOMEX, un total de 38 solicitudes de información, 
de las cuales, seis no fueron de competencia de este Instituto, toda vez que fueron 
mal capturadas por el solicitante y una estuvo duplicada, por lo que no se le dio 
trámite. El total efectivo de solicitudes de información atendidas por el INAOE a lo 
largo del periodo fue de 31. La mayoría de ellas estuvieron relacionadas con temas 
administrativos tales como contratos, proveedores, presupuesto, etcétera. 
 
A continuación se presenta un cuadro de las solicitudes recibidas durante este 
periodo, las cuales fueron respondidas conforme los tiempos y formas que señala la 
normatividad vigente en la materia. 
 

Número de folio Estatus Tipo de respuesta Solicitud 

1129000000114 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Para el ejercicio enero-diciembre 2014, 
presupuesto para las partidas: 21501, 
21502, 33602, 33603, 33604, 33605, 
36201; principales 
especificaciones/necesidades respecto a la 
partida presupuestal 33604; principales 
proveedores respecto a la partida 
presupuestal 33604 

1129000000214 Terminada La información está 
disponible públicamente 

Copia de los Contratos relativos al 
mantenimiento preventivo y correctivo a 
inmuebles, así como sus anexos y 
convenios modificatorios si aplica, a partir 
de 2010 a la fecha. 

1129000000314 Terminada La información está 
disponible públicamente 

 Contratos de arrendamiento de equipo de 
cómputo, así como sus anexos y 
convenios modificatorios si aplica, a partir 
de 2010 a la fecha.  
 

1129000000414 Terminada Requerimiento de 
información adicional. 
Desechada por falta de 
respuesta del ciudadano 

Total del presupuesto del GTM 

1129000000514 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

 Contratos de adquisición de mobiliario de 
oficina y administración (5100) con los 
que cuenten, así como sus anexos y 
convenios modificatorios si aplica, a partir 
de 2010 a la fecha. 

1129000000614 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Contratos de Adquisición de artículos de 
limpieza, adquisición de artículos de 
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limpieza de oficina, adquisición de 
artículos de limpieza para uso en 
instalaciones de seguridad física, 
adquisición de artículos de limpieza y 
aseo, adquisición de artículos de limpieza 
biodegradable, a partir de 2010 a la 
fecha. 

1129000000714 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Contratos de servicio de vigilancia, 
servicio de personal de vigilancia, servicio 
de seguridad privada, servicio de 
seguridad, protección y vigilancia, servicio 
de seguridad y vigilancia, servicios de 
seguridad y vigilancia en 
estacionamientos, áreas públicas, oficinas, 
en inmuebles e instalaciones, servicio de 
seguridad y vigilancia con o sin equipo de 
seguridad, servicios de seguridad con 
monitoreo de tecnologías de la 
información, servicios integrados o 
similares con los que cuenten, así como 
sus anexos y convenios modificatorios si 
aplica, a partir de 2010 a la fecha. 

1129000000814 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Presupuesto anual 2014 para aires 
acondicionados. 

1129000000914 Terminada La información está 
disponible públicamente 

Contratos de servicio de outsourcing con 
los que cuenten, así como sus anexos y 
convenios modificatorios si aplica, a partir 
de 2010 a la fecha. 

1129000001014 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Contratos de servicio de Mantenimiento y 
Recarga de Extinguidores, Adquisición de 
Extinguidores, Servicio de Recarga de 
Extinguidores, Revisión mensual de 
extinguidores, Adquisición de porta 
extinguidores, Inspección y Recarga de 
Extinguidores, así como sus anexos y 
convenios modificatorios si aplica, a partir 
de 2010 a la fecha. 

1129000001114 Terminada Requerimiento de 
información adicional. 
Desechada por falta de 
respuesta del ciudadano 

Solicitud de oficio o documento, sin 
especificar. 

1129000001214 Terminada No es de competencia 
de la Unidad de Enlace 

Solicitud al IMSS 

1129000001314 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

La dirección de correo electrónico 
respecto de todos los funcionarios, 
empleados, prestadores de servicios y 
toda clase de servidores públicos que 
actualmente se desempeña tanto en esa 
dependencia como en las unidades 
administrativas que dependen de la 
misma. Cabe aclarar que se está 
solicitando el correo electrónico que la 
dependencia gubernamental asignó a los 
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empleados, prestadores de servicios y 
toda clase de servidores públicos que 
actualmente se desempeñen en esa 
dependencia; en ningún caso se está 
solicitando información personal de algún 
empleado en particular. 

