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5.17. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 

 
1. Atención a solicitudes de información 

 
Durante el primer semestre del año, el INAOE atendió un total de 31 solicitudes de 
información. De estas, 25 fueron enviadas al propio Instituto y seis al el Fideicomiso de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. A continuación se presenta un cuadro con 
las solicitudes y el tipo de respuesta que se les dio. 
 
Solicitudes al INAOE 

Folio Estatus Tipo de respuesta Solicitud 
1129000000119 Terminada Entrega de 

información en medio 
electrónico 

Copia del contrato 
correspondiente al proyecto 
EXTERNO-PEMEX-REFINACIÓN 
2015-3  desarrollado por la unidad 
de Ciencias Computacionales 

1129000000219 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Solicitud de copia del contrato y 
anexos del proyecto - GMTD-
INAOE-018/08 

1129000000319 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Copia del contrato y todos los 
anexos del proyecto: GCM-SC-
INAOE-008/09 

1129000000419 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Copia del contrato y anexos del 
proyecto - SUFA-GC-SC-INAOE-
01/11. 

1129000000519 Terminada Entrega de información 
en medio electrónico 

Nombre, puesto y adscripción del 
personal que dejo de prestar sus 
servicios (confianza, base, 
suplencias, honorarios asimilados 
a sueldos, servicios profesionales, 
etc.) en la institución del primero 
de octubre de 2018 a la fecha. 

1129000000619 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Con base en el Anexo 9 del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación del año 2018: 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 
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nacionales e internacionales, si 
aplica  La anterior información la 
solicito específicamente para: 
Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica . 

1129000000719 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Con base en el Anexo 9 del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación del año 2019: 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 . 

1129000000819 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Último contrato de servicio de 
fumigación. 

1129000000919 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Último contrato de servicio de 
fumigación. 

1129000001019 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Nombre del sistema usado por la 
institución para dar cumplimiento a 
la CONAC (armonización 
contable); empresa que desarrolló 
y/o implementó el sistema; costos 
generados anualmente por el uso, 
actualizaciones y/o desarrollos o 
mejoras al sistema; cantidad de 
usuarios que usan el sistema; 
fecha de implementación; nombre 
del GRP usado por la institución; 
nombre de la empresa que 
desarrollo y/o implemento el GRP; 
costos generados anualmente por 
el uso, actualizaciones y/o 
desarrollos o mejoras al GRP; 
cantidad de usuarios que usan el 
GRP; fecha de implementación. 
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1129000001119 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Actas de comisión externa 
dictaminadora donde acredite los 
niveles salariales de todo el 
personal que reciba ingresos por 
plaza de personal científico y 
tecnológico (llamados científicos, 
tecnólogos, investigadores, 
técnicos). 

1129000001219 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Volumen anual de compra de 
extintores, cualquier tipo de fuego 
que sofoquen y cualquier tamaño o 
tipo de extintor. Monto pagado a 
cada proveedor por la compra de 
extintores. Contratos suscritos por 
compra de extintores. En su caso, 
contratos de mantenimiento de 
extintores. Lista de proveedores en 
materia de extintores. Bases de 
licitación o invitación a cuando 
menos tres personas relacionadas 
con compra o mantenimiento de 
extintores. De 2016 a la fecha. 

1129000001319 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Régimen pensionario de los 
trabajadores. Elección de cada 
uno de los Trabajadores que 
durante el primer semestre de 
2008 optaron por hacer válido su 
derecho y el régimen elegido. Así 
como las copias de los formatos 
firmados por los trabajadores con 
las que eligieron su régimen y 
copia del documento con que la 
autoridad del INAOE Informó al 
ISSSTE la elección de cada uno de 
los casos. 

1129000001419 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Información de los posgrados 
impartidos en el Centro. 

1129000001519 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Qué se necesita hacer para laborar 
en el INAOE y qué hacer para 
llevar a alumnos(as) de 
bachillerato a conocer el GTM y las 
instalaciones del INAOE. 

1129000001619 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Resultados de las investigaciones. 

1129000001719 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

1.- Relación de personal eventual 
o por tiempo determinado u obra, o 
de apoyo administrativo que no 
tenga plaza presupuestal 
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autorizada, con que contó la 
institución por los años 2017 y 
2018 y los existentes en 2019 (a la 
fecha), señalando la antigüedad y 
la fecha en que cada uno ha 
firmado contrato durante los 
períodos mencionados.   
2.- Archivo electrónico de los 
contratos existentes. 
3.- Fecha de dispersión de pago de 
cada una de las quincenas 
correspondientes al primer 
trimestre del año 2019, al personal 
citado. 

