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Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria del Comité de Información 
De Transparencia del Instituto de Ecología, A.e. 

En la Oficina de la Dirección de Administración, ubicada en el Edificio "B" en la sede del Instituto de Ecología, A.c., con 
domicilio en Carretera Antigua a Coatepec No. 351, El Haya, Xa lapa, Veracruz., c.P. 91070/ siendo las 16:00 hrs., del 29 de 
agosto de 2011, se reunieron los miembros del Comité de Información de Transparencia del Instituto de Eco logía, A.C: MCA. 
Felisa Herrador de la Paz, Titular de la Unidad de Enlace, el c.P. Rubén Villa Rivera, Titular del Órgano Interno de Control, y el 
L.c. Isaac Pérez Hernández, Titular de la Unidad Administrativa, se invitó a la c.P. María del Carmen Cruz Subdirectora de 
Desarrollo Institucional y al LSCA José Arturo Sánchez Ramírez, Técnico de la Coordinación de Tecnologías de información y 
Comunicaciones; con la finalidad de llevar a cabo la Cuarta Reunión Ordinaria del Comité de Información ....... ..... ........... ..... .. . 

La M. A. Felisa Herrador inició la reunión diciendo que es de carácter informat iva y se tomó como base la orden del día que 
consta de 4 puntos .............. ...................... ..... ............. .... ...... ..... ................. .. ... ................... ..... ... ....... ...... .... .. .. ... .. .. .............. ... .. .......... ........... ... . 

1. LSCA. Arturo Sánchez hará una propuesta de como incluir la inform ación de Transpa rencia en la página del INECOL...... .. 


2. Se recibió la calificación del POT correspondiente al primer semestre de 2011 siendo esta de 84.6 ... ..... 


3. El IFAI envió las recomendaciones de mejora al POTo En el caso que el INECOL tenga comentarios o desee hacer aclaraciones f 
respecto a la evaluación se debe hacer a la Dirección General dentro de los diez días hábiles sigu ientes a la recepción de la 
notificación (24 de agosto) .... .................... .. .... ................... .......... ................... ...... ... ................ ........... ................ ... . 

4. De acuerdo a la calificación y el IFA! hizo las siguientes recomendaciones a las fracciones a las que se deben hacer ~. 

modificaciones, siendo las siguientes: 

FRACClON RECOMENDACIONES SUGERENCIAS 
IV. Remuneraciones Se recomienda no utilizar abreviaturas en la información por ejemplo: 148 SMMDF, 

111 SMMDF, 259 SMMDF y 185 SMMDF 

IX. Programa de la información sobre subsidios no se actualiza desde el día s 05/11/2010 por lo que 
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subsidio contraviene con lo estipulado en el artículo 10 del Reglamento de la LFTAI PG 

X"I. Contrataciones Derivado de la revisión se compararon 53 contratos de COMPRANET contra el Portal 
de Obligaciones de Transparencia y se identificó que en este último no se publican 

los siguientes: IE-OP-02/2010, 1G100468, 2C100005, 2C100008, 2C100011, 

2G100873, 3C100008, 01100086, IE-sP-27/2010, ID-sP-32/2010, IE-sP-35/2010, IE

SP-38/2010, IE-sP-42/2010, IE-s-40/2010 y IE-sC-30/2010 y contrato del 2011 

referente a licitación pública nacional para contratar el servicio de fotocopiado del 

Instituto de Ecología, A.e. ; por lo que se recomienda actualizar la información 

XIV. Marco Se recomienda verificar el acceso al documento referente a " Lineamientos 

Normativo generales para la clasificación y desclasificación de información de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal" ya que manda a una pantalla de 

error 

XV. Inf ormes Se sugiere veri ficar si ellNECOL no tiene 

más informes ya que solo están 

publicando de algunos años 

V. Unidad de Enlace I Se recomienda not ificar a este Instituto acerca de la publicación del nú mero de Fax 

del Titular de la Unidad de Enlace y Representante Designado ya que los dat os de la 

Cedula de Registro de Datos no coinciden con la información publicada en el POT 2. 

