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5.17. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental de enero a junio de 2017. 
 
Atención a solicitudes de información 
 
Durante 2017, la Unidad de Transparencia del INAOE recibió a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia un total de 127 solicitudes de información: 78 fueron dirigidas dirigidas al INAOE, 
27 al Fondo de Investigación Científica y Tecnológica y 22 al Fideicomiso del GTC. Todas fueron 
contestadas en tiempo y forma. A lo largo del año no se recibió ningún recurso de revisión por 
inconformidad de los ciudadanos. A continuación, se enlistan las solicitudes de 2017 con su 
estatus y el tipo de respuesta que se dio a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 

Solicitudes dirigidas al INAOE 

Número de folio Estatus Tipo de respuesta Solicitud 

1129000000117 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Listado de publicaciones (catalogo o fondo 
editorial) vigente de monográficos y publicaciones 
periódicas (electrónicas e impresas), editadas, 
producidas, y/o dependientes del INAOE (ya sea 
que posea los derechos de autor o los derechos de 
reproducción, comercialización o reproducción), 
generadas entre los años 2000 y 2016; y que 
contenga la información bibliográfica de cada 
publicación y el costo de venta de las mismas. 

1129000000217 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

¿Cuál es su análisis FODA realizado para la 
implementación de su ejercicio fiscal 2017? 

1129000000317 Terminada Se solicitó prórroga, 
desechada por falta de 
respuesta del ciudadano 

Copia en formato PDF de los contratos suscritos 
con PEMEX para el desarrollo de cualquier tipo de 
proyecto contratado entre PEMEX y el INAOE 
dentro del periodo comprendido de 2005 a 2016. 
Listado en formato PDF conteniendo por cada uno 
de los contratos suscritos con PEMEX, el nombre, 
puesto, sueldo, funciones y vigencia de todo el 
personal empleado en cualquier modalidad por el 
INAOE para el cumplimiento de cada uno de los 
contratos suscritos con PEMEX para el desarrollo 
de cualquier tipo de proyecto convenido entre el 
INAOE y PEMEX dentro del periodo comprendido 
de 2005 a 2016. 
 
 
Copia en formato PDF del tabulador de puestos 
aprobado por la SHCP mediante el cual se autoriza 
el nivel de puestos y sueldos pagados al personal 
contratado por el INAOE para el cumplimiento de 
cada uno de los contratos suscritos con PEMEX 
para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto 
convenido entre el INAOE y PEMEX dentro del 
periodo comprendido de 2005 a 2016. 
Copia en formato PDF de las autorizaciones 
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emitidas por la SHCP para la contratación de 
personal eventual empleado por el INAOE para el 
cumplimiento de cada uno de los contratos 
suscritos con PEMEX para el desarrollo de 
cualquier tipo de proyecto convenido entre el 
INAOE y PEMEX dentro del periodo comprendido 
de 2005 a 2016, en las que se indique la cantidad 
de personas autorizadas. 
Copia en formato PDF de las documentales 
(oficios, cartas, memorándums, actas, minutas o 
cualquier otro) emitidos y/o recibidos por los 
enlaces responsables de la administración, 
seguimiento y cumplimiento de los compromisos 
pactados que se señalan dentro de cada uno de 
los contratos, suscritos con PEMEX para el 
desarrollo de cualquier tipo de proyecto convenido 
entre el INAOE y PEMEX dentro del periodo 
comprendido de 2005 a 2016, mismos que fueron 
nombrados por el INAOE y PEMEX en cada 
contrato, mediante los cuales se acredite el 
cumplimiento de los compromisos pactados dentro 
de cada contrato para cada una de las partes, 
desde su inicio y hasta su conclusión. 
Copia en formato PDF del documento mediante el 
cual se acredita la entrega recepción de los 
entregables pactados y comprometidos dentro de 
los contratos suscritos con PEMEX para el 
desarrollo de cualquier tipo de proyecto convenido 
entre el INAOE y PEMEX dentro del periodo 
comprendido de 2005 a 2016. 
Copia en formato PDF de la autorización mediante 
la cual, la SHCP otorga al INAOE la facultad de 
proporcionar servicios de administración de nómina 
de personal eventual (outsourcing), contratado por 
el INAOE para el cumplimiento de cada uno de los 
contratos suscritos con PEMEX para el desarrollo 
de cualquier tipo de proyecto convenido entre el 
INAOE y PEMEX dentro del periodo comprendido 
de 2005 a 2016. 
 
 
Copia en formato PDF de la constancia de 
autorización de funcionamiento y registro de 
agencias de colocación con fines de lucro, emitida 
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), mediante la cual con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 23 al 29 del Reglamento 
de agencias de colocación de trabajadores y el 
artículo quinto del acuerdo por el que se dan a 
conocer los Lineamientos de operación y los 
formatos para la realización de los trámites 
administrativos a los que se refiere dicho 
reglamento en el que se autoriza al INAOE la 
facultad de proporcionar servicios de 
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administración de nómina de personal eventual 
(outsourcing), contratado por el INAOE para el 
cumplimiento de cada uno de los contratos 
suscritos con PEMEX para el desarrollo de 
cualquier tipo de proyecto convenido entre el 
INAOE y PEMEX dentro del periodo comprendido 
de 2005 a 2016. 

1129000000417 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

1.- Informe Anual de Desempeño o Informe Anual 
de Autoevaluación correspondiente al año 2016 
según lo establecido en la fracción XIII del Artículo 
56 de la Ley de Ciencia y Tecnología  2.- El 
programa anual de trabajo que señala objetivos, 
estrategias, líneas de acción y metas 
comprometidas con base en indicadores de 
desempeño para los años 2016 y 2017 según la 
fracción II del Artículo 59 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología  3.- Los criterios e indicadores de 
desempeño y evaluación de resultados de 
actividades y proyectos aprobados (obtenidos) 
para el año 2016 según la fracción III del Artículo 
59 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

1129000000517 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

El año en el que esta dependencia inició 
estrategias para la incorporación/integración de la 
perspectiva de género en sus acciones. 
Los documentos, o similares, en donde se 
especifiquen las acciones para la incorporación de 
la perspectiva de género en las actividades 
sustantivas de esta institución (acciones, 
decisiones, políticas públicas, etcétera), desde el 
inicio de la estrategia o similar para la 
incorporación/integración de la perspectiva de 
género en la institución y hasta el 31 de diciembre 
del 2016. 
 
