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ACTA DE LA PRIMERA SESiÓN ORDINARIA DEL 2017 DEL COMITE DE LTRANSPARENCIA DEL

CENTRO DE INVESTIGACiÓN EN GEOGRAFíA Y GEOMÁTICA I' ING. JORGE L. TAMAYO", A.e.
(CENTROGEOI, LLEVADA A CABO EL 24 DE FEBRERO DEL 2017, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
En la Ciudad de México, siendo las 16:00 horas del d ía 24 de febrero de dos m il diecisiete, se
reunieron en la Sala de Usos Múltiples, los Integrantes del Comité de Tr ansparemja del Centro de

Investigación en Geografía V Geomática "Ing. Jorge lo Tamayo", A.C., sita en Calle Contoy número
137, Colonia

lomas de Padierna, Delegación Tlalpan, Código Pnsta114240. México, Distrito Federal;

con el objeto de celebrar la P, irnera Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2017 .

la sesión fue presidida por la Lic. Landis Córdova de la Cruz en su carácter de Titular de la Unidad
de Transparenci<l del Centro de Investigación en Geografía y Geomática " Ine_ Jorge l. Tamayo";
asistieron en este acto los siguientes servidores púlJlicos: Id e Guadalupe Angélica Zárate Figueroa,
Responsable del Área Coordinadora del Archivo de CentroGeo, la Lic. Martha Laura Salinas Flores,
Titular del Órgano Interno de Control bajo lo siguiente: -------------------------------------------------------PRIMER PUNTO,- Se tomó lista de Asistencia y Ueclaración del Quórum legal.- La Lic. Landis
Córdova de la Cruz dio la bienvenida a los integrantes del H. Comité y agradeció su participación y
confirmó la existencia del quórum necesario para sesionar, generando el siguiente ar.uF!rdo : --------Acuerdo No. CT-01SQ-17-01 Una vez verificada la existencia del quórum lega l por la titular de la
Unidad de Transparencia, se declaró formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria del 2017
del Comité de Transparencia del Centro de Investigación en Geografía y Geomática " Ing. Jorge L.
Tamayo" A.C., celebrada el 24 de febrero del 2017 .--------------------------------------------------------------SEGUNDO PUNTO.- Lectura y Aprobación rlp.1 Orden del Día.-la Lic. landis Córdova de la Cruz,
sometió a consideración de los integrantes del Co m ité la Orden del Día, quedando de la siguiente
m anera : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEN DEL DíA------------------------------------------------------l.

Lista de Asistencia .......................... ................................... .......... .................. ............. .

2.

lectura y AprobaCión, en su caso, del Orden del Día ............................ ...... ................. .. ...... ...

3. Acta de la sesión anterior ........................................................................................................
4. Nombramiento del Responsable del Archivo General del Centro de Investigación en
Geografía y Geomática Hlng. Jorge L T<lm<lyo", A.e .......... .......... ...... ... ...... ............... ..... .... .. . .
5.

Informe de expedientes a Reservar por el Área Administrativa . .................. .............. .

6.

Informe de Expedientes Desclasificados por el CenlroGeo .............. ...... .. .. ... ..... ..... .............. .

7.

Presentación

y, en su caso, aprobación del Proerama Anual de Desarrollo Archivístico 2017.
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8.

Informe de la situación que guarda el Cuadro General de Cldsilkación Archivíst ica del

CentroGeo enviado al Archivo General de la Nación . .................... ........................................ .
9. Autorización del Comité de Transparencia para presentar el Catálogo de Disposición
Documental 2017 ante el Archivo General de la Nación ........... .... ...... .. ............................ ... ..
10. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Tran sferencia Primaria 2017.
11. Presentación V, en su caso, aprobación del Programa Anual de Digitali zación 2017 ..... ....... .

