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5.18. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL 
 

1. Atención a solicitudes de información 

 

Durante el año 2020, el INAOE atendió un total de 54 solicitudes de información. De estas, 

45 fueron enviadas al propio Instituto y 9 al Fideicomiso de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico No.1750-2. 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 

1129000000120 Terminada No es 

competencia de 

la unidad de 

enlace 

Solicitan conocer el número de reclamaciones 

por responsabilidad patrimonial del Estado que 

ha recibido anualmente este ente público del 1 

de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 

2019, indicando la fecha de presentación de 

cada reclamación; el monto de la 

indemnización solicitada en cada caso, cuántas 

de estas reclamaciones obtuvieron 

indemnización o no y si, en su caso, las 

indemnizaciones fueron otorgadas por resolución 

de la propia dependencia. 

1129000000220 Terminada Entrega de 

Información por 

medio 

electrónico  

Solicitan copia certificada de los tarjetones de la 

1a y 2a-junio-2001 de las quincenas, 

correspondientes de la extinta esposa Leonor 

Margarita Padilla Martínez, matricula 4369475, 

delegación oriente. 

1129000000320 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan saber si ¿La C. Ana Isabel Cortés 

Coronado, trabaja en esta institución? 
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1129000000420 Terminada No es 

competencia de 

la unidad de 

enlace 

Solicitan saber 1.- Cuántos expedientes de 

investigación se encuentran activos al mes de 

marzo de 2020, 2.- Cuántos expedientes de 

investigación  han sido concluidos en el año 2019 

al mes de marzo de 2020, 3.- Cuantas denuncias 

y quejas se han presentado en los meses de 

octubre, noviembre, diciembre de 2019, y en los 

meses de enero, febrero, marzo de 2020, 4.- 

Cuales son las conductas que se denuncian en 

relación a las denuncias y quejas que de indican 

en el puntos 1 y 3 de esta solicitud, 5.- Cuantos 

expedientes de investigación se han turnado al 

área de responsabilidades para que se inicie 

procedimiento de responsabilidades, 5.- Cuantos 

expedientes de procedimientos de 

responsabilidades han sido iniciados en los meses 

de octubre, noviembre, diciembre de 2019, y en 

enero, febrero y marzo y cuál es la conducta 

irregular. 6.- Cuales son las sanciones que se han 

impuesto en relación lo solicitado en el punto 5 

de esta solicitud.   

1129000000520 Terminada No es 

competencia de 

la unidad de 

enlace 

Solicitan saber 1. Cuantas denuncias se han 

interpuesto en relación a la nueva administración 

del instituto nacional de astrofísica, óptica y 

electrónica, 2. Cuáles son las conductas 

denunciadas, 3. Cuantos asuntos se han 

archivado por falta de elementos en relación 

con el punto 1 de esta solicitud, por el periodo 

del mes de septiembre a diciembre de 2019 al 

mes de marzo del año 2020. 

1129000000620 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan el documento que contiene la 

estrategia de comunicación social y el programa 

de comunicación social aprobado por la 

secretaría de gobernación para el ejercicio fiscal 

2020 de la dependencia, en el cual se detallan 

las campañas publicitarias que se realizarán, los 

tiempos, la población objetivo, el presupuesto 

asignado por tipo de medio y las versiones de las 

campañas. 
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1129000000720 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan datos de cada uno de los Directores de 

Área, Directores Generales Adjuntos, Directores 

Generales, Jefes de Unidad (Titulares de Unidad), 

Subsecretarios y Secretarios (o su equivalente en 

titulares, comisionados o directores) Instituto 

Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

(INAOEP), así como de sus Órganos 

Administrativos Desconcentrados, Centralizados 

o Descentralizados, según sea el caso, Nombre, 

Edad, Genero, Sueldo Base, Remuneraciones 

totales, Nivel de Estudios, Fecha de Inicio de 

Labores, Años de experiencia en servicio público, 

Años de experiencia laboral, Área de 

Adscripción (ya sea si es secretaría o si es Órgano 

Administrativo desconcentrado) 

1129000000820 Terminada Duplicada, ver 

folio 

1129000000720  

 

1129000000920 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan se proporcionen datos sobre las 

solicitudes de información que han sido 

presentadas en la institución, desde la entrada 

en vigor de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública hasta su 

abrogación, así como las solicitadas a partir de 

la entrada en vigor de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente a la fecha. Clasificadas de acuerdo al 

tipo de asunto, el sentido de la respuesta, si se 

contestó dentro del término o si la respuesta fue 

extemporánea. 

