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INVITADOS 

Mtra. María Teresa Roano Díaz 
Subdirectora Técnica 

II. ORDEN DEL D ~ A  

1. Lista de asistentes. 
2. Lectura del acta anterior y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, 
3. Revisión de solicitudes de información. 
4. Asuntos generales. 

III. ACUERDOS 

Se pasó lista y se inició la sesión a las 10:lO horas, procediendo a leer y explicar las 
acciones tomadas para atender los acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del Comité 
de Información celebrada el 17 de enero de 2008. 

Primer acuerdo se refiere a la lectura que se hizo a la minuta de la Cuarta Sesión del 
Comité de Información del pasado 08 de noviembre de 2007. 

En el aeaundo acuerdo se trato en esoecífico la Solicitud de Informaci6n No. 
11100000'Q4907 de fecha 03 de diciembre de 2007 aue se le turnó a la Subdirección de 

c;,) Docencia donde requerían: "Necesito saber los montos totales en becas otorgadas por 
,- el CIESAS Occidente para Maestrías y Doctorados y la lista de beneficiarios': 

La Dra. Patricia Torres Mejía preguntó si todavía se podían pedir aclaraciones, 
indicándole que ya no estaba dentro del tiempo, que esto se hace dentro de los 
primeros 5 días hábiles a partir de que se recibe la solicitud, haciendo hincapié de este 
plazo a los integrantes del Comité, por lo que la Dra. Torres mencionó que la duda que 
tenía era si la petición se refiere a las becas que se otorgan por proyectos o Programa 

f o de Becas, ya que el CIESAS Occidente no otorga becas. i 

Los integrantes del Comité expusieron su opinión al respecto, después se determinó 
que la respuesta fuera que "el CIESAS Occidente no otorga becas, pero que el Centro 
cuenta con un programa de becas cuyos datos pueden ser consultados en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia de la página web del CIESAS. a De esta manera se atendió la solicitud el  21 de enero de 2008. 

9 Dentro de este acuerdo se informo que en el 2007 se recibieron 54 solicitudes de 
información y que cada año se han ido incrementando, lo que refleja el interés creciente 

r--. 
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de la gente por conocer información del CIESAS, asimismo cada año se deben de 
entregar al Instituto Federal de Acceso al información Pública Gubernamental (IFAI) una 
serie de informes conteniendo datos del año anterior. 

El CIESAS entregó debidamente elaborados los cinco formatos de los ocho que 
solicita el IFAI, en donde se piden datos relativos a que tipo de información 
solicitan a este Centro, que solicitudes se han contestado como Negativa por 
Inexistencia de la Información o por Información Clasificada, si han existido 
cambios en los integrantes del Comité de Información, número de sesiones 
realizadas, qué cursos de capacitación se han tomado o han sido dados y 
finalmente que medidas se están tomando para la Clasificación de la Información 
Reservada o Confidencial y que medidas se han tomado para la Protección de 
Datos Personales. 

En este último punto, recordarán que se elaboraron unos Criterios de Medidas de 
Seguridad para la Protección de Datos Personales en el CIESAS que fueron 
aprobados por este Comité en el 2007, ahora en la Primera Junta de Órgano de 
Gobierno del 2008 se incluyeron como un acuerdo para que sean aprobados por 
ese órgano. 4 
En este punto el Lic. Jesús Mazariegos Aguilar, Director de Administración ...L 
mencionó que se recibió una llamada del Lic. O'Faml señalando que después de 
revisar todas las solicitudes de acuerdo enviadas por el CIESAS, observaron que 
esta solicitud en particular para aprobación de acuerdos normativos, fuera 
retirada por tratarse de una normatividad interna o política interna y no un 
documentos que este asociado a una Ley como sería la de Presupuesto, por lo 
que sólo quedaría dentro de los Asuntos Generales para conocimiento de la 
Junta de Órgano de Gobierno. 

El tercer acuerdo trató exclusivamente todo lo relacionado a los [ndices de 
Expedientes Reservados, donde se desclasificaron indices por-parte de la Dirección de 
Administración como son los Estados Financieros y las Propuestas de Licitación, de la 
Dirección de Vinculación los Convenios Nacionales e Internacionales y se continuó con 
la clasificación de Ics Proyectos de esta misma Dirección, así como todos los índices 
que manejan la Subdirección de Investigación, la Subdirección Difusión y Publicaciones 
y la Subdirección de Docencia. 