12. Presentación Y, en su caso, aprobación del Programa de Capacitación Anui'l1 en materia de
archivo 2017 . .... ........... .................... .... ......................... .. ......................... ....... .. ..................... .
13. Informe de la Integración del Grupo Interdisciplinario para la Valoración Documental 2017.
14. Presentación y en su caso aprobación de la Epígrafe por área ..... .. .. ..... ............................... .
15. Asuntos Generales ...... .................. .......................... ...... ... ...... ............ ............................ ....... ...
la Lic. landis Córdova de la Cruz preguntó a los Integrantes del Comité, si existe algul1d duda o
comentario al pu nto presentado.----.--..-...-.....•••-.-----.-.- ...-..--.-..--..---..----•••--•...--...-..----.
Al no haber comentarios. se generó el siguiente acuerdo: -•.•-....---------.-.--....-....-.....
Acuerdo No. CT-01S0·17-o2 El Comité de Transparencia del Centro de Investigación en Geografía y
Geomática " Ing. Jorge L. Tamayo", A.e. (CentroGeo), aprobó por unanimidad la Orden del Día de la
Prime ra Sesió n O rd ina rla del 2017. -..---.-.---•..•••••••••••••-••••... -.---------......•.••••••••••••••••.. -.--.---

TERCER PUNTO. Fn uso rlp.l;¡ palabra la Lic. landis Córdova, presentó ante los integrantes del Comité
el tercer punto relativo a la entrega del Acta d e la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de
Transparencia que se llevó a cabo el pasado 16 de d iciembre de año 2016 por lo que propone se
omita la lectura de este documento a los integrantes del H. Comité.
La Lic. landis Córdova de la Cruz preguntó a los integrant es del Comité, si existe alguna duda o
comenta rio al pu nto presentado. -...-...-.............•••..-...............................................-----------Al no haber comentarios. se generó el siguiente acuerdo : •••••-.---------.---•. -•.•••••••• --••.• -...--....--...Acuerdo No. CT-OIS0·17·03 El Comité de Transparencia del CentroGeo, aprobó por unanimidad el
Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Tr;¡Mpflrpncia celebrada el 16 de diciembre de
2016 ... -....................................-...--.-.-...-...... --.............. -.---------.......... .

CUARTO PUNTO. la Lic. landis Córdova de la Cruz. Titular de la Unidad de Transparencia se refirió
a la designación que mediante el oficio CGEO/DG/ 28/ 2017 con fecha 14 de febrero del año en curso;
el DI. José Ignacio Chapela Castañares, Director General del CentroGeo; con fundamento en el
artículo 36 ,fracción VIII de los Estatutos del Centro de Investigación en Geografía y Geomática " Ing.
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Jorge L. Tamayo" A.e V articulo 59, fracci ón V de la ley Federal de Entidades Paraestatales y articulo
11 y 43 de la ley Federal de Archivo , y artículo 9 de su Reglamento, para que la C. Guadalupe

Angélica Z~r~te Figueroa sea la Responsable del Área Coordinadora de Archivo de este Centro
Público de Investigación, a fjn de que pueda atender las acciones necesaria para la adecuada
administración de los documentos de archivo, y realice las ta reas encomendadas por el Archivo

Ge nera I de la Nación .---------------------------------------------------------------------------------------------------La Uc. landis Córdova de la Cruz preguntó a los inte¡;¡rantes del Comité, si existe alguna duda o
come nto;¡rio o;¡l pu nto presentado. ---------------------.--...-.. ---.. --...-........--...-....-.••• --•••.-....-...--.... Al no haber comentarios, se generó el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------Acuerdo No. CI-DlSO-17-G4. El Comité de Transparencia del CentroGeo, aprobó la designación de
la C. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa como Responsable del Área Coordinadora de Archivo del

eent roGeo ------------. ----------_•• ----------.---------------- -_. -----------------.--------------------•••• _.•--------------QUINTO PUNTO. la Lic. landis Córdova de la Cruz, presentó el punto relativo al Informe de
Expedientes a Reservar por el Área Administrativa . En uso de la palabra la Titular de la Unidad de
Transparencia explico al H. Comité Que con fundamento en los artículos 102 V 113 de la ley General
de Transparencia y Acceso O) lo;¡ Informo;¡ción Pública y los lineamientos Generales en materia de
clasificación y desc1asifica ción de la información, se Informa a este Comité de Transparencia que el
área Administrativa informó a la Unidad de Transparencia al respecto que los expedientes que
considera como reservruios, solo entrar en efecto cuando, de acuerdo al articulo 106 de la lGTAIP
éstos se reservaran al momento en que se reciba una solicitud de acceso a la información, por lo
que este Comité de Transparencia solo toma conocimiento ... .. .. ..................... ...... ........... ................ .
la Lic. landis Córdova de la Cruz preguntó a los integrantes del Comité, si existen más comentario
al punto presentado-------------------------------------- _· --_·_•• _---._------------------------------------------------Al respecto, la lie. Martha Salinas Flores. Titular del Órgano Interno de Control, comento que el
punto no debía de haberse presentado al Comité , debido a que la c1asificO)ción de lO) informo;¡ción
debe realizarse conforme el articulo lUb y 1UM de la ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, es decir cuando exista una solicitud de información.

