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Acta de la Segunda Reunion Ordinaria del Comlte de Informacion 

De Transparencia dellnstituto de Ecologfa, A.C. 

En la Oficina de la Direccion de Adrnlnlstraclon, ubicada en el Edificio "B" en la sede del Instituto de Ecologia , A.C., con 

domicil io en Carretera Antigua a Coatepec No. 351, EI Haya, Xalapa, Veracruz., CP. 91070, siendo las 11:15 hrs., del 23 de 

octubre de 2012, se reunieron los miembros del Cornlte de Informacion de Transparencia del Instituto de Ecologfa, A.C.: 

MCA. Felisa Herrador de la Paz, Titular de la Unidad de Enlace, el CP . Ruben Villa Rivera, Titular del Organo Interno de 

Control, y el L.C Isaac Perez Hernandez, Titular de la Unidad Administrativa, con la finalidad de lIevar a cabo la Segunda 

Reunion Ord inaria del Cornlte de Informacion . 

La MCA. Felisa Herrador inicio la reunion diciendo que se cuenta con la orden del d ia que consta de 8 puntos .. 

1. Informar de las solicitudes recibidas por el 5151. De enero a octubre se han rec ibido 41 solicitudes que se han atendido en 

tiempo y foma . 

2. Entrega de informes IFAI.FIC Estos informes son solicitados en enero y julio de cada ana con informacion referente al 

nurnero de solicitudes recibidas, atendidas y su claslficacion, asi como tam bien, datos de las actividades del Cornite de 

Informacion y otras del Organo Interno de Control .. 

3. Atencion a la pagina de Transparencia Focalizada . Todas las recomendaciones, cambios, etc., emitidas por el IFAI se han /;)atendido en tiempo y forma, ya que de no hacerlo las cal ificaclon dellNECOL se veda afectada . ( / /
4. Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). Aunque se rev isa el portal eventualmente, no se ha atendido en su totalidad // 

y la calificacion ha disminuido . '

5. En el POT la fraccion XI SUBSDIOS no t iene la informacion actual izada que corresponde a becas y sus lineamientos y/o / \ 
reglamentos. EI reporte de las becas corresponde a las otorgadas en el ana 2011 y el informe del programa de becas 
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corresponde a las otorgadas de enero a septiembre de 2010; asi como los lineamientos publicados son obsoletos. 

6. Se han recibido sugerencias del IFIA para subir toda informacion referente a contratos, ya que no concuerda la de 
COMPRANET con la publicada en el POT . 

7. Los Informes solicitados por el IFAI se han enviado en tiempo y forma, como por ejemplo : lnd ice de Expedientes 
Reservados, etc . 

8. EI Cornite de Informacion no cuenta con los Iineamientos correspondientes. Se revisaron paginas de otros centros en este 
rubro . 

Acuerdo 1: Se hara una reun ion con el Dr. Miguel Rubio-Godoy, Secreta rio Academico, Dr. Trevor Will iams, Secretario de 
Posgrado y la Lie. Monica Enriquez, Jefa de Servicios Escolares del Posgrado, para explicarles la informacion que se requiere de 
Becas y su periodicidad, con la finalidad de actualizar la informacion del POT . 

Acuerdo 2: EI L.c. Isaac Perez Titular de la Unidad Admin istrativa lnvest igara con las areas responsables de las contrataciones 
cual es la version que util izan para subir la informacion a Compranet, con la f inalidad de contar con la misma informacion en 
el Portal de Transparencia . 

Acuerdo 3: Solicitar al CP. Juan Manuel Jimenez , Subdirector de Finanzas la informacion de 2006 a la fecha de los siguientes 
documentos: 1) Dictamen de Estado Financiero, 2) Dictamen Fiscal del Ejercicio, 3) Dictamen Presupuestal de Ejercicio, 4) \ 

\. . > 

'-....-
Informe sobre la revision de las operaciones reportables relacionadas con adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector 
Publico y de Obras publicas y servicios relacionados con las mismas del ejercicio, 5) Dictamen del Cumplimiento de 
obligaciones fiscales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por el ejercicio, 6) Dictamen del impuest o sobre nom inas del 
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Acuerdo 4: La MCA . Felisa Herrador elaborara los "Lineamientos para el funcionamiento del Cornite de Informacion" y los 

enviara por correo electronico a los integrantes del Comite de Informacion para su revision y en su caso autorizacion, con 

fecha limite viernes 26 de octubre . 

Acuerdo 5: EI viernes 26 de octubre a las 11:00 hrs. en la oficina de la Direcclon de Adrnlnlstracion, se llevara a cabo la 

reunion con el Dr. Miguel Rubio-Godoy Secreta rio Academico y MCC. Monica Enriquez Jefa de servicios Escolares .. 

Previa lectura de la presente y no habiendo mas que sefialar, se da por concluida a las 12:30 horas del mismo dia de su inicio, 

flrrnandola para su constancia al margen y al calee en todas sus hojas los que en ella intervinieron .. 

··· ..·· ·· .····· ··;··,,·· · · · · · · ··· · · · · · · · ······ .·7····~
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