Por otro lado, existen dos índices más que corresponden a la Comisión de Ingreso del 
Personal Académico y la Comisión Mixta de Promoción, dentro de los cuales la 
Dirección Académica venía reportando los indices de la Comisión de Ingreso, el 
problema era determinar quién reportaría los índices de la Comisión Mixta de 
Promoción; pero con la entrada en vigor en abril del 2006 del Estatuto del Personal 
Académico estás dos comisiones fueron absorbidas por la Comisión Académica 
Dictaminadora. 
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La Lic. Rosa Maria Rivas despues de revisar los registros realizados en el 
Sistema de índices de estas dos comisiones, detectó que las primeros registros 
fueron elaborados cuando la Lic. Guadalupe Escamilla se encontraba a cargo de 
la Dirección Académica en el 2004 y los últimos fueron en julio de 2007 cuando 
el Dr. Ernesto lsunza explicó el porque de su clasificación y proporcionó las 
relaciones de los expedientes a subir al sistema, acción que llevó a cabo la 
Unidad de Enlace. 

En conclusión, la Comisión de Ingreso del Personal Académico como la 
Comisión Mixta de Promoción, se integraron en lo que ahora es la Comisión 
Académica Dictaminadora y de acuerdo a lo señalado en el Estatuto del 
Personal Académico esta información es responsabilidad de la Dirección 
Académica 

En el cuarto acuerdo se trató lo referente a Asuntos Generales: 

P CONVENIO ENTRE EL CIESAS Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE 
TEXTO GRATUITO (CONALITEG).- Se formalizó un convenio de colaboración de 
manera indefinida entre estas dos instituciones, ya que se tiene el compromiso de 
que cada año se colabore con ellos para el Programa "Recicla para Leer". 

a" 
El 21 de diciembre de 2007 se entregó un lote documental de papel archivo y papel 
recolectado por otras áreas equivalente a 1,110 kg., siendo nuestra tercera 
participación en este programa. 

y! < La C. Ximena González Munizaga propuso que sería bueno hacer una especie de 
campaña para recolectar papel en los diferentes inmuebles del CIESAS y al final del 
año ser entregado al CONALITEG. 

14 Al respecto, la Lic. Rosa María Rivas empezó inició pláticas con el Departamento 

@9 de Recursos Materiales y le envío un correo al CONALITEG para pedir asesoría 
de cómo han realizado ellos las campañas, por lo que se comprometió que en la 
próxima reunión del Comité mostrará un avance de este programa o su 
implementación, asimismo comentó que a pesar de que no se ha hecho un 

-# programa el Archivo de Concentración ha recibido cerca de 7 cajas de papel que 
ya no tiene ningún valor archivístico y que no forman parte de expedientes, esto 

n como resultado de la primera invitación que se les hizo a las áreas el año 
pasado. 

También se vio con el CONALITEG la situación de los libros que tienen en el 
almacén de la Subdirección de Difusión y Publicaciones, los cuales se 
encuentran algunos en mal estado, otros salieron mal impresos, con hojas 
blancas o páginas duplicadas, asi que se está en espera de lo que nos digan 

ara ver si a ellos se les pude donar como papel. 

4 
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En cuanto al Programa de Reuso de Papel, el Lic. Mazariegos señaló que es algo 
muy interesante y habría que ver la situación ya que tenía entendido que las 
impresoras se dañan más con este papel, por lo que sería conveniente que el Ing. 
Ricardo Enciso, Subdirector de Informática, investigará sobre este punto. 

La Lic, Rivas indicó que siempre a existido una confusión entre lo que es el papel 
reciclado y el de reuso, por lo que explicó que el papel de reuso es aquel que puede 
ser utilizar por el otro lado y el reciclado es aquel que ha sido utilizado por ambas 
caras y puede ser destruido para su reciclamiento. 

El Ing. Ricardo Enciso comentó que las impresoras que se tienen aceptan el papel 
de reuso, lo que sucede es que hay que crear cultura para cuidar las impresoras. 

La Lic. Delia Campos, suplente del Órgano Interno de Control en el CONACYT 
señaló que en su área se lleva a cabo el reuso de papel para imprimir borradores y 
posteriormente imprimir en hojas blancas, desconoce si existe algún documento 
donde estén plasmadas esas medidas, pero considera que más bien es de 
organización. 

La Lic. Rivas señaló que lo que se puede hacer es preparar una campaña, ver la . -. 
manera de poner dos contenedores donde están las impresoras, donde uno diga r;i 

"papel de reuso" y el otro "papel de recicle" siendo este último el que se mandaría 
para el Programa del CONALITEG. Quedando esta situación como un compromiso. 