1129000001819 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Listado de la elección de cada uno 
de los Trabajadores que durante el 
primer semestre de 2008 optaron 
por hacer válido su derecho y el 
régimen pensionario elegido. Así 
como las copias de los formatos 
firmados por los trabajadores con 
las que eligieron su régimen y 
copia del documento con que la 
autoridad del INAOE Informó al 
ISSSTE la elección de cada uno de 
los casos. 

1129000001919 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

1. Especificar si el Centro o 
Instituto de investigación cuenta 
con un programa de educación 
ambiental y desde qué año se 
puso en marcha. En caso de no 
contar con un programa de 
educación ambiental formal, 
señalar si el Centro o Instituto 
trabaja actividades relacionadas 
con la educación ambiental de 
manera indirecta, bajo un 
programa general de 
comunicación, difusión o 
divulgación de la institución. 
2. Especificar si en la estructura 
del Centro o Instituto está 
contemplada un área específica de 
Educación Ambiental o si bien la 
tarea se retoma desde otra área (p. 
ej. comunicación, difusión, 
divulgación, vinculación). 

1129000002019 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Monto mensual pagado a los 
siguientes proveedores, por 
cualquier concepto, desde el mes 
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de enero de 2019 a la fecha en que 
desahogue la presente solicitud: 
Teléfonos de México S.A.B. de 
C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. 
de C.V., Uninet, S.A. de C.V., 
Scitum S.A. de C.V. 

1129000002119 Terminada No es de competencia 
de la Unidad de 
Enlace 

Nombre del sindicato, fecha de 
creación, afiliados, etc. 

1129000002219 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Proceso o trámites que ese Centro 
Público realizó para que le fueran 
asignados recursos fiscales del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019 

1129000002319 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Número de contratos que desde 
enero de 2016 a la fecha se hayan 
celebrado con las empresas 
CONSORCIO CONSTRUCTOR 
GÓMEZ FACIO S.A. DE C.V., y 
GRUPO CONDISO S.A. DE C.V. 

1129000002419 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

De los años 2014 al 2018 se 
solicita información financiera, de 
capital humano, de publicaciones, 
propiedad intelectual y otros, 
correspondiente al INAOE. 

1129000002519 Terminada No es de competencia 
de la Unidad de 
Enlace 

Solicitud de datos personales de 
trabajador(a) de base del IMSS. 

 
Solicitudes al Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

Folio Estatus Tipo de respuesta Solicitud 
1129100000119 Terminada Entrega de 

información en medio 
electrónico 

Último contrato de fumigación. 

1129100000219 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Volumen anual de compra de 
extintores. Monto pagado a cada 
proveedor por la compra de 
extintores. Contratos suscritos por 
compra de extintores. En su caso, 
contratos de mantenimiento de 
extintores. Lista de proveedores 
en materia de extintores. Bases de 
licitación o invitación a cuando 
menos tres personas. De 2016 a la 
fecha. 

1129100000319 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Sobre los softwares desarrollados 
y comercializados por Microsoft 
utilizados por la institución, de 
2005 a 2018: nombre del software, 
tipo de licencia de uso, número de 
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usuarios permitidos por licencia, 
costo unitario de cada licencia, 
vigencia de las licencias, monto 
total del contrato que ampara el 
uso de las licencias, tipo de 
contrato y vigencia. 

1129100000419 Terminada Requerimiento de 
información adicional, 
desechada por falta de 
respuesta del 
ciudadano. 

Solicitud de derechos ARCO. Sin 
nombre ni mayor información. 

1129100000519 Terminada Entrega de 
información en medio 
electrónico 

Monto mensual pagado a los 
siguientes proveedores, por 
cualquier concepto, desde el mes 
de enero de 2019 a la fecha en que 
desahogue la presente solicitud: 
Teléfonos de México S.A.B. de 
C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. 
de C.V., Uninet, S.A. de C.V., 
Scitum S.A. de C.V. 

1129100000619 Terminada No es de competencia 
de la Unidad de 
Enlace 

Padrón general de plazas 
existentes en los rubros de 
académico-docencia-
investigación para los centros de 
Investigación INAH. 

 
Se informa a la H. Junta de Gobierno que, por primera vez desde 2012, el INAOE recibió 

un recurso de revisión por la respuesta a la solicitud de información 1129000000519. 
Históricamente, se trata del quinto recurso de revisión en contra del Instituto desde que se 
creó el Sistema de Solicitudes de Información en 2003. Por lo que toca a la más reciente 
inconformidad, se registró con el número RRA 0852/19. Mediante el Sistema de 
Comunicación con los Sujetos Obligados se atendió la inconformidad mediante una nueva 
respuesta de la Subdirección de Recursos Humanos a dicha solicitud (ver el detalle en el 
cuadro anterior). El 22 de abril pasado, mediante el Sistema de Comunicación, el INAOE 
recibió la notificación del cierre de instrucción del citado recurso de revisión. 
 