Por último se recomienda verificar el número telefónica del Titular del Órgano 

Interno de Control ya que los datos de la Cedula son diferentes a los del POTo 

,,1. Facultades I Se recomienda verificar el fundamento legar de las siguientes Unidades 

Administrativas: 

1) RED DE AMBIENTE Y sUsTENTABILIDAD 

2) RED DE BIODIVERslDAD y slsTEMATICA 

3) RED DE BIOLOGIA EVOLUTIVA 

4) RED DE BIOLOGIA y CONsERVACION DE VERTEBRADOS 

S) RED DE ECOETOLOGIA 

6) RED DE ECOLOGIA FUNCIONAL 

7) RED DE INTERACCIONES MULTITROFICAs 

8) RED DE MANEJO BIORRACIONAL DE PLAGAS Y VECTORES 

9) RED DE MANEJO BIOTECNOLOGICO DE RECURSOS 

Ya que solamente mencionan que se encuentran en la Ley de Ciencia y Tecnología 

Art. 56 frac. IX cuando el documento que están adjuntando es el MANUAL DE 

ORGANIZACiÓN ACADEMICA dellNECOL 

Se sugíere verificar el nombre de la 

Unidad Administrativa referente a 

"Coordinación de Servicios Escolares" ya 

que en el M anual de Organización 

aparece como una "Jefatura de 

Servicios Escolares" 
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Por otra parte se identificaron facul t ades que se encuentran pu blicadas en 

diferentes páginas de las qu e mencionan en el POT por ejemplo: DEPARTAMENTO 

DE AUDITORIA INTERNA, DIRECClON DE ADMINISTRACION y ORGANO INTERNO DE 

índice de 

CONTROL 

Se sugi ere act ua lizar la fecha de la liga al 

Expedientes Sistema de índices de Expedientes 

Reservados (IER) 

Sistema Persona La liga no da acceso directo a la página de Sistema Persona, ni a un documento en 

Reserva dos 

(SP) 

Cumplimiento 

Word, por lo que se recomienda verificar la información 

Se sugiere verifi car la fecha de este 

Linea mientos apartado ya que no está debidamente 

Archivos actualizada 

5. EIIFAI hizo las siguientes recomendaciones para mejorar las respuestas del 51S1 a los usuarios: 

a. 	 Se recomienda ve rif icar que la respuesta no esté omitiendo información solici tada por el particular. 

b. 	 Se sugiere que la constancia de entrega de la información o los oficios de las un idades admin istrativas responsables de 

generar la información, contengan todos los elementos del fo rmato para responder al solicitante: Indicar el lugar y fecha 

de emisión, hacer mención del número de folio que se atiende, colocar el nombre y cargo del servidor públ ico que hace 

entrega de la información. Para el caso de la consta ncia elaborada por la Unidad de Enlace, así mismo se recomienda que ¡¿
mencione a las unidades administrativas responsables de generar la información. 

...c. 	 Se cuenta con 20 días hábiles en caso de tener información que reportar. 

d. 	 Se puede solicitar prorroga con fundamento y motivada las causas que justifican dicha complicación, esto con estricto 

apego a al artículo 44 de la Ley. 

e. 	 Se tienen 5 días hábiles contados a parti r del día hábil siguiente a la fecha de recepción de la solicitud, para dar 


respuesta que "No es competencia de la Unidad de Enlace". 
 L\' 
f. 	 SE RECOMIENDA IMPLEMENTAR ACCIONES AL INTERIOR DE LA INSTITUCION QUE PERMITA LA ATENCION OPORTU 

LAS SOLICITUDES DE INFORMACION. 
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LSCA Arturo Sánchez expuso la propuesta para tener la información de Transparencia del INECOL en un espacio donde se 
puede consultar la información sin problemas .... .... ........... .. ... . , ............... .. " .. , ................... ... ,.... """ .. ,... .......... "", .. . ,., .......... .... .... .. ... " , ..... , 

Acuerdo 1: Se leerá el Manual Administrativo que envió el IFAI y después se analizará cual es la información que se debe 
incluir en la página ......... , ...... ...... , ............. .. .. ..... ... ........ " .. " ..... , ........... .... .. .. ... ,.. .. .. .... .... .. .... ...... " .. ,.. ", ." .. .. .. ... ,.... , ....... .. 