> CALENDARIO DE SESIONES DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN PARA EL 2008.- / 

Las fechas se definieron con base en los tiempos que maneja el IFAl para la entrega 
de informes o registro de información en los sistemas y se han ido cumpliendo. 

La Titular de la Unidad de Enlace seiíaló que el informe de las Solicitudes de 
Información corresponde del 12 de enero al 04 de abril de 2008, siendo un total de 15 . 
solicitudes recibidas, indicó que sólo se verían en específico 6 por considerarse más 

ler. SESION 
2da. SESION 
3er. SESlON 
4ta. SESION 

relevantes: 

P Solicitud No. 1110000000708 que fue recibida el 28 de febrero de 2008, donde 
piden "Me interesa conocer los motivos de los viajes nacionales e internacionales de 
la actual Directora General, su costo y la fuente de financiamiento para realizarlos, 
durante todo el  periodo de su gestión". 

17 de enero 
10 de abril 
-15 de julio 

27 de noviembre 

Cumplida en fecha 
Cumplida en fecha 
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Sobre esta solicitud se hizo la petición ante el Comité de Información de una 
prórroga como lo permite la Ley, debido a que no se cuenta con la información 
sistematizada en una base de datos, por lo que el personal tiene que trabajar de 
forma directa, recavar y cruzar la información, etc., siendo aprobada la petición. La 
información se tiene que entregar al solicitante a más tardar el 06 de mayo de 2008. 

Asimismo, la Lic. Rivas les informó que recibió otra solicitud en seguimiento a esta, 
donde la persona solicitante comentaba que vio que se autorizó una prórroga y no 
fue consultada y debido al retraso en la entrega de la información pedía que la 
información se le enviara en archivo electrónico CD o disco. 

En este punto se comentó a los miembros del Comité de Información, que se generó 
una confusión en lo referente a la modalida de entrega de la información, ya que en 
la primera solicitud la modalidad era la Consulta Directa, es decir, venir 
directamente a consultar la información, y en la segunda solicitud especifica que sea 
en archivo electrónico CD o disco y más adelante del texto señala que lo quiere 
en vía electrónica a través de su  correo, por lo que se le consultó al IFAl sobre 
esta situación y se le presentó la manera en como se pensaba exponer al solicitante 
las vias posibles de entrega de la información, considerando el instituto que estaba 

'P' 
bien la respuesta, por lo que la Lic. Rivas procedió a leer la contestación a los 
integrantes del Comité: 

En seguimiento a su solicitud de información No. 1110000000708 y No. 
9 1110000001608, nos surgió una duda en su último requerimiento como seguimiento 

de información en lo que se refiere a la Modalidad de Entrega; ya que nos maneja 
que se le envíe en archivo electrónico CD o disco y más abajo que se mande en vía 
electrónica a su dirección de correo, por lo que se le proponen tres opciones para 
que reciba la información en forma electrónica: 

-& l. Que se le mande la información en vía electrónica a través del SISI, 
2. Que se le mande la información en vía electrónica a través de su dirección de 

& "4 correo electrónico (el cual necesitaríamos nos lo proporcione) y, 
3. Que se le mande en archivo electrónico CD o disco a través de su domicilio 

(esto le implica un costo de $5.00 Disco ó $10.00 CD, más e l  pago del envío 

n por correo certificado mismo que se deberá hacer a través del banco con un 
formato que da e l  mismo sistema SISI) 

Lo anterior para estar en la mejor posibilidad de atender su solicitud; asimismo, le 
comento que e l  área responsable de atender su petición solicitó la prórroga, debido 
a que no hay una base de datos y se tiene que revisar de manera manual carpeta 
por carpeta de documentación y revisar contra pagos y contra registros de las 
agencias de viajes lo que implica distraer personal que tiene otras actividades para 
dedicarse a esto, por lo que le pedimos su comprensión. 
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Finalmente, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, nos exige como entidad gubernamental que ante la autorización de 
una prórroga en e l  tiempo de respuesta por parte del Comité de Información, se le 
notifique al  solicitante indicando los motivos para dicha petición, por ese motivo no 
se le consulto para tal efecto. (Ver Artículo 44 de la Ley y Artículo 71 de su 
Reglamento) 

La C. Ximena González Munizaga señaló que tenía entendido que la Ley no nos 
obliga a hacer un trabajo extra si el CIESAS no tiene la información en la modalidad 
que lo pide el solicitante, ¿por qué hay que escanearle todo? si nosotros lo tenemos 
en papel, el solicitante tiene que venir por las copias o revisar directamente. 

