
Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav.edu.mx>

Acción 3.5 
1 mensaje

Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav.edu.mx> 27 de junio de 2022, 8:49
Para: politica_transparencia@funcionpublica.gob.mx
Cc: Carlos Suárez Sánchez <carlos.suarez@cimav.edu.mx>, Joel Armando Araiza Rico <joel.araiza@cimav.edu.mx>, Mario
Armando Sáenz Balderrama <mario.saenz@cimav.edu.mx>

Buenos días, a quien corresponda

Con respecto a lo señalado en las disposiciones del Informe de Cumplimiento para la Política de Transparencia, Gobierno
Abierto y Datos Abiertos, Acción 3.5 "Compartir buenas prácticas entre las Instituciones de la APF para generar conocimiento
colectivo", adjunto al presente las actividades realizadas por este Centro de Investigación con otros centros pertenecientes al
CONACyT.

Esperando que lo anterior sea de su conformidad reciban un cordial saludo.

2 adjuntos
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MINUTA DE TRABAJO 

PRIMERA REUNIÓN 2022 GRUPO DE TRABAJO UNIDADES DE TRANSPARENCIA, DE LOS 

CENTROS PUBLICOS DE INVESTIGACION (CONACYT) QUE SE LLEVA A CABO PARA 

FORTALECER LA COORDINACIÓN ENTRE LAS MISMAS EN LOS TEMAS DE 

TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y DATOS ABIERTOS.  

A través del sistema de, herramienta teams, en punto de las doce horas con cero 

minutos del día veinte de junio de dos mil veintidós, se enlazaron mediante la 

dirección electrónica, personal de los Centros Públicos de Investigación (CPI´s) del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que desarrollan 

actividades y tienen funciones en las Unidades de Transparencia, mismos que se 

señalan en la lista de asistencia anexa a esta minuta.  

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN. 

Fortalecer la coordinación entre las Unidades de Transparencia (UT´s) de los CPI´s 

de CONACYT, a fin de asegurar que el flujo de información sea eficiente, eficaz y 

propicie la interoperabilidad e interconexión entre sus Titulares. 

 

ORDEN DEL DIA 

1. Presentación de los Titulares y/o Representantes de las Unidades de 

Transparencia de los Centros Públicos de Investigación (CPI’s) asistentes a la 

reunión virtual. 

 

2. Integración del grupo interinstitucional de Unidades de Transparencia de 

diversos CPI’s para fortalecer la coordinación y la comunicación al exterior a 

fin de compartir buenas prácticas. (CIO) 

 



 
  

3. Compartir experiencias, prácticas y retos que han enfrentado las Unidades de 

Transparencia para dar cumplimiento a la Política de Transparencia, Gobierno 

Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal. (INECOL) 

 

4. Participación voluntaria de aquellos que hayan implementado alguna buena 

práctica y resultados de esta. 

 

5. Revisión de los acuerdos adoptados. 

 

Desarrollo de la Reunión. 

 

1. Presentación de los Titulares y/o Representantes de las Unidades de 

Transparencia de los Centros Públicos de Investigación (CPI’s) asistentes a la 

reunión virtual.   

 

La C. P Luz María Briseño Díaz, Titular de la Unidad de Transparencia de CIATEQ A.C. 

Centro de Tecnología Avanzada, solicitó a los participantes que se presentaran 

indicando su cargo y Centro de adscripción.  

 

2. Integración del grupo interinstitucional de Unidades de Transparencia de 

diversos CPI’s para fortalecer la coordinación y la comunicación al exterior a 

fin de compartir buenas prácticas.  

 

En uso de la palabra la Lic. América Berenice Meza Moya, del Centro de 

Investigación en óptica A.C (CIO), comentó que los objetivos de haber integrado 

este grupo de trabajo son los siguientes: 

 



 
  

 La Integración como grupo de apoyo para intercambiar experiencias y 

buenas prácticas en materia de las funciones que se desarrollan en las 

UTs. 