Acuerdo 2: Fracción IV. Remuneraciones, solicitar a Recursos Humanos que envíe la información si n abreviaturas y sust ituirla 
en el POTo..... " ." .. ,..... ,... " ., .... " ........ .. ........................ , ..... ... .. ,.. .. .. ....................... """, .. .. .. ........................ , ...... ,.. ... .. ... .. 

Acuerdo 3: Fracción IX. Programa de subsidio, al revisar este punto, en ese momento se invitó a la c.P. Maria del Carmen Cruz 
para apoyarnos con respecto a los subsidios, ya que cuando participó en el Comité de Superación Académica (COSUA), se 

encargaba de actua lizar la información de Becas. Se acordó soli citar la información actua lizada a la Secretaría de Posgrado, ~ 
Secretaría Académica y Dirección de Administración ... .. ...... ......... ......... ............ .. ....... .... ...... ........ , ... .. .......... , 


Acuerdo 4: Fracción xm, Contrataciones, se solicitará la información y documentación a la Subdirección de Bienes y Servicios 

para sustituirla en el POTo.... .. .... .. ... ........ ... .. ..... .. ................ .. .. .. ........ .. .. ......... .. ..... .. ..... .... " ......... .... " .. , ......... ............ , .... ... ,' .. .. . , .. ............ ... .. .... . 

~ 
Acuerdo 5: Fracción XIV. Marco Normativo, se actualizará la liga ...... .. ................ .. ....... ,.. .. .. ............ ...... .... .. .... ..... ........ .. .. ................ .. .. 


Acuerdo 6: Fracción XV. Informes, se revisarán las páginas de otros centros CONACYT para saber qué tipo ' de documentos 

incluyen en su página. Se subirán los documentos de autoevaluación ..... .. .... .. .. ,.... ... ...... ........ .. ... .. .. .. .. .... .... .... .... .. .. .. ......... .. .. .. . 

Acuerdo 7: Fracción V. Unidad de Enlace. Se incluirá el número de fax, y los datos del Órgano Interno de Control .. ...... ....... .. (J) 
Acuerdo 8: Fracción III. Facultades, solicitar a la Secretaría Académica el MANUAL DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA Así como 

solicitar a la Dirección de Administración el documento MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA BÁSICA ................... .. 

Acuerdo 9: Con respecto al IER, se actualizará la fecha de la liga al Sistema de índices de Expedientes Reservados .. .. ..... ......... .. . 


Q-
~-= 

Biblioteca 

Correo electrónico: biblio@inecol.edu.mx, tel : (228) 842 1800 x 1310, 1311 

Carrete ra antigua a Coatepec 351, El Haya, Xalapa 91070, Vera cruz, México 



~ 
.J 

INECOl 

2011, Año del Turismo en México 

Acuerdo 10: SP, se actualizará la liga al acceso directo a la página de Sistema Persona e incluir el documento en pdf ... .. .. ... . 


Acuerdo 11: Cumplimiento Lineamientos Archivos . Se actualizará la fecha así como el nuevo manual enviado por el 1FAl. 

También se dará seguimiento a la baja del Archivo Institucional realizando los t rámites necesarios con el Archivo General de la 

Nación (AGN) .... ... .. ..... ... ...... ............... ... ... .. .... .... .............. ... ........ .. .... ... ... .. ....... .... ... . ..... ... ..... ...... ....... ............. ...... ....... .. ... .... ... .. .... .. ... .... ...... .. ... .. 

Acuerdo 12: Se tomarán en cuenta las recomendaciones que nos d ieron para mejorar las respuestas a los usuarios del S1SI... ..... 

L.C. Isaac Pérez Hernández 
Titular de la Unidad Administrativa 

Integrantes del Comité de Información 

~~ 
Me A Felisa Herrador de la Paz 
Titular de la Unidad de Enlace LFT AIPG 

Invitados 

C.P. María del 8armen Cruz Landa LSC~J.Gs~ftur, 
Subdirectora de Desarrollo Institucional ~ 

Técnico de la Coordinación de 
Tecnologías de información y 

Comunicaciones 
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