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5.18. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

 

1. Atención a Solicitudes de información. 

Durante el primer semestre de este año, el INAOE recibió un total de 30 solicitudes 

de información. De estas, 23 fueron enviadas al propio Instituto y 7 al del 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. 

 

Folio Estatus Tipo de respuesta Solicitud 

1129000000121 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

Copia electrónica de la segunda 

sesión ordinaria 2020 de la Honorable 

Junta de Gobierno del Instituto 

Nacional de Astrofísica Óptica y 

Electrónica (INAOE). 

1129000000221 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

Copia electrónica de la primera sesión 

ordinaria 2020 de la Honorable Junta 

de Gobierno del Instituto Nacional de 

Astrofísica Óptica y Electrónica 

(INAOE). 

1129000000321 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

Solicitan tarjetón de la segunda 

quincena de noviembre del 2015 

(último tarjetón como trabajador 

activo), y tarjetón del mes de 

diciembre 2015 (primer tarjetón como 

jubilada) matricula: 7849818, 

categoría, enfermera jefa de piso, 

labore en el h.g.z. no. 6 Cd. Juarez, 

Chih. 

1129000000421 Terminada 

No es de 

competencia de 

la unidad de 

enlace 

Solicitan proporcionar los documentos 

de Evaluaciones CONACYT 

(Evaluación CAR) de los años 2010, 

2012, 2013, 2018 y 2019. Ya que en la 

página del Centro no se encuentran 

disponibles estos documentos. 

1129000000521 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

Solicitan saber si las siguientes personas 

fueron empleadas o son empleadas 

activas en la institución, ya sea como 

prestadoras de servicios profesionales, 

estabilidad laboral, estructura, o 

cualquier tipo de contratación 

aplicable. 
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Laura Marlem Figueroa Rodríguez, 

Alma Laura Rodríguez Fuentes, de se 

indique el tipo de contratación, así 

como el periodo de contratación de 

las mismas. Solicitan que la búsqueda 

se realice a partir del año 2010 a la 

fecha. 

1129000000621 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

Solicitan: 

1. ¿Cuál es el monto total de los 

contratos celebrados con la empresa 

Editorial Clío Libros y Videos S.A. de 

C.V. durante los años 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 y 2018? Solicito la 

información desglosada por año.   

2. ¿Cuál es el monto total de los 

contratos celebrados con la empresa 

Editorial Clío Libros y Videos S.A. de 

C.V. por concepto de pauta 

publicitaria durante los años 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 y 2018?  

Solicitan la información desglosada 

por año. 

3. ¿Qué campañas del gobierno 

federal fueron difundidas en los 

espacios publicitarios de la empresa 

Editorial Clío Libros y Videos S.A. de 

C.V. durante los años 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 y 2018? Solicito la 

información desglosada por año. 

4. ¿Cuál es el monto total de los 

contratos celebrados con la empresa 

Editorial Clío Libros y Videos S.A. de 

C.V. por concepto de producción con 

objetivos de difusión cultural (editorial, 

documental y cápsulas) durante los 

años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 
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2018? Solicitan la información 

desglosada por año.  

5. ¿Qué documentales (títulos) fueron 

producidos por la empresa Editorial 

Clío Libros y Videos S.A. de C.V. 

durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018? Solicito la información 

desglosada por año.  

6. ¿Cuál es el monto total de los 

contratos por compra de libros para 

bibliotecas de aula, celebrados con la 

empresa Editorial Clío Libros y Videos 

S.A. de C.V. durante los años 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? Solicito 

la información desglosada por año.  

7. ¿Cuál fue la inversión en publicidad, 

realizada en la revista Editorial Vuelta 

S.A. de C.V. durante los años 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? 

Solicito la información desglosada por 

año.  

8. ¿Cuál fue la inversión en publicidad, 

realizada en la revista Letras Libres, S.A. 

de C.V. durante los años 2019 y 2020? 

Solicito la información desglosada por 

año. 

9. ¿Cuál es el monto total de los 

contratos celebrados con la revista 

Editorial Vuelta S.A. de C.V. durante los 

años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

y 2019? Solicito la información 

desglosada por año. ¿Cuál es el 

monto total de los contratos 

celebrados con la revista Letras Libres, 

S.A. de C.V. durante los años 2019 y 

2020? Solicito la información 

desglosada por año. 



 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 
 

2 8  d e  o c t u b r e  d e  2 0 2 1  4 | 28 

 

10. ¿Cuál es el monto total del gasto 

por año, realizado en pautas 

publicitarias en televisión abierta 

durante los años 2000 al 2021? Solicito 

la información desglosada por año.  

11. ¿Cuál es el monto total de gasto 

por año, realizado en producción con 

objetivos de difusión cultural (editorial, 

documental y cápsulas) durante los 

años 2000 al 2021? Solicito la 

información desglosada por año.  

12. ¿Cuál fue el gasto realizado de 

publicidad en medios impresos, 

durante los años 2000 al 2020? Solicito 

la información desglosada por año.  

13. ¿Cuál fue el gasto realizado de 

publicidad en revistas, durante los 

años 2000 al 2020? Solicito la 

información desglosada por año. 

1129000000721 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

Solicitan se proporcione copia de los 

contratos vigentes de los servicios de 

internet y servicios de telefonía. 

