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CESAS CENTROS PÚBLICOS 
CONACYT 

MINUTA DE ACUERDOS DE LA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE 
INFORMACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES 
EN ANTROPOLOG~A SOCIAL. 

México, D.F., a 05 de julio de 2007. 

1.- LISTA DE ASISTENCIA 

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. Erick Torres Velázquez 
Contraloría Interna en el CONACYT 
Suplente 

VOCALES 

C. Ximena González Munizaga 
Subdirectora de Bibliotecas 
Vocal 

Lic. Guadalupe Escamilla Hurtado 
Subdirectora de Investigación 
Vocal 

1. Lista de asistentes. 
2. Lectura del acta anterior. 
3. Revisión de solicitudes de información e informe para entregar al IFAI. 
4. índices de Expedientes Reservados que subirán al sistema las áreas del 

CIESAS. ~ ( ( 9 t h ~  
5. Asuntos generales. 4 
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III. ACUERDOS 

Se pasó lista y se inició la sesión a las 10:30 horas, procediendo a leer y explicar las 
acciones tomadas para atender los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del 
Comité de Información, celebrada el 23 de marzo de 2007. 

Primer acuerdo se refiere a la lectura que se hizo a la minuta de la Primera Sesión del 
Comité de Información del pasado 11 de enero de 2007. 

En el segundo acuerdo se trataron dos solicitudes de información, la primera con No. 
1110000000407 de fecha 22 de enero de 2007 que fue turnada a la Dirección de 
Vinculación en donde requerían "Copia de convenios, contratos o instrumentos legales 
mediante los cuales esa institución haya prestado servicios de asesoría, estudios o 
consultoría mediante una contraprestación económica celebrados a partir del 2000 a la 
fecha, así como el monto de los pagos generados a los investigadores que participan". 

Se atendió con fecha 19 de febrero del mismo año, explicándole al solicitante que por el 
volumen de la información (293 copias) no se le podía enviar a través del SISI, pero que 
se le podía proporcionar en copia simple o que si quería podía pasar a recogerla en la 
Unidad de Enlace. Nunca se recibió contestación por parte del solicitante y 
después de 3 meses el SlSl la eliminó del sistema. 

Derivada de esta solicitud y de otras situaciones similares presentadas con anterioridad 
en donde el personal del área correspondiente realiza el trabajo de localización y 
procesamiento de la información requerida y después no se recoge la información por 
parte del peticionario; se determinó por parte de los miembros del Comité de 
Información que se le propusiera al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
(IFAI), la realización de una campaña ciudadana de concientización; al respecto se le 
hizo llegar al IFAl un escrito el pasado 22 de junio de 2007, en donde se planteaba 
que el Comité estaba conciente de que en la Ley se indica que "en ningún caso la 

A entrega de la información estará condicionada a que se motive o justifique su utilización, 
ni se requerirá demostrar interés alguno por parte del solicitante", pero que se 
consideraba oportuno hacer una campaña ciudadana de concientización para que 
hubiera una corresponsabilidad tanto por parte de la institución que esta obligada a 
atender una solicitud, como por el ciudadano de recogerla. 

/%ad La segunda solicitud de información No. 1110000001507 de fecha 16 de marzo turnada 
I a la Subdirección de Investigación en donde solicitaban "conocer si existe alguna 

vinculación entre el CIESAS con los trabajos que se están realizando en la actualidad 
en el Templo Mayor, y si existen ¿cuáles son estos?". Fue atendida en tiempo a través 
de una negativa de información, sobre el particular se hizo un Comité Extraordinario de 
Información como se había acordado previamente y la respuesta de negativa f u c  

Y 
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turnada a los miembros del Comité a través de un correo electrónico se elaboró la 
minuta de acuerdos donde todos los que contestaron confirmaron la respuesta del área, 
se firmó y se entregó una copia a cada integrante. 

Por su parte la Lic. Guadalupe Escamilla, Subdirectora de Investigación comentó que tal 
vez la palabra "negativa" de la información no sea la más adecuada, ya que no nos 
negamos a dar la información sino que no existe en nuestros archivos porque no es del 
ámbito de competencia de la institución, por lo que sería más conveniente utilizar en 
estos casos la palabra "no compete" y se sugirió que en estos casos se utilizara la 
palabra correcta según sea el caso, por lo que la Titular de la Unida de Enlace tomó 
nota de esta aclaración e inclusive comentó que si se llegó a detectar después de que 
ya se había contestado y elaborado la minuta. 