La Lic. Rivas le aclaró que no se están digitalizando los documentos sino que se 
esta haciendo un cuadro en excel con la información, a su vez el Lic. Mazariegos 
señaló que se está haciendo una versión pública porque sino tendría que dársele 
todas las pólizas, todas las órdenes de comisión y estas se encuentra en más de 40 
carpetas siendo demasiada información. 

La Mtra. María Teresa Roano, de la Subdirección Técnica, comentó que 
efectivamente es demasiada información y trabajo, son dos áreas las que se 
encuentran trabajando en esta solicitud, una es el área administrativa quién ya dio el '-5. 

V 
estado de los gastos y la otra es el área de la Dirección General quien esta 
confrontando la información de administración con la información de la agenda, 
donde hay que revisar año con año, mes por mes, día por día, cuándo viajó y que 
coincida con la información administrativa; en este momento la atención a la solicitud 
se esta llevando el tiempo de 3 personas en la Dirección General, pero 
efectivamente todo se está haciendo en un cuadro en Excel para que después se 
pueda mandar por vía electrónica o CD, y recalco que será entregado antes de la 

4 
fecha limite. 

El Lic. Mazariegos coincidió con lo que señalaba Ximena, de que nosotros 
cumplimos con la Ley poniendo a disposición del solicitante la información como 
este y no nos obliga a trabajar algo que no está hecho ni elaborado, ni nos puede 
distraer de nuestras actividades cotidianas, sin embargo está información se esta 
entregando lo más completa posible, va con datos que incluyen los trabajos como 
los motivos de la comisión y los resultados, para no dar lugar a dudas de que los 
trabajos de las comisiones de la Dirección General están directamente vinculados a 
la actividad que tiene la Directora. 

La Lic. Alejandra Meyenberg, mencionó que todos han tenido preguntas similares y 
han pasado por lo mismo en lo que se refiere a dedicarle tiempo a atender 
solicitudes, y en el mejor de los casos el peticionario sí quiere la información ya que 
en otros casos después de trabajarla e informarle que ya se tiene, el solicitante no le 
da seguimiento. 
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Continuando con la revisión de las solicitudes de información, la Titular de la Unidad de 
Enlace explicó que se recibieron y atendieron tres solicitudes que se le turnaron a la 
Dirección de Administración por ser de su competencia, cuya respuesta fue dentro 
del rubro de Negativa por Inexistencia de la Información, indicando que por un error 
suyo no realizó el procedimiento que se hace con este tipo de respuesta ante el Comité 
de Información. 

Por lo que procedió a leer cada una de ellas: 

P Solicitud No. 1110000000908, donde requerian "Solicito copias de todas las 
facturas por compra de bebidas alcohólicas para los años 2006 y 2007. Sea 
para cualquier área de la institución, para cualquier evento, para cualquier 
festejo': 

La respuesta fue que no hubo ese tipo de compras en los aiios solicitados. 

P Solicitud No. 11 10000001 108 donde requerian "Se solicita información de 
los años 1984 a 2008 sobre contratos de arrendamiento, subarrendamiento a 
compañías, empresas, concesionarias, arrendatarias, inmobiliarias de 
bienes, etc. En donde este como socio o propietario Jesús Ricardo 
Villagómez Franchini o Ricardo Villagómez entre otros datos" y la solicitud 

P Solicitud No. 11 10000001308 donde requerían "Se solicita información de 
los años 1984 a 2008 sobre concursos de Licitación, adquisición o prestación 
de servicios que ganaran las empresas, compañías, comercializadoras y 
concesionarias de Jesús Ricardo Villagómez Franchini o Ricardo Villagórnez". 

Se comentó que en el documento anexo de estas dosúltimas solicitudes, donde se 
describe toda la información requerida sobre Jesús Ricardo Villagómez Franchini, el 
que firma el anexo es el mismo Ricardo Villagómez, por lo que el Lic. Mazariegos .# sefialó que puede ser una estrategia ya que no hay firma autógrafa. 

! La respuesta a estas solicitudes fue que no se tiene registro de que en el periodo 

b comprendido del año 1984 al 2008, las personas Jesús Ricardo Villagómez Franchini o 

I" 
Ricardo Villagómez hayan participado de alguna manera en procesos de contratación. 