1129000000821 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

1. Investigadores (personal del Centro 

que efectivamente está dedicado el 

100% de su tiempo a las actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico o 

innovación y formación de recursos 

humanos, independientemente de su 

forma de contratación, incluyendo 

Cátedras CONACYT) al 31 de 

diciembre de 2020.  
2. Técnicos y Asistentes (personal del 

Centro que está dedicado el 100% de 

su tiempo a actividades técnicas y de 

asistencia a la investigación y que está 

adscrito a un investigador, grupo de 

trabajo, área de investigación o 

laboratorio, independientemente de 

su forma de contratación, sin incluir 

estudiantes ni posdoctorales) al 31 de 

diciembre de 2020. 

3. Número de Publicaciones arbitradas 

y/o indizadas durante el año 2020. 
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4. Número de estudiantes graduados 

de maestría del Centro durante 2020. 

5. Número de estudiantes graduados 

de doctorado del Centro durante 

2020. 

6. Monto total de Ingresos por recursos 

propios (tales como, sin ser exhaustivo, 

contratos o convenios con la industria, 

adquisiciones directas del gobierno de 

todos los niveles, capacitaciones, 

venta de bienes, servicios, asesorías y 

consultorías, etc.) durante el año 2020.  

7. Monto total de recursos en 

administración o ingresos por 

convocatorias (tales como, sin ser 

exhaustivo, fondos CONACYT, 

convocatorias y apoyos del Gobierno 

Federal, Estatal o Municipal, fondos 

internacionales, etc., sin incluir 

transferencias de la TESOFE 

determinadas en el PEF).            

1129000000921 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

Solicitan considerar los datos de todas 

y cada una de las prestaciones que se 

otorgan a los trabajadores desde el 

año 2000 al 2021 (en el año 2021 

considerar los montos a marzo 2021), 

así como los montos, días tras 

particularidades de cada organismo 

federal para el desarrollo de su capital 

humano. Considerar el archivo 

adjunto como base y agregar todas y 

cada una de ellas que tenga  cada 

institución, además agregar en PDF la 

nominativa vigente que indique la 

validez de cada una ya sea en 

convenio, acuerdo, ley estatal, ley 

federal o en su caso contrato 

colectivo. 

1129000001021 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

Solicitan al Coordinador de Archivos 

del INAOE, proporcione la siguiente 

información:  

1. Actas de todas y cada una de las 

sesiones o reuniones ordinarias y 

extraordinarias del ejercicio 2020 (1 de 

enero a 31 de diciembre de 2020) del 
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Grupo Interdisciplinario, creado de 

conformidad con la Ley General de 

Archivos. Se solicita el envío de las 

actas en formato PDF, incluyendo las 

firmas de los servidores públicos que 

participaron en dichas reuniones o 

sesiones.  

2. Reglas de operación del citado 

Grupo Interdisciplinario. 

1129000001121 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

1. Solicitan el informe anual de 

actividades y cumplimiento en 

materia de archivos correspondiente 

al ejercicio 2020 de conformidad con 

el artículo 26 de la ley general de 

archivos, dicho informe debió ser 

publicado a más tardar el 31 de enero 

pasado en su portal. 

a) ¿Se publicó en tiempo y forma en el 

portal institucional dicho informe? en 

tal caso, favor de referir fecha de 

publicación y enlace al documento. 

b) ¿El área coordinadora de archivos 

presentó a consideración del comité 

de transparencia dicho informe antes 

de su publicación? en caso afirmativo, 

requiero copia del acta de la sesión en 

la cual fue presentado dicho informe. 

c) Si el informe referido no se publicó 

en tiempo y forma, requiero saber los 

motivos o razones del incumplimiento y 

solicito se me envíe por este medio el 

informe detallado de actividades y 

cumplimiento de la ley general de 

archivos para el ejercicio 2020. 

2. Solicitan conocer el número de 

expedientes digitales inventariados a 

lo largo del ejercicio 2020, 

especificando áreas que realizaron los 

inventarios y sus series. 

3. Número de expedientes físicos 

inventariados a lo largo del ejercicio 

2020, especificando áreas que 

realizaron los inventarios y sus series. 

4. ¿Se realizaron transferencias 

primarias en 2020? en caso afirmativo, 
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señalar áreas que las realizaron, 

fechas, número de expedientes 

transferidos. si no se realizaron estas 

transferencias, favor de señalar el 

motivo. 

5. ¿Se realizaron transferencias 

secundarias en 2020? en caso 

afirmativo, señalar áreas que las 

realizaron, fechas, número de 

expedientes transferidos. si no se 

realizaron estas transferencias, favor 

de señalar el motivo. 

6. ¿Se realizaron bajas documentales a 

lo largo del ejercicio 2020? en caso 

afirmativo, señalar áreas que las 

realizaron, fechas, número de 

expedientes dados de baja, número 

de oficio al AGN con su fecha y 

sentido de la respuesta del AGN. Si no 

se realizaron estas transferencias, favor 

de señalar el motivo. 

7. ¿Se realizaron bajas contables a lo 

largo del ejercicio 2020? en caso 

afirmativo, señalar áreas que las 

realizaron, fechas, número de 

expedientes dados de baja, número 

de oficio a la unidad de 

gubernamental de la SHCP con su 

fecha solicitando dichas bajas, y el 

sentido de la respuesta de la citada 

unidad. si no se realizaron estas 

transferencias, favor de señalar el 

motivo. 

