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Informe del cumplimiento a las obligaciones establecidas en la ley 

federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, así como de las solicitudes de acceso a la información 

pública, que se encuentran en trámite y los requerimientos de 

información pendientes de atender derivados de algún recurso de 

revisión, en los términos de la citada ley. 

 

1.- Atención a Solicitudes de Información. 

 

Se informa que durante el primer semestre  2016 se han recibido 4 solicitudes de 

información en la sesión de INFOMEX de CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología 

Avanzada, de las cuales ya se han atendido de manera satisfactoria en tiempo y 

forma mediante la Plataforma del Sistema de INFOMEX. 

 

A continuación se muestran las gráficas que muestran el resumen de recepción y 

atención de las 4 solicitudes de información: 

 

 

junio

Mayo

Abril

Enero

1

1

1

1

Gráfica que muestra el número de 

solicitudes recibidas por mes, durante el 

primer semestre 2016
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8

Gráfica que muestra el número de preguntas 

que acompañan a las solicitudes  recibidas por 

mes, durante el primer semestre 2016

Compras

Finanzas

2

2

Número de solicitudes atendidas por área en el 

primer semestre 2016

Compras

Finanzas

8

13

Número de preguntas que acompañan a las 

solicitudes atendidas por área en el primer 

semestre 2016
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También se informa que durante el primer semestre  2016 no se recibió ninguna 

solicitud de información en la sesión de INFOMEX del FIDEICOMISO N° 030051-4 del 

CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada. 

  

Por otra parte, se informa que durante el primer semestre  2016, no se han solicitudes 

de información en la sesión de INFOMEX del FONDO DE RETIRO VOLUNTARIO Y 

LIQUIDACIONES DEL PERSONAL DE CIATEQ. 

 

2. Calificaciones del INAI al cierre del periodo, comparadas con las del 

cierre del semestre. 

 

Cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental: 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública,  se tiene el día 20 de julio de 2016 como última 

fecha de actualización del Portal de Obligaciones Transparencia, en las siguientes 

fracciones: 

 

I. Estructura orgánica; 

II. Facultades; 

III. Directorio; 

IV. Remuneración mensual;  

V. Unidad de Enlace; 

VI. Metas y objetivos 

VII. Servicios; 

VIII. Trámites, requisitos y formatos; 

IX. Presupuesto asignado y ejercido; 

X. Auditorias; 

XI. Programas de Subsidio; 

XII. Concesiones, permisos y autorizaciones; 
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XIII. Contrataciones; 

XIV. Marco normativo; 

XV. Informes; 

XVI. Participación Ciudadana; 

XVII. Información Relevante. 

 

Ahora bien, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), antes Instituto Federal de Acceso a la 

Información (IFAI), remitió los últimos resultados de evaluación del CIATEQ, A.C. 

Centro de Tecnología Avanzada, correspondientes al Cumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia, recibidos el 14 de marzo de 2016, los cuales se 

muestran a continuación:  

 

 

Institución:

Fecha de la 

evaluación:
DEL 18/05/2015 AL 18/05/2015

Semestre:

Evaluación Total 

(Porcentaje de 

avance)

Fecha de cierre 

de Evaluación
Financiero1

Regulatorio y de 

Toma de 

Decisiones2

Relación con la 

Sociedad3

Organización 

Interna4

Otra Información 

Relevante5

92.3 18/05/2015 92.68 90.33 97.22 89.29 85.71

CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA (CIATEQ)

PRIMER SEMESTRE 2015
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Nota 

 Año 2016: Es importante señalar que a la fecha, no se ha recibido evaluación 

alguna referente al primer semestre del año 2016 por parte del INAI. 
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3. Cumplimiento a la actualización de Índices de Expedientes Reservados 

y Sistema de Datos Personales. 

 

Se informa que durante el primer semestre 2016, no se realizaron modificaciones al 

Índice de expedientes reservados y al sistema persona; se realizaron los avisos 

correspondientes de no cambios, mediante el Herramienta de comunicación en la 

sesión de CIATEQ. 

 

4. Organización y Actualización de Archivos. 

 

Por el momento no se han realizado modificaciones en la organización y 

actualizaciones de los archivos del CIATEQ, ya que se encuentra trabajando de 

manera conjunta con el Comité Técnico Consultivo de Archivos del Ejecutivo 

Federal (COTECAEF) del Sector Ciencia y Tecnología y el Archivo General de la 

Nación , en el proyecto de homologación del cuadro de clasificación archivística 

para el Sector de Ciencia y tecnología; por el momento se informa que de acuerdo 

al Plan de Trabajo del Comité, CIATEQ da cumplimiento de las acciones referentes 

de la Etapa 1: Definición de actores y presentación del esquema de 

acompañamiento. 

 