El listado de la información desagregada por sexo 
que esta dependencia generó, desde el inicio de la 
estrategia o similar para la 
incorporación/integración de la perspectiva de 
género en la institución y hasta el 31 de diciembre 
del 2016. 
El listado de acciones que en materia de 
comunicación oficial se han implementado con el 
objetivo explícito de evitar lenguaje e imágenes 
sexistas, desde el inicio de la estrategia o similar 
para la incorporación/integración de la perspectiva 
de género en la institución y hasta el 31 de 
diciembre del 2016. 
El listado de los programas dependientes de la 
institución que han sido sujetos de incorporación 
de la perspectiva de género, desde el inicio de la 
estrategia o similar para la 
incorporación/integración de la perspectiva de 
género en la institución y hasta el 31 de diciembre 
del 2016. 
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El listado de los indicadores con perspectiva de 
género para acciones institucionales que la 
dependencia desarrolló (con referencia a los 
programas o políticas públicas de la misma 
dependencia) desde el inicio de la estrategia o 
similar para la incorporación/integración de la 
perspectiva de género en la institución y hasta el 
31 de diciembre del 2016. 
El listado de las evaluaciones de impacto de 
género u otro instrumento de análisis de género 
que la institución elaboró, desde el inicio de la 
estrategia o similar para la 
incorporación/integración de la perspectiva de 
género en la institución y hasta el 31 de diciembre 
del 2016, así como copia simple de dichas 
evaluaciones o análisis. 
El listado de las acciones o programas en cuyo 
presupuesto la institución incorporó la perspectiva 
de género, desde el inicio de la estrategia o similar 
para la incorporación/integración de la perspectiva 
de género en la institución y hasta el 31 de 
diciembre del 2016. 
Copia del plan o programa para la igualdad de 
género al interior de la organización, desde el inicio 
de la estrategia o similar para la 
incorporación/integración de la perspectiva de 
género en la institución y hasta el 31 de diciembre 
del 2016. 

1129000000617 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

El documento que contiene el Programa Anual de 
Promoción y Publicidad para el ejercicio fiscal 
2017, con el nombre de campaña, fechas en las 
que se difundirá, medios de difusión, población 
meta, versión(es). 

1129000000717 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO: Todos los organigramas con sus 
respectivos dictámenes de autorización y 
manuales administrativos de su dependencia 
(organización y procedimientos) publicados en el 
Diario Oficial de la Federación  del año 2000 al 
2002 

1129000000817 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Solicito: Todos los tabuladores de sueldos que 
aplican y/o aplicaron por tipo de nómina a todos los 
servidores públicos de su dependencia, así como a 
los prestadores de servicios (honorarios)  en el 
periodo comprendido del año 2000 al 2002 

1129000000917 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

¿Qué cantidad de personal está clasificado como 
de  1. base,  2. confianza,  3. eventual y  4. 
honorarios;  5. y de todos ellos, quiénes reciben el 
seguro de separación individualizada (o prestación 
análoga)?  
 

1129000001017 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO PRESUPUESTOS  ORIGINALES, 
MODIFICADOS Y EJERCIDOS POR PARTIDA 
PRESUPUESTAL DE LOS AÑOS 2000,2001 Y 
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2002 EN EXCEL. 

1129000001117 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO: Todos los organigramas con sus 
respectivos dictámenes de autorización y 
manuales administrativos de su dependencia 
(organización y procedimientos) publicados en el 
Diario Oficial de la Federación  del año 2003 al 
2004 

1129000001217 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Año en que la dependencia creó una unidad o 
grupo dedicado a la incorporación de la 
perspectiva de género; número de las personas 
encargadas de la implementación de la estrategia 
de incorporación de la perspectiva de género, 
nombramiento, área de adscripción, nivel salarial; 
número de empleados públicos capacitados en la 
materia. 
 

1129000001317 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Año en que la dependencia creó una unidad o 
grupo dedicado a la incorporación de la 
perspectiva de género; número de las personas 
encargadas de la implementación de la estrategia 
de incorporación de la perspectiva de género, 
nombramiento, área de adscripción, nivel salarial; 
número de empleados públicos capacitados en la 
materia. 

1129000001417 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles 
y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2000 a 
2002 de este ENTE  PÚBLICO 

1129000001517 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles 
y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2003 a 
2005 de este ENTE  PÚBLICO 

1129000001617 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles 
y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2006 a 



                                                        

                                                                 Instituto Nacional de Astrofísica,  

                                                                                 Óptica y Electrónica 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL              
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 

 

 
Pág. 6 

 

2008 de este ENTE  PÚBLICO 

1129000001717 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Solicito: Todos los tabuladores de sueldos que 
aplican y/o aplicaron por tipo de nómina a todos los 
servidores públicos de su dependencia, así como a 
los prestadores de servicios (honorarios)  en el 
periodo comprendido del año 2003 al 2007 

1129000001817 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Solicito conocer la siguiente información, con base 
en el Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación del año 2017: a) Presupuesto 
autorizado de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios. 
b) Monto máximo total de cada operación que 
podrá adjudicarse directamente c) Monto máximo 
total de cada operación que podrá adjudicarse 
mediante invitación a  cuando menos tres personas 
d) Monto máximo total de cada operación que 
podrá adjudicarse a través de licitaciones 
nacionales e internacionales, si aplica  La anterior 
información la solicito específicamente para: 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica  Agradezco de antemano su apoyo. 

1129000001917 Terminada Entrega de  información 
en medio electrónico 

SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles 
y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2009 a 
2011 de este ENTE  PÚBLICO 

1129000002017 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles 
y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2012 a 
2014 de este ENTE  PÚBLICO 

1129000002117 Terminada Entrega de  información 
en medio electrónico 

SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles 
y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2015 a 
2017 de este ENTE  PÚBLICO 

1129000002217 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Que por medio de la presente solicito me sea 
proporcionado el nombre completo de todos y cada 
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uno de los servidores públicos, prestadores de 
servicios profesionales o miembros que forman 
parte de la estructura orgánica de esa H. 
Representación y que ocupan alguno de los cargos 
o nombramientos señalados de manera 
enunciativa en el archivo Excel que se adjunta a la 
presente solicitud.  
Asimismo, solicito me sean proporcionados los 
demás nombres completos y cargos de los 
titulares, así como de los servidores públicos de 
segundo y tercer nivel de los que esa H. 
Representación tenga conocimiento aún y cuando 
no hayan sido incluidos en el archivo Excel de 
referencia. 
NOTA: Es importante mencionar que aún y cuando 
el archivo Excel contiene información de diversos 
sujetos obligados, es de precisarse que la 
información que se requiere es la que concierne a 
las funciones que el marco legal aplicable a esa H. 
Representación.  
Lo anterior, por ser información pública en 
posesión de los sujetos obligados en términos del 
artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en relación con el 
Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, aprueba el 
padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en 
términos de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 
2016. 

1129000002317 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Versión pública en formato electrónico de los 
contratos, convenios y cualquier acto jurídico (sin 
anexos) en los que ente obligado sea parte y haya 
transmitido o se le hayan transmitido derechos 
patrimoniales de autor, así como aquellos en los 
que haya autorizado o le hayan autorizado, el uso 
de obras de las protegidas por la Ley Federal del 
Derecho de Autor.   Versión pública en formato 
electrónico de los contratos, convenios y cualquier 
acto jurídico (sin anexos) de edición de obra 
literaria, edición de obra musical, representación 
escénica, radiodifusión, producción audiovisual, 
publicitario; y los relacionados con obra pictórica o 
de dibujo, escultórica y de carácter plástico, 
caricatura, historieta, arquitectónica, fotográfica, 
programas de cómputo, obras de arte aplicado 
como diseño gráfico y textil, y obra 
cinematográfica.  Versión pública en formato 
electrónico de los contratos, convenios y cualquier 
acto jurídico (sin anexos) que haya celebrado el 
ente obligado de obra por encargo, colaboración 
remunerada, de obra bajo relación contractual 
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laboral, de obra al servicio oficial; relacionados con 
obra literaria, obra musical, representación 
escénica, radiodifusión, producción audiovisual, 
publicitario, obra pictórica o de dibujo, escultórica y 
de carácter plástico, caricatura, historieta, 
arquitectónica, fotográfica, programas de cómputo, 
obras de arte aplicado como diseño gráfico y textil, 
y obra cinematográfica.  Toda la información 
solicitada se requiere del año 2012 al 2017, en 
archivo electrónico, sin anexos y en versiones 
cuyos datos personales o cualquier otra 
información clasificada o reservada, se encuentre 
testada.  Gracias.  