8. Cuántos metros lineales del archivo 

de concentración se liberaron en 2020. 

1129000001221 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

Solicitan confirmar si la C. Karina 

Barrera Ortiz celebró los siguientes 

contratos con el INAOE:  

1.Contrato de servicios profesionales 

en materia de diagnóstico general, 

focalización en temas relevantes, 

toma de decisiones y asesoría jurídica. 

2. Contrato de servicio de asesoría 

jurídico administrativa a la dirección 

general. 
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3.Contrato de servicios profesionales 

como enlace técnico y supervisión del 

programa soluciones. 

4. De cada uno de los contratos antes 

señalados, proporcionar los siguientes 

datos: Fecha de firma, Vigencia, 

Honorarios, Proporcionar una copia 

del contrato celebrado. 5. En caso de 

que las anteriores respuestas sean 

negativas, favor de proporcionar el 

listado de todos los contratos que se 

hayan celebrado entre el INAOE y la C. 

Karina Barrera Ortiz, desde la creación 

del INAOE y hasta la fecha de la 

presente consulta, así como los datos 

de:  

(i) objeto del contrato;  

(ii) fecha de firma;  

(iii) vigencia;  

(iv) honorarios  

(v)proporcionar una copia completa 

del contrato celebrado. 

1129000001321 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

Solicitan copia de la Guía Simple de 

Archivos actualizada a 2020. La 

actualización de este instrumento se 

menciona como uno de los 

entregables del PADA 2020, pero en la 

página https://www.inaoep. 

mx/marco_normativo/archivos.php 

aparece una Guía 2018 que contiene 

nombres de Director General y 

Directores de Área que no coinciden 

con los que están publicados en la 

fracción VII del SIPOT, actualizada al 31 

de diciembre de 2020. 

Si la guía se actualizó en 2020 y no se 

publicó por una omisión, solicito 

respetuosamente se me indique la 

fecha en la cual la guía actualizada se 

presentó a consideración del Comité 

de Transparencia, así como copia del 

acta del Comité de Transparencia 

correspondiente a la sesión en la cual 

se presentó la Guía. 

Si esta información (guía actualizada a 

https://www.inaoep/
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2020 y acta de Comité) ya es pública, 

solicito entonces que se me indiquen 

los links a los documentos referidos o la 

página de Internet donde se pueden 

consultar. 

1129000001421 Terminada 

No es de 

competencia de 

la unidad de 

enlace 

Solicitan información del IMSS 

1129000001521 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

Solicitan todos los documentos que 

amparen, comprueben y registren los 

contratos (copia de contratos 

firmados, ejercicio de pagos, depósitos 

en efectivo, todo documento que 

ampare pagos), asignados por esta 

dependencia a la empresa Servicios 

Especializados de Investigación y 

Custodia, S.A. de C.V., desde 20018 a 

lo que va de 2021. 

1129000001621 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

Solicitan se proporcione lo siguiente: 

1.- Proporcionar la información más 

actual que tenga la totalidad del 

sujeto obligado sobre las avionetas 

anti lluvia, cañones u otros dispositivos 

que se utilicen para disipar las nubes y 

evitar que llueva. 

2.- Especificar si el sujeto obligado 

realiza investigaciones, proyectos, 

programas o cualquier otra acción 

sobre el uso de avionetas para disipar 

la lluvia, ya que en diversos municipios 

los ciudadanos y en regiones rurales, 

denuncian la existencia de 

dispositivos, principalmente aviones 

que surgen cuando se forman nubes, 

sueltan sustancias químicas y 

provocan que las nubes se disipen y no 

llueva en la región, lo que provoca la 

sequía.   

¿Qué tipo de investigaciones se 

realizan?  

¿Desde cuándo se realiza la 

investigación?  

¿Se tienen denuncias, solicitudes de 

apoyo o ayuda o comunicación con 
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las autoridades municipales para 

analizar dicho fenómeno?  

¿En cuáles municipios se detectó o 

provienen estas denuncias, especificar 

municipio y estado?  

¿El sujeto obligado confirmó la 

existencia de dichos dispositivos o 

aeronaves?  

¿En caso de existir, deben tener un 

permiso especial?  

¿Existe un padrón de avionetas o 

cualquier otro dispositivo anti lluvia o 

para fomentar la lluvia?  

En caso de ser así proporcionar la 

totalidad del padrón en formato de 

datos abiertos. 

3.- De acuerdo al sujeto obligado: 

¿es factible la existencia de avionetas 

anti lluvia, aviones anti lluvia, cañones 

anti lluvia o cualquier otro dispositivo 

para eliminar la lluvia de una región? 

 ¿Qué químicos se detectó se utilizan 

para esta acción?   

¿Existe reglamentos o leyes al 

respecto? 

4.- ¿El sujeto obligado ha realizado 

pruebas para modificar el clima? 

¿Desde qué mes y años el sujeto 

obligado realiza pruebas para 

modificar el clima?  

¿Bajo qué nombres se registró dicho 

proyecto para la modificación del 

clima?  

¿El proyecto sigue vigente?  