1129000001020 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan la información de 1. Marcas, nombres 

comerciales , 2.Títulos de libros, revistas y otro 

material literario, 3.Programas, sistemas y 

aplicaciones de equipo de cómputo (Software), 

4.Licencias y regalías, 5.Franquicias, 6. Derechos 

de Autor, 7.Patentes, 8.Derechos de explotación, 

9.Modelos de utilidad Diseños industriales (por 

año de 2008 al 2018), siempre y cuando estén 

registrados y sus derechos de propiedad 

industrial o de derechos de autor estuvieran 

vigentes en cada año. 
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1129000001120 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan el subejercicio al primer trimestre de 

2020, desglosado por partida específica de 

acuerdo con el clasificador por objeto de gasto 

vigente. 

1129000001220 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

1. Solicitan el registro o listado donde se 

especifiquen todos los contratos que el sujeto 

obligado ha realizado para hacer frente a la 

pandemia por COVID19 entre diciembre de 2019 

y el día de presentada esta solicitud y que el 

listado contenga:  Institución compradora, U.C. 

compradora, Clave de la U.C. Nombre de la U.C. 

Título del expediente. Tipo de procedimiento. 

Código del contrato. Número del contrato. Título 

del contrato. Descripción del contrato. Fecha de 

inicio, Fecha de fin. Importe, Moneda, Proveedor. 

RFC, Estratificación de la empresa. URL del 

anuncio en compranet, SIPOT, POT o cualquier 

plataforma, de existir.  

2. Solicitan la versión pública de todos los 

contratos y convenios colectivos de los contratos 

que el sujeto obligado ha realizado para hacer 

frente a la pandemia por COVID19 entre 

diciembre de 2019 y el día de presentada esta 

solicitud.   

1129000001320 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan que se proporcione la relación con los 

nombres de todos y cada uno de los 

trabajadores de confianza, de base, temporales, 

eventuales, de honorarios y prestadores de 

servicios independientes, así como la dirección 

email de cada uno de ellos. 

1129000001420 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan la relación de contratos realizados entre 

el 01 de diciembre de 2018 y el 22 de junio de 

2020, con la persona moral denominada 

"Organización de Comercios Moringa S.A. de 

C.V.". 
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1129000001520 Terminada No es 

competencia de 

la unidad de 

enlace 

Solicitan el recurso que se puede obtener en el 

área de geografía, estadística o de innovación 

tecnológica de su dependencia, institución u 

organismo, o en su defecto, derivar la solicitud sin 

necesidad de interponer recurso de revisión. 

1129000001620 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan la versión pública de los contratos con 

sus respectivos anexos celebrados entre esta 

dependencia gubernamental y la empresa 

IBERO GAS DE AGUA PRIETA desde el primero de 

diciembre del 2018 hasta el 30 de junio del 2020. 

1129000001720 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan copia certificada del tarjetón de la 1ra. 

quincena de septiembre-2015, de Araceli 

Victoria Cerón, matricula 8306311, delegación 

oriente. 

1129000001820 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan se proporcionen los Convenios de 

Administración de Resultados (CAR) celebrados 

con los centros públicos de investigación 

CONACYT, vigentes en 2018, 2019, 2020 y 2021, 

así como las evaluaciones correspondientes al 

cumplimiento de los CAR de cada año 

mencionado por parte de CONACYT y las 

instancias fiscalizadoras correspondientes. Los 

informes relativos a los indicadores a los citados 

convenios elaborados por cada institución, con 

forme a la lista de los CPIs señalada en las 

instituciones seleccionadas. 