1129000001414 Terminada No es de competencia 
de la Unidad de Enlace 

Solicitud al IMSS 

1129000001514 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Contratos de servicio de fletes y 
maniobras en general con los que 
cuenten, así como sus anexos y convenios 
modificatorios si aplica, a partir de 2010 a 
la fecha. 

1129000001614 Terminada La información está 
disponible públicamente 

Contratos relativos a la contratación de 
papelería, así como sus anexos y 
convenios modificatorios si aplica, a partir 
de 2010 a la fecha. 

1129000001714 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Solicito información sobre los indicadores 
globales de su institución ó centro público 
de investigación (incluyendo las subsedes) 
de su desempeño en materia de 
vinculación y transferencia de resultados 
de investigación científica durante los 
años 2012 y 2013.  

1129000001814 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Solicito conocer los contratos y montos de 
los mismos, así como cualquier otro 
beneficio que obtengan de ésta 
dependencia las siguientes personas 
físicas y morales: Rodrigo Fernández 
Noriega, Gabino Fraga Mouret, Emilio 
Fraga Hilarie, Ramón Paz Morales, Juan 
O. Fragoso Oscoy Paz, Alejandro Pérez 
Lizárraga, Juan A. Hodrogo Guerra, Luis 
Vivero Valero, Demetrio Jordem Sabat, 
Holding Monex S.A.B. de C.V., Monex 
Grupo Financiero, SA. de C.V., Monex 
Casa De Bolsa, S A De C V, Banco Monex, 
Monex Fondos, Jose Luis Lozada Neyra, 
Grupo de Abogacía Profesional (GAP), 
Grupo Comercial Inizzio, Comercializadora 
Atama 
Grupo Koleos, Grupo Empresarial Tiguan, 
Importadora y Comercializadora Efra S.A. 
de C.V. Solicito la información desde 2011 
a la fecha. 

1129000001914 Terminada Inexistencia de la 
información solicitada 

¿Qué probabilidad existe de que un astro 
o meteorito caiga en México? 

1129000002014 Terminada Inexistencia de la 
información solicitada 

Me confirme si efectivamente las 
percepciones de un Jefe de Servicios MA3 
JEFE DE SERVS DEL B, en nómina de 
hubiere estado en nómina de mando y se 
hubiere jubilado en el periodo del 2009 al 
2014, como jubilado sus percepciones 
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fueron: CUANTIA BASICA $39029.45 (en 
el 2009, 2010, 2011, 2012),  y $40763.66 
(en el 2013);  249 AGUINALDO MENSUAL 
$9757.36 (en el 2009, 2010, 2011, 2012) 
y $ 10190.92249 (en el 2013); 
AGUINALDO Anual $17368.10 (en el 2009, 
2010, 2011, 2012), y  $ 18136.84 (en el 
2013); 255 FONDO DE AHORRO $ 
17368.10 (en el 2009, 2010, 2011, 2012), 
y  $ 18136.84(en el 2013). 

1129000002114 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Proporcionar el nombre del asesor externo 
en materia de seguros, vigencia y monto 
del contrato, Indicar el esquema de 
adjudicación de dicho contrato (licitación 
pública, licitación restringida a cuando 
menos tres personas o adjudicación 
directa). 

1129000002214 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 
(información 
parcialmente reservada, 
se respondió con la 
modalidad de entrega 
de información en medio 
electrónico porque se 
elaboró el documento, 
no se elaboró versión 
pública). 

Información individual de cada uno de los 
académicos adscritos a cada una de las 
unidades académicas, facultades,  
departamentos, divisiones e institutos (o 
equivalentes) del Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica entre 
1980 (o la fecha más antigua disponible) y 
2013, incluyendo: categoría, máximo 
grado académico, institución que otorgó el 
máximo grado académico, año en que 
obtuvo el máximo grado académico, 
pertenece o no al SIN, nivel en el SIN, 
PROMEP, pertenece o no al sistema de 
becas e/o incentivos del Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica, fecha 
de nacimiento, género, antigüedad en la 
institución, departamento.  

1129000002314 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Número y tipo de plazas académicas 
concursadas en cada unidad académica, 
departamento, división, instituto (o 
equivalente) del Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica entre 
1980 (o la fecha más antigua disponible) y 
2013. 

1129000002414 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Número y tipo de plazas académicas 
asignadas en cada departamento, 
división, instituto (o equivalente) del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica entre 1980 (o la fecha más 
antigua disponible) y 2013. 

1129000002514 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Nombres de los funcionarios de la 
dependencia que viajarán a Brasil en los 
meses de junio y julio de 2014; motivo, 
razón y agenda del viaje, así como el 
monto designado para cada uno por 
concepto de viáticos, gastos de 
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representación e imagen. 