Proporcionar un listado en formato de 

datos abiertos sobre los proyectos 

señalados en el presente punto, 

detallando nombre del proyecto, 

lugar donde se realizó, año y mes 

donde se efectuó el estudio, 

presupuesto destinado. Indicar en 

dónde se puede revisar los resultados 

del proyecto o experimento. 

5.- Requiero un listado en formato de 

datos abiertos del total de avionetas 

(todas y cada una de las clases, 
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unidades, tipos y demás que puedan 

existir y ser susceptibles a ser 

empadronadas) registradas en el 

estado de Guanajuato, Querétaro, 

San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco. 

6.- Solicito se informe el número de 

rutas aéreas existentes en el estado de 

Guanajuato.  

7.- Requiero el número de rutas aéreas 

registrada en el municipio de San 

Miguel de Allende, San José Iturbide, 

León (Guanajuato). 

8. Requiero se me proporcione mapa 

de todas y cada una de las rutas 

aéreas que cruzan el cielo de San 

Miguel de Allende, Guanajuato. 

9.- Requiero se me informe el número 

de aeronaves, naves y cualquier otro 

dispositivo aéreo que cruzó el cielo de 

San Migue de Allende durante el mes 

de marzo, abril y lo que va de mayo de 

2021. 

Detallar tipo de objeto volador, 

matrícula, lugar de origen y lugar de 

destino, día, y hora aproximada 

cuando cruzó el espacio aéreo de San 

Miguel de Allende. 

10.-Informe si el sujeto obligado tiene 

denuncias en cualquier modalidad 

por parte de ciudadanos en contra de 

la modificación del clima, avionetas 

anti lluvia o cualquier otro dispositivo. 

Indicar número de denuncia, año que 

se presentó y resolución que exista. 

11.- Detallar si es factible la 

modificación del clima mediante el 

uso de químicos, con el fin de evitar las 

lluvias. Señalar dispositivos, químicos 

utilizados, costos  y demás información 

del tema con el que pueda contar el 

sujeto obligado. 

1129000001721 Terminada 

No es de 

competencia de 

la unidad de 

enlace 

Solicitan el  expediente completo de 

mi esposo Alejandro Carrasco Plata  

con el número de seguridad social 

4591741626-0 su CURP es 
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CAPA740806HMCRLL07 ya que el 

falleció el día 05 agosto 2020 y estoy 

llevando a cabo los tramites 

correspondiente y en cual me piden 

los estudios patológicos para concluir 

los tramites . 

1129000001821 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

Solicitan completar la tabla adjunta 

con la información correspondiente a 

las graduadas y graduados de todos 

los programas de doctorado (cerrados 

y vigentes) del centro (propios e 

interinstitucional). Desde la fundación  

del centro hasta el día de hoy. 

1129000001921 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

Solicitan: 

1. ¿Cuál ha sido el presupuesto 

autorizado, comprometido y pagado 

para tecnologías de la información en 

los últimos cinco años? Para el ejercicio 

en curso, hacer el corte a la fecha de 

la consulta. 

2. ¿Cuántos y cuáles aplicativos 

tecnológicos tienen actualmente? 

Especificar si es un desarrollo propio o 

un producto comprado, la 

antigüedad y versión y última 

actualización del aplicativo, las áreas 

que utilizan el aplicativo y una 

descripción de la funcionalidad. 

3. ¿Cuál es el costo de mantenimiento 

de los aplicativos antes mencionados? 

Favor de especificar los costos 

directos, los que se pagan a un 

proveedor o de manera directa a 

mantener el aplicativo, así como los 

indirectos, como sueldos o costos 

hundidos en el área de Tecnologías de 

la Información. 

4. ¿Tienen contemplado adquirir y/o 

desarrollar un nuevo aplicativo? 

Especificar el posible año de 

adquisición, si se pretende desarrollar 

o comprarlo, Sí ya tiene una 

estimación del costo del proyecto, sí 

ya se cuenta con alguna autorización 

presupuestal, las áreas que utilizarán el 
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aplicativo y una descripción de la 

funcionalidad. 

1129000002021 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

Solicitan: 

a) Copia simple del contrato 

identificado como CONTRATO NO. 

INAOE SP-001-A/2019, celebrado entre 

el Instituto Nacional de Astrofísica, 

Óptica y Electrónica (INAOE) y la 

persona jurídica “Mario Bracamonte 

Abogados S.C.”, con fecha 1º de 

febrero de 2019. Documento que en 

apego al derecho fundamental 

ejercitado deberá ser remitido a los 

medios electrónicos señalados.   

b) Copia de toda aquella 

documentación que justifique y/o 

ampare y/o acredite el cumplimiento 

por parte del INAOE al contrato 

mencionado en el inciso que 

antecede.  

c) Nombre y cargo de todos y cada 

uno de los servidores públicos a 

quienes corresponde dar 

cumplimiento al contrato citado, estén 

o no en funciones.  

d) De los servidores públicos referidos 

en el inciso anterior, pido copia de sus 

respectivos nombramientos. e) Si ante 

la presencia de irregularidades 

administrativas consistentes en actos u 

omisiones relacionadas con el aludido 

contrato, se dio vista al Órgano Interno 

de Control; en caso afirmativo, 

solicitamos documente su respuesta; 

en el supuesto negativo, se funde y 

motive tal hipótesis. 