1129000001920 Duplicada Duplicada, ver 

folio 

11290000001820 
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1129000002020 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan se proporcionen todas las Actas 

instruidas en los años  2019 y 2020 de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias relativas a la Junta de 

Gobierno de los centros públicos de 

investigación CONACYT señalados en el rubro de 

instituciones seleccionadas. 

1129000002120 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan se proporcionen todos los estados 

financieros y las notas correspondientes de los 

años 2019 y 2020 de las instituciones 

mencionadas. 

1129000002220 Duplicada No se dará 

trámite a la 

soliictud  

Duplicada con 1129000002120 

1129000002320 Terminada No es 

competencia de 

la unidad de 

enlace 

Solicitan dos copias certificadas del dictamen 

médico de fecha 17 de octubre de 1996 y la 

resolución para el otorgamiento de pensión de 

invalidez de Josaphat Martínez Ruiz.  

1129000002420 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan ¿Si se han realizado compras de 

impermeables de plástico para lluvias? ¿Qué 

cantidad, a qué precio, para qué tipo de trabajo 

y características tenían estos impermeables? 

desde el año 2018 al 1 de agosto de 2020 

1129000002520 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Requieren copia de los contratos, que ha 

celebrado la empresa grupo empresarial RAA SA 

de CV con RFC GER1102031K8 celebrados con el 

organismo durante los ejercicios 2015 y 2016 y 

solicitan copia de los generadores, estimaciones, 

contra recibos, actas entrega, facturas 

entregadas y copia de los pagos realizados a 

grupo empresarial RAA SA de CV 

1129000002620 Terminada No es 

competencia de 

la unidad de 

enlace 

Solicitan tres copias certificadas del 

comprobante de pago de la primera quincena 

de diciembre del año 2004 como trabajadora 

activa y tres del mes de enero del año 2005 de la  

jubilada Delia Otero Contreras con número de 

seguridad social 1174547081-2, CURP 

OECD540729MHGTNL09, RFE OECD540729MP7  
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1129000002720 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan información relacionada con la 

productividad de los centros/institutos públicos 

de investigación de base científica y 

tecnológica, correspondiente al periodo 

comprendido del 01 de enero 2014 al 31 de 

diciembre 2019 Nombre de cada uno de los 

centros/institutos de investigación de base 

científica y tecnológica adscritos a la institución, 

- Nombre de la localidad de cada una de las 

sedes del (los) centro/instituto de investigación, 

incluir la sede matriz, solicitan la información en 

números y el- total de investigadores por sede. 

1129000002820 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan saber si en la institución labora, puesto y 

sueldo  el C. Martínez Chávez Erick Francisco y la 

C. Anaya García Alnadi Saibet.  

1129000002920 Duplicada 

con la 

solicitud 

112900000

2820 

No se dará 

trámite de la 

solicitud 

Duplicada con la solicitud 1129000002820 

1129000003020 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan los montos en pesos entregados por 

concepto de fondo de ahorro tanto de sueldo 

tabular, prima de antigüedad y compensación 

garantizada a los mandos medios y superiores en 

el periodo de 2010 a 2019. Acta en la cual la junta 

de órgano de gobierno aprobó la inclusión de la 

compensación garantizada de los mandos en el 

fondo de ahorro. 

1129000003120 Terminada  Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico 

Solicitan el sueldo base mensual que reciben los 

profesores investigadores según su 

nombramiento. Así como los distintos estímulos 

económicos que reciben en función de su 

productividad académica y científica.  

1129000003220 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan se proporcionen todos los acuerdos 

emitidos en el Comité de Control y Desempeño 

Institucional (COCODI) durante los años 2019 y  

2020 en los referidos centros públicos de 

investigación CONACYT. Así como todas las 

actas emitidas en los años 2019 y 2020. 
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1129000003320 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan sea proporcionada la información 

correspondiente a todos los contratos 

celebrados en el año 2019 y 2020, en materia de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, así 

como servicios profesionales, considerando la 

siguiente información.  Numero de contrato, 

objeto, monto, vigencia, estado que guarda, y si 

fue cubierto el pago. 