La Lic. Delia Campos, mencionó que tal vez para sustentar más la respuesta sobre la 
solicitud de los vinos, se podía hacer referencia a un documento que exhibe la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al gasto público federal, a lo que el 
Lic. Jesús Mazariegos contestó que realmente no le están pidiendo porque si tiene o 
porque no tiene y no hay una disposición expresa que prohíba, existe un catálogo de 
conceptos y el clasificador por objeto del gasto donde en ningún lado acepta la palabra 
vinos o licores, por lo que dejo de ser una medida muy categórica en el 2002 ó 2003 y 
ahora lo eliminaron de todos los conceptos, por lo que dejo de ser parte de una partida 
de gastos y considero que mejor no había que abundar más y sólo contestar que no 
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hubo gastos de ese tipo en el periodo señalado; posición que apoyaron los demás 
integrantes del Comité de Información y aprobaron las respuestas dadas a estás tres 
solicitudes como Negativa por Inexistencia de la Información. 

La Lic. Rosa María Rivas, continuó con la revisión de las dos últimas solicitudes de 
información: 

> Solicitud No.1110000001508 dónde requieren "'Existe alguna posibilidad de 
financiar algún trabajo sobre el  tema de la represión en contra del grupo social 
denominado Emos y con cuánto contaría?': A la fecha no ha habido respuesta y 
no hay un representante de la Dirección Académica en esta sesión del Comité 

La Lic. Alejandra Meyenberg comentó que es necesario hablar con la Dirección 
Académica para que nombre un representante para el Comité; por otro lado en lo 
referente a la solicitud, se tendría que ver si hay alguien del CIESAS que este 
realizando una investigación sobre ese tema, más que ver lo del financiamiento. 

A 

Por su parte el Lic. Mazariegos consideró que más bien, alguien que sabe de este tema, 
quiere saber si hay un financiamiento para que puedan participar y no a la inversa, por 
lo que él y la C. Ximena González señalaron que hay que explicar que el CIESAS no da 
financiamientos para las investigaciones que el Centro busca financiamiento sobre todo 

Y 
2 5  

en proyectos externos. 

Se llegó a la conclusión que se le va hacer un recordatorio a la Dirección Académica 
para que de respuesta a la brevedad. 

Finalmente se trato la última solicitud de información que se le turnó primeramente a la 
Subdirección de Bibliotecas y después a la Subdirección de investigación y es: 

> No. 1110000001408 dónde requieren "Artículos de John Haviland en un libro 
coordinado por Lourdes Pasquel sobre usos y costumbres, elección y resolución 
de conflicto en Zinacantan Jan Rus Contained revolutions lndians and the 
struggle for control of highland Chiapas 1910-1925". 

La Subdirección de Bibliotecas informó que no se encuentra un libro con ese título; en la 
Biblioteca con datos semejantes se localizó el Título: "Costumbres, leyes y movimiento 
indio en Oaxaca y Chiapas, en el cual el Dr. John B. Haviland escribió el capítulo 8: 
Diálogos entre el derecho zinacatenco y el ladino. Por lo que recomendó hacerle la 
consulta a la Dra. Lourdes de León o al propio Dr. Haviland, de ahí que se le haya 
turnado al área de investigación. 

Por su parte la Dra. Dubravka Mindek, Subdirectora de Investigación señaló que se esta 
trabajando en la contestación de la solicitud y preguntó que cuándo es la fecha para dar 
respuesta a lo que se le recordó que viene señalada en el oficio, y son 20 días hábiles 
por lo que sería el 27 ó 28 de abril del presente año. 

9 
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El Lic. Mazariegos sugirió que en lo que se refiere a esta respuesta habría que tener 
cuidado, ya que están preguntando algo muy específico y si no lo hay habría que 
decirlo así y no estar tal vez indicando que se tiene algo parecido, la C. Ximena 
González Munizaga explicó que el libro al que hacen referencia no es del CIESAS, ya 
que ella investigó en el área de Publicaciones y no tienen ese libro en los registros de 
publicaciones. 

La Lic. Rivas concluyó que si no se tiene esa información entonces hay que contestar 
así y orientar al solicitante donde es posible que encuentre esa información. 

Por otro lado, la Lic. Alejandra Meyenberg preguntó que en el caso de las solicitudes de 
información donde no se hizo el procedimiento que se debía para su respuesta de 
Negativa por existencia de la Información, ¿cómo se subsanaría esa situación?, la Lic. 
Rivas explicó que en el informe del primer semestre de 2008 cuando indique en que /) acta se avaló la respuesta se pondrá una nota aclaratoria y se comprometió a tener más 

b cuidado. 

! 
C1.10104108-O3 

La Lic. Rosa María Rivas comentó que sólo hay dos puntos a tratar en Asuntos 
Generales: 

9 9 EVALUACIÓN DEL 2D0. SEMESTRE DE 2007 SOBRE EL PROGRAMA DE 
\ USUARIO SIMULADO QUE APLICA EL IFAI.- Se recibió la evaluación de este 

programa donde el CIESAS subió un punto en comparación de la anterior 
evaluación siendo de 7.8 a 8.46, se señaló que de las observaciones que nos 
han hecho se han estado atendiendo y si por mala suerte el día de la revisión no 
se pudo atender con la rapidez que ellos marcan, entonces ya nos baja la 
calificación. 