1129000002121 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

Solicitan información relacionada con 

el personal de Cátedras CONACYT 

adscrito a su institución.  

Solicitamos información sobre las 

contribuciones académicas de las 

personas catedráticas que laboran o 

laboraron en la institución. La 

información se solicita en una base de 

datos en Excel y en formato de datos 
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abiertos con las siguientes variables 

por cada persona de Cátedra 

CONACYT adscrita a la institución (una 

fila por persona): 

-Año de ingreso a la institución y año 

de salida (motivo de salida) 

-Número y nombre del proyecto de 

Cátedras CONACYT en el  que 

participa/o.  

-Sexo. 

-Año de nacimiento. 

-Dependencia a la que se adscribe. 

-Programa(s) de docencia en la/las 

persona/s participa/n. 

-Número de artículos científicos 

publicados durante su servicio en la 

institución. 

-Número de libros publicados durante 

su servicio en la institución.  

-Número de cursos de licenciatura 

ofrecidas durante su servicio en la 

institución. 

-Número de cursos de maestría 

ofrecidas durante su servicio en la 

institución. 

-Número de cursos de doctorado 

ofrecidas durante su servicio en la 

institución. 

-Comisiones u órganos académicos 

internos de los que participa o ha 

participado. 

-Nivel del SIN. 

Además de esta información 

solicitamos que nos indiquen cuántas 

personas del programa Cátedras 

CONACYT han obtenido una plaza 

académica en su institución. Para 

cada caso pedimos que nos indique el 

año de contratación, el tipo de 

contratación y el área o dependencia 

a la que se incorporó la persona. 

Nota no se solicitan datos personales 

de las personas catedráticas. 

1129000002221 Terminada 
No es de 

competencia de 

Solicitan: 
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la unidad de 

enlace 

¿Causa raíz de un gran padecimiento? 

Todos los resultados de ese cochinero 

los estamos padeciendo ahora. Genial 

la renegociación en el nuevo Tratado 

de Libre Comercio sobre nuestra 

Soberanía Energética, ¿eh? 

Deseo que se transparente 

íntegramente, contando las cartas 

paralelas secretas que circulan, el 

Tratado de Bucareli, o su equivalente 

en caso de que haya algún error 

tipográfico por el desconocimiento 

histórico que pueda haber como 

sesgo al pedir esto. 

Me interesa también saber más sobre 

el Ingeniero Mecánico Emilio Gómez 

Montión (o el exacto, pues en Google 

no hay información precisa) desde la 

CFE como mención especial y 

honorífica a este maravilloso hombre 

por haber sido enterrado injustamente 

en la historia. 

Como notas sorprendentes 

-Mi padre vivió la experiencia del límite 

de creación cuando estuvo 

trabajando Nacional de Cobre, estas 

son historias que escuchaba desde 

niño. 

-Industria Aeroespacial limitada. 

Celebro que estemos retomándolo. 

-Década de los años 50s Sugerencia 

de patentar estabilizador de cohetes 

(trabajaba en la CFE). 

-Un Ingeniero presentó canastillas 

neumáticas aéreas para la CFE, 

presentó el diseño y solo se río en su 

cara su jefe, diciendo que era una 

completa tontería. 

- En EUA copiaron el diseño ¿Fuga de 

cerebros, fuga de talentos, fuga de 

inteligencia? ¿Hola? 

-Mastretta, de diseño mexicano, 

destruido mediáticamente por Top 

Gear, un programa inglés, diciendo 

que nuestra manufactura era una 
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basura (en mis palabras).  Sabotaje 

típico de los conservadores. 

Sabemos quiénes, pero por protocolo 

lo suavizo en esta carta/petición. 

-Avión de motor ligero de 195 Km/h,  

¡35 más barato!,  

-6 refinerías, o1914, o1950, o1977, 

o1979  

- Y ahora 2 Bocas. 

-Buques de Guerra que no se hacían 

desde la época del Porfiriato. 

-FX-05 Xiuhcóatl Suspendida por varios 

años por que los Señores Alemanes 

decían que era una copia, se 

comportaron igualito que la 

paraestatal italiana rancia que no nos 

permite sacar nuestra energía a través 

de turbinas... Fíjate qué conveniente 

este cochino sabotaje ¡Y Alfredo 

Oropeza fue destituido injustamente! 

Adiós al Santo Grial falso. 

1129000002321 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

Solicitan acceder a algún portal o 

biblioteca digital donde pueda 

consultar libros o documentos jurídicos 

que traten sobre las facultades, 

funciones y/o actividades que realiza 

este organismo. 

 
 

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

semestre de este año, se recibieron 3 recursos de revisión de los cuales 1 ya quedo 

concluido y 2 están en proceso de resolución ante el pleno del INAI.  

 

Solicitudes al Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico No. 

1750-2 
Folio Estatus Tipo de respuesta Solicitud 

1129100000121 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

Solicitan el último contrato por 

concepto de contratación de 

servicios de fumigación y/o control de 

plagas celebrado por esa 

dependencia, así como el último 

contrato por concepto de 

sanitización y/o desinfección. 
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1129100000221 Terminada 

No es de 

competencia de 

la unidad de 

enlace 

Solicitan la resolución de la Comisión 

nacional mixta de jubilaciones y 

pensiones para trabajadores del IMSS, 

jubilación por años de servicio, 1 de 

junio del 2001. 