1129000002417 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO A SU DEPENDENCIA INFORMACIÓN 
DE SUS REGISTROS SOBRE EVENTOS 
ATMOSFÉRICOS DEL TIPO 
ELECTROLUMINOSOS O LUMINICENTES QUE 
SE PRESENTARON DESDE AÑO 2013 HASTA 
2017. PARA FACILITAR SU CLASIFICACIÓN 
ÉSTOS PUEDEN SER CONCENTRACIONES DE 
ENERGÍA O "BOLAS DE FUEGO", PARHELIOS, 
FUEGOS DE "SANTHELMO", RAYO VERDE, 
RAYO CREPUSCULAR, AURORA, SPRITE, 
ELVE, O BIEN, CUALQUIER OTRO QUE 
PUDIERA SER SIMILAR A DICHOS 
FENÓMENOS. 
 

1129000002517 Terminada Requerimiento de 
información adicional, 
desechada por falta de 
respuesta del ciudadano 

-Presupuesto asignado anualmente -Gastos de 
operabilidad y mantenimiento 

1129000002617 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Solicito información relativa a los siguientes 
puntos: 1. Nombre del Centro de Información, 
Biblioteca, Biblioteca digital y cualquier unidad de 
información documental con que cuente el sujeto 
obligado. 2. Dirección de cada Centro de 
Información, Biblioteca, Biblioteca digital y 
cualquier unidad de información documental con 
que cuente el sujeto obligado. 3. Responsable de 
Centro de Información, Biblioteca, Biblioteca digital 
y cualquier unidad de información documental con 
que cuente el sujeto obligado. 4. Inventario del 
acervo con que cuenta cada Centro de 
Información, Biblioteca, Biblioteca digital y 
cualquier unidad de información documental con 
que cuente el sujeto obligado 5. Servicios que 
ofrece cada Centro de Información, Biblioteca, 
Biblioteca digital y cualquier unidad de información 
documental con que cuente el sujeto obligado. 

1129000002717 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Solicito información relativa a los siguientes 
puntos: 1. Nombre del Centro de Información, 
Biblioteca, Biblioteca digital y cualquier unidad de 
información documental con que cuente el sujeto 
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obligado.  
2. Dirección de cada Centro de Información, 
Biblioteca, Biblioteca digital y cualquier unidad de 
información documental con que cuente el sujeto 
obligado. 3. Responsable de Centro de 
Información, Biblioteca, Biblioteca digital y 
cualquier unidad de información documental con 
que cuente el sujeto obligado. 4. Inventario del 
acervo con que cuenta cada Centro de 
Información, Biblioteca, Biblioteca digital y 
cualquier unidad de información documental con 
que cuente el sujeto obligado 5. Servicios que 
ofrece cada Centro de Información, Biblioteca, 
Biblioteca digital y cualquier unidad de información 
documental con que cuente el sujeto obligado. 

1129000002817 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

¿Información del Gobierno publicado en el DOF el 
3 de febrero del 2015? 
De contar con una solución informática para este 
fin, le solicito responda a las siguientes preguntas:  
¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución 
informática? 
¿Dicha solución se encuentra basada en 
tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 
¿Qué áreas / coordinaciones / direcciones utilizan 
esta solución? 
¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución 
informática adquirida? 
¿Cuál es el número de usuarios por área / 
coordinación / dirección que usan esta solución? 
¿Considera que la aplicación o solución es 
amigable y fácil de operar? 
¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo 
opera la solución? 
¿La solución informática es de tipo Web, cliente-
servidor u otra? 
¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y 
uso de la solución? 
¿La solución ha sido un desarrollo propio o una 
adquisición de un proveedor? 
De ser una adquisición de una empresa 
proveedora, por favor continúe contestando las 
siguientes preguntas:  
¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de 
la solución? 
¿Cuándo se adquirió la solución? 
¿Cuál fue el costo de la solución? 
¿Bajo qué proceso se adquirió la solución 
informática (adjudicación directa, artículo primero, 
invitación al menos tres, licitación restringida, 
licitación pública nacional o licitación pública 
internacional)? 
¿Es necesario pagar una cuota de mantenimiento 
por la solución y, de ser así, cuándo fue la última 
fecha de pago de esta cuota y cuál fue el monto? 
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¿Ha comprado otros productos o adquirido otros 
servicios de dicho proveedor? ¿Cuáles? 
De no contar con una solución informática para 
este fin, le solicito responda a las siguientes 
preguntas:  
¿La adquisición de una solución informática para 
dar cumplimiento a este decreto por el que se 
establece la Ventanilla Única Nacional para los 
Trámites e Información del Gobierno forma parte 
del plan de adquisiciones de las próximas 
soluciones? 
¿Cuenta con un presupuesto para el 2017 
destinado a la adquisición de soluciones 
informáticas para este fin? 
De tener un presupuesto destinado, ¿cuál es el 
monto y quién es el responsable de su 
adquisición? 

1129000002917 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

¿Quién es el titular de la Unidad de 
Transparencia? ¿Qué perfil debe cumplir el titular 
de la Unidad de Transparencia? Se solicitan los 
datos de contacto del titular de la Unidad de 
Transparencia y el Curriculum Vitae del titular en 
formato electrónico. 

1129000003017 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Buenos días. Le solicito atentamente responder a 
las siguientes preguntas: 
¿Cuenta con una solución informática para dar 
cumplimiento a sus solicitudes de información de 
acuerdo a la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública publicada en el 
DOF el 4 de mayo del 2015? 
De contar con una solución informática para este 
fin, le solicito responda a las siguientes preguntas:  
¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución 
informática? 
¿Dicha solución se encuentra basada en 
tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 
¿Qué áreas / coordinaciones / direcciones utilizan 
esta solución? 
¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución 
informática adquirida? 
¿Cuál es el número de usuarios por área / 
coordinación / dirección que usan esta solución? 
¿Considera que la aplicación o solución es 
amigable y fácil de operar? 
¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo 
opera la solución? 
¿La solución informática es de tipo Web, cliente-
servidor u otra? 
¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y 
uso de la solución? 
¿La solución ha sido un desarrollo propio o una 
adquisición de un proveedor? 
De ser una adquisición de una empresa 
proveedora, por favor continúe contestando las 
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siguientes preguntas:  
¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de 
la solución? 
¿Cuándo se adquirió la solución? 
¿Cuál fue el costo de la solución? 
¿Bajo qué proceso se adquirió la solución 
informática (adjudicación directa, artículo primero, 
invitación al menos tres, licitación restringida, 
licitación pública nacional o licitación pública 
internacional)? 
¿Es necesario pagar una cuota de mantenimiento 
por la solución y, de ser así, cuándo fue la última 
fecha de pago de esta cuota y cuál fue el monto? 
¿Ha comprado otros productos o adquirido otros 
servicios de dicho proveedor? ¿Cuáles? 
De no contar con una solución informática para 
este fin, le solicito responda a las siguientes 
preguntas:  
¿La adquisición de una solución informática para 
dar cumplimiento a sus solicitudes de información 
de acuerdo a la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública forma parte del 
plan de adquisiciones de las próximas soluciones? 
¿Cuenta con un presupuesto para el 2017 
destinado a la adquisición de soluciones 
informáticas para este fin? 
De tener un presupuesto destinado, ¿cuál es el 
monto y quién es el responsable de su 
adquisición? 
Agradezco su apoyo de antemano. 