La Lic. Rivas expresó su agradecimiento a la C. Xochitl Díaz quién es la 
encargada de atender a los solicitantes en la Casa Chata, y procedió a leer las 
observaciones hechas en esta última evaluación: 

f 1.- Considerar la revisión al proceso de acceso a la Unidad de Enlace, la 
seiialización y disponibilidad de información en la recepción del inmueble, 
ya que el tiempo que el usuario requiere para acceder ha sido de hasta 15 
minutos cuando lo óptimo es menos de 5 minutos. 
R.- Se ha estado teniendo más cuidad en los tiempos de atención y me lo ha d expresado Xochitl Díaz, ahora bien este punto tal vez se refiere a una ocasión 
que a l  no encontrarse ella, tuvo que venir e l  solicitante a mi oficina y ahí procedí 
a afenderlo y darle la asesoría 
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2.- Es necesario imprimir y entregar el acuse de recibo generado por el SISI, 
ya que contiene información de los plazos, y la normatividad que sustenta 
el'derecho de acceso a la información. 
R.- Este punto debe de estar relacionado con el mismo solicitante que la anterior 
observación, ya que al momento de imprimir el acuse, el sistema se pasmo y ya 
no fue posible imprimirlo por lo que se procedió a imprimirle la solicitud y 
explicarle los tiempos de respuesta y los costos, al comentarlo con Xochitl, ella 
señaló que también hace lo mismo, así se imprima el acuse. 

2.- Toda vez que es un derecho el acceso a la información pública 
gubernamental, no se debe cuestionar cuál es el motivo de solicitar dicha 
información ni pedir ningún tipo de documento condicionando la misma. 
R.- Sobre este punto, es claro decir que nunca se le ha cuestionado a nadie que 
viene ha elaborar una solicitud, por lo que la C. Ximena González expresó que 
en Casa Chata hay un policía que siempre pregunta a la gente a dónde se dirige 
o con quién y quizá a eso se debe la observación. 

/> 

La Lic. Alejandra Meyenberg comentó que tal vez en otras dependencias o 
instituciones la Unidad de Enlace no se encuentra dentro de las instalaciones, 
pero que en cualquier institución el personal de vigilancia te pregunta a dónde o 
con quién se dirige uno, sería conveniente que explicara el /FA1 ha que se refiere 
en esta observación. -35 

3.- Recomendamos capacitar a más de un funcionario en la utilización del 
SISI, ya que en dos ocasiones el funcionario que atendió, no tenía 
conocimiento del Sistema. 
R.- Se piensa que en algún momento que no estuvo Xochilt, ya que es personal 
operativo y tiene días económico o licencias, alguien más quiso ayudar en 
atender a un solicitante y de ahí la observación, por lo que es necesario ver 
como podemos subsanar este punto. 

La C. Xhena  González Munizaga, Subdirectora de Bibliotecas, comentó que en 
un momento se pensó que cada casa pudiera atender a solicitantes, pero se vio 
que todas las computadoras tenían a su usuario y no era posible designar una 
para uso exclusivo del unidad de enlace, situación que no ocurría con el área de 
biblioteca porque las computadoras están al servicio del público, motivo por el 
que ahí quedo el módulo de atención. 

La Lic. Meyenberg mencionó que el punto a resolver es: quién más además de 
Xochitl puede también atender a los solicitantes, por su parte la Titular de la 
Unidad de Enlace comentó que ella podría atender cuando no esté Xochitl pero 
el asunto es el tiempo que se tardaría en el traslado, por lo que sería conveniente 
alguien que este más cerca. 
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La Subdirectora de Bibliotecas seAaló que este asunto se debe de analizar bien, 
e implica varias cosas, como es e l  punto de la retabulación, ya que este asunto 
fue razón de una retabulación para quien lleva actualmente e l  módulo de la 
unidad de enlace, y s i  nosotros vamos a capacitar a alguien más, esa persona 
querrá que se le tome en cuenta para una retabulación, por lo que es algo que se 
tiene que analizar y ver que persona de la Biblioteca me interesa que asuma más 
responsabilidades y que pueda con ellas. A parte sigue siendo incomodo que 
este módulo este alejada físicamente de quién es responsable de la Unidad de 
Enlace, ya que no es una responsabilidad directa de la Subdirección, por otro 
lado, hay que ver que en un tiempo no muy lejano ya no se estará en la Casa 
Chata. 