1129100000321 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

Solicitan saber si las siguientes 

personas fueron empleadas o son 

empleadas activas en la institución, 

ya sea como prestadoras de servicios 

profesionales, estabilidad laboral, 

estructura, o cualquier tipo de 

contratación aplicable. Laura 

Marlem Figueroa Rodríguez, Alma 

Laura Rodríguez Fuentes, de ser 

afirmativo, se indique el tipo de 

contratación, así como el periodo de 

contratación de las mismas. Solicitan 

que la búsqueda se realice a partir 

del año 2010 a la fecha. 

1129100000421 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

Solicitan: 

1. ¿Cuál es el monto total de los 

contratos celebrados con la empresa 

Editorial Clío Libros y Videos S.A. de 

C.V. durante los años 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? Solicito 

la información desglosada por año.  

2. ¿Cuál es el monto total de los 

contratos celebrados con la empresa 

Editorial Clío Libros y Videos S.A. de 

C.V. por concepto de pauta 

publicitaria durante los años 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 

2018? Solicito la información 

desglosada por año.   

3. ¿Qué campañas del gobierno 

federal fueron difundidas en los 

espacios publicitarios de la empresa 

Editorial Clío Libros y Videos S.A. de 

C.V. durante los años 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 
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2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? Solicito 

la información desglosada por año.  

4. ¿Cuál es el monto total de los 

contratos celebrados con la empresa 

Editorial Clío Libros y Videos S.A. de 

C.V. por concepto de producción 

con objetivos de difusión cultural 

(editorial, documental y cápsulas) 

durante los años 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? Solicito 

la información desglosada por año. 

5. ¿Qué documentales (títulos) fueron 

producidos por la empresa Editorial 

Clío Libros y Videos S.A. de C.V. 

durante los años 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? Solicito 

la información desglosada por año. 6. 

6. ¿Cuál es el monto total de los 

contratos por compra de libros para 

bibliotecas de aula, celebrados con 

la empresa Editorial Clío Libros y 

Videos S.A. de C.V. durante los años 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018? Solicito la información 

desglosada por año.  

7. ¿Cuál fue la inversión en 

publicidad, realizada en la revista 

Editorial Vuelta S.A. de C.V. durante 

los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018 y 2019? Solicito la 

información desglosada por año.  

8. ¿Cuál fue la inversión en 

publicidad, realizada en la revista 

Letras Libres, S.A. de C.V. durante los 

años 2019 y 2020? Solicito la 

información desglosada por año.  

9. ¿Cuál es el monto total de los 

contratos celebrados con la revista 
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Editorial Vuelta S.A. de C.V. durante 

los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018 y 2019? Solicito la 

información desglosada por año.  

10. ¿Cuál es el monto total de los 

contratos celebrados con la revista 

Letras Libres, S.A. de C.V. durante los 

años 2019 y 2020? Solicito la 

información desglosada por año.  

11. ¿Cuál es el monto total del gasto 

por año, realizado en pautas 

publicitarias en televisión abierta 

durante los años 2000 al 2021? Solicito 

la información desglosada por año.  

12. ¿Cuál es el monto total de gasto 

por año, realizado en producción con 

objetivos de difusión cultural 

(editorial, documental y cápsulas) 

durante los años 2000 al 2021? Solicito 

la información desglosada por año.  

13. ¿Cuál fue el gasto realizado de 

publicidad en medios impresos, 

durante los años 2000 al 2020? Solicito 

la información desglosada por año.  

14. ¿Cuál fue el gasto realizado de 

publicidad en revistas, durante los 

años 2000 al 2020? Solicito la 

información desglosada por año. 

1129100000521 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

Solicitan todos los documentos que 

amparen comprueben y registren los 

contratos (copia de contratos 

firmados, ejercicio de pagos, 

depósitos en efectivo, todo 

documento que ampare pagos), 

asignados por esta dependencia a la 

empresa Servicios Especializados de 

Investigación y Custodia, S.A. de C.V., 

desde 20018 a lo que va de 2021. 

1129100000621 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

Solicitan se proporcione lo siguiente: 

1.- Proporcionar la información más 

actual que tenga la totalidad del 

sujeto obligado sobre las avionetas 

anti lluvia, cañones u otros dispositivos 
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que se utilicen para disipar las nubes 

y evitar que llueva. 

2.- Especificar si el sujeto obligado 

realiza investigaciones, proyectos, 

programas o cualquier otra acción 

sobre el uso de avionetas para disipar 

la lluvia, ya que en diversos municipios 

los ciudadanos y en regiones rurales, 

denuncian la existencia de 

dispositivos, principalmente aviones 

que surgen cuando se forman nubes, 

sueltan sustancias químicas y 

provocan que las nubes se disipen y 

no llueva en la región, lo que provoca 

la sequía.  ¿Qué tipo de 

investigaciones se realizan? ¿Desde 

cuándo se realiza la investigación? 