1129000003117 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

El documento que contiene las campañas de 
publicidad que realizará la dependencia en 2017 
con el nombre de campaña, fechas en las que se 
difundirá, medios de difusión, población meta y 
versión(es). El presupuesto total autorizado para 
2017 que se destinará a comunicación social, 
compra de publicidad y propaganda en medios de 
comunicación impresos, digitales, radio o tv. 

1129000003217 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Esquemas y gastos que realiza su Institución con 
respecto a los servicios de telefonía fija. 

1129000003317 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

A) Solicito copia de todos los contratos de compra 
y copia de las facturas por compra de madera, y 
productos manufacturados con madera, adquiridos 
por la dependencia a la que va dirigida la presente 
solicitud, en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.  
B) Informe o copia de las expresiones 
documentales que señalen con qué obra se 
relaciona cada una de los contratos de compra y 
las facturas por la compra de madera y productos 
manufacturados con madera, señalados en el 
apartado A de esta solicitud. 
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1129000003417 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Solicito saber a cuanto ascendió el presupuesto del 
ejercicio fiscal 2016 y solicito el documento que 
compruebe en que se gastó el presupuesto del año 
2016 y en caso de no haberlo gastado, saber 
cuánto se regresó. Todo lo anterior a través del 
documento que compruebe los gastos y sobrantes 
realizados durante el 2016. 

1129000003517 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Buenas tardes, quisiera saber si la institución ha 
celebrado algún contrato o convenio con los 
Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del 
Estado de México (Cusaem) bajo los conceptos de 
seguridad, vigilancia o patrullaje de sus 
instalaciones, o en todo caso especificar el detalle 
del servicio que pudieron haber contratado en el 
periodo de 2012 a 2016; así como si se concretó 
algún contrato en el mismo sentido para el año 
2017, especificar montos, periodicidad y detalles 
de servicios. Explicar en cada contrato: 1) año y 
montos, 2) temporalidad, 3) número de contrato y 
detalle del tipo de servicio, 4) número de 
elementos que fueron asignados. Solicito la 
información correspondiente de cada inciso en 
formato Excel, y en caso de no responder alguno 
de los puntos solicitados especificar cuál es el 
motivo de la negativa de información. Gracias 

1129000003617 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Se solicita entregar en formato electrónico, copia 
de los contratos (incluyendo sus anexos técnicos) 
que haya celebrado la dependencia del 2013 a la 
fecha, cuyo objeto se encuentre relacionado con 
las tecnologías de la información (por ejemplo 
cómputo, impresión, energía, fotocopiado, centros 
de datos, digitalización, telecomunicaciones, red de 
datos, etc). 

1129000003717 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Solicito información sobre indicadores de 
vinculación academia-industria de su institución, 
así como datos sobre transferencia de resultados 
de investigación científica y tecnológica.  

1129000003817 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se me 
envié el curriculum del titular de la Unidad de 
Transparencia. 
 

1129000003917 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

¿Tiene la necesidad de generar Certificados 
Fiscales Digitales por Internet (CFDIs)? Y, de ser 
así ¿cuenta con una solución informática para 
emitir y timbrar CFDIs? 
De contar con una solución informática para este 
fin, le solicito responda a las siguientes preguntas:  
¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución 
informática? 
¿Dicha solución emite facturas electrónicas? 
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¿Dicha solución recibe facturas electrónicas? 
¿Dicha solución emite Recibos Electrónicos de 
Nómina?, etc. 

1129000004017 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Información de las actividades de Investigación a 
cargo de los denominados "Centros Públicos de 
Investigación", de conformidad con el Anexo 
adjunto. No obstante que se trata de información 
que involucra a todos los "Centros", las solicitudes 
de información se realizarán a cada una de estas 
entidades. 

1129000004117 Terminada No es de competencia de 
la Unidad de Enlace 

Una persona solicitó su historial laboral con su 
número de seguridad social, se le sugirió pedirlo en 
el IMSS. 

1129000004217 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

del 2008? 
De contar con una solución informática para este 
fin, le solicito responda a las siguientes preguntas:  
¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución 
informática? 
¿Dicha solución se encuentra basada en 
tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 
¿Qué áreas / coordinaciones / direcciones utilizan 
esta solución? 
¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución 
informática adquirida? 
¿Cuál es el número de usuarios por área / 
coordinación / dirección que usan esta solución?, 
etc. 

1129000004317 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Requiero conocer el presupuesto asignado para el 
ejercicio fiscal 2017 y el desglose por monto y 
partidas presupuestarias. 

1129000004417 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Es de mi interés conocer los esquemas y gastos 
que realiza su Institución con respecto a los 
servicios de acceso al servicio de Internet y 
enlaces para transmisión de datos. 
Por este medio les solicito atentamente me sean 
contestadas las siguientes preguntas con respecto 
a dicho tema: 
Internet Dedicado. 
La cantidad de accesos a Internet Dedicado que 
tiene contratadas la Institución, incluyendo todos 
sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio 
nacional, indicando el Ancho de Banda, simetría y 
tecnología empleada (fibra óptica, microondas, 
cobre), desde el día 1 enero de 2015 y hasta la 
fecha de respuesta a ésta solicitud de información.  
Indicar los montos mensuales que se han pagado, 
pagan, o que deberían de pagarse, por todas y 
cada una de los accesos a Internet Dedicado 
mencionados, desde el día 1 enero de 2015 y 
hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de 
información. 
Indicar con qué empresa o empresas se tienen o 
han tenido contratadas todas y cada una de dichos 
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accesos a Internet Dedicado, incluyendo los 
números de todos los contratos (así como sus 
ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas 
vigencias, durante el periodo comprendido entre el 
1 de enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a 
esta solicitud de información. Así mismo, indicar 
las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden 
ser descargados y consultados dichos contratos 
públicos, etc. 

1129000004517 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Solicito Documento normativo en el que se 
establezcan: 1. Las relaciones laborales del 
personal ya de confianza base, operativo, 
sindicalizado o cualquier otra naturaleza a 
excepción del personal de honorarios u 
outsourcing que labora en ese organismo ejemplo: 
contrato colectivo, reglamento interno de trabajo, 
condiciones generales de trabajo o cualquier otro; 
2. Los estímulos al personal por el desempeño ya 
sea de confianza base, operativo, de investigación, 
sindicalizado o cualquier otra naturaleza a 
excepción del personal de honorarios u 
outsourcing que labora en ese organismo 
(reglamento de estímulos; 3. Sistema de 
profesionalización de los investigadores como 
ejemplo sistema integral de profesionalización 
donde se contemplen la planeación, el ingreso, 
promoción, desarrollo profesional, separación, 
estímulos, evaluación al desempeño y formatos 
inherentes al documento o cada subsistema. y; 
Profesiogramas 

1129000004617 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Solicito una copia en formato digital del marco 
normativo que rige los procesos de expedición de 
constancias, certificados de estudio, grados y 
títulos relacionados con las actividades materia del 
objeto del INAOE. 