1129000002614 Terminada No es de competencia 
de la Unidad de Enlace 

Solicitud al Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez 

1129000002714 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Programas de participación ciudadana 
para los jóvenes, número de jóvenes 
trabajando en el INAOE en todas las áreas 
y en puestos de decisión; servicios 
sociales. 

1129000002814 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Monto pagado por el INAOE en el estado 
de Puebla por concepto de nómina. 

1129000002914 Terminada Información 
parcialmente reservada 
o confidencial. En espera 
de respuesta del 
ciudadano. 

1) Copia de la resolución, dictamen, acta 
o como se le denomine al documento en 
el que se expresan las resoluciones del 
Comité (LFTAIPG Art. 3 F-I), que se 
hubiera dictado inmediatamente antes 
(más reciente) a la fecha de ingreso de 
esta solicitud. 
2) Copia del último (más reciente) recibo 
de pago de los servidores públicos 
presentes en la reunión de C.I. 
3) Copia del más reciente recibo de pago 
(en los términos descritos en el punto 
anterior) que se hubiera expedido al 
titular (o encargado del despacho) del 
sujeto obligado.  

1129000003014 Terminada No se dará trámite a la 
solicitud de información 
(por ser duplicada) 

Solicitud duplicada 

1129000003114 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Lista de los proveedores y/o prestadores 
de servicio del Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica, en la que 
se incluya el número de contrato, costo 
del mismo y estatus de pago.; por lo que 
respecta a los años 2011, 2012 y 2013 

1129000003214 Terminada Inexistencia de la 
información 

Conocer si existe el CONTRATO No. 
INAOE/GTM SP-001 /2013, en caso de 
que exista me sea proporcionado. 
Asimismo me sea indicado el estatus de 
pago. 

1129000003314 Terminada No es de competencia 
de la Unidad de Enlace 

Solicita información del INAH 

1129000003414 Terminada No es de competencia 
de la Unidad de Enlace 

Solicita información del IMSS 

1129000003514 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Para el ejercicio enero-diciembre 2014, 
cantidad presupuestada para las partidas 
presupuestales 33301 y 33304; principales 
especificaciones/necesidades para las 
partidas presupuestales  33301 y 33304; 
principales proveedores respecto a las 
partidas presupuestales 33301 y 33304. 

1129000003614 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

1. Procedimiento de la Institución para 
elaborar los proyectos de inversión que se 
incorporan en la cartera de programas y 
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proyectos de inversión. 
2. Cuál es el área o departamento 
encargado de realizar la captura y manejo 
de la cartera de programas y proyectos de 
inversión. 

1129000003714 Terminada No es de competencia 
de la Unidad de Enlace 

Reporte oficial o datos oficiales que tenga 
el INAH sobre el número de barcos 
naufragados en litorales mexicanos con 
algún cargamento de metales o piedras 
preciosas incluidos los denominados 
Golden Hind en Manzanillo,  Nuestra 
Señora de los Juncales, en Veracruz, y 
San Antonio de Padua, en Tabasco. 

1129000003814 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Esa dependencia informe cuántos 
contratos, de forma directa o por medio 
de licitación, ha celebrado con la empresa 
Muebles y Mudanzas S.A. de C.V., con 
Registro Federal de Contribuyentes 
MMU620829PI9, desde el 1 de enero de 
2004 y hasta el 20 de junio de 2014, 
detallando su información, señalando al 
menos, la fecha del contrato, el nombre 
de la persona quien suscribió el contrato 
en representación de la empresa antes 
citada, señale el servicio prestado, el 
monto pagado a esa empresa por su 
servicio, la forma de pago, así como 
expida copia certificada de los contratos 
que haya celebrado con esa empresa, 
incluyendo sus anexos en caso de existir. 

 
 
 

 Actualización del índice de Expedientes Reservados 
 
Con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, durante el primer semestre de 2014, a solicitud de la  
Dirección de Desarrollo Tecnológico, se clasificaron como reservados cuatro 
expedientes y se amplió la reserva de otro, mismos que fueron sometidos a la 
aprobación del Comité de Información del INAOE. 
 
Expedientes que se clasificaron como reservados: 
 

 Diseño y construcción de equipos electromagnéticos para el análisis de 
vibraciones de sistemas mecánicos automotrices (PROINNOVA-2014-VW). 

 Diseño, desarrollo y puesta en servicio de un cuarto limpio nivel 7 de 
investigación de nuevos productos de electrónica automotriz (PROINNOVA-
2014-HUFII). 
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 Construcción de prototipo para la medición de bilirrubina transcutánea en 
neonatos con base de conocimiento para la discriminación de la coloración de 
piel (PROINNOVA-2014-ISE). 