~;~ ~.~~~~~;~:~:~;~:~~~:~~:~::~~~:~:':';~~;:~~~:~~~~~~::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : :.: : :.
Acuerdo No. CT-01S0-17-05 El Comité de Transparencia del CentroGeo, toma conocimiento el
informe de los expedientes a reservar por el área admin istrativa ----------------------------------------
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SEXTO PUNTO. la Lic. land is Córdova de la Cruz, Titular de la UnIdad de Trclflsparencia explico el

punto correspondiente al Informe de Expedientes Desclasificados por el CentroGeo, con
fundamento en el articulo 101 fracción II de la ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y Articulo 99 fracción 11 de la ley Fedcmj de Transparencia y Acceso

él

la

Información Pública se informa a este Comité de Transparencia la desclasificación de los Siguientes

expedientes que en virtud de que el plazo de reserva esta vencido. Expediente 01/2015, 2/2015 V

3/ 2O15 .---------------------------------------------------------•---------------------------------------------------------la Lic. Landis Córdova de la Cruz, preguntó a los integrantes del Comité, si existe comentario al
p un t o pr ese n f <Ido .------------------------------------------- ------------------..••••-------------------.--•••-------------Al no haber comentarios, se generó el siguiente acuerdo: ---------------------------------------------------Acuerdo No. CT-01S0-17-06.- El Comité de Tr;¡MI1<1rencia aprobó por unanimidad el Informe de
Expedientes Desclasificados 01/2015, 2/2015 Y 3/2015.-----------------------------------SÉPTIMO PUNTO. la Lic. Landis Córdova de la Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia cedió la
palabra a la

c.

Guadalupe Angélica Zárate ¡::¡gueroa para que presentara el Programa Anual de

Desa rrollo Are hivístico 2017 (P ADA ) -------------------------------------------------------------.--------------.----Al respecto la

e

Guadalupp. Angélica Zárate comento que El Programa Anual de Desa rrollo

Archivístico 2017 (PADA) contará con 75 actividades programadas durante el año . se realizaran tres
programas especiales: el primero ; el Programa Anual de Transferencia Primaria 2017 que llevara a
cabo dando seguimiento a su calendario anual por áreas administrativas y sustantivas del CentroGeo
; el segundo programa se realizara por primera vez, el ProBrama Anual de Digitali7adón 2017 dando
cumplill1i~Fllu a la norrnatividad vigente y en alcance a la series documentales sustantivas para su

control. uso , resguardo y co nservación de la documentación. El tercer programa el Programa Anual
de Capacitación en materia de archivo 2017 tendrá tres talleres y dos cursos programados de este
Centro Público de Investigación, además se explicó que la primera fase de capacitación se llevó a
cabo en el ano 2015-2016 para sensibilizar al personal, de los archivos de trámite del CentroGeo,
por lo que se organizaron cursos básicos en materia de archivo y conocimiento de la normatividad
vigente; en esta segunda fase del año 2017 -20HI. en materia de capacitación, corresponderá a la
organización operativa del archivo de trámite realizándose tres talleres prácticos en archivo de
trámite y dos cursos de especialización en la materia va rios de ellos con especialistas y tres
conferencias con especialistas con invitación la comunidad del CentroGeo ..................................... .
En el Archivo de Tramite se describe que los expedientes y las ca rpetas tengan sus carátulas
estandarizadas pina dar l:ulll fJlirnit:'nlu al Indicador IAR.2 del Convenio Modificatorio al Anexo único
de las Bases de Colaboración que celebraron el CONACYT y el ClGGH............................................ .
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Se lleva rán a cabo dos bajas administrativas inmediatas, una en el mes de junio, y la otra hasta

noviembre para dar cumplimiento a lo establecido en el Indicador IAR.l del Convenio Modificatorio
al Anexo único de las Bases de Colaboración que CE'lphr~ron el CONACVT y el CIGGET • el material

será entregadu

i:I

la Comisión Nacional de libro Texto Gratuito (CONAlITEG) .... ........ ............... .... .... .