2. Verificaciones del INAI 
 
Se informa a la H. Junta de Gobierno que durante el primer semestre del año no se 
recibieron dictámenes con verificaciones realizadas por el INAI a las obligaciones de 
transparencia del INAOE en el SIPOT. 
 
 

3. Cumplimiento a la actualización de Índices de Expedientes Reservados y 
Sistema de Datos Personales 
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Se notifica que con los cambios a la legislación ya no se actualizan ambos sistemas y que 
durante el semestre no se clasificaron expedientes como reservados. 
 

4. Cumplimiento de las obligaciones de transparencia, capacitación  
 
Se notifica a la H. Junta de Gobierno que la Unidad de Transparencia dio seguimiento a las 
actualizaciones del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia y trabajó con las 
áreas sustantivas y administrativas para asegurarse de que la información vertida en la 
Plataforma sea actualizada periódicamente y de conformidad con los Lineamientos 
Técnicos Generales y Federales. 

Asimismo, se informa que se envió en tiempo y forma el programa de capacitación 
correspondiente al 2019. Dicho programa fue aprobado por el Comité de Transparencia en 
sesión ordinaria del Comité de Transparencia del INAOE, celebrada el 8 de marzo de 2019. 
A la fecha los servidores públicos no han concluido de tomar sus cursos. 
 

5. Organización y actualización de archivos 
 

En cumplimiento al Sistema Institucional de Archivos, se informa a la H. Junta de Gobierno 
que durante el periodo de enero a junio de 2019 se realizaron las siguientes actividades: 
El instituto cuenta con la Guía Simple de Archivos actualizada y publicada en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y en la página web institucional, dentro 
del apartado de la Coordinación de Archivos. 
La Coordinación de Archivos elaboró el Plan Anual de Desarrollo Archivístico, mismo que 
fue aprobado por el Comité de Transparencia en la Primera Sesión Ordinaria celebrada el 
08 de marzo de 2019, mediante el Acuerdo CT-1O-01-2019. En dicho instrumento se 
establecen las actividades para consolidar el Sistema Institucional de Archivos, por lo que 
las unidades administrativas y áreas generadores continúan con la elaboración de los 
inventarios documentales. En este sentido, se ha gestionado con las autoridades 
institucionales la asignación de espacios necesarios para el adecuado funcionamiento de 
los archivos de concentración e histórico. 
Mediante Oficio CA/006/2019 de 26 de febrero de 2019, se notificó al Archivo General de la 
Nación que el Catálogo de Disposición Documental del Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica, con Dictamen de Validación DV/081/2018 de 01 de octubre de 2018 
no ha sufrido modificación alguna y sigue vigente en todos sus términos. 
En seguimiento al PADA, mediante el Oficio CA/007/2019 de 26 de marzo del año en curso, 
la Coordinación de Archivos solicitó a los encargados de las unidades administrativas y 
áreas generadoras del instituto la designación o en su caso, ratificación de los responsables 
de archivo de trámite respectivos. 



  

 
 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL              
 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 

 

 
Pág. 8 

  

Además, en cumplimiento a la Ley General de Archivos durante este semestre el Grupo 
Interdisciplinario del INAOE ha sesionado en tres ocasiones, con el objetivo de establecer 
procedimientos para la organización de los archivos institucionales. Dicho Grupo ha puesto 
especial énfasis en la documentación con valor histórico con el objetivo de asegurar su 
correcto resguardo, es importante señalar que a través del Grupo se ha dado seguimiento 
a la creación del Archivo Histórico. 
Como parte de las actividades de capacitación, el 14 de marzo la Coordinación de Archivos 
asistió a las Jornadas Técnicas de Acompañamiento y Asesoría Especializada impartidas 
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. Dichas jornadas tuvieron como objetivo el conocer los Lineamientos Técnicos 
Generales y Federales, instrumentos normativos que regulan la forma, términos y plazos 
que deberán observarse para cumplir con las obligaciones de transparencia prescritas en el 
Título Quinto de la Ley General y Título Tercero de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
Finalmente, el 19 de marzo, la Coordinación de Archivos del INAOE asistió a la Cuarta 
Sesión Ordinaria Sectorial del Comité Técnico Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal, 
efectuada en el Archivo General de la Nación. 

 