1129000003420 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

1. Solicitan saber entre todos los reglamentos, 

leyes internas, estatutos, protocolos y demás 

cuerpos normativos dentro de la institución lo 

siguiente:  ¿En cuáles específicamente aparecen 

nombrados las palabras gays, lesbianas, 

bisexuales, transgénero?, 2. Si es el caso o no lo 

es, que las palabras, gay, lesbiana, homosexual, 

transgénero, transexual, bisexual, intersexual, 

aparecen textualmente en alguna de las normas 

internas oficiales y vigentes. 3. ¿En cuáles reglas 

o normas internas de la institución educativa, 

tienen nombradas (que aparezcan literalmente 

las palabras) a la homofobia, transfobia y 

bifobia? ¿Qué sanción merecen? 4. ¿Tienen en 

los reglamentos internos de la 

Universidad/institución, establecidas de manera 

textual las CONDUCTAS que constituyen 

homofobia, transfobia y bifobia? ¿En qué 

reglamento(s) y qué artículos? 5. ¿Tienen un 

protocolo para actualizar en los sistemas de 

datos y rectificar los cambios de nombre y sexo 

de las personas transgénero? ¿Dónde y cuándo 

se publicó dicho protocolo? 6. ¿Cuenta la 

institución con protocolos o reglamentos contra 

la violencia de género? ¿Cuáles y cuántos? 7. 

¿Cuenta la institución con estadísticas y 

diagnósticos sobre los estudiantes 

específicamente gays, lesbianas, bisexuales y 

estudiantes transgénero? Me las podrían 

mandar? 

1129000003520 Terminada No es 

competencia de 

la unidad de 

enlace 

Solicitan el nombramiento del imss. 

1129000003620 Terminada Entrega de 

Información en 

Solicitan saber el tipo de becas con las que se 

cuenta actualmente para maestría y doctorado. 
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medio 

electrónico  

1129000003720 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan información del Gran Telescopio 

Milimétrico Alfonso Serrano, relativa a: 1.-

Porcentaje de uso del tiempo del telescopio 

correspondiente a México (INAOE y otras IES 

mexicanas) y EUA (Universida 

d de Massachusetts, Amherst), derivado de las 

aportaciones económicas efectuadas por cada 

parte en su construcción y operación. 2. Los 

criterios científicos y requisitos del Comité de 

Asignación de Tiempo para la aprobación de 

proyectos de investigación. 3. Reglas de 

operación del Comité de Asignación de Tiempo 

u otro mecanismo similar.4. Cuántos proyectos 

de investigación de astrónomos/astrofísicos de 

instituciones mexicanas han sido aprobados 

hasta ahora.  

1129000003820 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan conocer si durante el periodo 2009 a 

2020 fue entregada alguna cantidad o 

emolumento por concepto de recursos de 

fondos públicos, privados o fideicomisos a Alto al 

Secuestro, A.C. y/o a María Isabel Miranda de 

Wallace y/o a María Isabel Miranda Torres como 

particular o en su calidad de Presidenta de Alto 

al Secuestro, A.C.  

1129000003920 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan se proporcione la información, 1. Año de 

creación, constitución y/o establecimiento de la 

Institución o Dependencia. 2.Número total de 

Titulares, Directores Generales, Gerentes, 

Presidentes o puestos homólogos en su historia. 

3.Número de Mujeres que han ocupado el 

puesto al que se refiere el numeral anterior. 

4.Número de Hombres que han ocupado el 

puesto al que se refiere el numeral 2. 
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1129000004020 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan se informe cuáles han sido los 

presupuestos aprobados para el Instituto de 2006 

al 2019, considerando las denominaciones, gasto 

corriente y gasto de inversión, ampliaciones y 

reducciones presupuestales. Informe de cuáles 

han sido los presupuestos ejercidos por el Instituto 

de 2006 al 2019, considerando las 

denominaciones, gasto corriente y gasto de 

inversión, ampliaciones y reducciones 

presupuestales. Información de todas las 

erogaciones económicas o en especie que haya 

realizado el Instituto por concepto de economía 

del conocimiento o economía basada en el 

conocimiento o sociedad del conocimiento en el 

periodo del 2006 al 2019. 