¿Se tienen denuncias, solicitudes de 

apoyo o ayuda o comunicación con 

las autoridades municipales para 

analizar dicho fenómeno? ¿En cuáles 

municipios se detectó o provienen 

estas denuncias, especificar 

municipio y estado? ¿El sujeto 

obligado confirmó la existencia de 

dichos dispositivos o aeronaves? ¿En 

caso de existir, deben tener un 

permiso especial? ¿Existe un padrón 

de avionetas o cualquier otro 

dispositivo anti lluvia o para fomentar 

la lluvia? En caso de ser así 

proporcionar la totalidad del padrón 

en formato de datos abiertos 

3.- De acuerdo al sujeto obligado ¿es 

factible la existencia de avionetas 

anti lluvia, aviones anti lluvia, cañones 

anti lluvia o cualquier otro dispositivo 

para eliminar la lluvia de una región? 

¿Qué químicos se detectó se utilizan 

para esta acción?  ¿Existe 

reglamentos o leyes al respecto? 

4.- ¿El sujeto obligado ha realizado 

pruebas para modificar el clima? 

¿Desde qué mes y años el sujeto 

obligado realiza pruebas para 

modificar el clima? ¿Bajo qué 
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nombres se registró dicho proyecto 

para la modificación del clima? ¿El 

proyecto sigue vigente? Proporcionar 

un listado en formato de datos 

abiertos sobre los proyectos 

señalados en el presente punto, 

detallando nombre del proyecto, 

lugar donde se realizó, año y mes 

donde se efectuó el estudio, 

presupuesto destinado. Indicar en 

dónde se puede revisar los resultados 

del proyecto o experimento. 

5.- Requiero un listado en formato de 

datos abiertos del total de avionetas 

(todas y cada una de las clases, 

unidades, tipos y demás que puedan 

existir y ser susceptibles a ser 

empadronadas) registradas en el 

estado de Guanajuato, Querétaro, 

San Luis Potosí, Aguascalientes, 

Jalisco.  

6.- Solicito se informe el número de 

rutas aéreas existentes en el estado 

de Guanajuato.  

7.- Requiero el número de rutas 

aéreas registrada en el municipio de 

San Miguel de Allende, San José 

Iturbide, León (Guanajuato).  

8. Requiero se me proporcione mapa 

de todas y cada una de las rutas 

aéreas que cruzan el cielo de San 

Miguel de Allende, Guanajuato.  

9.- Requiero se me informe el número 

de aeronaves, naves y cualquier otro 

dispositivo aéreo que cruzó el cielo de 

San Migue de Allende durante el mes 

de marzo, abril y lo que va de mayo 

de 2021. Detallar tipo de objeto 

volador, matrícula, lugar de origen y 

lugar de destino, día, y hora 

aproximada cuando cruzó el espacio 

aéreo de San Miguel de Allende. 

10.-Informe si el sujeto obligado tiene 

denuncias en cualquier modalidad 

por parte de ciudadanos en contra 

de la modificación del clima, 
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avionetas anti lluvia o cualquier otro 

dispositivo. Indicar número de 

denuncia, año que se presentó y 

resolución que exista. 

11.- Detallar si es factible la 

modificación del clima mediante el 

uso de químicos, con el fin de evitar 

las lluvias. Señalar dispositivos, 

químicos utilizados, costos  y demás 

información del tema con el que 

pueda contar el sujeto obligado. 

1129100000721 Terminada 

Entrega de 

información en 

medio 

electrónico 

Solicitan saber lo siguiente:  

1. ¿Cuál ha sido el presupuesto 

autorizado, comprometido y pagado 

para tecnologías de la información 

en los últimos cinco años? Para el 

ejercicio en curso, hacer el corte a la 

fecha de la consulta.  

2. ¿Cuántos y cuáles aplicativos 

tecnológicos tienen actualmente? 

Especificar si es un desarrollo propio o 

un producto comprado, la 

antigüedad y versión y última 

actualización del aplicativo, las áreas 

que utilizan el aplicativo y una 

descripción de la funcionalidad.  

3. ¿Cuál es el costo de 

mantenimiento de los aplicativos 

antes mencionados? Favor de 

especificar los costos directos, los que 

se pagan a un proveedor o de 

manera directa a mantener el 

aplicativo, así como los indirectos, 

como sueldos o costos hundidos en el 

área de Tecnologías de la 

Información.  

4. ¿Tienen contemplado adquirir y/o 

desarrollar un nuevo aplicativo? 

Especificar el posible año de 

adquisición, si se pretende desarrollar 

o comprarlo, Sí ya tiene una 

estimación del costo del proyecto, sí 

ya se cuenta con alguna autorización 

presupuestal, las áreas que utilizarán 
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el aplicativo y una descripción de la 

funcionalidad. 

  

2.- Calificaciones del INAI al cierre del periodo, comparadas con las del cierre del 

semestre ene-jun 2021.  

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

semestre de este año, no se recibieron dictámenes con verificaciones realizadas 

por el INAI a las obligaciones de transparencia del INAOE en el SIPOT. 

Durante el año 2020, la verificación vinculante fue por muestreo aleatorio y al 

INAOE no le correspondió la verificación en el año antes mencionado. 

 

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 semestre 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.  
 

Del mismo modo se informa que se recibió en el primer semestre una denuncia por 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia en el artículo 70 fracción XXVII 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual 

todavía está en proceso ante el INAI.  