El Lic. Erick Torres, suplente del Titular del Órgano Interno de Control en el CONACYT 
señaló que el tema en sí es que no existe esa información en el CIESAS y no hay que 
perder de vista el marco normativo que a veces nos limita y que al final es donde se 
tiene que sustentar una decisión. 

En el tercer acuerdo se mencionó de la participación del CIESAS en el programa piloto 
del nuevo Portal de Obligaciones de Transparencia del IFAI, y se exhortó a las unidades 
administrativas responsables de alimentar las fracciones del portal que estén 
conscientes de la importancia de mantenerlo actualizado; al no encontrarse presente en 
la sesión del Comité la Dirección Administración, área quien tiene la mayor parte de las 
fracciones bajo su responsabilidad, se determinó enviarle un escrito al respecto, mismo 
que se le hizo llegar el 30 de marzo de 2007 vía correo electrónico con copia a sus 
áreas competentes, además de confirmarlo vía telefónica. 

La Lic. Rivas informó que recibió un correo del IFAl en donde comunica al CIESAS, que 
el día 15 de julio realizarán una evaluación de la información existente en el Portal de 
Transparencia y señaló que ha estado al pendiente de tener todo actualizado. 

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

P CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL.- Se informó de la actualización 
del catálogo y de su envío el  28 de febrero de 2007 a l  Archivo General de la 
Nación, para su actualización y validación. 

n 

P ARCHIVO DE NIÑO JESÚS.- Se informó de las acciones realizadas en dicho 
' 

archivo ya que las áreas de la Dirección Administrativa están participando de 0 
manera directa para su arreglo y buen funcionamiento. E J ) ~ W  

> TRANSMISIONES DE DATOS PERSONALES (SISTEMA PERSONA).- En esta 
ocasión no hubo transmisiones hechas por parte de las áreas del CIESAS que 
manejan Datos Personales Automatizados, motivo por e l  cual no se registraron - 
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en el sistema; el próximo reporte se realizará dentro de los primeros 10 día 
hábiles de septiembre. 

> ELABORACIÓN DEL 3er. LOTE DE BAJA DOCUMENTAL.- Se concluyó el 
inventario correspondiente al 3er. lote de Baja Documental Administrativa y se 
envió al Archivo General de la Nación el pasado 01 de junio de 2007, para su 
autorización y dictamen. 

La Lic. Rivas indicó a los miembros del Comité que les había enviado previamente la 
información de las 11 solicitudes recibidas con su respectiva solventación, siendo éstas 
las que se recibieron en el periodo del 26 de marzo al 02 de julio y posteriormente se 
avocó a revisar en específico las siguientes: 

La Solicitud de información No. 11 10000002507 de fecha 21 de junio de 2007 y que 
le correspondía atender al Archivo Histórico del Agua (AHA), en donde el solicitante 
pedía "Me interesa obtener fotocopia o digitalización de los documentos localizados en 
los Fondos Documentales del Archivo Histórico del Agua (Se anexo información del 
fondo documental, caja y expedientes donde se localiza la información)". Se habló al 
AHA para que le diera atención a la solicitud y ya se recibió la respuesta. Lo que se está 
viendo con el área de informática es que se pueda escanear la información y que ésta 
no sobrepase los 12 megas que tiene de capacidad el SlSl para cargar archivos, ya que 
el solicitante requirió que la información fuera escaneada y el Archivo lo envió en 
fotocopia; suponiendo que sobrepase esa capacidad se le informará al solicitante si los 
quiere en fotocopias, lo que le implicaría un costo. 

Se recibió el 12 de junio de 2007, la Solicitud de información No. 1110000002307 
donde requieren 'Tabla autorizada por la SHCP conforme a la cual se paga al personal 
académico de la institución, las cuotas mensuales a que se refiere la prestación 
MATERIAL DIDACTICO de la cláusula No. 43 del Contrato Colectivo de Trabajo del 

/-r CIESAS", por su naturaleza compete a la Dirección de Administración, a la fecha el área 
no han enviado la contestación y debe de ser atendida a más tardar el 10 de julio, por lo 

0 que se le hizo llegar un recordatorio. 