El Archivo de Concentración en este año tratara de contar con el equipo minimo de conservación
como los medidores de Temperatura y Humedad y el detector de fuego para que la documentación

se encuentre en condiciones óptimas de conservación . ....... ... ..... .... ..... ........ .... ..... .......... ... ........... .
Se realiza ran varios traslados físicos, acomodo y limpieza de la documentación, que se encuentra en
las siguientes áreas: de la zona conocida como pi T¡:¡pñnco con aproximadamente 40 cajas y se
idt'IILiricaran los materiales para ver si t ienen valores primarios o en su caso secund;)rios. Del acervo
histórico se tendrán que integrar e incorporar y limpiar la documentación de 6 cajas de color azul
tamaño doble oficio. Que fueron o lvidadas cuando se rea lizó el inventario general; también se
realizara el traslado, acomodo y limpieza de aproximadamente 200 carpetas dp I¡:¡ l ona conocida
acervo de la Dirección General correspondiente a 105 convenios y se verificara en qué condiciones
se encuentra la documentación; se realizara también el traslado de 18 cajas del Edificio de Posgrado,
correc;pondiente a información de los exa lumnos del posgrado del periodo 2003 al 2013 . .............. .
Se conta ra con 7 rubros temáticos que <lb<lrC<ln 1.1 normatividad vigente y las estructura y

organización del Sistema Institucional de Archivos. .. .. .. ... .. ................. .. ... .... ... ... ....... ...... ...... ..... ........ .
la Lic. Landis Córdova de la Cruz preguntó a los integrantes del Comité. si p.xiste algún comentario
a I p ulIto p re se nt ado .••--_______
~
o - - • • • - • • •• • • • • •

• • - . - - -• • - - - - - - - • • - - . __ o - - -- . - -• • - - - - - - • • • • • - - - - - - - - - - __ _ _ o • • • • • • _ _ _ _ o . - . -

Al no haber comenta rios. se generó el siguiente acuerdo : --........... -............ -... --_.---•............. -...
Acuerdo No. CT·OlSO·16-o7.· El Comité de Transparencia aprobó por unanimidad el Programa
Anual de Desarrollo Archivístico 2017 del Centro de Investigación en Geograffa y Geomática " Ing.
Jorge l. Tamayo" A.C.. .-.-.---.-.................. -.. -................. -..............................-........ -...- ... .
OCTAVO PUNTO., Con respecto al punto número 8 del Informe de la situación que guarda el Cuadro
General de Clasificación Archivística del CentroGeo enviado el pasado 20 de enero del año en curso
en soporte electrónico y en soporte papel al Archivo General de la Nación , La Lic . landis Córdova
de Id CrUl cede la palabra a la C. Guada lupe Angélica Zarate Figueroa al respecto comento que hasta
el día de hoy 24 de febrero del año en curso no se ha recibido contestación alguna por parte de la
Directora del Sistema Instituciona l de Archivo del Archivo General de la Nación la C. Claudia López
Iglesias. Por lo que este Centro de Investigación Publico no está en posibilidades de hacer ningún
cambio a su Catálogo de Disposición Documental 2017 ya que el Cuadro es el Insumo de este
instrumento de control archivístico ...... ..................... ..................... ... .. ........................... .... ... ..... ...... . .
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la lic. Landis Córdova de la Cruz titular de la Unidad de Transparencia, pregul1tó él los integrantes
del Comité, si existe algún comentario al punto presentado . --------- --- ----------------- ---- ------~---- --------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------Al no haber comentarios, se generó el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------Acuerdo No. CT-01S0-17-08 El Comité de Transparencia aprobó por unanimidad el Informe de la
situación que guarda el Cuadro General de Clasificación Archivistica del Centro de Investigación en
Geografía y Geomática " Ing. Jorge l. Tamayo" A.L----------------------------------------------------------------