 

Asimismo, se informa que se envió en tiempo y forma el programa de capacitación 

correspondiente al ejercicio fiscal 2021. Dicho programa fue aprobado por el 

Comité de Transparencia del INAOE, en la segunda sesión extraordinaria celebrada 

el 11 de mayo de 2021. En el primer semestre 32 servidores públicos cumplieron con 

44 de los cursos programados en el programa de capacitación 2021.  
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5.- Organización y Actualización de Archivos. 

Informe de las actividades realizadas durante el primer semestre del 2021 referente 

a las acciones determinadas por el Programa Anual de Desarrollo Archivístico del 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. 

Informe de la coordinación de archivos INAOE conforme a lo realizado durante el 

periodo enero a junio de 2021 con base a lo estipulado en las acciones a realizar 

en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico de la institución. 

 

Actualización del directorio de los Responsables de Archivo de Trámite RAT.  

Se solicitó ratificación de los responsables de archivo de trámite en los meses de 

enero y junio recibiendo un total de 14 ratificaciones.  

Organizar y actualización de los inventarios los expedientes del archivo de trámite 

en posesión de las unidades administrativas.  

Se han actualizado los inventarios a través del primer informe trimestral de los 

responsables de archivo de trámite, se prevé la visita física a los archivos en el 

segundo semestre del año. 

Registro de documentos fotográficos, video gráficos y sonoros. 

A través del trabajo realizado en coordinación con la Oficina de Vinculación, en 

específico colaborando con Gorgonio Cerón se comenzaron trabajos de 

inventario de materiales el 19 de marzo, al cierre del semestre se han intervenido 42 

carpetas con 1245 expedientes registrados que suman 3979 folios. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Muestra de base de datos del inventariado 
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Creación del manual de la Oficina de información y archivos / coordinación de 

archivos. 

A partir del mes de abril se comenzó la creación del manual para la coordinación 

de archivos del INAOE, parar el cierre del mes de junio se reporta un avance del 

80%. 

 

 
Muestras de los avances en el manual de la coordinación de archivos 

 

Informes trimestrales 

Se recibieron los informes de 16 responsables de archivo en el mes de abril 

correspondiente al primer trimestre del año. 

 

Operaciones regulares para el archivo de concentración. 

Durante el periodo comprendido en el primer semestre se realizaron las siguientes 

actividades ligadas al archivo de concentración del instituto: 

 

Actas de la Honorable Junta de Gobierno: se realizaron trabajos de inventariado 

en la sección S1 Gobierno de la serie 1S.1 de las carpetas resguardadas en la sala 

de juntas de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, resultando 289 

registros contenidos en 102 revisteros y 304 expedientes. Este inventario es 

antecedente para el futuro traslado de dicho archivo al archivo de concentración. 
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A su vez se inventariaron 57 registros pertenecientes a inventariado de las actas de 

la Honorable Junta de Gobierno del periodo comprendido entre los años 2005 al 

2020 publicadas en la página oficial del instituto, resultando una base de datos con 

metadatos generales de los contenidos. 

 

 
Muestra de base de datos del inventariado 

 

 

Archivos referentes a documentos legales de propiedades del instituto: se realizaron 

trabajos en la sección 6C Recursos materiales y obra pública, serie 6C.18 inventario 

físico de control de bienes inmuebles dentro del archivo de concentración de 

instituto, resultando un total de 40 registros con igual número de expedientes 

inventariados. 

Trabajos realizados dentro del archivo de concentración: se continuaron los 

trabajos de inventariado del acervo documental del archivo, resultando 504 

registros correspondientes a 47 cajas de archivo conteniendo 504 expedientes. 

 

Reuniones con los responsables de archivo de trámite 

Durante el mes de abril se llevaron a cabo reuniones con los responsables de 

archivo de trámite en donde el encargado del Archivo de Concentración despejó 

dudas y dio seguimiento a los informes del primer trimestre. 
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Catalogación simple del acervo del archivo GTM 

Durante los meses de abril a junio se llevó a cabo el inventariado del acervo 

documental del archivo del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano. Dividido 

en dos fondos principales se trabajó con el apoyo de cinco estudiantes del Colegio 

de Historia de la BUAP quienes fueron incorporados como becarios del instituto. 

Derivado de lo anterior primeramente se inventarió el fondo denominado “Fondo 

Campamento Base” con un total de 463 cajas de archivo resultando 1976 registros 

con un total de 10,923 documentos.  

En segunda instancia de inventarió el fondo denominado “Fondo Tonantzintla” con 

un total de 161 cajas de archivo resultando 2995 registros con un total de 11, 943 

documentos. 

 

Muestra de base de datos del inventariado. 



 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 
 

2 8  d e  o c t u b r e  d e  2 0 2 1  28 | 28 

 

 

Grupo Interdisciplinario  

El grupo interdisciplinario del instituto sesionó durante el mes de enero de manera 

extraordinaria, en donde se fijó el calendario para las sesiones ordinarias del 2021, 

resultando en acuerdo el 25 de Julio y 25 de noviembre.  

Finalmente se trabajaron las reglas de operación para el Grupo Interdisciplinario del 

Instituto, así con la propuesta de acta de instauración del mismo, mismas que serán 

puestas a disposición del grupo para su trámite y aprobación en la primera sesión 

ordinaria 2021. 