~7 La Titular de la Unidad de Enlace seiíaló que de las solicitudes de información que se 
han recibido del 2006 a lo que va del 2007, se han atendido en semáforo amarillo 7, 
este semáforo es cuando se contestan las solicitudes en los últimos 5 días hábiles del d b  /, 
periodo de 20 que nos dan de plazo para atenderlas, y de esas 7, 6 han sido de la 
Dirección de Administración, se considera que estos requerimientos pueden ser 
atendidos en lapsos menores de tiempo por tratarse de información que se tiene a la 
mano (asesor de seguro, programas de inversión, descripción de funciones de un 
departamento, etc.), incluso una de las solicitudes se atendió en semáforo rojo, es d e c i r  
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después de la fecha limite de atención, por lo que se le invitó al área a que de 
respuesta en el menor tiempo posible. 
Por su parte, la Lic. Escamilla preguntó si el semáforo amarillo equivale a alguna 
calificación, por lo que la Lic. Rivas señaló que cada año el IFAl lleva a cabo una 
evaluación de estos temas y hace dos años informó que el CIESAS tenía un periodo de 
atención a solicitudes de información de 4 días, por lo que se esta a tiempo de corregir 
y mantener estos lapsos de respuesta para evitarnos una posible observación. 

El Lic. Erick Torres propuso que era conveniente se tomará como acuerdo el hecho de 
enviar un comunicado al área, a través de la Unidad de Enlace o del propio Comité de 
Información, en donde se le exhorte a reducir sus tiempos de respuesta a las solicitudes 
de información que le son enviadas para su atención. 

Todos los asistentes a la sesión estuvieron de acuerdo en lo propuesto, además que 
esta práctica puede afectar los resultados de las evaluaciones futuras que el IFAl 
realiza en esta materia; por lo que se determinó que fuera la Unidad de Enlace quien lo 
enviará al área en cuestión considerándose como un primer llamado con copia al Lic. 
Erick Torres y a la Lic. Alejandra Meyenberg, 

Se pasó a revisar la solicitud de información la No. 1110000002107 de fecha 28 de 
mayo de 2007, donde requerían "Solicito nombre de la aseguradora; concepto de 
seguro; cantidad de seguros; monto del seguro, así como la vigencia del seguro, que ha 
contratado la dependencia o entidad, de los seguros contra accidentes, autos, daños, 
gastos médicos y vida según corresponda, a la que se le requiere esta solicitud de 
información, desde el 1 de enero de 1998 hasta el 25 de mayo de 2007 detallando lo 
solicitado en cada año especifico", entre otras cosas. El área dio respuesta e indicó que 
después de haber realizado una búsqueda exhaustiva se encontró información parcial. 

Se consulto esta respuesta con el IFAl e informaron que se debe de manejar como una 
Negativa de Información, no porque no se tenga sino porque es parcial la información 
que se tiene; de ahí que se haya hecho la 2da. Sesión Extraordinaria del Comité de 
Información vía correo electrónico, donde se les informaba la respuesta del área, dando 
contestación a dicho correo la Dirección de Vinculación, Subdirección de Informática, de 
Docencia, de Investigación y el Órgano Interno de Control del CONACYT quienes 
confirmaban la respuesta de la Dirección de Administración. , /-/ 

que si no es obligación para la institución el contar con esta información, ya que se tiene 

J- No obstante, la Subdirección de Bibliotecas tuvo una duda que extern~, donde decía 9 

entendido que la documentación contable debe de guardarse por 5 años y en los 
contratos con la aseguradora debe de estar esta información, la Lic. Rivas comentó que 

la C. Ximena González Munizaga, Subdirectora de Bibliotecas. 

'4 
habló al área de Recursos Materiales en donde le indicaron que ya habían hablado con ,M 

7 
-Por su parte, la C. Ximena González explicó que efectivamente había surgido esa duda 
y esta de acuerdo con la respuesta del área administrativa, pero no hay que perder de 
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vista el concepto general de que se está haciendo referencia a algo que se debería de 
tener. 
La Lic. Rivas explicó que el Prof. Fernando Ortiz, Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales, le indicó que lo contable se refería a los montos de las licitaciones, pero que 
en este caso la información parcial era sobre el proceso de la licitación (pública, directa, 
invitación a cuando menos 3 personas). 

La Lic. Rivas mencionó que contaba con la minuta para firma, pero que se las 
entregaría al final de la reunión para que la revisaran y si existía alguna modificación a 
la misma se llevara a cabo. 

Se le comunicó a los miembros del Comité que el CIESAS debe entregar un formato al 
IFAl denominado IFAI.FIC.2, en donde se describan las solicitudes que se hayan 
contestado dentro del rubro de Inexistencia de la Información o Negativa y que se 
hayan generado en el periodo del 01 de enero a junio de 2007, siendo 4 solicitudes las 
que entran en este rubro y de las cuales el Comité ya tiene conocimiento. 