NOVENO PUNTO. la lie. Landis Córdova de la Cruz Titular de la Unidad de Transp.m~ncia, solicitó
autorización para presentar el Catálogo de DisposiCión Documental 2017 ante el Archivo General de
la Nación . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al respecto la Lie. Landis Córdova de la Cruz cede la palabra a C. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa
quien comento que en efecto de acuerdo a los Lineamientos generales para lo organización y
conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal. DOF 3 julio de 2015. Décimo séptimo. las
dependencias y entidades enviarán al Archivo General de la Na ció n, a mó1<; tardar el último día del
mes de febrero de cada año, el documento para registro y va lidació n, una copia de su catálogo de
disposición documental en soporte físico y electrónico; 11. La actualización del catálogo de
disposición documental, cuando sea el caso; o, 111. Curnunicacióll oficial notificando que el catálogo
de disposición documental no ha sufrido modificació n alguna y sigue vigente en todos sus términos.
(Sic) .················································........................................................................... .
La Lie. Landis Córdova de la Cruz, titular de la Unidad de Transparencia, preguntó a los integrantes
del Comité, si existe algún comentario al punto presentado.---------------------------------------------------Al no haber com entarios, se generó el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------Acuerdo No . CT-01S0-17-09 El Comité de Transparencia aprobó por unanimidad él envió al Archivo
General de la Nación del Cat.Hogo de Dispusición Documental del Centro de Investigación en
Geografía y Geomática " Ing. Jorge l. Tamayo" A.e. sin que este documento haya sufrido
mod ificación alguna. ------------------------------------------------------------------------------------------------------DECIMO PUNTO. La Lic. Landis Córdova de la Cruz Titular de la Unidad de Transparencia, presentó
el Programa Anual de Transferencia Primaria de los Archivos de Trámite al Archivo de Concentración
2017 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al respecto la Lic. landis Córdova de la Cruz cede la palabra a C. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa
quien comento que el Programa Anual de Transferencia Primaria de los Archivos de Tramite al
Archivo de Concentración 2017 del CentruGeo se ha llevado a cabo con éxito desde hace dos años
que se creó el Área de Archivo del CentroGeo y se implementó la transferencia primaria del Archivo
de Tramite al Archivo de Concentración como lo estableció la Ley Federal de Archivo, fracción 111 y
los Lineamientos genera/es para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo
Federal DOF. 3 de julio de 2015. Capitulo 11 fracción IV.
Por último comento la C. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa que el traslado físico de la
document<lción sc rca liwró dc mancra sistcmótiC<l, controlada y ordcn<ld<l dc las árC<lS

administrativas y sustantivas............................:................................................................................. .
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la Lic. Landis Córdova de la Cruz, titular de la Unidad de Transparencia, preguntó a los integrcll1les

del Comité, si existe algun comentario al punto presentado.--------------------------------------------------Al no haber comentarios, se generó el siguiente acuerdo : -----------------------Acuerdo No. CT-OlSQ-17-10 El Comité de Transparencia aprobó por unanimidad el Programa

Anual

de Transferencia Primaria de los Archivos de Trámite al Archivo de Concentración 2017 del Centro
de Investigación en

Geograna y Geomática

" Ing. Jorl!\li! L. Tarnayo" A.e. ---------------•••• ----.-------------

OECIMO PRIMERO PUNTO. La Lic. landis Córdova de

la Cruz Titular de la Unidad de Transparencia,

presentó el Programa Anual de Digitalización en Materia de Archivo 2017 del Centro de
Investigación en Geografia y Geomática " Ing. Jorge lo Tamayo" A.e. -------------------------------------Al respecto la lic. landis Córdova de la Cruz cede la palabra ;¡ C. Guadalupe Angelica Zárate Figueroa
quien comento que el Programa Anual de Digi talización en Materia de Archivo 2017 será
implementado por primera vez en el Archivo de Concentración del CentroGeo como lo establece

ACUERDO Que tiene por objeto emitir las Disposiciones generales en los materias de archivos y
transparencia poro lo Administración Pública Federal y su Anexo Única. DOF 3/marzo/2016 entre

AGN y LA SFP Que en su articulo 18 establece que para emprender proyectos de digitalilación de
documentos,

las

dependencias

y

entidades

deberán

observar

lo

siguiente:

l. El proyecto de digitalización se contemplará en el Plan anual de desarrollo archivístico en el que
deberá quedar establecida la finalidad de la digitalización dependiendo del ciclo vital de la
documentación

objeto

de

dicho

procedimiento;