La Lic. Rosa María Rivas, comentó que va a fratar este asunto con el  Lic. 
Mazariegos, para ver si  se habilita otra computadora en la Unidad de Enlace y 
entonces capacitar a alguien de mi gente, ya que efectivamente es un asunto 
que se debe de solucionar para que ya no exista esa observación. 

El Lic. Mazariegos señaló que en lo que se refiere a este programa considera que 
las reglas están mal aplicadas ya que el IFAl tiene una serie de cuestionarios y una . q  evaluación muy horizontal, considerando al CIESAS como una dependencia más 
como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
ya que preguntan si se tiene un local para la Unidad de Enlace, si se tiene gente ex 
profeso para atenderla, y no es así, no ven que el CIESAS es chico y se hace 

Y" mucho con la gente que se tiene, como el caso de Xochitl quien tiene otras 
actividades; inclusive explicó el Lic. Mazariegos, que el día que habló vía telefónica 
con la gente del IFAl les hizo hincapié que sería bueno que evaluaran de acuerdo al 
tamaño de la institución para que la calificación fuera objetiva, a lo que indicaron que 
no podía ser así; por lo que se debe de pensar que en esta nueva calificación de 

/ / 
8.47 el resultado es bueno de acuerdo al tamaño del CIESAS. 

P ACTUALIZACI~N DE LA GU~A SIMPLE DE ARCHIVOS DE TRAMITE DEL 
CIESAS.- Se les recordó que en el 2005 se trabajó de manera directa con todas 
la áreas lo relacionado a los Archivos y lo que era la Guía Simple, y se explicó 
para los que son nuevos en el CIESAS, que la guía simple es la descripción de 
todos los asuntos (series documentales) que maneja cada área y el tipo de 
documentos las integran. 

La Lic. Rivas señaló que en ese entonces se hizo de forma muy general y ahora 
se requiere que se anote cuál es su periodo, es decir de que año a que año hay 
información sobre determinado asunto (1997-2008, 2004-2006) y agregar el 
volumen, es decir, el número de expedientes que la integran; se procedió a 
repartir las guías simples correspondientes a cada una de las áreas en forma de 
texto mismas que les dijo se las hará llegar en forma electrónica. 
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La Subdirectora de Bibliotecas expresó una duda con respecto a los plazos de 
conservación, ya que por facilidad de consultas y debido a la distancia entre su 
área y el archivo de concentración le conviene todavía tener documentos en su 
lugar que ya deberían de estar en el archivo, por lo que preguntaba si todavía 
podía modificar algunos periodos que maneja para la guarda documental. 

De igual manera, la Lic. Miryan Tessie Ruiz, suplente de la Subdirección de 
Docencia, comentó que ella está en la misma situación con respecto a todas 
Unidades Regionales del CIESAS, ya que allá tienen toda la historia de los 
estudiantes desde que empezaron todos los programas en cada Unidad y no 
quieren mandar su información a la Subdirección de Docencia, para poder 
tenerla a la mano, sobre todo cuando hay algún problema con respecto a un 
alumno; igualmente la Lic. Ruiz tiene toda la documentación en su oficina de los 
alumnos aue no se titularon. 

La Lic. Rivas les aclaró que el documento que se esta pidiendo actualizar en este 
momento es la Guia Simple y de lo que están preguntando es sobre el Catálogo 
de Disposición Documental referente a las vigencias, y les comentó a las dos 
áreas que sí es posible hacerle modificaciones a dicho catálogo y aclaró en el 
punto de los CIESAS foráneos que esta bien que la información se quede en la 
Unidad que le corresponde, y en el caso de la Subdirección de Bibliotecas se 
puede indicar que esa información se quedará en el archivo de trámite por 
tiempo indefinido. 

Se les pidió que revisen todos los datos que aparecen en la guía por si hay algo 3 
que actualizar y les recordó que la información del periodo y volumen es 
exclusivamente con lo que está en su Archivo de Trámite, es decir, lo que tienen 
en su área, no hay que incluir los expedientes que se van a enviar al Archivo 
Concentración. P 
La Dra. Dubravka Mindek, Subdirectora de Investigación, preguntó si también le 
corresponde lo relativo al Comité Externo de Evaluación, Convenios Nacionales 
e Internacionales, que aparecen en su guía simple, por lo la Lic. Rivas les explicó 
que hay dos puntos importantes en la elaboración de una Guia Simple; primero 
se deben de describir todos los asuntos que corresponde a las funciones 
sustantivas del área; segundo hay que incluir aquellos asuntos que son los 
principales de otra área pero por las actividades conjuntas con ellas o por 
cuestiones de conocimiento, tienen documentos de presupuestos, de 
transparencia, de Comité Externo de Evaluación, etc., por lo que hay que incluir 
las dos. 