Por su parte la Lic. Escamilla preguntó, si dentro de este reporte esta la solicitud que 
ella atendió últimamente, donde se le informa al solicitante que no se cuenta con 
información como la piden pero se le orienta sobre las personas con quienes puede 
dirigirse para recavar lo solicitado; la Lic. Rivas indicó que efectivamente hay que 
agregarla al formato por el tipo de respuesta y el Lic. Torres pidió se leyera para que los 
integrantes del Comité den su resolución, confirmando o no la respuesta del área. 

Se procedió a leerla, siendo la solicitud de información No. 1110000002607 de fecha 
29 de junio de 2007, que dice "Si tienen alguna investigación sobre la comunidad de 
SANTA CATALINA CHINANGO MUNICIPIO DE SAN PEDRO y SAN PABLO 
TEQUIXTEPEC, HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA y si tienen algún tipo de 
investigación o algo relacionado con la región mixteca, si no tienen de la comunidad 

/puede ser del Municipio o del Distrito", en la respuesta del área se indica que no se han nb desarrollado investigaciones en estas comunidades, pero se proporcionan los datos de 

"4 Iván Rivera Guzmán (Salvamento arqueológico) y de Laura Rodríguez Cano (EHAH) 
quienes le podrían ayudar, de igual forma se anexa un listado de las investigaciones 
hechas por el CIESAS que han abarcado la región Mixteca; la Lic. Guadalupe 

,,,,(?CM Escamilla, Subdirectora de Investigación menciona que la pregunta está dividida en 2 
' -I partes, una sobre el la comunidad del distrito de Huajuapan de León, de la cual se le 

dice que no se tiene y la segunda sobre la región Mixteca, se proporciona lo que se ha 
investigado sobre esta región. 

Por lo que se aprobó la resolución dada por el área donde se indica que la Información ' y  es ~arcia~mente inexistente. - 
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La Titular de la Unidad de Enlace procedió a informar sobre la clasificación de los 
lndices de Expedientes Reservados donde mencionó que mando un correo a las áreas 
que manejan índices para que indicarán si subirían o no información: 

Dirección de Administración: subiría 1 carpeta de Estados Financieros, 1 carpeta de 
la Junta de Órgano de Gobierno de la sesión del 23 de abril de 2007 y 6 expedientes de 
propuestas de Licitación. 

El Lic. Erick Torres pregunta qué cual es la razón de que se clasifiquen las propuestas 
de licitación o a qué se esta refiriendo con esto, ya que se supone que todo lo que son 
contratos es público y las bases de licitación son públicas; la Subdirectora de 
Bibliotecas comentó que tiene entendido que ciertos contratos como son los de 
construcciones o arreglos de carreteras si se guardan por que muchas veces vienen 
planos y de lo contrario se piratean la información y se da un plazo hasta terminado el 
proceso, para proteger el proyecto técnico que se presenta en la oferta económica, por 
su parte el Lic. Torres explicó que ese tipo de información como no es de la entidad sino 
de la empresa, se entrega por consiguiente desde ese momento como reservado, pero 
este punto que maneja el CIESAS como propuestas de licitación no queda claro. 

Por lo que se llegó a la conclusión que es necesario que se precise porque se considera 
reservada esa información. 

La Dirección de Vinculación tiene clasificados los convenios nacionales, 
internacionales y proyectos, se sabe que clasificará y desclasificará información y lo 
realizará antes del 13 de julio que es la fecha que se estipuló. 

Por su parte el Lic. Erick Torres comentó que el Comité es quien debe de aprobar esos 
movimientos para que se consideren los tiempos. Por lo que se determinó debido a la 
premura y para hacerlo más ágil, se haría del conocimiento al Comité de Información 
vía correo electrónico de los índices de expedientes reservados que las áreas 
consideran como tales, para que los integrantes del Comité emitan su resolución. 