1129000004717 Terminada No es de competencia de 
la Unidad de Enlace 

Pensionado del IMSS solicita su formato 37 A. 

1129000004817 Terminada No es de competencia de 
la Unidad de Enlace 

Una persona solicita copia del dictamen de jubilado 
de su esposo. 

1129000004917 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Programas para jóvenes. 

1129000005017 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

LISTA ACTUALIZADA DE NOMBRES, PUESTOS 
Y VIGENCIA DEL CARGO DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS EN TODOS SUS NIVELES DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, 
OPTICA Y ELECTRONICA 

1129000005117 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

solicito se informe si se tiene celebrado algún 
contrato con MAGNUM SOLUCIONES 
DIGITALES, S.A. DE C.V., así como, de tenerlo 
celebrado, solicito informe si tiene alguna cuenta 
por pagar a dicha sociedad, indicando el monto 
adeudado a la misma. 

1129000005217 Terminada  Una relación de los vuelos gestionados por el 
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INAOE, sin importar la fuente de financiamiento, 
para trasladar a su personal académico, 
tecnólogos e investigadores, desde las 
instalaciones del INAOE en Puebla, hasta a las 
instalaciones de los observatorios astronómicos 
nacionales: Observatorio Guillermo Haro y 
Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro 
Mártir, y viceversa, durante los años 2015 y 2016.  
La relación se pide en columnas y ordenada 
alfabéticamente conforme al contenido de la 
columna_1, que será el apellido paterno de la 
persona que realizó el viaje. 

1129000005317 Terminada  Con el objetivo de contar con un universo completo 
del personal dedicado a actividades estadísticas y 
geográficas en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, incluyendo a las 
de la Presidencia de la República y de la 
Procuraduría General de la República; los poderes 
Legislativo y Judicial de la Federación; organismos 
constitucionales autónomos, y tribunales 
administrativos federales, el INEGI requiere de 
integrar una base de datos con la siguiente 
información: 
- Nombre de las unidades o áreas administrativas 
con funciones estadísticas o geográficas adscritas 
a la institución 
- Nombre completo, puesto, grado académico, 
teléfono y correo electrónico de los servidores 
públicos que desempeñan las funciones 
estadísticas o geográficas dentro de la unidad o 
área administrativa. 
Para lo anterior, se adjunta archivo en formato 
Excel para vaciar la información que ustedes 
amablemente nos otorguen. 

1129000005417 * 
*Esta solicitud se 
recibió duplicada en 
los folios con 
terminación 5517, 
5617, 5717, 5817, 
5917, 6017, 6117, 
6217, 6317, 6417, 
6517, 6617, 6717, 
6817, 6917, 7017 
 

Terminada 
 

Entrega de información 
en medio electrónico 

Relación de los contratos celebrados con 
VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; 
VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; 
VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. o con el 
DESPACHO VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES. 
La cual contenga objeto, monto, vigencia y tipo de 
adjudicación. 

1129000007117 Terminada 
 

Entrega de información 
en medio electrónico 

Pagos de prestaciones como despensa y previción 
social múltiple al personal 

1129000007217 Terminada 
 

Entrega de información 
en medio electrónico 

Daños en las oficinas por los sismos 

1129000007317 Terminada 
 

Entrega de información 
en medio electrónico 

Solicita una prueba de daño aprobada por el 
Comité de Transparencia 

1129000007417 En proceso En proceso Los lineamientos y condiciones básicas de 
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 operación de unidades de vinculación y 
transferencia de conocimiento y nuevas empresas 
de base tecnológica y los términos y requisitos 
para la incorporación y participación del personal 
adscrito a la institución. 

1129000007517 Terminada 
 

Entrega de información 
en medio electrónico 

Datos de contacto de la Biblioteca Luis Enrique 
Erro 

1129000007617 Terminada 
 

Entrega de información 
en medio electrónico 

Requieren información de los contratos del Lic. 
Javier Venegas 

1129000007717 Terminada 
 

Entrega de información 
en medio electrónico 

Contratos a nombre de Pascual Sánchez Torres 

1129000007817 Terminada 
 

Entrega de información 
en medio electrónico 

Partidas genéricas y específicas de objeto y gasto 
para los cuales fueron predestinados los recursos 
públicos así como quienes fueron las unidades 
compradoras. 

 

Solicitudes dirigidas al Fideicomiso de Investigación Científica y Tecnológica 

Número de folio Estatus Tipo de respuesta Solicitud 

1129100000117 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

En base al artículo 89 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, solicito saber 
el monto destinado para servicios de comunicación 
social y publicidad autorizado en sus respectivos 
presupuestos a concesionarias de radios de uso 
social, comunitarias e indígenas del país, del 14 de 
julio de 2014 a la fecha.  
De igual forma, en caso de existir asignación de 
recursos a concesionarias de radios de uso social 
comunitarias e indígenas del país para servicios de 
comunicación social y publicidad, solicito saber 
¿Cuáles han sido los concesionarios de radios de 
uso social, comunitarias e indígenas del país, que 
han sido beneficiadas? del 14 de julio de 2014 a la 
fecha. 

1129100000217 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO PRESUPUESTOS ORIGINALES, 
MODIFICADOS Y EJERCIDOS POR PARTIDA 
PRESUPUESTAL DE LOS AÑOS 2000,2001 Y 
2002 EN EXCEL. 

1129100000317 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles 
y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2000 a 
2002 

1129100000417 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles 
y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
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prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2000 a 
2002. 
 

1129100000517 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Solicito: Todos los tabuladores de sueldos que 
aplican y/o aplicaron por tipo de nómina a todos los 
servidores públicos de su dependencia, así como a 
los prestadores de servicios (honorarios)  en el 
periodo comprendido del año 2000 al 2002 

1129100000617 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO: Todos los organigramas con sus 
respectivos dictámenes de autorización y 
manuales administrativos de su dependencia 
(organización y procedimientos) publicados en el 
Diario Oficial de la Federación  del año 2000 al 
2002 

1129100000717 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Solicito: Todos los tabuladores de sueldos que 
aplican y/o aplicaron por tipo de nómina a todos los 
servidores públicos de su dependencia, así como a 
los prestadores de servicios (honorarios)  en el 
periodo comprendido del año 2000 al 2002 

1129100000817 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Solicito: Todos los tabuladores de sueldos que 
aplican y/o aplicaron por tipo de nómina a todos los 
servidores públicos de su dependencia, así como a 
los prestadores de servicios (honorarios)  en el 
periodo comprendido del año 2003 al 2007 

1129100000917 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles 
y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2000 a 
2002 de este ENTE  PÚBLICO 

1129100001017 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO: Todos los organigramas con sus 
respectivos dictámenes de autorización y 
manuales administrativos de su dependencia 
(organización y procedimientos) publicados en el 
Diario Oficial de la Federación  del año 2003 al 
2004 

1129100001117 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles 
y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2003 a 
2005 de este ENTE PÚBLICO 
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1129100001217 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles 
y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2006 a 
2008 de este ENTE  PÚBLICO 

1129100001317 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles 
y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2009 a 
2011 de este ENTE  PÚBLICO 

1129100001417 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Solicito información presupuestal, más en 
específico la información de presupuesto 
autorizado, presupuesto asignado, modificado y 
ejercido por capitulo dividido por concepto y 
partidas para el ejercicio del 2016. 
 