1129000004120 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan se informe y se comparta información 

sobre las actividades de investigación y 

desarrollo que haya financiado totalmente o en 

parte el Instituto. Al respecto solicitan los montos 

o cantidades que erogó el Centro a cada 

proyecto, así como la institución, empresa o ente 

receptor del recurso, de ser el caso; El tiempo 

durante el que hicieron las inversiones o 

aportaciones o pagos; Si fueron económicas, en 

especie o de algún otro tipo; Los indicadores que 

se planearon evaluar; Las evaluaciones que 

hayan realizado a este tipo de inversiones, pagos 

o financiamientos; Los resultados tanto de las 

evaluaciones como de cualquier otro tipo que 

estén relacionados a este tipo de inversiones, 

pagos o financiamientos; Si se protegieron los 

resultados a través de alguna de las figuras que 

ofrece la extinta Ley de la Propiedad Industrial, o 

de las vigentes Ley Federal del Derecho de Autor 

o Ley Federal de Variedades Vegetales; De 

haberse protegido los resultados, indicar los 

números de registro o expedientes, y si los 

derechos siguen vigentes a la fecha en que se 

presenta esta solicitud de información; En caso 

de que se hayan o se estén pagando regalías, 

indique la cantidad que se ha pagado al Instituto 

por cada figura protegida a la que hago 

mención en el punto anterior, así mismo, me 

indique en qué se invirtieron dichas regalías o 

cuál fue su destino. 
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1129000004220 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan se indique si se ha participado en el 

diseño, implementación y/o evaluación de 

políticas públicas durante el periodo del 2006 al 

2019. De ser el caso, se indique en cuáles se ha 

participado, cuáles han sido las funciones, cuál 

fue el resultado de la participación, cuáles fueron 

los indicadores con los que se midió la 

participación, y cuál fue el presupuesto o 

aportaciones materiales, en especie o de 

recursos humanos que el Instituto destinó para 

tales fines. 

1129000004320 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan se proporcione copia digital (en archivo 

pdf) el reglamento de recursos autogenerados 

de educación continúa emitido por el instituto 

nacional de astrofísica, óptica y electrónica y 

vigente a la fecha, y fecha de su publicación.  

Solicitan el reglamento de recursos 

autogenerados de educación continua e 

informen la fecha de autorización y aprobación 

por las autoridades competentes y quienes lo 

aprobaron y autorizaron. Solicitan copia digital 

del acta de la sesión de la H. Junta de gobierno 

en la que se solicitó la aprobación y en la que se 

autorizó y/o el documento que lo acredita. 

Solicitan saber cómo se hizo de conocimiento al 

personal, el reglamento de recursos 

autogenerados de educación continua y el 

documento que lo acredite en copia digital. 
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1129000004420 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan lo siguiente: 1. ¿Cómo y quién designa 

al director del GTM? 2. Conforme al PEF 2021 y/o 

cualquier otro mecanismo de financiamiento 

anual o plurianual, ¿cuál es el presupuesto 

asignado al GTM, tanto para el ejercicio fiscal 

2021 como para los siguientes años de vida útil 

del telescopio?3. ¿Existe un convenio firmado 

con la Universidad de Massachusetts/Amherst 

para financiar entre las partes (INAOE-UMASS) la 

operación y mantenimiento del GTM? 4. ¿El 

INAOE ha presentado una solicitud formal ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 

Secretaría de la Función Pública y el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología para la 

creación del Observatorio del GTM con 

estructura orgánica propia?5. ¿Qué convenios o 

negociaciones se han establecido con la 

National Science Foundation de los Estados 

Unidos de América para financiar 

conjuntamente la operación y manteniendo del 

telescopio durante su vida útil? 