Asimismo, la Lic. Rivas informó al Comité, la situación que se detectó con algunos ,dO índices de expedientes reservados que se subieron la primera vez al Sistema en el 
,4, 2004, sobre información (Actas de Comisiones, Actas Consejo Técnico Consultivo y 

Proyectos en proceso) que competían a la Dirección Académica y que en ese entonces 
la Lic. Guadalupe Escamilla quien estaba como encargada de dicha Dirección los 8 
registró junto con información de la Subdirección de Investigación, su área responsable. M 6& 

Sin embargo, la Dirección Académica no le dio continuidad a esa información y la 
.Unidad de Enlace no lo detectó; por lo que la Lic. Escamilla señaló que es importante 
que se determine que asuntos le competen a que área, a lo que Lic. Rivas mencionó 
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que ya estuvo trabajando con las áreas sobre este punto quedando de la siguiente 
manera: 

Subdirección de Investigación: 

9 Informes semestrales y anuales del personal académico (3 años) 
P Resultados de investigación-manuscritos y borradores no publicados (7 años) 
9 Comisión revisora del programa de estímulos-personal académico (5 años) 
P Comisión jurado premios Casa Chata (5 años) 

Dirección Académica: 

> Comisión de ingreso del personal académico 
P Comisión mixta de promoción 
P Comisión de año sabático 

(5 años) 
(5 años) 
(5 años) 

En lo que respecta a las Actas de Consejo Técnico Consultivo se vería a quien le queda 
la responsabilidad de registrarla como expediente reservado, si a la Dirección 
Académica o a la Dirección General, ya que la Dirección Académica trabaja en su 
integración y al final le entrega a la Dirección General debidamente empastadas todas 
las actas anteriores al año inmediato anterior, es decir, las actas del 2005 hacia atrás 
las tiene la Dirección General y el 2006 todavía la Dirección Académica. 

En lo que respecta a los Proyectos en proceso los tendrá que revisar la Dirección de 
Vinculación, ya que fueron registrados 188 proyectos en el 2004. 

Continuando con los índices de las demás áreas, se indicó que la Coordinación de 
Administración Financiera de Proyectos tendrá que subir sus Estados Financieros de 
Proyectos; de igual manera la Subdirección de Difusión y Publicaciones lo que son 
sus Actas de Comité de Publicaciones y la Subdirección de Docencia sus Actas de 
Comité. 

'l/:.' Finalmente, la Lic. Rivas recalcó que tienen que estar aprobados los índices que se 
74- 

/ vayan a registrar en el sistema a más tardar el 13 de julio de 2007, por el Comité de 

fi Información para que en los siguientes 10 días hábiles se suban. 

LA+ flbL 
1 Asuntos Generales: 

1.- PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL CIESAS.- Se han estado actualizando las 

/ Fracciones I y III (Estructura Orgánica y Directorio). que se han visto en forma conjunta 
con el Departamento de Recursos Humanos quien es responsable de esta información, 
en donde se agregó la Subdirección Técnica, las Direcciones Regionales que aparecían x 
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como Subdirecciones Regionales, la Jefatura de Sistemas esta como Coordinación y lo 
que era la Jefatura de Caja General quedó como Jefatura de Desarrollo Administrativo; 
falta actualizar la información de la Fracción IV Remuneraciones en lo que a personal 
de honorarios y administrativo se refiere. 

También se actualizó la Fracción V Unidad de Enlace en lo que se refiere al cambio del 
Titular del Órgano Interno de Control en el CONACYT; la Fracción XVll Información 
Relevante, se han actualizado los puntos de Información sobre Negativas de acceso a 
la información por inexistencia o clasificación donde se suben las actas del Comité, los 
lndices de Exp. Reservados, la Guía Simple y el Cuadro de Clasificación Documental, el 
Calendario lnstitucional de Archivos, el Catálogo de Disposición Documental, la 
Información del Fideicomiso que se actualiza cada tres meses. 

En lo que se refiere a la Fracción II Facultades, no se han actualizado porque el último 
movimiento fue el Decreto de Reestructuración del CIESAS del año pasado, la 
Fracción X Auditorías y la Fracción XIV Marco Normativo tendrán que ser revisadas y 
actualizadas por la Dirección de Administración ya que son fracciones que les 
competen. 

Están actualizadas las Fracciones VI1 Servicios y Fracción XI Programas de Subsidios 
(Becas) que le competen a la Subdirección de Docencia, con excepción de un punto 
que esta pendiente y que se refiere a costos en la Fracción de Servicios, mismo que iba 
a ser tratado en la primer sesión de la Junta de Órgano de Gobierno de este año, pero 
al parecer no se llegó a ningún acuerdo y es importante que se determine su situación 
porque no puede aparecer por tiempo indefinido el mensaje "Por definirse". Este punto 
se ha estado viendo entre la Dirección de Administración y la Subdirección de 
Docencia. 