 Desarrollo de módulos de servicio extendido para la plataforma híbrida IP en 
base a interfaz CTI (200138 IRAFELCO SERVICIO).  

 
Ampliación de reserva: 
 

 Expediente DELPHI PROPIOS, por un periodo adicional de 10 años. 
 

 
 Actualización del Sistema Persona 

 
En el mes de marzo de 2014, el Lic. Gustavo Reynoso Rojas, Subdirector de Recursos 
Humanos, notificó a la Unidad de Enlace que el Sistema Persona del INAOE no había 
sufrido modificaciones, transmisiones ni cambios. Dicha notificación fue comunicada 
al IFAI en tiempo y forma. 
 
 

 Actualización del Portal de Obligaciones de Transparencia 
 
La Unidad de Enlace del INAOE continuó realizando de manera trimestral la 
actualización de la información de todas las fracciones que integran el Portal de 
Obligaciones de Transparencia del Instituto. 
 
 

 Evaluación de los indicadores AU3, ODT, AUE y RSI 
 
Los resultados de las evaluación del IFAI a los indicadores AU3 (Alineación de 
Criterios), ODT (Obligaciones de Transparencia), AUE (Atención prestada por la 
Unidad de Enlace) y RSI (Respuesta a Solicitudes de Información) correspondientes al 
primer semestre del año fueron los siguientes (se contrastan con los resultados 
correspondientes al primer semestre de 2013): 
 
 

INDICADOR Enero a junio 2013 Enero a junio 2014 

A3C 100 ND 

AUE ND ND 

ODT 90.34 97.2 

RSI 95.63 100 
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 Cumplimiento de las Disposiciones Generales para la 

Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 
Federal del Manual Administrativo de Aplicación General en las 
Materias de Transparencia y Archivos y las Acciones 2014 en 
materia de Transparencia Focalizada 

 
En materia de archivos se continuo trabajando mediante teleconferencias en la 
homologación del Catálogo de Disposición Documental del INAOE (CADIDO), con los 
otros 9 Centros pertenecientes al grupo "Ciencias Exactas y Naturales" de los Centros 
Públicos de Investigación CONACYT (CPI's), que pertenecemos al Sector Ciencia y 
Tecnología, dichos trabajos se realizaron en coordinación con el Archivo General de la 
Nación (AGN). Una vez que se tuvo la homologación de este grupo, se continuo 
trabajando en el mismo contexto con los otros dos grupos de CPI's, logrando 
concretar un documento homogeneizado en lo general. Este documento en lo 
particular fue adecuado y ampliado a nuestros procesos y actividades, presentándolo 
oficialmente el 30 de junio de este año ante el AGN, quien nos emitió un dictamen 
aprobatorio. Es importante hacer mención que fuimos el único grupo que fue 
dictaminado como aprobatorio en su totalidad. 
 
Una de las tareas realizadas por la Unidad de Enlace del INAOE durante el primer 
semestre del año fue la relacionada con el cumplimiento del Manual Administrativo de 
Aplicación General en las Materias de Transparencia y Archivos y la Guía de Acciones 
de Transparencia 2014. Las acciones desarrolladas por la Unidad de Enlace fueron:  
 

1. La selección de dos actividades adicionales a realizar durante 2014 (10 de 
marzo). 

2. Homologación de la sección “Transparencia” del portal del INAOE, de acuerdo 
con los criterios establecidos por la Unidad de Políticas de Transparencia y 
Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública. 

3. Desarrollo de investigación sobre temas socialmente útiles (se realizaron 
diversas entrevistas a estudiantes de ingenierías y profesores de primaria) 
sobre este tema. Se envió el Anexo 1 debidamente avalado por el Órgano 
Interno de Control (29 de abril). 

4. Se renovaron, publicaron y difundieron los nuevos temas de Transparencia 
Focalizada. Se envió en tiempo y forma el Anexo 2 (26 de mayo). 

5. Se analizaron los temas actualmente publicados en Transparencia Focalizada y 
se envió el anexo 3 (16 de junio). 

 
El 20 de agosto pasado, mediante correo electrónico, la Unidad de Políticas de 
Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública 
envió a todas las Unidades de Enlace de los Centros CONACYT la evaluación de las 
acciones del primer semestre del año, y el INAOE cumplió en 100 por ciento con las 
acciones de homologación y el envío de los anexos. Para el resto del año quedan 
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diversas actualizaciones de la sección de Transparencia del portal del INAOE que se 
realizarán conforme lo señala la normatividad en la materia, y que serán reportadas 
en su oportunidad a la propia Secretaría de la Función Pública a través del CONACYT, 
en este caso, la coordinadora de sector. 