1129000004520 Terminada Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan que este Instituto informe, lo siguiente:   

¿En base a qué  disposición se otorga un 

porcentaje a los titulares de proyectos, es decir,  

los remanentes y/o ingresos propios generados a 

favor del instituto? Y solicitan se proporcione 

copia digital (PDF) Durante los años 2018, 2019 y 

2020, cuáles fueron los montos (cantidades) que 

fueron proporcionados a los titulares de los 

proyectos, copia digital de los documentos que 

lo acrediten durante los años 2018, 2019 y 2020, 

cuáles fueron los montos que ingresaron por 

Recursos Propios y en qué fueron gastados, tanto 

en forma normal y general, y cuanto se les dio a 

los investigadores que intervienen para generar 

dichos recursos.  
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Solicitudes al Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico No. 1750-2 

Folio Estatus Tipo de respuesta Solicitud 

1129100000120 Terminada 

Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan saber si ¿La C. Ana Isabel Cortés 

Coronado trabaja en esta institución? 

1129100000220 Terminada 

Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan se proporcionen los datos sobre las 

solicitudes de información que han sido 

presentadas en la institución, desde la entrada 

en vigor de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública hasta su 

abrogación, así como las solicitadas a partir de 

la entrada en vigor de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente a la fecha. 

1129100000320 Terminada 

Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan 1. El número de denuncias y quejas que 

recibió el Comité de Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés para los años 2017, 2018 y 

2019. Detallando el motivo de la denuncia o 

queja y la resolución si es que la hubo. 2. El 

número de denuncias y quejas relacionadas con 

acoso sexual y hostigamiento sexual o algún 

motivo de discriminación por género que recibió 

el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de 

Interés para los años 2017, 2018 y 2019. 

1129100000420 Terminada 

Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan conocer si durante el periodo 2009 a 

2020 fue entregada alguna cantidad o 

emolumento por concepto de recursos de 

fondos públicos, privados o fideicomisos a Alto al 

Secuestro, A.C. y/o a María Isabel Miranda de 

Wallace y/o a María Isabel Miranda Torres como 

particular o en su calidad de Presidenta de Alto 

al Secuestro, A.C. En su caso especificar qué 

cantidad y bajo que concepto. 

1129100000520 Terminada 

Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

1. Solicitan el registro o listado donde se 

especifiquen todos los contratos que el sujeto 

obligado ha realizado para hacer frente a la 

pandemia por COVID19 entre diciembre de 2019 

y el día de presentada esta solicitud y que el 

listado contenga:  Institución compradora, U.C. 

compradora, Clave de la U.C. Nombre de la U.C. 

Título del expediente. Tipo de procedimiento. 

Código del contrato. Número del contrato. Título 

del contrato. Descripción del contrato. Fecha de 

inicio, Fecha de fin. Importe, Moneda, Proveedor. 
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RFC, Estratificación de la empresa. URL del 

anuncio en compranet, SIPOT, POT o cualquier 

plataforma, de existir.  

2. Solicitan la versión pública de todos los 

contratos y convenios colectivos de los contratos 

que el sujeto obligado ha realizado para hacer 

frente a la pandemia por COVID19 entre 

diciembre de 2019 y el día de presentada esta 

solicitud. 

1129100000620 Terminada 

Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan que se proporcione la relación con los 

nombres de todos y cada uno de los 

trabajadores de confianza, de base, temporales, 

eventuales, de honorarios y prestadores de 

servicios independientes, así como la dirección 

email de cada uno de ellos. 

1129100000720 Terminada 

Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan desde el año 2018 al 1 de agosto de 

2020 ¿Si se han realizado compras de 

impermeables de plástico para lluvias? ¿Qué 

cantidad, a qué precio, para qué tipo de trabajo 

y características tenían estos impermeables?  

1129100000820 Terminada 

Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan saber si en la institución labora, puesto y 

sueldo el C. Martínez Chávez Erick Francisco y la 

C. Anaya García Alnadi Saibet. 

1129100000920 

Terminada 

Entrega de 

Información en 

medio 

electrónico  

Solicitan sea informada la suma de fondos 

económicos que ha manejado este sujeto 

obligado, desde su creación a la fecha, 

desagregando la información por cada año de 

operación; de la misma forma solicitan una 

relación de beneficiario (personas físicas o 

morales) que desde el 2006 al 2018 fueron 

beneficiados de este fondo o fideicomiso, 

desagregando la información por monto 

otorgado, localidad u origen del beneficiario y 

motivo de la aportación; también solicitan los  

nombres y cargos de los encargados del manejo 

de los recursos, y montos actuales con los que 

cuenta el fideicomiso o fondo. 