1129100001517 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles 
y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2012 a 
2014 de este ENTE  PÚBLICO 

1129100001617 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles 
y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2015 a 
2017 de este ENTE  PÚBLICO 

1129100001717 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

¿Información del Gobierno publicado en el DOF el 
3 de febrero del 2015? 
De contar con una solución informática para este 
fin, le solicito responda a las siguientes preguntas:  
¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución 
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informática? 
¿Dicha solución se encuentra basada en 
tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 
¿Qué áreas / coordinaciones / direcciones utilizan 
esta solución?, etc. 

1129100001817 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

a la Información Pública publicada en el DOF el 4 
de mayo del 2015? 
De contar con una solución informática para este 
fin, le solicito responda a las siguientes preguntas:  
¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución 
informática? 
¿Dicha solución se encuentra basada en 
tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 
¿Qué áreas / coordinaciones / direcciones utilizan 
esta solución? 
¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución 
informática adquirida?, etc. 

1129100001917 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Información de telefonía fija. 

1129100002017 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

A) Solicito copia de todos los contratos de compra 
y copia de las facturas por compra de madera, y 
productos manufacturados con madera, adquiridos 
por la dependencia a la que va dirigida la presente 
solicitud, en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.  
B) Informe o copia de las expresiones 
documentales que señalen con qué obra se 
relaciona cada una de los contratos de compra y 
las facturas por la compra de madera y productos 
manufacturados con madera, señalados en el 
apartado A de esta solicitud. 

1129100002117 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Se solicita entregar en formato electrónico, copia 
de los contratos (incluyendo sus anexos técnicos) 
que haya celebrado la dependencia del 2013 a la 
fecha, cuyo objeto se encuentre relacionado con 
las tecnologías de la información (por ejemplo, 
cómputo, impresión, energía, fotocopiado, centros 
de datos, digitalización, telecomunicaciones, red de 
datos, etc). 
 
 

1129100002217 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

quisiera saber si la institución ha celebrado algún 
contrato o convenio con los Cuerpos de Seguridad 
Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem) 
bajo los conceptos de seguridad, vigilancia o 
patrullaje de sus instalaciones, o en todo caso 
especificar el detalle del servicio que pudieron 
haber contratado en el periodo de 2012 a 2016; así 
como si se concretó algún contrato en el mismo 
sentido para el año 2017, especificar montos, 
periodicidad y detalles de servicios. Explicar en 
cada contrato: 1) año y montos, 2) temporalidad, 3) 
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número de contrato y detalle del tipo de servicio, 4) 
número de elementos que fueron asignados. 
Solicito la información correspondiente de cada 
inciso en formato Excel, y en caso de no responder 
alguno de los puntos solicitados especificar cuál es 
el motivo de la negativa de información. Gracias 

1129100002317 Terminada No es de competencia de 
la Unidad de Enlace 

Requiero saber si el proyecto CFE-2006-C05 -
48325  Sistema Robotizado para el diagnóstico y 
monitoreo automático de las consideraciones 
operativas en líneas de transmisión de 230 y 400 
KW asignado en el 2011 se llevó a cabo y si fue 
así proporcionarme el informe o memoria técnica y 
su costo. 

1129100002417 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Necesito conocer la cantidad, características y 
costos de los servicios de los Servicios de Datos 
que tienen contratados, conforme a lo descrito en 
el Archivo Anexo. 
En caso de no contar con dichos servicios o que le 
sean proporcionados por alguna institución o 
entidad pública se les agradecería que así me lo 
indicaran. 

1129100002517 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Con el objetivo de contar con un universo completo 
del personal dedicado a actividades estadísticas y 
geográficas en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, incluyendo a las 
de la Presidencia de la República y de la 
Procuraduría General de la República; los poderes 
Legislativo y Judicial de la Federación; organismos 
constitucionales autónomos, y tribunales 
administrativos federales, el INEGI requiere de 
integrar una base de datos con la siguiente 
información: 
- Nombre de las unidades o áreas administrativas 
con funciones estadísticas o geográficas adscritas 
a la institución 
- Nombre completo, puesto, grado académico, 
teléfono y correo electrónico de los servidores 
públicos que desempeñan las funciones 
estadísticas o geográficas dentro de la unidad o 
área administrativa. 

1129100002617 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Subsidios anuales para investigaciones. 

1129100002717 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Relación de los contratos celebrados con 
VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; 
VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; 
VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. o con el 
DESPACHO VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES. 
La cual contenga objeto, monto, vigencia y tipo de 
adjudicación. 

 

Solicitudes dirigidas al GTC 

Número de folio Estatus Tipo de respuesta Solicitud 

1129200000117 Terminada Entrega de información SOLICITO: Todos los organigramas con sus 
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en medio electrónico respectivos dictámenes de autorización y 
manuales administrativos de su dependencia 
(organización y procedimientos) publicados en el 
Diario Oficial de la Federación  del año 2000 al 
2002 

1129200000217 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Solicito: Todos los tabuladores de sueldos que 
aplican y/o aplicaron por tipo de nómina a todos los 
servidores públicos de su dependencia, así como a 
los prestadores de servicios (honorarios)  en el 
periodo comprendido del año 2000 al 2002 

1129200000317 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO PRESUPUESTOS ORIGINALES, 
MODIFICADOS Y EJERCIDOS POR PARTIDA 
PRESUPUESTAL DE LOS AÑOS 2000,2001 Y 
2002 EN EXCEL. 

1129200000417 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO PRESUPUESTOS ORIGINALES, 
MODIFICADOS Y EJERCIDOS POR PARTIDA 
PRESUPUESTAL DE LOS AÑOS 2000,2001 Y 
2002 EN EXCEL 

1129200000517 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO: Todos los organigramas con sus 
respectivos dictámenes de autorización y 
manuales administrativos de su dependencia 
(organización y procedimientos) publicados en el 
Diario Oficial de la Federación  del año 2003 al 
2004 

1129200000617 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles 
y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2000 a 
2002 de este ENTE  PÚBLICO 

1129200000717 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles 
y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2003 a 
2005 de este ENTE  PÚBLICO 

1129200000817 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles 
y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2006 a 
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2008 de este ENTE  PÚBLICO 

1129200000917 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Solicito: Todos los tabuladores de sueldos que 
aplican y/o aplicaron por tipo de nómina a todos los 
servidores públicos de su dependencia, así como a 
los prestadores de servicios (honorarios)  en el 
periodo comprendido del año 2003 al 2007 

1129200001017 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles 
y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2009 a 
2011 de este ENTE  PÚBLICO 

1129200001117 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles 
y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2012 a 
2014 de este ENTE  PÚBLICO 

1129200001217 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles 
y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2015 a 
2017 de este ENTE  PÚBLICO 

1129200001317 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

¿Cuenta con una solución informática para dar 
cumplimiento al decreto por el que se establece la 
Ventanilla Única Nacional para los Trámites e 
Información del Gobierno publicado en el DOF el 3 
de febrero del 2015? 
 