 

 Permitir y reportar este informe para fortalecer la Política de 

Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración 

Pública Federal. 

 

 Que actualmente la red social de comunicación es el WhatsApp, en el 

cual se creó un grupo integrado por 11 centros cuya finalidad es actuar 

como un foro de consulta en atención a los requerimientos en materia 

de Transparencia, y compartir las mejores prácticas. 

 

Por su parte el compañero Francisco Salinas Rodriguez, CIMAV Centro de 

Investigación en Materiales Avanzados, preguntó si en los Centros la estructura de 

la Unidad de Transparencia, estaba compuesta por personal exclusivo para el 

desarrollo de las actividades inherentes al cumplimiento de la legislación y 

normativa en materia de la Política de Transparencia y Acceso a la Información, a 

lo que la C.P. Luz María Briseño y la Lic. América Meza informaron que en el caso 

de sus Centros al igual que CIMAV el personal que desarrolla actividades en dicha 

Unidad, tenía a su cargo otros deberes y funciones, relacionadas con otras áreas 

del Centro. Por su parte la Lic. Ssicaru Salud Velázquez manifestó que en el caso del 

CIDE el personal adscrito a dicha Unidad solamente realizaba tareas y funciones 

exclusivas en Transparencia y Acceso a la Información. La C.P. Luz María Briseño 

manifestó que desafortunadamente en varios Centros no se puede tener personal 

exclusivo para el desarrollo de esas funciones, ya que no cuentan con capacidad 

presupuestal.  

 



 
  

3. Compartir experiencias, prácticas y retos que han enfrentado las Unidades 

de Transparencia para dar cumplimiento a la Política de Transparencia, 

Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal. 

 

En uso de la voz el Mtro. Gerson Daniel Alducín Chávez, compartió a los asistentes 

que, en el caso de Datos Abiertos, el INECOL tiene reportado lo siguiente: 

 Colecciones biológicas 

 Datos de investigación 

 Publicaciones  

 Información del Área de posgrado. 

 Difusión en Facebook 

 

Participación voluntaria de aquellos que hayan implementado alguna buena 

práctica y resultados de esta El titular El Titular de la Unidad de transparencia de 

CIATEQ A.C. Centro de Tecnología Avanzada se dio la palabra a los integrantes de 

este grupo, en donde se compartieron los avances, ideas y propuestas para dar 

cumplimiento a la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de 

la Administración Pública Federal. 

Por su parte la compañera, Ssicaru Salud Velázquez mencionó que en el CIDE, 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C, tanto en las áreas 

administrativas y sustantivas generan información relevante de datos, y comentó 

su experiencia que obtuvo con el Laboratorio de Nacional de Políticas Públicas, la 

cual le ayudo a conocer los formatos y conocer la estructura de que datos 

pudieran llegar a publicar como interés público e información de interés para la 

sociedad. 

 

 



 
  

Aradi Espinoza Diaz, CIATEC, A.C Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías 

Competitivas, participó contando su experiencia, y las acciones que aplican a los 

Centros, por lo que se ratificó que todos los centros Centros Públicos de 

Investigación del CONACyT pertenecen al grupo 4, y sugirió apegarnos a las 

acciones que solamente aplican en dicho grupo.  

Edith Sayuri Sifuentes Flores comentó que CIQA Centro de Investigación en Química 

Aplicada, menciona que, solicitó información a las todas las áreas también para 

identificar la información susceptible de publicar como datos abiertos. Asimismo, 

compartió el oficio de solicitud que remitió a las áreas del Centro.  

El Lic. Pedro Daniel Uribe Flores, CIMAT, Centro de Investigación de Matemáticas, 

recomendó cuidar la carga de la información en la plataforma ADELA, teniendo 

especial cuidado en la información reservada, o confidencial. 

 

4. Participación voluntaria de aquellos que hayan implementado alguna buena 

práctica y resultados de esta. 

 

Se recomendó que este grupo se formalizara ante el Consejo Consultivo Interno de 

los CPI´s, y se acordó que en otra sesión quedaría designado quien sería el 

representante de este Grupo ante dicho Consejo. 