 

 

2. Verificaciones del INAI 

 

Se informa a los miembros de la H. Junta de Gobierno que, durante el año 2020, la 

verificación vinculante fue por muestreo aleatorio y al INAOE no le correspondió la 
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verificación en el año antes mencionado. Hago mención que en 2019 se obtuvo el 96.83% 

en la verificación vinculante.   

 

3. Cumplimiento a la actualización de Índices de Expedientes Reservados y Sistema de 

Datos Personales 
 

Se notifica que con los cambios a la legislación ya no se actualizan ambos sistemas y que 

durante el año 2020 no se clasificaron expedientes como reservados. 

 

4. Cumplimiento de las obligaciones de transparencia, capacitación  

 

Se informa a los miembros de la H. Junta de Gobierno que la Unidad de Transparencia dio 

seguimiento a las actualizaciones del Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia de las áreas sustantivas y administrativas para que la información vertida en 

la Plataforma sea actualizada periódicamente 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 ejercicio fiscal 2020. Dicho programa fue aprobado por el Comité de 

Transparencia del INAOE, en sesión extraordinaria celebrada el 10 de julio de 2020. Durante 

el año, un total de 19 servidores públicos acreditaron los cursos en línea del INAI que fueron 

programados. 

 

 

5. Organización y actualización de archivos 

 

Durante el mes de marzo de 2020 la coordinación de archivos del INAOE realizó cambio 

de coordinador dejando el puesto la Mtra. Jazmín Saldaña Bustamante e incorporándose 

el Mtro. Alejandro Serrano Núñez. 

 

Se creó el archivo de concentración del Instituto compartiendo espacio físico con el 

archivo de la Dirección General, ubicados ambos en el cuarto piso del edificio de 

administración. 

 

Se realizó una primera etapa de acomodo de los materiales almacenados en el archivo 

de concentración, dividiendo el espacio en área de bodega para materiales de papelería 

y mobiliario y área para la concentración de archivos. 

 

Se realizó un primer diagnóstico sobre el estado que guardan los archivos en general del 

instituto, realizando visitas a los responsables de archivo de trámite y generando el informe 

correspondiente. 
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Se realizó un mapeo general de los archivos contenidos en el archivo de concentración 

generando una base de control primario, a su vez se clasificaron los diversos anaqueles de 

estanterías, y cajones de archivos para control de los materiales. 

 

Se convocó al comité interdisciplinario del INAOE resultando dos sesiones ordinarias y una 

extraordinaria en donde se revisaron acuerdos pendientes de las sesiones 2019 y se 

acordaron diversos aspectos en favor del desarrollo archivístico del Instituto. 

 

La Coordinación de Archivos acudió a todas las sesiones convocadas por el comité de 

transparencia del instituto del cual es miembro, a su vez cubrió los requisitos y necesidades 

requeridas dentro de la plataforma nacional de transparencia SIPOT. 

 

En materia de instrumentos normativos y organización de archivos se reportan las siguientes 

actividades: 

 

1. Se realizó la revisión de la guía simple de archivos vigente, misma que no tuvo 

modificaciones para el año 2020. 

 

2. Se realizó la revisión de inventarios de expedientes de archivos de trámite y los 

inventarios de transferencia primaria a través de los informes trimestrales de los 

responsables de archivo de trámite de las diversas áreas del instituto. 

 

3. Se realizó transferencia primaria de archivos de la Dirección General al archivo de 

concentración del instituto, se realizó también la revisión de los inventarios de bajas 

documentales actualmente encontrados físicamente en el archivo de 

concentración y dentro de las instalaciones de un bungalow dentro del instituto. 