11. Todos los grupus dUl:url1t:'fllales sujelos a digitaliza r deben estar organizados (identificados,
clasificados. ordenados y descritos) con base en el Cuadro general de clasificación archivística y
haber

sido

valorados

conforme

al

Catálogo

de

disposición

documental ................................................................................................ ........................ ... ............ ............ ... ...
Por último comento C. Guadalupe Angélica Zarate Figueroa en efecto las series documentales que
serán digitalizadas corresponden al Cuadro General de Clasificación Archi vistica V han sido valoradas
por el Catálogo de Disposició n Documental vieente ................ .
la lic. landis Córdova de la Cruz titular de la Unidad de Transparencia, preguntó a los integrantes
del Comité, si existe algún comentario al punto presentado .---------------------------------------------------Al no haber comentarios,

se generó el siguiente acuerdo : -------------------------------------------------------
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Acuerdo No. cr-0150-17-11 El Comite de Transparencia aprobó por unanimidad el Programa Anual
de Digitalización en Materia de Archivo 2017 del Centro de Investigación en Geografía y Geomat ica

"1 ng. Jorge L Tamayo" A. c .-------••• --------------.------------------------.--------------------------------------------DECIMO SEGUNDO PUNTO. l a Lic. Landis Córdova de la Cruz mular de la Unidad de Transparencia,

se presenta el Programa de Capacitación Anual en materia de archivo 2017 del Centro de
Investigación en Geosrafía y Geomática " Ing. Jorge lo Tamayo" A.e. ----------------------------------------

Al respecto la Líe. landis Córdova de la Cruz cede la palabra a C. Guadalupe Angelica Zarate Figueroa
quien comento que el Programa de Capacitación Anual en materia de archivo 2017 se llevara a cabo
como lo establece Ley Federal de Archivo 12 fracción V EstablecE'! y desarrollo el programa de
capaci/oción y 05e50río archivísrico para el suj eto obligado . ............................. ... .. ... .............. ..... .... . .

El Programa de Capacitación Anua l en materia de archivo 2U17 tendrá tres talleres y dos cursos, más
tres conferencias con especialistas en la materia programados de este Centro Público de
Investig;)ción, y explico que en la primera fase que se llevó a cabo en el año 2015-2016 para
sensibilizar al personal de los archivos de trám ite del CentruGeo , se organizó en cursos básicos en
materia de archivo y conocimiento de la normatividad vigente, en esta segunda fase del año 2017-

2018 en materia de capacitación corresponderá a la organización operativa del archivo de trámite.
los tres talleres prácticos que se impartirán son los siguientcs:Tüllcr de Elaboración de la Ficha
Técnica de Valoración Documental durante e l mes de marzo-abril 2017;Talier de metodologfa para
la identificación de los expedientes, su ordenación, clasificación y descripción de los archivos de
trámite por área durante el mes de abril- mayo; Taller de norma t ivid~rl vigente en los archivos de
trámite ell el mes de julio; y los dos curso: ¿Para qué sirve la conse rvación preventiva? en el mes de
septiembre; y el siguiente curso: los valores de la información en la documentación en el mes de
diciembre 2017. Además de las tres conferencias con especialistas .................................................. .
la Lic. landis Córdova de 1;) Cruz titular de la Unidad de Transparencia, preguntó a los integrantes
del comité, si existe algún comentario al punto presentado.---------.. ···-------------------------------------Al no habe r comentarios, se generó el sigu ientp. ~ r:llp.rdo: ---------.------------------------...... -••-----------Acuerdo No. CT-OlSO-l1-12 El Comité de Transparencia aprobó por unanimidad el Programa de
Capacitación Anual en materia de archivo 2017 del Centro de Investigación en Geografía y
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se presenta la Integración del Grupo Interdisclpllnario para la Va loración Documental 2017----------Al respecto la Lic. Landis Córdova de la Cruz cede la palabra a C. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa
quien comento lo siguiente : En cumplim iento al Acuerdosdel Consej o Nocionnl del SiMema Nacional

A

\

MEXICO
Goo'>'", """'1(,, d_l....-fl!l""...,..
CONAC'fT

de TransparenCia, Acceso

Q

la Información Pública y Protección de Datos Persona/es, por el que se

aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos DOF 4 mayo 2017.
En su capítulo 11 : de 10.<; criterios para la sistematización; Sección Primera de las obligaciones de los

Sujetos obligados en el Sexto. Pa ra la sistematización de los archivos los Sujetos obligados deberán:

fracción IV: Estab lecer un Grupo interdisciptinario para que, mediante el antllisis de los procesos y
procedimientos institucionales que dan origen a la documentación que integra los expedientes de
cada serie, permita establecer los valores documentales, plazos de conservación y políticas que
garant icen el acceso a la inforrnctdón,

a~;

como la disposición documenta l; y en su Transitorio:

Séptimo. los Sujetos obligados deberán conta r con un Grupo Interdisciplinario a más tardar a los 12
meses posteriores a la entrada en vigor de los presentes li neamientos .......................................... ..
y también como lo estableció el Lineamiento paro analizar, valoror, y dt!üdir el destino fi/Jal de la
documentación de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Federol, Capítulo 11 de la

Valoración Documenta l en su 8vo. lineamiento; se presenta ante este Comité la conformación del
grupo interdisciplinario para rea lizar dicha valoración documcnt<ll en el CentroGeo. DOF 16 marzo
de 2016 ..... .... ..... ................................... .... ......... .... ......... .................................. ..... ...... ...... ................. .
Por lo anterior, se presenta ante este Comité de Transparencia la integración df'1 grupo
inlerdisciplinario para la valoración documental en el CentroGeo ......................................................
Nombre

Lic. Landis Córdova de la Cruz

Lic. José Antonio Crespo

Responsabilidad

Carácter

Tilular de la Unidad de Transparencia

Con voz y voto

Director de Administración

Con Voz y
voto

Garda
Dr. Manuel Odorica Mellado

Profesor -I nvestigador SN I III

Biol. Trinidad Edith Gonza lez

Responsab le del Arch ivo de Trámite de

Ulíbarri

Posgrado

Con voz y voto

Con voz y voto

Titu lar y Responsable del área

C. Guada Jupe Angélica Zariltc

coordinildoril de ilrchivo

voto

Figueroa
Lic . Martha Laura Salinas
Flores

Con Voz y

Titular de l Órgano Interno de Control

Con Voz

CONACYT

MÉXICO

CE~O.
,,,,,,,n

C..m,,""blko d.lrNonriOKlón

Al respecto comento la C. Guadalupe Angélica zárate Flgueroa que de i::Icuerdo la normatividad este

grupo sería integrado por: l.-Jurídico 11.- Planeación; III.·Coordinación de Archivo; IV.- Tecnologías
de la Información; V.- Unidad de Fnl<lcf' o Transpare ncia ; VI.- Órgano Interno de Cont rol ................

.................................................................................................................................. ,...........................
Al respecto, comento la Lic. Martha La ura Salina s Flores que si se tiene conocimiento que el
Investigador Dr. Manuel Odorica Mellado, Profesor e Invest igador SIN 111 conten ido en la propuesta
del Grupo Interdisciplinario no forma parte de la plantilla del CentroGeo, recomendr¡ndo que no se
le considere en virtud de no estar consideri:ldu en la nOrlna ...............................................................
la lic. landis (órnnv;t de la Cruz también comento que el Dr. Manuel Odorica Mellado podria ser
únicamente invitado para la integración de este grupo P¡lril la valoración documental. ...................
Por lo anterior, se presenta ante este Comité de Transparencia la integración del grupo
interdisciplinario modificado para la va loración docu mental en el CentroGeo ................................. .
Nombre

lic. land is Córdova de la Cr uz
Lic. José Antonio Crespo

Responsabil idad

Carácter

Ti Lu lar de la Unidad de Tra nspa rencia

Con voz y vot o

Di rect or de Ad mi nist ración

Con Voz y
voto

Garcia
Biol. Trinidad Edit h Gonzalez

Responsable del Arch ivo de Trám it e de

Ulibarri

Posgrad o

Con voz y vot o

Tit ular y Respo nsa ble de l área

C. Guada lupe Angélica Zá rate

coord ina dora de archivo

Figueroa

Con Voz y
voto

I ie. M <'Irth<'l l<'l LJ ra Salinas
Flores

Titu lar del Órgano Interno de Control

Con Voz

l a lit". lélndis Córdova de la Cruz titular de la Unidad de Transparencia, preguntó él los integrantes
del Comité, se si exist e algún coment ario al punto prese ntado. ---------.....-...-·-·············· ..·-····----Al no haber com entilrios, se generó el sigu iente acuerdo: -.-----------------.•.••••••••••••••••.................

MÉXICO

CONACYT

CEN~O.
c.n,.., P\JbIko .... ,..-Iio-I.....

""""'"
Acuerdo No. CT-QlSO-17-13 El Comite de Transparencia aprobÓ por unanimidad la integra¡;iúrl para

el Grupo Interdisciplinario para la valoración documental 2017 del Centro de Investigación en
Geografía VGeomática "Ing. Jorge lo Tamayo" A. C. ______ ••__•__________________............ __ ••••• ___________ o.