Para terminar la reunión, cada uno de los participantes, planteó sus dudas de la 

Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración 

Pública Federal. 

 

 

 



 
  

5. Revisión de los acuerdos adoptados. 

ACUERDO 01/ 2022 -Formalizar ante el Consejo Consultivo Interno de los CPI´s el 

Grupo de Trabajo de las Unidades de Transparencia. 

ACUERDO 02/2022.- CIATEQ, A.C Centro de Tecnología Avanzada enviará la 

Minuta de trabajo del día 20 de junio del 2022, a todos los participantes de la 

reunión. 

La C.P Luz Maria Briseño agradeció a todos los presentes su gran apoyo, esfuerzo y 

colaboración, para conformar este Grupo y estar en posibilidades de cumplir en 

tiempo y forma con la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos 

de la Administración Pública Federal. 

Se da por terminada la reunión el día de su inicio a las 13:15 Hs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 

LISTA DE ASISTENCIA 

Centro Público de 

Investigación 

Nombre Firma 

Centro de Investigación 

en Alimentación y 

Desarrollo, A.C. (CIAD) 

María del Carmen 

Castro Cárdenas 

 

Centro de Investigación 

Científica de Yucatán, 

A.C. (CICY) 

Maritza Beatriz Murguía 

Flores 

 

Centro de Investigación 

en Química Aplicada 

(CIQA) 

Edith Sayuri Sifuentes 

Flores 

 

Centro de Investigación 

en Química Aplicada 

(CIQA) 

Francisca Cabello 

Sandoval 

 

Centro de Investigación y 

Asistencia en Tecnología y 

Diseño del Estado de 

Jalisco, A.C. (CIATEJ) 

Imelda Denise Vázquez 

Zapien 

 

Centro de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico en 

Electroquímica, S.C. 

(CIDETEQ) 

Juana María González 

Colunga 

 

Centro de Investigaciones 

en Óptica, A.C. (CIO) 

América Berenice Meza 

Moya 

 

Centro de Tecnología 

Avanzada (CIATEQ) 

Luz María Briseño Díaz  

Centro de Tecnología 

Avanzada (CIATEQ) 

Mónica Soto Sandate  



 
  

Centro Público de 

Investigación 

Nombre Firma 

Centro de Tecnología 

Avanzada (CIATEQ) 

Rosa Maria Salazar 

Garcia 

 

El Colegio de la Frontera 

Norte, A.C. (EL COLEF) 

Diva Aidée Reynoso 

Acuña 

 

Centro de Innovación 

Aplicada en Tecnologías 

Competitivas (CIATEC) 

Aradi Espinoza Diaz,  

El Colegio de San Luis, A.C. 

(COLSAN) 

Alicia Meza Rodríguez  

Centro de Investigación 

de Matemáticas (CIMAT) 

Pedro Daniel Uribe 

Flores 

 

   

Centro de Investigación 

en Materiales Avanzados 

(CIMAV) 

Francisco Salinas 

Rodriguez 

 

Instituto de Ecología, A.C 

(INECOL) 

Gerson Daniel Alducín 

Chávez 

 

Instituto de Ecología, A.C 

(INECOL) 

Celeste Sosa Lusa  

Centro de Investigación en 

Ciencias de Información 

Geoespacial 

(CENTROGEO) 

Landis Córdova de la 

Cruz 

 

Centro de Investigación en 

Ciencias de Información 

Geoespacial 

(CENTROGEO) 

Cristian Melo Guzmán  

 



Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav.edu.mx>

Fwd: INVITACIÓN A SEGUNDA REUNIÓN DE LA CAAD 2022 
1 mensaje

Marcos López-Carrasco <marcos.lopez@cimav.edu.mx> 10 de junio de 2022, 15:49
Para: Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav.edu.mx>

-- 

Mtro. Marcos López Carrasco

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

Av. Miguel de Cervantes 120

Complejo Industrial Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua, México