De contar con una solución informática para este 
fin, le solicito responda a las siguientes preguntas:  
¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución 
informática? 
¿Dicha solución se encuentra basada en 
tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 
¿Qué áreas / coordinaciones / direcciones utilizan 
esta solución? 
¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución 
informática adquirida?, etc. 

1129200001417 Terminada Entrega de información ¿Cuenta con una solución informática para dar 
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en medio electrónico cumplimiento a sus solicitudes de información de 
acuerdo a la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública publicada en el 
DOF el 4 de mayo del 2015? 
De contar con una solución informática para este 
fin, le solicito responda a las siguientes preguntas:  
¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución 
informática? 
¿Dicha solución se encuentra basada en 
tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 
¿Qué áreas / coordinaciones / direcciones utilizan 
esta solución? 
¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución 
informática adquirida? 
¿Cuál es el número de usuarios por área / 
coordinación / dirección que usan esta solución?, 
etc. 

1129200001517 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Servicios de telefonía fija. 

1129200001617 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

A) Solicito copia de todos los contratos de compra 
y copia de las facturas por compra de madera, y 
productos manufacturados con madera, adquiridos 
por la dependencia a la que va dirigida la presente 
solicitud, en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.  
B) Informe o copia de las expresiones 
documentales que señalen con qué obra se 
relaciona cada una de los contratos de compra y 
las facturas por la compra de madera y productos 
manufacturados con madera, señalados en el 
apartado A de esta solicitud. 

1129200001717 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Se solicita entregar en formato electrónico, copia 
de los contratos (incluyendo sus anexos técnicos) 
que haya celebrado la dependencia del 2013 a la 
fecha, cuyo objeto se encuentre relacionado con 
las tecnologías de la información (por ejemplo 
cómputo, impresión, energía, fotocopiado, centros 
de datos, digitalización, telecomunicaciones, red de 
datos, etc). 

1129200001817 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Buenas tardes, quisiera saber si la institución ha 
celebrado algún contrato o convenio con los 
Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del 
Estado de México (Cusaem) bajo los conceptos de 
seguridad, vigilancia o patrullaje de sus 
instalaciones, o en todo caso especificar el detalle 
del servicio que pudieron haber contratado en el 
periodo de 2012 a 2016; así como si se concretó 
algún contrato en el mismo sentido para el año 
2017, especificar montos, periodicidad y detalles 
de servicios. Explicar en cada contrato: 1) año y 
montos, 2) temporalidad, 3) número de contrato y 
detalle del tipo de servicio, 4) número de 
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elementos que fueron asignados. Solicito la 
información correspondiente de cada inciso en 
formato Excel, y en caso de no responder alguno 
de los puntos solicitados especificar cuál es el 
motivo de la negativa de información. Gracias 

1129200001917 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Necesito conocer la cantidad, características y 
costos de los servicios de los Servicios de Datos 
que tienen contratados, conforme a lo descrito en 
el Archivo Anexo. 
En caso de no contar con dichos servicios o que le 
sean proporcionados por alguna institución o 
entidad pública se les agradecería que así me lo 
indicaran. 

1129200002017 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Ingresos y egresos desde el 2010 al 2017. 

1129200002117 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Con el objetivo de contar con un universo completo 
del personal dedicado a actividades estadísticas y 
geográficas en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, incluyendo a las 
de la Presidencia de la República y de la 
Procuraduría General de la República; los poderes 
Legislativo y Judicial de la Federación; organismos 
constitucionales autónomos, y tribunales 
administrativos federales, el INEGI requiere de 
integrar una base de datos con la siguiente 
información: 
- Nombre de las unidades o áreas administrativas 
con funciones estadísticas o geográficas adscritas 
a la institución 
- Nombre completo, puesto, grado académico, 
teléfono y correo electrónico de los servidores 
públicos que desempeñan las funciones 
estadísticas o geográficas dentro de la unidad o 
área administrativa. 
Para lo anterior, se adjunta archivo en formato 
Excel para vaciar la información que ustedes 
amablemente nos otorguen. 

1129200002217 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Relación de los contratos celebrados con 
VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; 
VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; 
VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. o con el 
DESPACHO VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES. 
La cual contenga objeto, monto, vigencia y tipo de 
adjudicación. 

 
 
Actualización del nuevo Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia en la 
Plataforma Nacional de Transparencia 
Durante 2017, las distintas áreas del INAOE trabajaron en la carga de la información de las 
distintas fracciones del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en el nuevo Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. El INAI realizó una evaluación piloto de lo publicado por el 
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INAOE en la Plataforma con corte a mayo de 2017. Los resultados fueron comunicados al INAOE 
el 21 de agosto de 2017, y en ellos el INAI notificó que el avance era del 63.61 por ciento. A partir 
de esa fecha, las áreas hicieron las modificaciones pertinentes y la Unidad de Transparencia ha 
estado dando seguimiento al tema. En 2018 el INAI realizará evaluaciones a los portales. Los 
resultados se notificarán oportunamente a la Junta de Gobierno. 
 
Indicador de tiempo de respuesta IAI.1 del PGCM 
Por lo que corresponde al indicador IAI.1, se notifica a la H. Junta de Gobierno que con fecha 26 
de enero la Unidad de Transparencia del INAOE recibió el oficio INAI/SAI-DGE/0018/18, firmado 
por el Lic. Carlos P. Mendiola Jaramillo, Director de Evaluación del INAI, en donde se nos informó 
que el resultado del indicador de tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las 
mismas en el marco de los compromisos del PGCM para 2017 fue de 100%. 
 
Capacitación en materia de transparencia en materia de transparencia y acceso a la 
información 
Se notifica que a lo largo del año un total de 34 servidores públicos del INAOE tomaron los cursos 
en línea del INAI relacionados con ética pública, la Ley General y la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, sensibilización en materia de transparencia, organización de 
archivos, entre otros. 
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Organización y actualización de archivos 
 
La Coordinación de Archivos elaboró el Plan Anual de Desarrollo Archivístico cuyo principal 
objetivo fue establecer las acciones encaminadas para la implementación del Sistema Institucional 
de Archivos. Fue aprobado por el Comité de Transparencia el 24 de marzo de 2017 en la Sexta 
Reunión Extraordinaria. 
 
Se elaboró la propuesta de actualización del Catálogo de Disposición Documental del INAOE, 
dicho catálogo fue aprobado por el Comité de Transparencia en la cuarta reunión extraordinaria 
celebrada el 27 de febrero de 2018, la solicitud de actualización fue remitida al Archivo General de 
la Nación mediante Oficio CA/011/2017 el 28 de febrero de 2017. Es importante señalar que para 
la mencionada actualización del CADIDO, las unidades administrativas y áreas generadoras 
elaboraron las fichas técnicas de valoración durante los meses de enero y febrero. Mediante Oficio 
DSNA/1286/2017 de fecha 11 de diciembre la Dirección del Sistema Nacional de Archivos del 
Archivo General de la Nación emitió el Dictamen de validación DV/31/17 en el que se aprueba en 
lo general y se instruyeron modificaciones que deberán ser presentadas a más tardar en febrero 
de 2018. 
 