La Fracción Xlll Contrataciones que le compete a la Dirección de Administración esta 
actualizado al igual que la Fracción XV Informes, donde se suben los Informes de 
Autoevalución que se presentan en las Juntas de Órgano de Gobierno. 

La Lic. Guadalupe Escamilla externó una duda sobre la normatividad del área 
académica que se encuentran en la página del CIESAS pero no de manera pública sino 
en la parte de información interna del CIESAS, preguntando si esa normatividad 
también esta en el Portal, a lo que la Lic. Rivas le comentó que ella personalmente 
subió lo que es el Estatuto del Personal Académico, donde aparecen una serie de 
disposiciones como el Año Sabático, Promoción de los Profesores Investigadores, etc., 

/J- 
a lo que la Lic. Escamilla señaló que entonces le hará llegar un correo a la Unidad de 
Enlace en donde se indique que normatividad interna no aparece en el Portal para que 
esta sea subida o ver con Angélica del área de Informática el hacer un enlace entre 
ambos sistemas, a lo que la Lic. Rivas indicó que si se puede hacer que ella lo vería. 

'4 
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2.- SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.- La Titular de la Unidad de Enlace 
les entregó una Nota Informativa a los integrantes del Comité de los temas que se 
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trataron en ese evento, cuyas ponencias giraron en torno al tema de "Economía, 
Empresa y Transparencia", ya que el IFAl ha detectado que más de la mitad de las 220 
mil solicitudes de información hechas al Gobierno Federal, tienen que ver con estos 
temas. 

3.- INTEGRACIÓN DEL IER. LOTE DE BAJA DOCUMENTAL CONTABLE.- La 
documentación compete al Departamento de Contabilidad y es resultado del arreglo 
que se viene haciendo del Archivo de Niño Jesús y se espera que antes del 20 de julio 
de 2007, se envíe a la Unidad de Contabilidad Gubernamental en la SHCP para que lo 
valide y emita su dictamen de autorización. 

4.- INVITACIÓN DEL IFAl A CAPACITAR AL PERSONAL QUE SE ENCARGA DE 
ALIMENTAR LAS FRACCIONES DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN EL 
CIESAS.- Se le informó al IFAl que la Titular de la Unidad de Enlace ya había dado esta 
capacitación a cada una de las áreas responsable y se le preguntó si era necesario 
tomar esa capacitación a lo que el Instituto contestó que no, que si ya se había dado 
internamente con eso bastaba y que cualquier duda que surgiera estaban en la mejor 
disposición de asesorar. 

Finalmente la Lic. Alejandra Meyenberg Leysegui, Directora de Vinculación y Servidor 
Público designado por la Dirección General mencionó que era importante hacer una 
observación que ya se ha tocado en otras ocasiones en el Comité y se refiere a la 
asistencia de los integrantes a las sesiones del Comité, debido a que hay áreas que 
continuamente no asisten y se debería de exhortar su participación a dichas reuniones 
o en su caso el envío de un suplente, ya que se entiende que todos tienen ocupaciones 
y presiones de trabajo, pero con regularidad asisten otros miembros que tienen 
igualmente presiones y ocupaciones de trabajo. 

Por lo que se determinó que la Titular de la Unidad de Enlace enviaría un oficio a los 
integrantes del Comité exhortándolos a asistir a las reuniones que se celebren o en 

* \  h' 
caso contrario enviar un suplente. 

\ # 
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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. 

Y Para constancia y efectos correspondientes, firman la presente minuta de acuerdos: 
7 
b 

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

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

Lic. Erick Torres Velázquez 
Contraloría Interna en el CONACYT 
Suplente 

CENTROS PÚRLICOS 
CONACYT 

VOCALES 

Dr. Ernesto lsunza Vera 
Director Académico 
Vocal 

Lic. Jesús Mazariegos Aguilar 
Director de Administración 
Vocal 

Mtro. Edgar García Valencia 
Subdirector de Difusión y Publicaciones 
Vocal 

Lic. Guadalupe Escamilla Hurtado 
Subdirector de Investigación 
Vocal 

C. Ximena González Munizaga 
Subdirectora de Bibliotecas 
Vocal 

Dra. Patricia Torres Mejía 
Subdirectora de Docencia 
Vocal 

Lic. Ricardo Enciso Guerrero 
Subdirector de Informática 
Vocal 

No asistió 

No asistió 

No asistió 

No asistió 

No asistió 