 
En apego o lo establecido en el numeral TERCERO del ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico

institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de lo enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el DOF el 17 de abril del

presente, se les solicita o todos los servidores públicos receptores de este correo acusar de recibido por este mismo medio

---------- Forwarded message --------- 
De: MICKER PALAFOX, ANA DOLORES <amicker@ciad.mx> 
Date: mar, 24 may 2022 a las 13:39 
Subject: INVITACIÓN A SEGUNDA REUNIÓN DE LA CAAD 2022 
To: Diana Guadalupe Ibarra Torres <dibarra@cideteq.mx>, Ana Laura Fernández Hernandez <ana.fernandez@conacyt.mx>,
Herlinda Tobias Salinas <htobias@ciatec.mx>, Eide Israel Solis Peraza <responsable.archivo@cicy.mx>, Julio Escobedo
<jescobed@cicese.mx>, Oscar Armando Santillan Zamora <oscar.santillan@infotec.mx>, ANA DOLORES MICKER PALAFOX
<amicker@ciad.mx>, Guadalupe Zárate <gzarate@centrogeo.edu.mx>, Irma Calzada López <irma.calzada@cimat.mx>, Lizeth
Rodríguez Zambrano <lizeth.rodriguez@cimav.edu.mx>, Rogelio Bernal <rogelio.bernal@ciqa.edu.mx>, Oscar Aguilar Juárez
<oaguilar@ciatej.mx>, Dimpna Gisela Morales Gonzalez <gisela.morales@cide.edu>, <afernandez@cibnor.mx>, Luis Kevin
Hernández Foy <kfoy@cio.mx>, Elizbel <archivo@ciesas.edu.mx>, Sandra Cuervo <scuervo@ciateq.mx>, Jorge Luis Arriaga
Marín <jarriaga@comimsa.com>, Roberto Martin Lopez Roblero <rlopez@ecosur.mx>, <ialonso@colmich.edu.mx>, Sandra
Jessica Gomez Ochoa <sandra.gomez@colsan.edu.mx>, Amalia Janneth Dorantes Perez <amalia.dorantes@inecol.mx>,
<aserrano@inaoep.mx>, Mary Carmen Barrios Maldonado <marycarmen@ipicyt.edu.mx>, Nayeli Sandoval Velazquez
<nayeli@colef.mx>, Rubén Sánchez Vences <rsanchez@colmex.mx> 
Cc: Askary Sauceda Aviles <asauceda@cibnor.mx>, Maria Magdalena Revah Lacouture Matilde
<magdalena.revah@cide.edu>, María Cristina Ireta Moreno <ireta@ciatej.mx>, <rosa.salazar@ciateq.mx>,
<brenda.huerta@colsan.edu.mx>, Iris Paola Soto Flores <iris.soto@ipicyt.edu.mx>, America Berenice Meza Moya
<america@cio.mx>, Elizabeth Calzada López <elizabeth.calzada@cimat.mx>, Marcos López Carrasco
<marcos.lopez@cimav.edu.mx>, mrayo@colmex. mx (mrayo@colmex.mx) <mrayo@colmex.mx>, Brenda Soto
<carchivo@colef.mx>, Xochitl Marcela Aguilar Pinto <maguilar@ecosur.mx>, Bertha Estela Rodriguez Diaz
<brodriguez@comimsa.com>, Ana Laura Salazar Castro <ana.salazar@conacyt.mx> 

Estimados Coordinadores de Archivos, espero se encuentren bien, en mi carácter de Secretaria de la CAAD,  adjunto invitación
a Segunda Reunión 2022 de la CAAD, la cual contiene el Orden del día propuesta,si quieren incluir algún asunto, favor de
hacerlo de nuestro conocimiento,  la liga de conexión se enviará en los próximos días
Quedo de ustedes  

¡Que tenga bonito dia!
Saludos 

C.P. Ana Dolores Micker Palafox
Técnico Administrativo Especializado
Coordinación de Archivos
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