Durante los meses de marzo y abril se elaboró la Guía Simple de archivo de trámite publicada en 
la Plataforma Nacional de Transparencia. Es importante señalar que se realizó bajo el esquema de 
modelo de descripción, considerando que no se tienen datos precisos sobre la cantidad de 
expedientes o volumen documental, así como años extremos de la documentación. En los 
resultados de verificación de la Plataforma Nacional de Transparencia referente al Art. 70 - 
Fracción XLV. Instrumentos de archivos, la guía simple del INAOE cumplió al 100% con los 
criterios sustantivos y adjetivos de contenido, sin observaciones, recomendaciones y/o 
requerimientos por solventar. 
 
También se elaboraron y actualizaron los instrumentos de control y consulta archivística (inventario 
general de expedientes en archivo de trámite, inventario de transferencia primaria, inventario de 
baja documental, guía simple de archivos, vale de préstamo del archivo de concentración). El 
Comité de Transparencia aprobó dichos instrumentos en la Sexta Reunión Extraordinaria, 
celebrada el 24 de marzo. Se realizó una actualización de los instrumentos con base en el Acuerdo 
que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno 
Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo Único (DOF 15/05/2017). 
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En el año 2017 diversas unidades administrativas y áreas generadoras realizaron el inventario 
general de expedientes en archivo de trámite, así como inventarios de trasferencia primaria. 
Considerando que las funciones y atribuciones de las áreas son distintas es importante señalar 
que el volumen documental no es homogéneo y que la documentación que resguardan no 
necesariamente son documentos de archivo y/o expedientes, en algunos casos se trata de 
documentación de apoyo informativo o de documentación de comprobación administrativa 
inmediata. El mayor volumen documental se genera y resguarda en el Departamento de Recursos 
Financieros, en tanto que el Departamento de servicios escolares y la Subdirección de Recursos 
Humanos son las áreas con la mayor cantidad de expedientes. 
 
En el mes de julio se realizaron cinco transferencias primarias al Archivo de concentración de las 
siguientes unidades administrativas y áreas: Dirección de Administración y Finanzas, Subdirección 
de Finanzas y Control Presupuestal, Dirección de Investigación y Almacén General. El 12 de 
diciembre el Departamento de Servicios Escolares realizó la transferencia primaria al Archivo de 
Concentración de 1205 expedientes de alumnos de servicio social, prácticas profesionales, tesis 
de licenciatura, maestría y doctorado de los años de 1997 a 2005 resguardados en 30 cajas de 
cartón AG12. Con dichas transferencias se liberó en archivo de trámite 291 kilogramos, 
equivalentes a 5.82 metros lineales. 
 
Mediante oficios CA 017/2017, CA/018/2017 y CA/019/2017 de fecha 14 de julio de 2017 se realizó 
la solicitud de baja documental ante el Archivo General de la Nación de documentación 
perteneciente a la Dirección de Investigación y Almacén General adscrito a la Subdirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, con dichas bajas documentales se busca liberar 1.58 
metros lineales del archivo de concentración  del instituto. En la segunda reunión ordinaria del 
Comité de Transparencia realizada el 12 de julio se autorizó la solicitud de las mencionadas bajas 
documentales. Hasta la fecha del presente informe no hay respuesta por parte del Archivo General 
de la Nación. 
 
La Coordinación de Archivos y el Departamento de Recursos Financieros realizaron el inventario 
de baja documental y cotejo de pólizas de egresos, ingresos y diario (1989-1993) y de estados 
financieros (1972-1993), que permitió liberar 412 recopiladores y conformar 121 legajos 
resguardados en 36 cajas. Con un peso aproximado de 551 kilogramos se pretende liberar 11.02 
metros lineales del archivo de concentración. En la tercera reunión ordinaria del Comité de 
Transparencia realizada el 5 de octubre se autorizó la solicitud de baja documental contable. La 
Dirección de Administración y Finanzas mediante Oficio DAF/285/2017 de fecha 06 de octubre de 
2017 solicitó a la Unidad de Contabilidad Gubernamental la autorización de baja contable. La 
Unidad de Contabilidad Gubernamental respondió a este instituto el 27 de octubre mediante Oficio 
No. 309-A-II-092/2017 en el que se señalaron observaciones a solventar, siendo la principal la 
ausencia de ejercicios por reportar. Esta Coordinación de Archivos está en espera del seguimiento 
por parte de la Dirección de Administración y Finanzas, la Subdirección de Finanzas y Control 
Presupuestal y el Departamento de Recursos Financieros. 
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El 23 de junio se realizó el proceso de fumigación integral, termo-nebulización y control de 
roedores de los espacios asignados para archivo de concentración de la Subdirección de Finanzas 
y Control Presupuestal, Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Subdirección 
de Recursos Humanos y Proyectos externos. Este procedimiento se efectuó con el objetivo de 
ingresar a los espacios e iniciar con los trabajos de identificación y clasificación de la 
documentación para transferencia y baja documental, aspecto necesario para liberar espacio en 
los archivos de concentración del instituto. El 29 de junio se verificó una limpieza y dosificación de 
las estaciones de control para eliminar la plaga de roedores y el 14 de julio nuevamente se fumigó, 
termo-nebulizó y se inspeccionaron las estaciones de control de roedores. 
Como parte de las medidas de conservación preventiva se realizaron procedimientos de 
estabilización de expedientes del Departamento de servicios escolares, Dirección de Investigación 
y Dirección General. Dicha estabilización consistió en la eliminación de elementos metálicos, 
limpieza documental, cambio de guardas y cosido de los expedientes. 
 
Referente a capacitación en materia de archivos, se realizaron los siguientes cursos: 
Del 27 al 31 de marzo, la coordinadora de archivos asistió al Curso de Conservación Preventiva en 
Acervos Documentales organizado por el Programa Nacional de Conservación del Patrimonio 
Documental del Instituto Nacional de Antropología e Historia, realizado en la Coordinación 
Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. 
 
El 27 de abril la Coordinación de Archivos realizó un curso-taller relativo a la gestión documental 
de la correspondencia. Cabe señalar que no asistió todo el personal convocado. 
 
El 31 de octubre se efectuó el Curso-taller “¿Para qué sirve la conservación preventiva” impartido 
por Guadalupe Zárate Figueroa, Coordinadora de Archivos del Centro de Investigación en 
Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo A.C. Como en el curso anterior, no asistieron todos 
los responsables convocados. 
 
El 16 de noviembre la coordinadora de archivos asistió al Curso: Documentos fotográficos. 
Lineamientos para su catalogación impartido por el Comité Técnico de Normalización Nacional de 
Documentación en el Aula virtual del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 
(ILCE). De las asistencia al curso, se elaboró una propuesta de ficha catalográfica para el material 
fotográfico del Departamento de Organización y Logística del INAOE. 
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El 17 de noviembre la coordinadora de archivos asistió al Curso: Proyecto de Norma. Acervos 
Documentales. Lineamientos para su preservación, impartido por el Comité Técnico de 
Normalización Nacional de Documentación en el  Aula virtual del Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa (ILCE). De la asistencia a este curso se encuentra en proceso de 
elaboración un Plan de preservación para el INAOE. 
 
En cumplimiento al Programa institucional de capacitación en materia de transparencia y acceso a 
la información correspondiente al año 2017, la Mtra. Guadalupe Rivera Loy,  enlace de 
capacitación ante el INAI, asignó a los responsables de archivo un curso en materia de archivos, 
23 cumplieron con este requerimiento y sólo 13 personas no reportaron la acreditación del mismo. 
 
 
 
  