 

4. Se elaboró el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021.  

 

5. En cuanto a las actividades realizadas por los responsables de trámite: 

 

 

A través del envió del informe trimestral en materia de archivos los responsables de archivo 

de trámite de cada área generadora dentro del instituto reportaron su avance en cuanto 

a la clasificación, orden e integración de expedientes, así mismo reportaron la 

actualización de su inventario de expedientes de archivos de trámite. Durante 2020 la 

formalización de transferencias primarias al archivo de concentración por parte de los 

responsables de archivo de trámite no pudieron ser efectuadas por motivos de la 

contingencia sanitaria, exceptuando la Dirección General. 
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En cuanto a las actividades del archivo de concentración, fue designado como 

responsable del archivo de concentración el Mtro. José Alfredo Hernández Casillas. 

 

Se realizó la renovación de materiales de guarda de los expedientes a través del retiro de 

carpetas innecesarias, el encordado de expedientes y el cambio físico de cajas de 

almacenamiento; asimismo se hizo el acomodo físico de los mismos materiales con un 80% 

de avance al cierre del 2020.  

 

Se recibieron y cotejaron transferencias primarias del archivo de la Dirección General, se 

iniciaron los trabajos de catalogación del archivo de concentración, a través, de la 

clasificación primaria de los expedientes contenidos actualmente en el archivo. 

 

Se realizaron préstamos de expedientes a las áreas que así lo solicitaron y diversas 

actividades de rastreo y ubicación de expedientes requeridos por diversas áreas dentro 

del archivo de concentración y en diversos repositorios de archivos de trámite. 

 

A través de la catalogación primaria de los expedientes se comenzó la valoración 

documental de los mismos obteniendo con esto un avance en la clasificación de los 

expedientes. 

 

Se llevaron a cabo dos capacitaciones dirigidas a los responsables de archivo de trámite 

en materia de conocimiento de la Ley General de Archivos y el Programa Anual de 

Desarrollo Archivístico además se participó en las capacitaciones impartidas por el Archivo 

General de la Nación, con las temáticas sobre la Ley General de Archivos y las nuevas 

disposiciones en la plataforma nacional de transparencia. 

 

Se levantó una encuesta a través del método de cuestionario simple, con el fin de conocer 

las necesidades primigenias de los responsables de archivo de trámite, mismas que fueron 

consideradas para la elaboración del PADA 2021. 

 

Se mantuvieron reuniones de trabajo en materia de Coordinación de Archivos de los 

diversos centros a través del grupo de trabajo de las Áreas Coordinadoras de Archivo de 

los CPI´s y CONACYT. 

 

Se llevo a cabo el Cotejo de la Serie Documental 3 S.5 Vinculación Académica del Alumno 

Externo en el Departamento de Servicios Escolares y de la Serie Documental 3 S.4.  

Expediente único del alumno de posgrado. 

 

 Se identificó y se elaboró listado de las carpetas de distintos asuntos del archivo de 

Dirección General:  
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a)  Carpetas de convenios: 101 

b)  Carpetas de contratos: 20 

c)  Carpetas de Eventos: 32 

d) Se identificó y se genera inventario de los documentos que se encuentran en el archivo 

de Dirección General del Gran Telescopio Milimétrico “Alfonso Serrano”. 

 

Se revisaron y crearon bases de datos sobre los reportes trimestrales y las capacitaciones 

para el cumplimiento del PADA. 

 

Se elaboraron de los borradores de “Mejora en los Procesos de la Coordinación de 

Archivos”: 

a) PADA 

b) Guía Simple 

c) CADIDO 

 

 

Durante el Grupo Interdisciplinario del INAOE se elaboraron los borradores de sus actas 

correspondientes y finalmente se informa que en cumplimiento a los requerimientos de la 

Ley Nacional de Archivos se cumplió con el registro del Archivo del INAOE en el Registro 

Nacional de Archivos. 

 

Cabe mencionar que las actividades que ha desarrollado la Coordinación de Archivos 

durante el año 2020 han sido principalmente a través de plataformas electrónicas a partir 

del inicio de la contingencia sanitaria en el mes de marzo.  

 

 