La fecha de entrega de esta información es dentro de los días del 28 al 30 abril 
del presente ano, ya que se requiere subir la Guía Simple al Portal de 
Obligaciones Transparencia en el mes de mayo. 
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El Ing. Ricardo Enciso Guerrero, Subdirector de Informática preguntó que 'cuál 
era la finalidad de elaborar esta guía?, 'qué beneficio le trae al país o la gente?, 
ya que se piden muchas cosas y se tiene que distraer al personal para 
realizarlas, a lo que la Lic. Rivas le respondió que es de carácter informativo y 
sucede que esta empezando una cultura a nivel nacional donde la gente se está 
interesando en los archivos, en ver que tiene tal o cual institución y es algo que 
apenas esta iniciando en nuestro país y que se maneja en todo el Gobierno 
Federal. 

La Lic. Delia Campos comentó que son cuestiones preventivas porque no sé 
sabe el alcance que tendrá todo esto en un futuro, ya que cada día la gente se va 
informando más y tiene los medios más cercanos para accesar a los archivos. 

La Lic. Rivas indicó que es difícil al principio este tipo de asuntos, así que 
cualquier duda que les surja con gusto lo ve con ustedes. 

Para finalizar, el Lic. Jesús Mazariegos informó que el día anterior ha esta reunión se 
tuvo la visita de los Comisarios de la Función Pública y estaban interesados en saber 
como le va al CIESAS en el tema de Transparencia y Acceso a la Información y la 
Titular de la Unidad de Enlace les mencionó que íbamos bien, que se han atendido 
todas las solicitudes de información, que contamos con una evaluación del 100% en lo 
que se refiere al cumplimiento de las obligaciones de la Ley, por lo que quedaron 
satisfechos, sobre todo porque señalaban que la evaluación que tengan todos los 
Centros Públicos del CONACYT les afecta a ellos en su resultado final, y esto se debe a P que existe un mecanismo llamado MlDO el cual evalúa la función de los Órganos 
Internos de Control y la labor de los Comisarios, y en la medida en que les va mal a las 
instituciones quiere decir que ellos no están haciendo bien su trabajo, por tal motivo 
quedaron tranquilos. La Lic. Delia Campos confirmó lo señalado con referencia al 
sistema MlDO donde mencionó que se evalúan varios rubros y uno de ellos 
corresponde a Transparencia. 

n 
También señaló el Lic. Mazariegos que vale la pena comentar que se integró un informe 
pormenorizado elaborado por la Lic. Rivas sobre todo lo relacionado con esta materia 
en el 2007 y se incluyó como un informe adicional para la primera Junta de Órgano de 
Gobierno de este 2008, aunado a las revisiones de los Comisarios de la Función 
Pública en lo correspondiente al Programa de Trabajo 2006, donde el área responsable 
de esta actividad obtuvo una calificación de 10 porque dio cumplimiento a lo 
programado. 

Una vez ratificados los acuerdos por el Comité, la Lic. Rosa María Rivas Rangel 
declaró concluida la sesión a las 11:30 horas, el mismo día de su inicio e informó que la 
siguiente sesión ordinaria será el próximo 15 de julio de 2008. 
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Para constancia y efectos correspondientes, firman la presente minuta de acuerdos: 

Lic. Alejandra Meyenberg Leysegui 
Directora de Vinculación 
Servidor Público designado por la Directora General 

Lic. Rosa María Rivas Rangel 
Coordinadora de Archivo 
Titular de la Unidad de Enlace 

Lic. Delia Campos Figueroa 
Contraloria Interna en el CONACYT 
Suplente 

VOCALES 

Dra. María Bertely Busquets 
Directora Académica 
Vocal 

Lic. Jesús Mazariegos Aguilar 
Director de Administración 
Vocal 

Mtro. Edgar García Valencia 
Subdirector de Difusión y Publicaciones 

l 
Vocal 

No asistió 

Ing. Ricardo Enciso Guerrero 
Subdirector de Informática 
Vocal 

C. Ximena González Munizaga 
Subdirectora de Bibliotecas 
Vocal 
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Dra. Dubravka Mindek JAGlC 
Subdirectora de Investigación 
Vocal 

Lic. Miryan Tessie Ruíz Muñoz 
Subdirección de Docencia 
Suplente 