------------------------------------- ---------------------------------DECIMO CUARTO PUNTO. la Lic. Landis Córdova de la Cruz Titular de la Unidad de Transparencia,

se presenta la Epígrafe por área para el año 2017·············-----·-----------------.. -·---··--------------------En cumplimiento con lo establecido en el Cuadro Glmeral de Clasificación Archivística de tipo
orgánico- funcional, se presenta el epígrafe de las áreas administrativas para la generación de los
oficios de la institudón .............. ...................... .......... .... ..... ........ ... ........ ........ ..... .......................... .. ..... .

ÁREA

EPíGRAFE

DOCUMENTAL

EN

LOS

OfiCIOS
DIR ECClON GFN FRAI

CGEO/DG/OOO/2017

REDES TEMÁTICAS

CGEO/DG/ RED/OOO/20 17

EDUCAC iÓN A DISTAN CI A

CG EO/DG/ED/ OOO/2017

SECRETARIA GENERAL

CG EO/ SG/OOO/201 7

POSGRADO

CGEO/POS/ PS/ OOO/2017

DIRE CCION DE ADMINISTRACIÓN

CGEO/DA/OOO/2017

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION ES

CGEO/DA/ ADO!UUU/2Ul l

DEPA RTAM ENTO

DE

CONTAB ILIDAD

Y CGEO/DA/CF/OOO/2017

fi NANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CGEO/DA/ RH/OOO/20 17

TCSORERíA

CG EO/ DA(TES/OOO/ 2017

PR ESUPUE STO

CGEO/DA/PTO/OOO/2017

COORD INAClON DE ARCHIVO

CG EO/DA/ CA/OOO/2017

SOPORTE TtCNICO

CGEO/DA / ST/UUU/2011

la Lic. landis Córdova de la Cruz titu lar de la Unidad de Transparencia, preguntó

il

105 integrantes

del Comité, si existe algún comentario al punto presentado.---------------------------------------------------Al no haber comentarios, se eeneró el sie;uiente acuerdo: ------------------------------------------------------Acuerdo No. CT -0150·17·14 El Com ité de Transparencia aprobó por unanimidad la Epigrate de las
áreas para el año 2017 del Centro de Investigación en Geografía y Geomática Hlng. Jorge l. Tamayo"

A.

c.---------------------------------------------------------------------------------------. __ ..___...._________________ _

CONACYT

MÉXICO

CEN~O.
Ceno ... - ' :.. "'_";pd6n

'''"''~
DECIMO QUINTO PUNTO. la Lic. Landis Córdova de la Cruz Titular de la Unidad de Transparencia,

preguntó si algún integrante tenía algún Asunto Ge neral que comentar.-----------------------------------Al respecto la Titular del Órgano de Interno de Control lic. Salinas pregunto sobre la actualización

de la s Bases de Integr¡:¡dón, Organización .y Funcionamiento del Comité de Información.
Por lo que la lic. landis Córdova de la Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia, comentó que se
remitirá previamente al órgano Interno de Control para su revisión y se presentaran en la Segunda

Sesión

Ordinaria

del

Com ité

de

Transparencia

para

!,;LJ

posible

aprobación

Al no haber otro Asunto General que tratar, la Lic. landis Córdova de la Cruz en su carácter de Titular
de la Un idad de Transparencia, agradeció a los miembros su participación y declaró concluida la
Primera Sesión Ordin<lri<l del 2017; siendo las 18:30 pm horas del 24 de Febrero del 2017 en la
Ciudad de México; proced iendo a firmar el acta de conformidad, ClI margen y al calce los servidores
públicos que concurrieron a la m isma .---~---- --- ••••••••• ---~---- ----- •••••••••----------------•••••-----------------

Lic. Landis Córdova de la Cruz
Titular de la Unidad de Transparencia

Lic. Martha Laura Salinas

~lore5

Titular del Órgano Interno de Control

C. Guadalupe Angélica Zarate Figueroa
Responsable del Área Coordinadora de Archivos

ti,.,

UI/lmn hnjn
m:to de la Primero StsjÓfl Ordinario 2017 del Comité de Trons parencio del CtntroGeo celebrado e/14 de febrero en lo
Ciudad de MéKico.

LCClad

